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"Not everything that counts can 
be counted and not everything 
that´s counted truly counts"
Albert Einstein

Llegaron las vacaciones y el calor no 
es ni más ni menos, sino el mismo 
que todo el año nos ha mantenido 
hirviendo desde el verano del 2017, 
cuando por primera vez hicimos una 
edición doble para los meses de julio 
y agosto. 

Repetimos un personaje en la 
portada. ¿Quién mejor que Pichi para 
nuestro cover y para estar al frente del 
14 Festival Internacional de Cine de 
Gibara 2018?

El mismo que en el 2014 nos abrió 
las puertas de su casa para darle a 
VISTAR un impulso sin igual. Aquella 
revista que empezaba como un sueño 
se consagraba con una entrevista para 
quitarse el sombrero, y en estas vaca-
ciones celebramos entre “los grandes” 
el inicio del verano en la Villa Blanca 
de Holguín. 

Las aguas van tomando su nivel, 
muchos nos emocionábamos con 
aquel concierto histórico de los Rolling 
Stones en la Ciudad Deportiva y este 
mes se repitió la historia, pero con los 
“stones” de la música cubana a nivel 
internacional: Gente de Zona.

 Su invitada fue un pretexto, con 
Laura o sin Pausini, el dúo cubano 
hubiera convocado igual a casi medio 
millón de cubanos en aquel lugar, es 
que las conexiones de Ale y Randy son 
muy fuertes. 

Desde hace 25 años Laura Pausini 
forma parte de nuestra lista de repro-
ducción. Inimaginable esa voz que a 

piano y a capella levanta las sensa-
ciones de tantas personas que hasta 
en un “ringtone” le descargaba a la 
diva italiana. 

Ella cumplió un sueño, y nosotros 
también, pero porque empujamos las 
barreras del espectáculo en La Habana 
un poquito más allá. 

Se puede convocar a un pueblo 
con la música, podemos organizar 
y conectar con el mundo a través 
de un mega concierto... deberíamos 
organizar otro para que no se enfríe la 
cosa, #imjustsaying. No obstante, vale 
felicitar y agradecer a todo el equipo 
organizativo de este evento. Gracias 
también a la lluvia por hacernos tener 
más ganas. 

Un feliz verano les deseamos desde 
las oficinas de VISTAR. Esperando ya 
con ansias la edición de septiembre 
que vendrá llena de sorpresas para 
todos, lo mismo aquí que allá. En 
octubre estaremos haciendo nuestro 
segundo evento anual, el cual se 
avecina como uno de los de mayor 
convocatoria en la Isla. 

Somos @VistarMagazine desde 
Instagram y estrenaremos próxima-
mente nuestro canal de entrevistas 
y reportajes en formato vertical para 
aquellos que desde hace un tiempo 
dejaron un poco  atrás el Paquete 
Semanal y fueron a la WiFi a conec-
tarse con el mundo y a descargarle a 
VISTAR. 
Felicidades!!!!!!
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A sí vivió la italiana 
el concierto de 
Gente de Zona 
en la Ciudad 

Deportiva habanera, donde 
pudo, por vez primera, rega-
larle tres canciones – Se fue, 
La soledad, y el sencillo Nadie 
ha dicho junto al dúo cubano 
– a sus miles de seguidores 
que no creyeron en lluvia ni 
cielos cerrados, ni en charcos 
inmensos o fango en todas 
partes, allí se quedaron más 
de 250 000 personas para 
escuchar la voz de la Pausini 
y disfrutar con Alexander y 
Randy, y sus otros invitados. 

Laura Pausini dejó todo 
sobre la improvisada escena 
que se preparó especialmente 
para el concierto, y no dudó 
en regalar cariño y afecto en 
todas las redes, entrevistas y 
en vivo a sus fans cubanos. 

“Llevo 25 años soñando 
con este momento... Nunca te 
rindas, lucha por tus sueños!”

NUNCA 
OLVIDARÉ 

ESTE 
CONCIERTO

ROBIN 
PEDRAJA
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A Daniel Duran le 
gusta estar en La 

Habana. Siente una 
conexión increíble 

con su gente, sus 
paisajes… “uno 

encuentra personas 
maravillosas 

aquí, locaciones 
mágicas”, comenta 
sin perder de vista 

cómo se prepara la 
próxima toma del 

clip que graba junto 
a Zion y Lennox.

Como realizador celoso, disfruta ver a 
su crew en acción, dándole forma a una 
idea que le tomó horas escuchando 
música, visualizando las escenas, creando 
una historia que refuerce el sello de los 
artistas.

“Siempre me estoy nutriendo de 
información, viendo películas. Escucho la 
canción en diferentes lugares: en el carro, 
el baño, en aviones… y espero que venga 
el clip, porque eso llega de una sola vez, es 
algo que te dice: esta es la solución para 
este video. Entonces le mando un mensaje 
de voz a mi equipo y le digo: quiero irme 
por esta línea”, dice para luego confe-
sarme que su crew, el que lo acompaña a 
donde quiera que va por trabajo, es 98 por 
ciento cubano.

Daniel Duran es el nombre detrás de 
videos de los artistas más populares del 
género urbano en los últimos tiempos: 
Becky G, Bad Bunny, Gente de Zona, Ozuna, 
Chino y Nacho, J Balvin, Wisin, Pitbull, por 
solo mencionar algunos, han trabajado 
bajo sus órdenes.

Sí, Daniel es uno de los realizadores 
más importantes del momento. Recibe 
cada día entre siete y 10 canciones, y en 
todos los casos se las ingenia para lograr 
un video diferente, acorde con el sello de 
cada artista.

“Eso es algo que me he propuesto, 
aunque no es fácil, más en el género 
urbano donde la música suele parecerse 
un poco. Entonces crear es complejo 
porque tienes que estar inspirado, encon-
trar una idea distinta todo el tiempo. Hay 
algo que es clave. El video no tiene que 
parecerse a mí, sino al artista, tiene que 

destacar su identidad. Un clip es una cola-
boración entre ellos y nosotros. Es cómo 
yo los veo”, dice.

“Cuando el público ve un video, aunque 
el artista no esté en la imagen, tiene 
que saber de quién es el clip. Se trata 
de reforzar la marca del artista, no se le 
puede dar información a la gente que la 
haga dudar”.

Daniel Duran asegura que desde que 
vino a Cuba por primera vez ha hecho 
más amigos que en diez años de su vida. 
Alexander Delgado y Randy Malcom, 
de Gente de Zona, fueron quienes lo 
ayudaron a sentir La Habana de verdad, 
aunque ya la había visitado varias veces.

“Gente de Zona tiene mucho que ver 
con mi conexión con la Isla. A partir de 
ahí he conocido gente increíble, a la que 
quiero mucho, tengo grandes amigos 
aquí”, e insiste en que lo que más le gusta 
de Cuba es su gente, “son reales”.

El clip de “Más macarena” de Los Del 
Río ft. Gente de Zona ayudó mucho en 
eso. “Fue muy especial porque era un 
tema que escuchaba desde que era niño, 
era el aniversario 20 de la canción y con 
los artista originales. En ese momento, 
Alexander y Randy me presentaron lo que 
yo siento que fue La Habana por primera 
vez”. 

De momento, el realizador venezolano 
solo conoce La Habana y Varadero pero 
sueña con “coger un carro y rodar por toda 
Cuba. Quiero ir a Pinar de Río, Santiago de 
Cuba, Trinidad, Holguín… Cuba es un sitio 
espectacular. Yo creo que tiene que ser 
vista en el mundo. Me hubiese encantado 
venir antes”.

DANIEL
DURAN

EL VIDEOCLIP 
TIENE QUE 

PARECERSE 
AL ARTISTA

LORENA 
FERRIOL

GABRIEL 
BIANCHINI
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Daniel Duran 
durante la 
filmación de un 
nuevo videoclip 
en La Habana
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Con más de 48 millones de oyentes 
mensuales, el colombiano bajó del 
trono al canadiense Drake como el 
artista con más reproducciones a nivel 
global en esta plataforma de audio en 
streaming, según la agencia EFE.

“Hemos demostrado que el 
reguetón se ha globalizado y que 
las canciones en español pueden 
formar parte de la mejor música pop 
del planeta”, aseguró el cantante en 
declaraciones para Spotify.

ADEMÁS, LOS 
DATOS REFLEJAN 
QUE J BALVIN SE 
ENCUENTRA ENTRE 
LOS CINCO ARTISTAS 
MÁS ESCUCHADOS 
EN ESTADOS UNIDOS, 
MÉXICO, BRASIL, 
ALEMANIA Y ESPAÑA.

ES EL ARTISTAEL MÁS ESCUCHADO EN SPOTIFY
Además, los datos reflejan que J 

Balvin se encuentra entre los cinco 
artistas más escuchados en Estados 
Unidos, México, Brasil, Alemania y 
España.

Sin embargo, este 28 de junio ya 
salió el muy esperado nuevo disco 
de Drake, Scorpion. Ya veremos si 
J Balvin mantendrá durante este 
verano su posición como el No. 1 en 
Spotify o si su predecesor vuelve a la 
lucha por la corona. 

JOSE E.
GONZÁLEZ

INTERNET
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N O T I C I A S

LO ÚLTIMO 
DE

EL KOKITO, EL 
NEGRITO Y EL 
MANU MANU

La cantante cubana se unió a 
Alexander y Randy para cantar 
su sencillo “La vida me cambió”, 
aunque de seguro, y con todo el 
disfrute de su voz y su belleza, el 
público asistente al mega-con-
cierto en la Ciudad Deportiva no 
se le escapó el “singular” modelo 
que escogió la Fuentes para la 
ocasión.

Cierto es que hace calor en La 
Habana, pero Dianita subió más 
la temperatura con mucho que 
enseñar de su sensualidad, gracias 
al pantalón que ella misma diseñó 
y le creó  Yas González y con el 
cual lució sus atributos mientras 
bailaba y cantaba su tema. 

Ellos siguen dando de qué 
hablar y no paran. Preparan 
una gira por Europa para 
llevar su ritmo y sus letras a 
aquellos que los escuchan 
en el Viejo Continente, pero 
a la vez continúan entre los 
preferidos por muchos de 
los seguidores del reguetón 
en la Isla.

Y, aunque muchos 
fans piensen que en vivo 
no suenan como en sus 
canciones, estos jóvenes se 
están formando y siguen 
aprendiendo para ofrecer lo 
mejor sobre los escenarios.

DIANA 
FUENTES

PRENDE 
FUEGO EN 

CONCIERTO 
DE GDZ
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Mambo
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v e d a d o,  l a  h a b a n a

@ m a m b o

N O T I C I A S

REDACCIÓN 
VISTAR

@LUISITOXCUBA

E l dúo cubano no 
para de crear, y viene 
cargado de buenas 
nuevas para sus fans.

Ya preparan el lanzamiento 
de su nuevo video y single “El 
23” que formará parte del disco 
Sólido, que ya pronto verá la 
luz.

Pero, por si fuera poco, el 
sencillo “Adicción” junto a 
Nayer ya sobrepasó el milón 
de views en YouTube, y lo 
están celebrando en sus redes 
sociales oficiales. 

Y es que para Yomil y el 
Dany, sus seguidores y las 
cuentas en redes sociales que 
tienen han sido imprescindi-
bles en su carrera.

Yomil asegura que “son 
importantes para cualquier 
artista, es la única manera de 
que el público te siga.  Pero 
hay que tener mucho cuidado 

porque las redes pueden ser 
un arma de doble filo”.

Agrega que “son como 
el nuevo papel, lo que se le 
ponga, lo aguantan, y tienen 
mucho más alcance, porque lo 
pueden ver miles de millones 
de personas”.

Recuerda como Facebook 
o Instagram formaron parte 
de los cimientos de su carrera: 
“Recuerdo que íbamos a 
conectarnos a un parque y 
subíamos las maquetas o los 
temas, y la gente nos seguía, 
como pasó con nuestro primer 
álbum. Eso, simplemente. Y 
no sabíamos cómo había sido. 
Porque sin invertir en radio 
o en publicidad en alguna 
parte, sin colocar la música en 
distintos tipos de plataformas, 
sin televisión, sin nada, colo-
camos un álbum en el número 
1. Fue algo increíble”, asegura.

Para Dany, por su parte, 
quien vive nuevos horizontes 
con el lanzamiento de su 
marca Sensei, piensa que son 
“una vía expedita para los 
artistas y las personas para 
comunicarse, incluso para 
seguir las noticias. Por ejemplo, 
cuando no podíamos dar 
nuestras giras internacionales, 
todos nuestros seguidores 
estaban pendientes a través de 
las redes”. 

“A todos les gusta estar en 
las redes sociales, ver lo que 
hacen las otras personas. Y 
siempre estamos expuestos a 
lo bueno y a lo malo. Siempre 
va a estar ahí. Uno debe tratar 
de hacer las cosas bien, o 
de enviar correctamente el 
mensaje que quieres trasmitir, 
porque las redes también 
sirven para tergiversar mucho 
los mensajes”, agrega. 

LAS REDES 
SOCIALES SON 
IMPORTANTES 

PARA CUALQUIER 
ARTISTA

YOMIL 
Y EL 

DANY
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C O N C I E R T O

CHUCHO  Y 
BOLLANI

P ero, la sala Lorca unió 
por vez primera en 
un concierto único 
a Chucho Valdés y al 

italiano Stefano Bollani, como 
parte de las celebraciones por la 
Fiesta Mundial de la Música. 

Y, ¿qué mejor manera de 
celebrar este arte que con dos 
monstruos al piano? 

Comenzó el genio de casa, 
con un repaso por su impre-
sionante carrera, incluso con el 
estreno mundial de una pieza 
que compuso no hace mucho. 

Y el invitado también llegó 
entre aplausos presentado por 
Valdés, cambiando el escenario 
sonoro que había dejado el 
cubano en uno de los Steinway 
& Sons que llenaba el escenario 

del Coloso de Prado. 
Si por separado fue impre-

sionante, verlos en un piano 
a piano fue apoteósico. Pocos 
adjetivos pueden existir para 
describir lo que se vivió esa 
noche cuando viajaron del 
panorama universal a clásicos 
cubanos con la misma soltura, 
como si se conocieran de toda 
una vida. 

Y así, el cierre llegó con 
Bésame mucho, de la mexi-
cana Consuelo Velázquez; El 
cumbanchero, del boricua Rafael 
Hernández Marín; y Nosotros, 
del cubano Pedro Junco. Todo 
un lujo para un escenario que 
sigue proponiendo lo mejor y 
más exclusivo de la cultura en 
La Habana. 

DOS GENIOS 
PARA UN PIANO

NO HACE MUCHO ESTOS DOS 
IMPRESCINDIBLES DE LA 

MÚSICA NOS DEJARON CON 
LA MIEL EN LOS LABIOS, 

CON GANAS DE SEGUIR 
ESCUCHÁNDOLOS, Y ESO 

QUE FUE EN CONCIERTOS 
PERSONALES DE CADA UNO, 
EN EL GRAN TEATRO DE LA 

HABANA Y EN EL CONVENTO 
DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.

JOSE E.
GONZÁLEZ

GABRIEL G.
BIANCHINI
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el cooking man degibara

Rayando las doce y con el buen 
humor que le caracteriza, el autor de 
“Curandera” nos recibió en la cocina 
del Bar Olalá, donde descarga con su 
grupo cada jueves, para conversar de 
música, Gibara y de su pasión por el 
arte culinario.

¿Qué tienes preparado para Gibara?
“Voy a hacer un poquito de todo. 

Tocaré algunas de mis canciones ante-
riores y los temas que compuse para la 
serie Zoológico con el sello discográ-
fico Bis Music, pero también otras 
cosas nuevas. Estoy preparando un 
disco en directo que refleja una faceta 
mía más acústica y trovadora e incluye 
canciones nuevas que compuse para 
este formato. Espero terminarlo este 
año, aún no le pongo título, solo sé 
que quiero hacerlo en vivo y estoy 
encantado con el proyecto”.

¿Qué expectativas tienes este año 
con el Festival Internacional de Cine 
de Gibara?

“El festival está creciendo y estoy 
contento con eso. He visto cómo ha 
ido de un formato a otro; primero 
fue el del “cine pobre” y ahora es un 
festival internacional, evidentemente 
está cogiendo más vuelo y eso es muy 
bueno para su salud, aunque siempre 
acogerá de manera especial al cine 
independiente y de bajo presupuesto. 
Creo que mientras más prestigio gane 
este evento en el mundo, mayores 
serán los proyectos que se podrán 
financiar, pues el presupuesto nece-
sario tiene que salir de ahí”.

Para Kelvis, Gibara es su segunda 
casa y también su segunda piel, pues 
cuando habla de ella no puede evitar 
esbozar una sonrisa. Sucumbió al 
embrujo de este mágico pueblo de 
mar, cuando llego a él durante la 
segunda edición del festival, de la 
mano de Humberto Solás y Jorge 
Perrugorría. Desde entonces, Gibara 
nunca ha perdido la capacidad de 
sorprenderlo con el encanto de sus 
calles y su belleza humana.   

“Para mí, Gibara significa el amor 
al cine. Es la casa de todas las artes. 
Muchos artistas van a compartir lo 
suyo: bailarines, actores, plásticos, 
músicos y directores. Es una auténtica 
fiesta de la creación”.

Dueño de una voz  tan 
part icular  como su 
barba roja  y  de  una 
forma sui  generis   de 
hacer  cohabitar  los 
más dis imiles  r i tmos 
tradic ionales  cubanos, 
aderezados con una 
pizca  de pop y  rock, 
Kelv is  Ochoa puede 
poner  al  públ ico  de pie 
toda una noche y  gozar 
como si  no  hubiera 
mañana.  Y  es  que él  es 
puro sabor  cubano con 
poesía  en las  venas.

ALEJANDRA 
ANGULO

GABRIEL G. 
BIANCHINI
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Cuentan que eres el chef 
oficial de Gibara…

-Sí. ¡Y me encanta! –dice, 
mientras estalla su risa 
sabrosa.

“Siempre me gustó cocinar 
y déjame decirte que ocupo 
un lugar muy especial en el 
interior de las cocinas de mis 
amigos, por lo que se hizo 
habitual que yo también adop-
tara esa función en Gibara. 
Siempre en el festival organizo 
una gran comida para todos 
y nos la pasamos muy bien. 
La verdad es que me encanta 
efectuar recetas allá porque al 
ser un pueblo de costa puedo 
preparar todo el pescado y 
marisco que quiera. Me hace 
tremenda ilusión organizar 
este evento culinario. Hay 
tantas cosas ricas en Gibara 
que bien vale la pena realizar 
una oda a la cocina”. 

¿Quién te enseñó a cocinar?
“Mi abuela. Ella trabajaba 

en un restaurante en la Isla 
de la Juventud y cuando yo 
salía a las cuatro y media de 
la escuela, cogía una guagua 
e iba para allá. Entonces, me 
ponía a hacer mis tareas, 
pero en realidad me quedaba 
mirando como ella cocinaba 
y mezclaba sabores. De niño 
siempre me encantaron los 
aromas de la cocina. Esas 
vivencias con mi abuela las 
transporté a mi mundo y, 
créeme, me han servido de 
mucho”.

¿Y hay algún majadero a quien 
no le guste la sazón de Kelvis? 

Ah no, olvídate de eso. Si 
fuera por ellos yo estaría todo 
el día allá cocinando. El único 
reclamo que me han hecho ha 
sido: Oye, ¿por qué no cocinas 
hoy también?

Me imagino que preparar 
delicias culinarias para tanta 
gente no debe ser fácil…

“Es divertido, pero no fácil. 
Tengo un gran equipo de 
queridos amigos, entre ellos 
la esposa de Eduardo Abela, 
que me ayudan mucho. 
Gracias a eso puedo preparar 
comida para tantas personas. 
La última vez, hice un arroz 
con jaiba del que comieron 
entre 80 a 100 comensales. 
Imagínate”.

¿Recuerdas alguna anécdota 
especial en tiempo de festival? 

“¡Han pasado tantas cosas! 
El año pasado mandé a buscar 
mi paellera a La Habana. La 
finura terminó cuando la 
paellera llego rota y entonces 
hubo que improvisar. Sacamos 
una llanta de camión, la 
viramos al revés y la llenamos 
de carbón. Entonces, encima le 
pusimos mi paellera rota. Fue 
impresionante lo divertido que 
fue este proceso, pero al final 
comimos todos y riquísimo”. 

¿Cuál es tu plato favorito?
“No como mucho, pero me 

gusta la variedad, disfrutar de 
todo en general y, si tendría 
que escoger, sería el pescado”. 

¿Qué es lo que nunca 
comerías? 

“Creo que he probado de 
todo y cuando te digo de 
todo es de todo, hasta huevos 
de cucaracha, alacranes, 
serpientes, grillos y gusanos”. 

¿Existe alguna relación entre 
la cocina y la música?

“Sí, totalmente. La música 
debe ser precisa como la 
cocina. La melodía, la armonía, 
la letra, todo se toca como si 
fuera una receta culinaria y 
tiene que quedar justo como 
en la cocina, en la que no te 
puedes pasar, ni quedarte por 
debajo, de sal o ingredientes. 
Algo que te sabe bien es como 
algo que se escucha bien. 
Ambas son creativas, no son 
rígidas y puedes hacer lo que 
quieras con ellas”.

¿Cantas cuando preparas tus 
mejores platillos?

“¡Por supuesto! Y 
compongo también, me dejo 
llevar tanto que hago hasta 
anotaciones. La canción “Si 
callas, calla, si lloras, llora” 
nació entre fogones, también 
lo hizo el tema “Volver”. 
Recuerdo que con este último 
había llegado recién de 
España y estaba en mi casa 
cocinando para unos amigos 
cuando me vino la inspiración. 
Entonces, soltaba los cacha-
rros y tomaba la guitarra. 
Por eso, esa canción está 
llena de sabores y me es tan 
entrañable”.

¿Cuál es la virtud más 
importante de un músico con 
alma de chef?
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¿Qué vas a cocinar 
en Gibara? ¿Tienes 
preparado algún 
platillo especial para 
esta edición?

"Este año quiero 
preparar pastas frescas, 
las mezclaré con 
coquinas, una especie 
de almeja pequeñita 
que hay allá. También, 
como va a ver mucha 
fruta porque por suerte 
ha llovido bastante, voy 
a preparar unas pastas 
rellenas con frutas, 
estilo tortellini. Pero 
como hay gente que le 
gusta mucho la comida 
cubana, yo sé que 
también me pedirán que 
cocine algo muy criollo. 
Siempre estoy dispuesto 
a hacer unos ricos 
frijoles, un buen asado 
y fufú de plátano que 
me encanta. Este tipo de 
comida también se me 
da muy bien".

Género de moluscos de 
concha fina, oval y depri-
mida. Son considerados 
un manjar muy apre-
ciado como aperitivo 
que se acompaña con 
vino y se suele cocinar 
con ajo, perejil y aceite.

“Disfrutar de ambas cosas. 
Yo estoy dedicado a la música, 
pero al mismo tiempo trabajo 
para abrir mi restaurante, 
por lo que estoy bien ligado a 
la Oficina del Historiador de 
La Habana. Quiero que este 
proyecto forme parte de todo 
el trabajo maravilloso que 
se hace en esta zona de la 
capital. Será un buen restau-
rante de comida criolla y allí 
podré descargar con mi gente, 
pues me encantan los lugares 
que me permitan combinar 
mis dos grandes pasiones: la 
música y la cocina. Quizás, lo 
nombre El Almacén”.  

Kelvis en 
compañia de 

varios amigos 
durante la 
entrevista
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GOZADERA
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EN LA CIUDAD 
DEPORTIVA

C O N C I E R T O

REDACCIÓN 
VISTAR

ROBIN 
PEDRAJA

Alexander Delgado y Randy 
Malcom nos comentaron 
hace un tiempo que cuando 
volvieran a dar un show en 
Cuba, el espectáculo tendría 
que estar a la altura del 
público, del país que repre-
sentan en cada escenario 
del mundo donde se paran. 
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Probablemente nunca antes en la Ciudad 
Deportiva de La Habana se hayan visto 
tantas sombrillas abiertas. Más de 250 
mil de personas estuvieron allí, a pesar de 
la lluvia, para ver al dúo más popular de 
la música actual cubana y a Laura Pausini, 
por primera vez en la Isla.

El público estaba impaciente: el 
concierto estaba previsto para las nueve 
de la noche; pasaban las 10 y Alexander 
y Randy aun no cantaban. Sin embargo, 
pocos se atrevieron a dejar el lugar y 
perderse un show que ya es historia.

Gente de Zona abrió con “Bailando” el 
hit que los coló en la mira de la música 
internacional y luego del cual llegarían 
colaboraciones con grandes estrellas 
como Marc Anthony, Jennifer López, Jesse 
y Joy, entre otros.

El público bailó, cantó… se divirtió a 
pesar de que el audio no se escuchaba 
muy bien, sobre todo en las partes más 
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alejadas del escenario, y las pantallas 
ubicadas en el terreno nunca encen-
dieron. No importaron tampoco las 
lagunas, ni el lodo.

Alexander Jr. fue el primer invitado de 
la noche. Este niño sigue demostrando 
que estar sobre el escenario es lo suyo. 
Luego subió Diana Fuentes para cantar 
“La vida me cambió” y Zion y Lennox 
sorprendieron con el hit “Súbeme la 
radio”. ¡De lujo para quienes siguen el 
género urbano!

“Más macarena”, “Quédate conmigo”, 
“3 a.m.”, “Si no vuelves”, “Ni tú ni yo”, “Te 
duele”, “El animal”, “Traidora” y “La Goza-
dera”, fueron algunos de los éxitos que se 
escucharon en el concierto.

Laura Pausini llegó casi al final. El 
público la recibió con ganas y ella le 
retribuyó con los temas “Nadie ha dicho” 
ft. Gente de Zona, “Se fue” y “Amores 
extraños”, a capella.

"UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE 

#CUBA. MI SUEÑO 
ERA CANTAR PARA 

MIS FANS EN CUBA"
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E V E N T O
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E
n estos días de intenso verano, 
disfrutar de un trago bien refres-
cante capaz de bajarle la tempera-
tura al cuerpo es una idea más que 
válida. Pero crear una verdadera 

delicia de la mixología para este clima 
caliente, que combine el coñac Hennessy 
con ingredientes típicos de Cuba no es 
cosa fácil. 

De la mano de esta marca exclusiva 
de coñac, una de las más legendarias y 
vendidas en el mercado internacional, y 
del mixólogo Adrián Rivero, surge el cóctel 
Hennessy Afrodisiaco, una sensual mezcla 
creada bajo el maridaje perfecto de 
sabores tropicales y que está ya disponible 
en algunos bares de La Habana como 
Fantaxy, Encuentro y Mio&Tuyo.

Desde hace algún tiempo, Hennessy 
experimenta con nuevos sabores y formas 
de preparar tragos, donde los protago-
nistas sean los productos de la marca, 
pues el estereotipo del clásico bebedor de 
coñac, así como las formas de tomarlo, se 
han renovado mucho hasta la fecha. 

INGREDIENTES:
-Jengibre 
-Piña 
-1  cucharadita de azúcar 
-5 mL  de zumo de limón
-60 mL  de Hennessy V.S.

EL TRAGO DEL 
VERANO 2018

E S P E C I A L
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Hennessy 
Afrodisiaco 
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53(7) 8311241 
salondondedorian@gmail.com

Calle 25 #1705 e/ 30 y 32. Plaza
salondondedorian Donde Dorian dondedoriancuba

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR

P R O M O C I Ó N

@hennessycuba

Noche de Hennessy en el 
Bar Mio&Tuyo y Fantaxy Bar . 
Oferta de tragos exclusivos 

cortesia de VISTAR y del 
mixólogo Adrián Rivero
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Pixel Cubano es un alternativa 
que empieza a dar sus frutos en 
este sentido. Se trata de un bill-

board publicitario interactivo que busca 
concentrar todos los negocios y marcas de 
la Isla en un solo lugar para maximizar su 
visibilidad de cara al consumidor, según 
explica Claudia Paredes, su creadora.

“La idea que tenemos es vender el 
pixel y una vez que esté conformado el 
billboard, publicarlo en varias revistas de 
impacto en Cuba”.

Un billboard es una imagen que puede 
ser utilizada para la publicidad, y como 
imagen al fin está conformada por píxeles. 
Por lo que, básicamente, los clientes 
compran un espacio para el logo que iden-
tifica su producto.

Una vez que los usuarios entran a Pixel 
Cubano, eligen el espacio que desean y 
suben su imagen, reciben como beneficio 
la publicación de su logo en al menos tres 
publicaciones de impacto según el perfil 

de su negocio, durante tres meses, aunque 
aparecerán en todas las revistas con las 
cuales Pixel Cubano tiene convenio, hasta 
el momento, VISTAR, OnCuba, Garbos, 
Negolution y Havana Live.

El costo de aparecer en el billboard 
publicitario depende del tamaño del logo 
y la zona que se escojan. Las imágenes 
ubicadas en la esquina superior izquierda 
son las más caras, mientras que, las de 
la parte inferior derecha del cartel son 
las más baratas. Esto se relaciona con la 
forma en que los humanos desplazan la 
mirada.

“La idea es que todos los negocios 
puedan estar en Pixel Cubano, desde 
opciones muy baratas. Cuando vas a cada 
una de las revistas por separado cuesta 
muchísimo estar en todas. La inversión 
inicial es muy alta. Lo que propone Pixel 
Cubano es que desde 50 CUC puedas estar 
en el billboard”.

Pixel Cubano es también como una 

especie de estudio de mercado para el 
negocio, pues detrás del logo que aparece 
en el billboard se encuentra la URL directa 
al producto. “Como publicamos en varios 
medios, podemos saber desde dónde 
el usuario vino a Pixel Cubano y fue 
directamente al negocio. Por lo que es un 
medidor que ayuda a los clientes a saber 
en qué publicación tiene más impacto su 
negocio y en cuál debe invertir o no al mes 
siguiente”, explica Claudia Paredes.

La idea de Pixel Cubano es que todos los 
negocios del país o interesados en entrar 
a su mercado puedan estar en el billboard. 
Por eso, su equipo creativo intenta que 
ninguna promoción ocupe más del 2.5% 
del área total.

Pixel Cubano ya está disponible y 
está pensado para que todos puedan 
acceder al sitio www.pixelcubano.com. De 
momento el pago solo se puede realizar 
en contacto directo con el equipo comer-
cial del proyecto.

Pixel Cubano
Todos los negocios de Cuba a un clic

Ha tomado su tiempo, pero finalmente 
en Cuba cada vez son más las personas 
que descubren la publicidad y comienzan 
a verla como una aliada para su negocio. 
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A R T I S T A  I N V I T A D O LA JUGADA 
PERFECTA 
DE HÉCTOR 
VILLAR DESDE 
EL MUNDIAL 
DE RUSIA

Héctor Villar me habla de 
los ¨hombres del futbol¨, de 
esas personas que dedican su 
vida al deporte, y sin dudas 
él es uno de ellos. De muy 
joven jugó béisbol en la Liga 
de Desarrollo de los equipos 
Metropolitanos e Industriales, 
se graduó de Licenciatura en 
Cultura Física, fue modelo y 
actor, pero la televisión le robó 
el corazón.

Natal de Guanabacoa, este 
hombre multifacético es una 
de las caras más conocidas 
de la televisión dedicada al 
deporte en Cuba. Ahora, desde 
Rusia y en plena cobertura del 
Mundial 2018, accedió a darnos 
una entrevista. Entre la vorá-
gine de un partido conversó 
con VISTAR.

¿Cómo se siente vivir el 
Mundial como aficionado y 
trabajando como profesional 
de la información deportiva 
a la vez?

Es muy difícil. Lo estoy 
disfrutando al máximo pero 
tengo también muchas 
responsabilidades de trabajo.  
Por ejemplo, visité el estadio 
Esparta para ver jugar a 
Brasil, uno de mis favoritos, 
algo que casi nunca puedo 
hacer porque siempre estoy 
trabajando. A este juego fui 
como aficionado y lo filmé con 
mi teléfono Samsung para 
ponerlo en La Jugada Perfecta. 
Filmé todo, hasta cuando me 
hice el fan ID –medida de 

seguridad del gobierno ruso 
para tener registrados a los 
aficionados-. Y cuando terminé 
el partido me di cuenta que 
no pude disfrutarlo al máximo 
porque al final me puse a 
trabajar para subirlo a mi 
Instagram @hectorvillaroficial 
y sobre todo para tenerlo en 
la Televisión Cubana y en La 
Jugada Perfecta.

Héctor Villar es director 
de Canal Habana Deportes. 
Sin embargo, hace 15 años 
empezó haciendo el programa 
La Jugada Perfecta comple-
tamente solo. Actualmente, y 
aunque cuenta con un gran 
equipo, aún escribe el guion, 
presenta y dirige el espacio a 
la vez, y además no se olvida 
de estar pendiente de cada 
detalle del trabajo.

Tanto tiempo dedicado al 
deporte podría hacerte 
odiarlo, ¿cómo haces para que 
tu trabajo no se convierta en 
una carga y siga siendo algo 
divertido?

Lo importante es no perder 
el espíritu de aficionado. Me 
pagan por lo que hago, pero 
si no me pagaran lo hiciera 
igual. Quisiera nunca perder 
ese espíritu amateur y ese 
deseo de siempre hacer. Llevo 
alrededor de cuatro o cinco 
trabajos y no me canso, estoy 
contento. A veces me abrumo, 
pero no hay buen oficio sin 
sacrificio, esa es una de mis 
frases fetiches.

Desde Rusia en plena cobertura del 
Mundial 2018 Héctor Villar accedió 
a conversar con VISTAR en medio de 
la vorágine de un partido de fútbol. 

AILÉN 
RIVERO

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

Héctor Villar 
desde Rusia 
2018
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¨Cuba puede estar en el 
Mundial, estoy seguro¨

Héctor Villar fue uno de 
los artífices de que hace 12 
años empezaran a ponerse 
los partidos de fútbol íntegros 
en la Televisión Cubana, por 
los tiempos en que solo había 
un programa dedicado a este 
deporte, llamado GOL.

¿Cómo ves que está viviendo 
Cuba esta edición del 
Mundial?

Es maravilloso que algunas 
personas de Cuba hayan 
podido venir a Rusia.  Es 
magnífico que puedan vivir 
esa experiencia los aficionados 
cubanos. En la isla se está 
viendo mucho el Mundial, he 
sido testigo de eso. Tuve que 
ir a La Habana desde Rusia en 
pleno evento, fui al Iberostar 
Parque Central y estuve viendo 
desde ahí los partidos y se está 
viviendo como lo esperaba, 
como se vive: con una agra-
dable pasión.

¿Cuáles son las posibilidades 
de Cuba de estar en un 
Mundial? 

La gente es muy escéptica. 
Cuba desde el 38 -la única vez 
que lo ha hecho- no participa 
en un Mundial. Ahora se va a 
incrementar la cantidad de 
equipos participantes para 
la próxima edición, pero más 
que eso, nosotros tenemos 
que creérnoslo. He escuchado 

varias opiniones de especia-
listas, por ejemplo, Don Miguel 
Nasur, quien fue presidente 
de la Federación Chilena de 
Fútbol, que me dijo que la 
nueva generación que hay en 
el país es muy buena y cree 
que Cuba puede estar en un 
Mundial, que ve talento aquí 
para eso. 

También entrevisté en 
exclusiva para la Televisión 
Cubana a Gianni Infantino, 
presidente de la FIFA, y él me 
decía que espera ver a Cuba 
para el 2026 en el Mundial 
porque los futbolistas tienen 
un gran talento y una gran 
fuerza. Detrás de cámaras 
me dijo que estaba conven-
cido que eso podía pasar, que 
ha visto algunos partidos y 
que los cubanos tienen un 
gran potencial porque son de 
sangre de campeones.

Sin embargo, en lo 
personal, creo que la situación 
cambiante de las plantillas 
de los equipos cubanos es un 
gran problema. Se ha tenido 
buenos equipos, pero los 
jugadores dejan el país y se 
van a jugar a otras ligas, se 
van de Cuba. Y después que 
tienes una selección y se te 
van cuatro o cinco jugadores, 
se te desbarata el equipo. Hay 
que tratar de arreglar eso, se 
está permitiendo contratar 
futbolistas en ligas extranjeras 
y es importante tratar que las 
nuevas generaciones no se 

vayan. La prensa también tiene 
que jugar un papel funda-
mental en este sentido: no 
basta con conocer el delantero 
del Real Madrid a la perfección, 
y no conocer a los delanteros 
cubanos. Si logramos que esto 
no pase, Cuba puede estar en 
el Mundial, estoy seguro. 

¿Tienes algún equipo favorito 
para llevarse la Copa de Rusia 
2018? ¿Cuál es tu pronóstico 
de ganador?

Después de lo que pasó 
con Alemania, en cualquier 
pronóstico que des te puedes 
equivocar, que no pasa nada. 
Brasil sigue siendo uno de mis 
favoritos, lo vi jugar y aunque 
tienen que mejorar para ser 
campeones, pueden hacerlo. 
España es un gran favorito, 
está jugando un fútbol de 
lujo, solo le falta concretar. No 
puedo dejar de mencionar a 
Francia, que está a un gran 
nivel y hay que incluirla en este 
selecto grupo. Hay que contar 
a Argentina, que aún con una 
versión mediana de Messi 
puede ser el campeón de esta 
Copa. Me gusta Uruguay, un 
equipo que juega fútbol, que 
no permite que le marquen y 
que mete gol. Y compartiendo 
ese quinto lugar con Uruguay 
tengo que poner a Portugal, 
que tiene a Cristiano. Ese sería 
mi top 5.

¨Soy un hombre de televisión¨
Héctor Villar recuerda lo que 

una vez escribió la periodista  
Paquita Armas sobre él: ¨dicen 
que tiene un estadio en contra 
y otro a favor¨. Y es que este 
es quizás el mal que más de 
la mano va con el éxito, algo 
que sin dudas le ha sobrado en 
estos años. 

¿Cómo lidias con la 
popularidad que has 
alcanzado, con tantos 
seguidores y detractores entre 
el público cubano?

"Lo de popular es un resul-
tado del trabajo que no he 
buscado, que solo ha pasado 
poco a poco. Como tampoco 
he buscado los detractores. 
Me gusta ser atento con la 
gente, voy saludando a casi 
todo el mundo por la calle, 

hasta los que no conozco. No 
me gusta ser indiferente a 
lo que la gente piensa de mí. 
Cuando alguien se acerca y 
me dice que le gustó algo, eso 
es lo que vale. Mi trabajo lo 
hago por amor al arte, no me 
gusta llamarlo profesión, sino 
vocación."

Con ese espíritu depor-
tivo, siempre juvenil y a ratos 
arriesgado, Héctor Villar ha 
transmitido para la Televisión 
Cubana desde lugares muy 
diversos del mundo. Deportes 
extremos, importantes 
partidos, entrevistas exclu-
sivas con grandes del deporte, 
son parte de su currículum y 
conforman su rutina durante 
el año. Ha recibido tentadoras 
propuestas de trabajo, presti-
giosas marcas como Redbull, 
Adidas, Iberostar y Samsung lo 
han contratado. Sin embargo 
siempre regresa a esta Isla. 

¨En la mayoría de los 
eventos no voy por la Tele-
visión Cubana y trabajo yo 
solo, me gasto mis recursos 
para salir en Canal Habana, 
en La Jugada Perfecta. Eso 
nadie me lo ha pedido, es un 
compromiso mío, algo que 
quiero hacer porque en mi 
mente es lo primero, porque 
soy un hombre de televisión. 
Tengo mucho trabajo, pero 
llevo la Televisión Cubana en 
el corazón y donde trabaje 
no permito que se me ponga 
otra cosa en mis credenciales 
que Televisión Cubana. No lo 
hago obligado, ni porque me 
lo piden, sino por conciencia, 
porque me nace¨.  

Por último, ¿qué esperas 
llevarte como experiencia de 
este Mundial?

Estoy muy contento de 
estar viviendo este Mundial. 
De estar trabajando como 
nunca antes en la historia 
de la Televisión Cubana y 
tener su primera acredita-
ción en la historia de los 
Mundiales, dar la exclusiva 
de entrevistas con grandes 
figuras del fútbol a nivel 
mundial y poder representar 
a Cuba dignamente. Espero 
lograr una verdadera jugada 
perfecta y siempre divertirme 
haciendo el trabajo. 
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Héctor junto a 
Gianni Infantino, 

Presidente de la FIFA

MI TRABAJO 
LO HAGO POR 
AMOR AL ARTE, 
NO ME GUSTA 
LLAMARLO 
PROFESIÓN, 
SINO VOCACIÓN
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C O N C I E R T O

K
elvis Ochoa y David Torrens, con 
José María Vitier al paino, cantaron 
a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés 
desde la plaza San Francisco de 
Asís de la Habana Vieja. A pesar de 

que el audio no estuvo a la par del talento 
de los artistas, fue una hermosa velada. 
Los cantantes cantaron a dúo y por sepa-
rado aquellos temas que se han conver-
tido en clásicos de la canción cubana, 
como “Óleo de una mujer con sombrero” y 
“Unicornio azul”.

La noche abrió con “Yolanda”, interpre-
tada a dúo por los cantautores. Ellos, una 
y otra vez recordaban que aquel concierto 
no era un homenaje, “porque aun Silvio 
y Pablo andan regalando su música en 
conciertos”, sino que significaba todo un 
honor poder cantarle a dos grandes.

Los asistentes, diseminados por la Plaza, 
se sentaron por el piso para disfrutar de la 

REDACCIÓN 
VISTAR

JOYME 
CUAN

CON MÚSICA DE 
SILVIO Y PABLO

noche con total complicidad. Seguían todos 
las canciones, cual coro gigante, y la luz 
tenue de la tarde noche combinada con las 
melodías completaba la magia del sitio.

A pesar del calor, nadie pudo dejar de 
buscar con la mirada a José María Vitier. 
El piano tomó la plaza, sonaba hermoso. 
La gente cantaba esas canciones que se 
sabe de siempre, que son parte de la banda 
sonora de nuestro país, como “Pequeña 
serenata diurna”. 

Desde los celulares, los espectadores 
querían llevarse una canción grabada, un 
pedazo del concierto. Y aunque la presen-
tación acabó más rápido de lo esperado 
y la gente se quedó con ganas de seguir 
cantando, no pudo evitar regalarles un 
aplauso interminable.

Cada tema terminaba en una gran 
ovación como si fuera el más esperado de 
la noche.

KELVIS 
Y DAVID

Los músicos durante 
el concierto en la 

plaza de San Francisco
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LORENA FERRIOL

GABRIEL G. BIANCHINI
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“Fue como avivar un fuego. Enseguida 
prendió, porque estaba intacta esa magia 
que creó Humberto, cuyos ingredientes 
son, además del cine, el lugar y los giba-
reños”, recuerda Perugorría, a pocas horas 
de comenzar la edición 14 del Festival, que 
se realizará del 1 al 7 de julio en Gibara, 
Holguín.

 “Solo en un lugar de película como 
Gibara se puede organizar un evento así. 
El Festival se inaugura con un desfile por 
la calle principal del pueblo, con antor-
chas, banda de conciertos, donde pueblo e 
invitados se unen. Yo siempre digo que esta 
es la alfombra roja más linda de todos los 
festivales”, afirma.

 “Esas son cosas de una sensibilidad 
increíble. En la semana del Festival hay 
un día en que los gibareños se reúnen 
por cuadras y nos ofrecen una especie 
de cartelera cultural donde los niños nos 
bailan, los cantantes del barrio cantan, 
todos cocinan, nos hacen dulces… Real-
mente es algo excepcional, y es donde se 
mantiene ese espíritu que siempre hacía a 
Humberto Solás preguntarse si estábamos 
haciendo un festival o era una película del 
neorrealismo italiano”.

Jorge Perugorría se emociona cuando 
habla de Gibara. Sentado en la sala de su 
casa en Santa Fe enciende un cigarro y 
vuelve a las costas de la Villa Blanca, a las 
mismas locaciones que una vez cautivaron 
a Humberto Solás y quedaron grabadas 
para siempre en clásicos del cine cubano 
como Lucía y Miel para Oshún.

“A veces pienso que estamos haciendo 
una película, y él me sigue dirigiendo 
desde el lugar donde está, porque 
continúo tratando de interpretar los 
sueños de cuando creó este proyecto”, 
comenta.

 Hace tres años Jorge Perugorría asumió 
la presidencia del Festival Internacional de 
Cine de Gibara (FIC Gibara), una responsa-
bilidad que le llegó justo cuando el evento 
necesitaba recuperar su espíritu.

GIBARA, 
UN PUEBLO DE 
PELÍCULA

“SOLO EN UN LUGAR DE PELÍCULA 
COMO GIBARA SE PUEDE 

ORGANIZAR UN EVENTO ASÍ.
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Este año son muchas las novedades que 
trae FIC Gibara. Para empezar, Sergio 
Benvenuto, sobrino de Humberto y 
fundador del Festival, volvió a formar 
parte del comité organizador del evento. 
“¡Quién mejor que él para defender 
el concepto de cine pobre dentro de 
la programación cinematográfica y la 
curaduría!”

 Por otro lado, en el cine Jiba se podrá 
disfrutar de las copias restauradas de 
los clásicos Lucía, de Humberto Solás, y 
Memorias del subdesarrollo, de Tomás 
Gutiérrez Alea, presentadas en Cannes. 

También habrá homenajes para 
Miguel Pineda Barnet, Salvador Wood 
y Mirtha Ibarra, quienes recibirán el 
premio Lucía de Honor, por sus aportes 
al cine cubano.

 Asimismo, desde Gibara se cele-
brarán los 20 años de Miedo y asco en 
Las Vegas, de Terry Williams, película 
incluida en la sección de presentaciones 
especiales, con la participación de 
Benicio del Toro, quien regresa a Gibara.

 Otros llegan por primera vez al evento 
para ser miembros de los jurados y enri-
quecer las proyecciones con sus obras. Tal 
es el caso del mexicano Demián Bichir, 
quien traerá su película Una historia de 
circo, una canción de amor.

 También se suman a las estrellas invi-
tadas, la cubana Ana de Armas, el director 
español Félix Viscarret, director de la 
serie Cuatro estaciones en La Habana; 
el actor estadounidense Ron Perlman, 
quien forma parte del elenco de Sergio y 
Serguéi, y se espera la confirmación del 
mexicano Guillermo del Toro, aunque 
su filme La forma del agua, ganador del 
Oscar a la Mejor película será proyectado 
fuera de concurso.

 Otro de los invitados al Festival es 
Osvaldo Montes, responsable de la banda 
sonora de películas como El lado oscuro 
del corazón, quien además de ser jurado 
ofrecerá un concierto en homenaje a esta 
cinta de Eliseo Subiela.

 En cuanto a la selección oficial confor-
mada por 45 filmes: 26 obras de ficción 
entre largos y cortos, 16 documentales y 3 
animaciones, Jorge Perugorría afirmó que 
es muy interesante.

 “Eso va ir creciendo en la medida que 
el Festival gane en su proyección interna-
cional. De esa manera, muchos cineastas 
se van a animar a participar. Queremos 
que el evento gane en diversidad”.

 Por primera vez en verano y dedicado 
a la infancia y la adolescencia, FIC Gibara 
extiende su cartelera a los más jóvenes. 
“Hemos preparado una programación 
importante no solo de películas infan-
tiles, sino de teatro. Para eso contamos 
con el apoyo de la UNICEF”.

DE LA 
PROGRAMACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA 
E INVITADOS

MÁS ALLÁ DE 
GIBARA, HOLGUÍN 
Y LA HABANA
Desde hace un año el evento cambió su 
nombre a Festival Internacional de Cine 
de Gibara, es decir, suprimió el término 
pobre, aunque mantuvo el concepto con 
el cual fue creado en 2004 por Humberto 
Solás.

 “Queríamos que el Festival fuera un 
aliado del desarrollo de Gibara, como lo 
ha sido. Al tener un perfil internacional 
se convierte en otra manera de abrir la 
ciudad al mundo. No solo se trata de 
darle visibilidad al cine que hacemos y 
defendemos, sino de mostrar Gibara”.

 “Como resultado de años anteriores 
se ha despertado una inquietud increíble 
que sobrepasa Gibara, Holguín, y La 
Habana. Ya hay muchas personas que 
quieren ir no solo como artistas, sino 
a disfrutar del evento. Y eso nos hace 
pensar: andamos por buen camino”.

 FIC Gibara ya empieza a ver sus 
resultados como un proyecto cultural 
que influye en una comunidad y ayuda a 
cambiar un poco la vida de las personas 
que la habitan.

 Esto destaca en dos iniciativas nacidas 
desde la comunidad: un evento gastro-
nómico, organizado por el restaurante La 
Cueva, y la limpieza de una de las playas 
de la localidad.

 “Nos parecieron muy interesantes 
porque la cocina es una de las riquezas 
más grandes de los gibareños. Incluso 
queremos que ese evento gastronómico 
se independice”.

 Por otro lado, “contactamos con la 
Fundación Antonio Núñez Jiménez, y 
como resultado de esa unión cada año 

se va a realizar dentro del Festival una 
acción que pueda ayudar al medioam-
biente y la comunidad. También se insti-
tuyó un premio Antonio Núñez Jiménez 
a la película que mejor refleje los valores 
medioambientales, tanto en largo como 
documental y eso va a dejar una huella”.

 El Festival extendió su convocatoria 
a filmes de mayor presupuesto, pero 
mantuvo como requisito que las obras 
defendieran el cine de autor, la calidad 
estética y conceptual.

 “Para mantener el espíritu de Humberto 
lo primero que hicimos fue crear los 
premios Lucía para los ganadores de las 
diferentes categorías y el Humberto Solás 
para el apartado de Cine en construcción, 
bajo el concepto de cine pobre”.



Palabra favorita: Soñar

Palabra que menos le gusta: No

Lo que más placer le causa: Crear

Lo que más le desagrada: La censura

Mejor momento de la vida: Elsita

Cuba: Mi tierra

Actuación: 
Todavía me hace feliz

Si no hubiese sido actor: 
Hubiese tenido muchísimos problemas

Trabajo que nunca haría: 
Traicionar a alguien

Amor platónico: Muchísimos

Superpoder que le gustaría tener: 
El de cambiar las cosas 

Película favorita: Fresa y Chocolate

Película que hubiese 
gustado protagonizar: 
Me gustan muchas películas. 
No puedo decidir

En qué gastas mucho dinero: En vivir

Comprar algo que no se pueda comprar: 
No lo puedo decir

Noche ideal: Todas
 

Qué le hace reír: Charles Chaplin

Qué le hace llorar: La injusticia

Cómo le gustaría que lo recordaran: 
Como cubano
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Si algo tuvo bien claro Jorge Perugorría 
es que Gibara es un evento interactivo, 
un espacio donde el cine es protagonista, 
pero coexiste con otras manifestaciones 
como la música, las artes plásticas, el 
teatro, la danza…

 “Este espíritu interactivo lo hace único 
y diferente. Y esto no solo se nota en las 
confluencias desde el punto de vista artís-
tico, sino en la relación entre Gibara, los 
gibareños y el Festival. Y ese es uno de sus 
encantos”.

 La música es uno de los platos fuertes 
de FIC Gibara y este año la nómina vuelve 
a ser de lujo. La inauguración tendrá los 
versos de Silvio Rodríguez y el cierre el 
carisma del argentino Fito Páez.

 Asimismo, durante la semana se 
estarán presentando grandes músicos 
como Pancho Céspedes, quien también 
regresa a este evento. También estarán 
Kelvis Ochoa, David Torrens, Nube Roja, 
Cimafunk, Polito Ibáñez, Síntesis, Zeus, 
Haydée Milanés, Athanai Castro, Raúl Paz, 
Osahín del Monte, entre otros.

 El teatro estará a cargo del grupo 
Teatro Callejero Andante de Bayamo, 
las obras Humo, del dramaturgo Yunior 
García y La cita, dirigida por Osvaldo 
Doimeadiós. Para los niños se presentarán 
las compañías Teatro Guiñol de Holguín, 
Rompe tacones, Alas buenas y Palabras al 
viento.

 Este verano nos vamos para Gibara. Ya 
falta poco, así que prepárate para escuchar 
el sonido de la claqueta y un Luces, Gibara, 
¡Acción!

GIBARA ES 
MÁS QUE UN 
FESTIVAL DE CINE
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P udiera decirse que Gibara es 
conocida por muchos nombres: 
la Villa Blanca de los cangrejos, 
La Perla Hermosa de Oriente, 
La España Chiquita… pero 

también es la ciudad que enamoró al 
cineasta Humberto Solás, hasta el punto 
de regalarle un festival de cine que, desde 
la oriental provincia de Holguín, se abre 
este verano una vez más al mundo.

Hoy el Festival Internacional de Cine 
de Gibara, soñado y arquitectado por 
el creador de Lucía, retoma con nuevos 
bríos los ímpetus fundacionales y hace 
que el ritmo cadencioso de este pueblo 
de mar acelere el pulso ante la llegada de 
múltiples creadores, nuevos y asiduos, que 
miran con ojos sorprendidos la belleza 
natural, patrimonial y humana que los 
rodea. 

Todo el mundo quiere venir a Gibara; 
ver el cine de autor que se expondrá y 
disfrutar de los conciertos de Silvio Rodrí-
guez, Kelvis Ochoa, David Torrens, Nube 

Roja, entre otros. Como siempre, será 
una fiesta de la creación acuñada por el 
orgullo con que los gibareños comparten 
el pedazo de paraíso que les tocó en la 
vida. Cada poblador siente en su alma una 
inmensa gratitud hacia Humberto Solás, 
quien escogió este escenario para algunas 
de sus películas y para hacer su festival 
soñado, un proyecto tan perdurable como 
su filmografía. Cada año se revive su 
vigencia y su aura fílmica ampara, cual 
espíritu protector, a cada nueva edición.

Después que el huracán Ike golpeó 
a la ciudad mimada de Solás, todos los 
amantes del arte cinematográfico sabían 
que era necesario reconstruir el sueño al 
cual el maestro dedicó las últimas gotas 
de energía y, así, seguir aplaudiendo y 
polemizando un “cine pobre”, pero rico en 
ideas.

Un paraíso turístico 
Gibara fue declarada en el 2004 

Monumento Nacional por ser uno de los 
espectáculos urbanos más hermosos del 

país. Una hilera de fortines que datan de 
la colonia, rodean la exótica mezcla de 
estilos arquitectónicos de su núcleo. 

Entre los principales atractivos de 
Gibara está su litoral, repleto de bellísimas 
y pequeñas playas, siendo Playa Blanca la 
más amada por los locales. 

Según Trip Advisor, Playa Caletones es 
otro de los lugares de interés dentro de la 
riqueza costera holguinera. Se trata de un 
antiguo enclave de pescadores que garan-
tiza al visitante una playa solitaria de 
finísima arena blanca. Posee además un 
cenote que da lugar a la caverna inundada 
más grande del país y todo a una hora en 
auto desde el centro de Gibara. 

Su sistema cavernario es como salido 
de otro mundo. Destacan la cueva Tanques 
Azules, la mayor caverna inundada de 
Cuba, poseedora de una indescriptible 
belleza subacuática, y el complejo caver-
nario La Polja del Cementerio, integrado 
por diecinueve cuevas con alto valor 
arqueológico . Un lugar especial se le 

reserva a la  Cueva de los Panaderos, a la 
que se accede  por un sendero en el que 
se puede disfrutar de la exuberante flora 
y fauna de la región. Otras cavernas son 
La Fuente y El Bagá, esta última en estado 
semivirgen y única de su tipo en Cuba.

Y es que Gibara posee regalos exclu-
sivos para el turismo náutico. Su bahía 
permite la observación de la barrera cora-
lina y facilidades para el buceo contem-
plativo, snorkeling y fotos submarinas. Las 
múltiples piscinas naturales formadas por 
el derrumbe de galerías, constituyen una 
importante atracción para el turista, que 
puede disfrutar de la comida del mar en 
las disimiles paladares localizadas en los 
alrededores. 

Según Trip Advisor, los restaurantes de 
mayor demanda en Gibara son La Perla 
del Norte , La Cueva y El Coral, dedicados 
todos a la gastronomía caribeña.

La ciudad acoge también una gran 
diversidad biológica y cuenta con relieves 
pintorescos de importante valor paisa-

jístico como el Río Cacoyugüínalta, la 
Hacienda Santa María,  única casa señorial 
típica de un ingenio azucarero del siglo 
XIX y la Casa de la Cultura Félix Varona, de 
arquitectura ecléctica que recuerda a las 
montañas o pirámides egipcias.

EL HOTEL ORDOÑO 
Fue la primera instalación turística 

que abrió las puertas en la provincia 
de Holguín. Es un hotel hermoso, lleno 
de historia que promete un viaje en el 
tiempo, pues  rinde  culto  al amor de los 
señores Ordoño, primeros  dueños de la 
céntrica casona. Al morir Isabel, Felipe 
mandó a construir el mirador para así 
poder ver cada día la tumba de su esposa 
y donó a la ciudad , frente al mar, el Parque 
de las Madres .

HOTEL ENCANTO ARSENITA 
Enclavado en el centro histórico, este 

acogedor hotel recrea el ambiente de 
una casa de familia, también con muchos 

detalles dedicados a la obra cinematográ-
fica de Solás. Está construido sobre la casa 
de Arsenia Martínez, perteneciente a una 
de las castas más ilustres de Gibara.

HOTEL ENCANTO PLAZA COLÓN  
Inaugurado en el marco de la Feria 

Internacional de Turismo 2017, es un hotel  
que recrea el ambiente marino y la cultura 
de pesca que caracteriza la ciudad. Rinde, 
además, tributo  a la huella musical del 
gibareño Manuel Galván y la orquesta 
“Los zafiros”. Aledaña a esta instalación 
se encuentra La Bodeguita de Gibara, 
también en homenaje a Galván, quien fue 
además miembro del Buena Vista Social 
Club y ganador de un Grammy.

Sin dudas, se trata de un lugar único en 
su tipo que guarda 200 años de historias y 
leyendas. Cada mañana, una luz espe-
cial que envuelve a la ciudad, bendice e 
ilumina a Gibara. Quizás, por esa razón, en 
el himno de esta tierra de pescadores se le 
nombra “la soberana de los ensueños”. 

G I B A R A
LA SOBERANA DE 
LOS ENSUEÑOS

GIBARA FUE DECLARADA EN EL 2004 
MONUMENTO NACIONAL POR SER UNO 
DE LOS ESPECTÁCULOS URBANOS MÁS 

HERMOSOS DEL PAÍS. UNA HILERA DE 
FORTINES QUE DATAN DE LA COLONIA, 

RODEAN LA EXÓTICA MEZCLA DE ESTILOS 
ARQUITECTÓNICOS DE SU NÚCLEO. 

ALEJANDRA 
ANGULO

DANIER 
ERNESTO 

GONZÁLEZ
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De la pequeña pantalla al 
mayor escenario que tiene la 
Isla, así llenó con un nuevo 
espectáculo, colorido y diná-
mico, la empresa RTV Comer-
cial y su franquicia Bailando en 
Cuba 2 las butacas del teatro 
Karl Marx.

Humor, música y baile se 
conjugaron para repetir “la 
final” del programa de partici-
pación, con relevantes humo-
ristas cubanos sustituyendo 
como jurados a Santiago 
Alfonso, Lizt Alfonso y Susana 
Pous. 

Actores de Vivir del cuento, 
a quienes se le unieron 
Mariconchi y una versátil 
Edith Massola, además de 
los conductores Carlos Solar, 
Marlon Pijuán y Camila 
Arteche, escenificaron una 
divertidísima gala que 
también tuvo su punto de 
sabor cubano a través de la 
música de Alain Pérez, Enrique 
Álvarez y su Charanga Latina, 
Divan y Alex Duvall. 

Por supuesto, Roclan y su 
ballet Revolución llenaron de 
bailes la velada, aunque al 
coreógrafo también se le pudo 
ver micrófono en mano en su 
intento por la versatilidad.

N O T I C I A S

JOSE E.
GONZÁLEZ

JOYME 
CUAN

Alex Duvall 
durante su 

presentación en 
el espectáculo 

en el teatro

LA HISTORIA NO CONTADA DE
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JOAO Y 
CLAUDIA

EL ENCANTO 
DEL ESTILO 
EQUIDISTANTE

La magia de la juventud los envuelve, al 
tiempo que le susurra al oído un futuro 
ambicioso en el mundo del espectáculo. En su 
cuerpo, no guardan la menor pisca de temor 
y caminan por la vida dándolo todo como si 
cada día fuera el último, porque saben que 
solo así podrán alcanzar sus sueños. Ellos 
son Joao y Claudia, dos chicos de estilos 
muy diferentes, pero que comparten muchas 
pasiones, entre ellas, la moda.  

ALEJANDRA
ANGULO

MAY 
REGUERA

TRENDING 
PEOPLE

$ 38 CUC

Camisetas 
"Peloteras"de 

Clandestina

A INSTANCIAS 
DEL VERANO, 

AMBOS 
APUESTAN 

POR UN LOOK 
CASUAL, 

EXHIBIENDO 
SENDAS 

CAMISETAS 
“PELOTERAS” DE 

CLANDESTINA. 
CLAUDIA LA 

COMBINA CON 
PANTALÓN 

SKINNY CAQUI 
Y LE IMPRIME 

SU NOTA DE 
GLAMOUR 

CON ZAPATOS 
AMARILLOS DE 

TACÓN ALTO.



Camaleónicos en la búsqueda profesional, 
ambos son artistas en plena evolución.  
Ella pertenece al mundo de la pasarela 
y el audiovisual. Su carrera de modelo 
comenzó cuando tenía doce años traba-
jando para La Maison y hoy, con apenas 
19, es una de las chicas preferidas por los 
directores cubanos de videosclip y algunos 
internacionales como Daniel Durán. Ha 
trabajado en tantos que ya no recuerda 
la cifra, desde producciones de artistas 
urbanos como El Chacal y el Taiger, hasta 
de otros géneros como Mayco D' Alma. 

Su curvilínea y criolla anatomía se aleja 
del prototipo convencional de modelo: 
“Aunque me gustaría tener una carrera 
en las pasarelas, por ahora hago más 
videoclips y comerciales, pues no soy la 
típica modelo que se espera: muy alta y 
delgada. Yo tengo cuerpo de cubana”. 

Sin sonar pretensiosa, Claudia se 
muestra segura de sí misma, aunque 
está consiente de que su aventura solo 
comienza y que debe afinar el ritmo, 
tomar riesgos, pero siempre “sin perder su 
toque fashion”.

“Soy multifacética, puedo adaptarme 
a todas las situaciones y jugar cualquier 
papel. Aunque nunca estudié actuación, 
se me da bastante bien y no me pongo 
nerviosa cuando en un videoclip tengo 
que asumir un rol pequeño. Todo lo 
contrario, lo encuentro hasta divertido”. 

Joao, graduado de danza contempo-
ránea en la Universidad de las Artes (ISA), 
está enfrascado en la búsqueda libera-
dora de sí mismo y para esto maneja con 
destreza más de una herramienta de 
expresión. Múltiples son los lenguajes que 
le permiten satisfacer sus necesidades 
artísticas. Su diapasón es amplio y pone el 
corazón en cada proyecto. A través de su 
conversación fácil, transmite una maravi-

llosa energía que nos hace creer que todo 
en la vida es posible y realizable.

“Soy guantanamero, de allá de donde 
crece la palma. Vengo de una familia de 
músicos y siempre tuve la inquietud por 
engranar las artes. Quizás, por esa razón 
me incorporé al movimiento de la trova y 
el hip hop, corrientes que tienen en Guan-
tánamo una salud muy fuerte”.

“Ya en La Habana comencé a herma-
narme con varios músicos y a involu-
crarme más con esta manifestación. 
Trabajé con Telmary e Interactivo, desem-

peñándome como vocalista. Pero nunca 
dejé de bailar”.

“Desde hace cuatro años formo parte 
del proyecto Elephant Family que agrupa 
a músicos de diferentes tendencias y 
efectúa puestas en escena, donde se 
manifiestan el resto de las artes. Más que 
un grupo de música yo lo concibo como un 
grupo de integración”. 

En materia de moda, pudiera decirse 
que Joao y Claudia exhiwben una equi-
distante oposición de estilos.  Ella prefiere 
el lujo de la alta costura, en específico las 

prendas Chanel. Como una 
Carrie Bradshaw caribeña, 
adora los zapatos de tacón, de 
los cuales atesora una notoria 
cantidad. Los vestidos de 
buena hechura completan su 
atuendo favorito.  

En cambio, Joao es más 
partidario de lo simple y 
lo auténtico.  Le encanta 
lo vintage y para él la ropa 
reciclada, más que un recurso 
alterno, es una filosofía de 
vida. Asimismo, se confiesa 
fan de las camisas bacteria y 
está convencido de que es “un 
espíritu muy viejo vagando en 
el cuerpo de un muchacho”. 

$ 40 CUC

Camisa de 
Clandestina 
con patrones

EL ENCANTO 
DEL ESTILO 

EQUIDISTANTE

ELLA PREFIERE EL LUJO DE LA 
ALTA COSTURA. EN CAMBIO, 

JOAO, ES MÁS PARTIDARIO DE 
LO SIMPLE Y LO AUTÉNTICO. 

$ 40 CUC

Camisa de 
Clandestina 

con patrones
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“Yo elijo las ropas que me 
son afines y tienen que ver 
conmigo. No me demoro en 
escogerlas. Creo que el secreto 
está en cómo combines las 
prendas. No me mantengo 
atrás de las tendencias. Solo 
trato de ser yo y divertirme”.  

Eso sí, ambos concuerdan 
en que la imagen es una pieza 
clave de su carrera artística. 
Para Joao, esta debe ser cohe-
rente con el discurso musical 
y escénico que él propone: 
“Soy una persona que desde el 
punto de vista creativo suelo 
ver muchos colores, matices y 
texturas. Ahí reside mi sello”.  

Por su parte, Claudia afirma 
que el naranja de su cabello en 
contraste con sus ojos verdes, 
es el mayor atractivo que la 
distingue. 

“Nunca había conside-
rado colorearlo así, pero tuve 
que hacerlo en función de 
un trabajo que se presentó, 
pensaba volver al rubio en 
cuanto terminara la sesión de 
fotos, pero luego me llamaron 
para tantas ofertas de trabajo 
que decidí dejarlo. Ahora me 
encanta. Además, casi nadie 
se atreve a llevar ese color, o 
no le queda bien. Esto ayudó a 
crear mi propio sello. Y, en ese 
aspecto, soy única”.
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+53 52930933
maydelysss@gmail.com
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Si estás al tanto de la música 
cubana actual, seguro has 
bailado más de una vez con el 
tema “En La Habana se queda”, 
de Alex Duvall, y el videoclip 
también se suma con una fresca 
y tropical visualidad.

Dirigido por Jose Rojas, el 
video muestra nuevamente a 
Alex Duvall como todo un galán 
que contextualiza en La Habana 
la popular frase de “lo que pasa 
en Las Vegas, se queda en Las 
Vegas”.

“En La Habana se queda” es 
un tema escrito y producido 
por Osmani Espinosa desde La 
Oficina Secreta. Su clip invita 
a divertirse y disfrutar, sobre 
todo, la belleza de esta ciudad 
maravilla.

El tema sigue promocionán-
dose en todas partes y el público 
lo baila, como en los conciertos 
en Don Cangrejo o en la playa 
Santa Lucia de Camagüey por el 
inicio del verano. 

EN LA HABANA 
SE QUEDA CON 
ALEX DUVALL

Hasta el 1ero de septiembre la 
cantante estará de gira por toda 
la Isla para disfrutar el verano con 
su sabor único que pondrá a bailar 
a los seguidores de la “mujer de 
acero”. 

Pinar del Río, Caibarién, Arte-
misa, Yaguajay, Chamba, Florida, 
Camagüey , Las Tunas, Santiago 
de Cuba, Granma, Holguín, Cien-
fuegos, son algunos de los lugares 
que Haila visitará para encender 
los escenarios con su música. 

HAILA
DE GIRA 
POR TODA 
CUBA
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OUR AIRBNB EXPERIENCE

Pavel y Guido están convencidos de que en la industria 
de la moda resulta vital reinventarse y resistir. 
Talento y perseverancia son palabras que pudieran 
definir a estos profesionales del diseño, quienes 
desde hace años y lejos de toda frivolidad, trabajan 
en desarrollar la marca GP que paulatinamente ha 
tomado relevancia en el escenario de la moda cubana.

SOÑAR LA 
MODA CON 
LOS PIES
EN LA 
TIERRA

Dicen que la vida tiene un 
recorrido natural e inalterable, 
por lo que quizás la unión 
de ambos ya estaba escrita 
en las estrellas. Sus caminos 
se cruzaron en 1994 cuando 
Pavel, quien cursaba el tercer 
año de la carrera de medicina, 
comenzó a trabajar en un 
proyecto de modas para el cual 
Guido diseñaba: “dos años más 
tarde él vio mi interés por la 
moda y el diseño, entonces me 
propuso formar un proyecto 
juntos. Y de eso hace ya veinte 
años”, asegura.

D I S E Ñ O

ALEJANDRA
ANGULO

MAY
REGUERA
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Ante el espectáculo de sus 
prendas, el aire romántico y 
el estilo gótico es lo primero 
que se respira. Son elementos 
claves en sus diseños las líneas 
de suave geometría que nunca 
dejan de emocionar al público 
que los sigue.

La poesía del estampado 
hipnotiza desde un inicio 
al espectador. Su uso tiene 
un propósito. No lo utilizan 
porque sí. Los cambios en el 
dibujo coinciden con los cortes, 
los volúmenes y vuelos en la 
estructura de las prendas, que 
quedan suspendidas en un 
encaje perfecto. 

Por otra parte, la manera 
personal que tienen de 
manejar el estilo gótico en sus 
colecciones tiende a suavizar 
este concepto oscuro y 
andrógino con elementos que 
aportan una clara femineidad 
y forman una composición 
abstracta y energizada muy 
impresionante. Definitiva-
mente Alexander Mc Queen 
los ha marcado, aunque se 
declaran también apasionados 
del trabajo de los diseñadores 

extranjeros Elie Saab, Balmain, 
Ralph and Russo, Tom Ford y 
John Galiano. 

Para Guido “el diseño de 
moda es una manera de 
expresión. Como en las artes 
plásticas, hay cosas que uno 
expresa mejor de modo pictó-
rico, así como otras de forma 
tridimensional, lo mismo me 
pasa con las telas, aunque 
aquí me permito debatirme 
un poco entre el color y el 
volumen”.

Mientras Pavel piensa que 
“a través del diseño de moda 
puedo expresar todo lo que 
hago, de alguna manera, 
cuando diseño, quedan 
expuestos mis sentimientos y 
mis estados de ánimos”.

Pero, el crecimiento una 
marca de ropa no solo 
depende de la calidad del 
diseño, uno de los retos 
mayores es desarrollar la 
infraestructura y la gestión 
necesaria para que el trabajo 
y la promoción sean efectivas, 
algo que se le ha puesto difícil 
a estos diseñadores, agravados 
por el fatalismo geográfico que 

sufren quienes deseen crear en 
provincia, lejos de la capital. 

“Ahora mismo no tenemos 
un espacio propio donde 
podamos exponer y vender 
nuestros diseños. En Santa 
Clara es bien difícil de lograr”, 
nos cuenta Pavel.

Guido agrega que “en la 
vida todo sucede de manera 
circunstancial, no fue cuestión 
de proponérnoslo. Vivimos 
en Santa Clara que en algún 
momento tuvo un movi-
miento cultural muy fuerte. 
Pero constantemente hemos 
estado trabajando en La 
Habana, donde reconocieron 
más nuestro trabajo desde que 
comenzamos. Creemos que no 
pertenecemos a ningún sitio 
en específico, sino al lugar que 
nos acoja”.

La paciencia y el trabajar 
todos los días no siempre abre 
las puertas necesarias, pero 
la ilusión de crear algo propio 
resulta el empujón de ánimo 
definitivo para continuar. Ellos 
se han convertido en artífices a 
la hora de superar obstáculos.  

“Llevamos veinte años 
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¡A VECES, 
HASTA 
ALGÚN 
TIPO DE 
TÉCNICA 
DE LA 
COSTURA 
NOS 
PROVOCA!

sentir a la moda y son estéti-
camente muy femeninos, chic 
y discretamente sofisticados, 
no siguen esas tendencias 
que desaparecen en un abrir 
y cerrar de ojos. Pueden ser 
usados en cualquier tempo-
rada y a lo largo de los años, 
pues seguirán viéndose bien, 
algo muy importante cuando 
quieres invertir en una prenda 
de ropa en la Isla.
Guido: “Las tendencias nos 
permiten estar actualizados 
e ir de la mano con lo que 
está pasando en el mundo 
de ahora, aunque nuestros 
diseños tienen nuestro propio 
estilo marcado por el lugar en 
el que nacimos”.

¿Su mayor sueño?
Pavel: “Que la moda en Cuba 
no sea el adorno de eventos y 
fiestas, sino que esté conside-
rada como un campo más que 
propicio para mostrar todo lo 
que ha acontecido durante las 
diferentes épocas, tradiciones 
trasmitidas de generaciones a 
generaciones, la historia de los 
pueblos, su identidad, credos y 
culturas”. 

¿Pavel qué es lo más te gusta 
de Guido?

“¡Guido es muy tesonero 
y con los pies puestos en la 
tierra!”

¿Guido qué es lo que más te 
gusta de Pavel?
“¡Pavel es incansablemente 
apasionado y soñador!”

trabajando duramente con 
la idea de disfrutar lo que 
hacemos y no para ser recono-
cidos. Estamos en un cons-
tante crecimiento personal, 
hemos colaborado con muchas 
personas que han reconocido 
nuestro trabajo y lo han impul-
sado de alguna manera, pues 
en Cuba no hay una industria 
que nos impulse. Los diseña-
dores debemos hacer nuestro 
trabajo de manera indepen-
diente”, asegura Pavel.

Su trabajo ha sido bien 
acogido en espacios como 
Exuberante, La semana de la 
moda en la Habana, FIMAE 
(Habanamoda), Arte y Moda, 
en la Fábrica de Arte Cubano 
y algunas revistas digitales, 
eventos para los cuales han 
preparado incontables colec-
ciones de moda. 

“Ahora estamos enfrascados 
en nuestra próxima colección 
femenina, inspirados en el 
romanticismo que nos define, 
utilizando tejidos como el raso 
y el chifón, pinzas, tachones y 
fruncidos que nos han permi-
tido lograr volúmenes en las 
piezas”, agrega.

¿Cómo engendran la idea que 
más tarde se convertirá en 
una pieza de ropa? ¿Cuál es 
la gasolina que impulsa ese 
motor?
Pavel: “La inspiración viene 
dada por muchas cosas: 
estados de ánimos, la 
influencia de algunas personas 
o personajes, la naturaleza, las 
películas, la arquitectura, los 
detalles de algunas prendas. 
¡A veces, hasta algún tipo 
de técnica de la costura nos 
provoca!”.
Guido: “Ya a la hora de 
trabajar los dos tenemos 
nuestras propias inquietudes, 
tenemos visiones totalmente 
diferentes y algunas encon-
tradas, entonces hacemos 
un trabajo de mesa y propo-
nemos temas. A partir de ahí, 
empieza la lluvia de ideas y 
comenzamos a bocetar. Luego, 
vamos decantando hasta que 
logramos que exista una cohe-
rencia en todos los diseños 
hasta conformar la colección”. 

Sus diseños están lejos de 
ser efímeros. Si bien te hacen 
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Soy un aprendiz de las nuevas 
tecnologías y de Gonzalo 
Córdoba, y como él, trabajo 
en función de la sociedad, 
diseño para las personas”, 
me cuenta Luis Ramírez en 
Factoría Habana, en medio de 
la vorágine de su más reciente 
exposición. 
Entre el calor insoportable y 
la gente que lo interrumpe 
a cada instante para felici-
tarlo, él conserva la calma y 
me habla como si no fuera el 
protagonista de la noche.

Comparte el espacio de 
la galería con las obras de 
su maestro, y no es esta la 
primera vez que se unen: 
en la Bienal de Diseño, hace 
dos años, participaron con 
una pequeña muestra de sus 
obras en una expo colectiva.

Ramírez vuelve una y otra 
vez sobre Córdoba, con quien 
comparte además la pasión 
por el diseño. 

“Me siento muy contento 
porque muchas de las 
personas que han podido ver 
la exposición han apren-

dido de Gonzalo, uno de los 
más importantes diseña-
dores cubanos de todos los 
tiempos”. 

Convergencias, la primera 
de una serie de exposiciones 
que culminarán en la próxima 
Bienal de La Habana, resume 
buena parte de la obra de este 
destacado diseñador cubano. 
Sin embargo, su expresión 
llena de energía reafirma lo 
que dicen sus palabras: es 
como si recién comenzara. 

“Esto forma parte de una 
continuidad que terminará 
el día que no esté. Para mi no 
existe el retiro, mientras tenga 
posibilidad de seguir dise-
ñando, lo haré". 

Agrega que "forma parte de 
mi vida, lo quiero tanto como a 
mi familia y a mi país".

"Deseo continuar diseñando, 
y adaptándome a los nuevos 
tiempos, las nuevas tecnolo-
gías y las nuevas necesidades”.

Los diseños de Luis Ramírez 
han transitado por las disí-
miles etapas de la historia 

reciente del país. Pero, 
¿cómo se adapta el diseño a 
los tiempos?

"Hay algo que no cambia en 
el diseño y es la función para 
la que estuvo destinado. El 
diseño parte de las necesi-
dades y esas pueden resolverse 
de manera diversa de acuerdo 
al momento".

"También, con el tiempo, 
cambia la tecnología utilizada, 
la resistencia de los materiales 
y puede influir en los poste-
riores ajustes del mismo. Pero 
sobre todas las cosas hay que 
sacarle el máximo a las posi-
bilidades productivas que hay 
en Cuba". 

"Existe un grupo de jóvenes 
diseñadores en nuestro país 
con mucho talento y deseos de 
trabajar".

"Ellos tendrán la posibilidad 
de demostrar que con pocos 
recursos también se pueden 

crear bienes de consumo que 
mejorarán la calidad de vida de 
nuestra sociedad".
Cuando se encuentra en el 
momento de la creación ¿lo 
hace pensando en espacios 
domésticos o en institu-
ciones? ¿Para qué y quiénes 
son pensados sus diseños?

"Depende. En ocasiones 
diseño a partir de solicitudes 
de instituciones gubernamen-
tales o privadas, otras veces 
a partir de nichos de necesi-
dades cotidianas que están por 
resolver".

"Cada solución parte de 
un proceso investigativo que 
trataré de resumir en crea-
ciones sencillas y prácticas".

En la obra de Luis Ramírez 
lo mismo puedes encontrar 
muebles de buen gusto y 
funcionales, que artículos de 
cerámica. No le gusta ponerle 
frenos a su creación y los resul-

tados dan fe de ello. 
"A la hora de crear no tengo 

límites. No me gustan que me 
enmarquen. Soy un hombre 
libre, de mente abierta, y no 
me limitaré nunca al diseño de 
un solo tipo de producto o una 
especialidad determinada". 

"Voy diseñando de acuerdo 
a las necesidades: muebles, 
cerámica, un objeto utilitario, 
interiores, etc.". 

Luis Ramírez no quiere 
llevarse todo el crédito y me 
recuerda, una y otra vez, que 
su trabajo es resultado del 
esfuerzo de un equipo, de toda 
la gente que lo ha apoyado, 
empezando por su familia.

Cuando asume una nueva 
creación, ¿cómo se negocia 
entre los deseos personales 
de la estética del producto 
y la funcionalidad que este 
debe cumplir?

"Los diseñadores traba-
jamos para la industria seriada 
y para que nuestros productos 
lleguen a la mayor cantidad de 
personas posibles".

"Y para ello a veces nos 
desprendemos de nuestros 
mismos deseos para trabajar 
en función del deseo de los 
demás, porque el diseño 
responde a necesidades colec-
tivas, no personales".

 
¿Cuán difusos pueden 
volverse los límites con el 
arte a la hora de diseñar? 

"Yo nunca he visto una fron-
tera entre el arte y el diseño. 
Para mi conviven permanente-
mente. Desde el surgimiento 
del arte ya había diseño, sin 
saberlo. Y cuando surge el 
diseño, ya estaba el arte. 

"Entre los primeros maes-
tros de nuestra especialidad, 
muchos eran artistas. El arte 
está presente en todo, es espi-
ritual y no puede haber diseño 
sin eso. En la estética del 
diseño también está el arte". 

Cuatro meses de mucho 
esfuerzo han servido para que 
Factoría Habana nos regale, 
con la obra de Luis Ramírez y el 
maestro Gonzalo Córdoba, un 
vistazo a la historia del diseño 
en Cuba en una exposición 
que, para suerte nuestra, 
seguirá. 

NUNCA HE VISTO UNA 
FRONTERA ENTRE EL 
ARTE Y EL DISEÑO

EL DESTACADO DISEÑADOR 
CUBANO HACE UN REPASO DE 
SU OBRA PARTIENDO DE LA 
MOTIVACIÓN DE SU ÚLTIMA 
EXPOSICIÓN CONVERGENCIAS. 

AILÉN 
RIVERO

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

Exposición 
Convergencias 

en la galería 
Factoría Habana

LUIS 
RAMÍ-
REZ
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No es un secreto que las nuevas 
generaciones prefieren plataformas 
virtuales donde puedan consumir 

materiales de variada índole y alta calidad, 
con la posibilidad de elegir cuándo y en 
qué dispositivo desean disfrutarlo. No por 
gusto, grandes empresas como Netflix, 
Hulu y YouTube, han apostado todos 
sus esfuerzos a la internet como fenó-
meno global, hasta lograr lo que antes 
parecía imposible. Su éxito asegura que, 
muy pronto, la televisión será parte de la 
historia.  

 El empresario cubano radicado en Miami, 
Alain Diego Marrero, se une a esta genera-
ción de hombres de negocios y soñadores. 
Desde hace dos años, Marrero trabaja en lo 
que ya llaman “El Netflix cubano”.

CMAXTV es la primera plataforma de 
contenido ciento por ciento cubano en strea-
ming, que ofrece productos audiovisuales 

En las últimas décadas, 
la manera de consumir 
entretenimiento se ha 
revolucionado en el mundo. 
También han quedado al 
descubierto las limitaciones 
que hoy en día tiene la 
televisión a la hora de 
entregar a los clientes un 
producto con la inmediatez y 
la calidad necesarias.LA PRIMERA PLATAFORMA ONLINE 

PARA EL AUDIOVISUAL CUBANO

QUEREMOS DARLE LA OPORTUNIDAD 
A LOS NUEVOS REALIZADORES PARA 
DAR A CONOCER SUS TRABAJOS

de entretenimiento y educativos bajo el 
sistema de 'Subscription Video-On-Demand' 
(SVOD), 'Pay Per View' (PPV) para Norteamé-
rica y el mundo, y donde el cliente puede 
disfrutar de lo mejor de la televisión y el cine 
cubanos. 

“CMAXTV te va a proponer lo que no 
te brinda Netflix o YouTube  porque esta 
es una de las pocas plataformas híbridas 
destinada a defender la televisión cubana 
y  nuestra cultura. Fue concebida, desde un 
inicio, cuidando la imagen personalizada 
del audiovisual”, explica Marrero, creador y 
director ejecutivo de CMAXTV, quien llega 
a nuestras páginas para contar todo sobre 
este proyecto.  

La plataforma está capacitada para hacer 
uso comercial de todo el material produ-
cido por RTV Comercial y sus socios, por lo 
que ya cuenta con una amplia variedad de 
propuestas e importantes desafíos. 

“Las nuevas producciones de la televisión 
cubana han demostrado que ya no solo se 
presta atención al valor cultural que estas 
aportan, sino también al valor estético con 
que son producidas, ejemplo de ello son 
Bailando en Cuba y Sonando en Cuba”. 

“Se ha venido creando en la Isla una 
cultura del detalle y eso ha tomado tiempo. 
No solo hay que ir educando al público, 
sino también al personal especializado 
en realizar este tipo de producciones para 
lograr hacerlo cada vez mejor, atemperadas 
a las necesidades actuales de producción 
audiovisual tanto en el plano local como 
internacional”.

Una de las principales motivaciones 
de CMAXTV es ofrecer la mejor resolu-
ción posible, incluso en condiciones que 
no son óptimas, brindando la posibilidad 
de descargar contenido para disfrutarlo 
después sin conexión a internet por 30 días. 

Según explicó Marrero, esta primera 
ventana online al audiovisual cubano se 
encuentra, además, arquitectando un algo-
ritmo para que los cubanos de dentro de la 
Isla puedan disfrutar del servicio, sin tener 
que pagar.  

“Nos interesa que el contenido podamos 
direccionarlo hacia Cuba. Tenemos planeada 
una variante sin suscripción, pensada para 
los cubanos. En esto ya están trabajando 
nuestros ingenieros”.

Asimismo, CMAXTV incluye un amplio 
contenido educativo gratuito como las 
clases de Universidad para Todos: “Este es 
uno de nuestros aportes a la sociedad, pues 
la educación es un derecho universal”. 

Otra de las novedades es que brinda la 
posibilidad de subir tu propio contenido sin 
costo alguno, solo tienes que registrarte en 
la página, para que el resto de los usuarios 
del sitio puedan visitar tu material. 

“Si alguien quiere hacer un video y 
ponerlo, existe un área de partner , donde 
tiene total autonomía respecto a su 
material y puede ir viendo los views que va 
alcanzando el video subido. Vamos a crear 
también una estructura para su moneti-
zación. Este es uno de nuestros próximos 
retos”.  

“Queremos darle la oportunidad a los 
nuevos realizadores para dar a conocer sus 
trabajos.  Pues, existen muchas películas de 
bajos recursos como las presentadas en la 
Muestra de Cine Joven, pero con una calidad 
cinematográfica increíble donde se utilizan 
recursos muy ingeniosos”.

Su fórmula para alcanzar el éxito parece 
consistir en extender las propuestas de 
producciones originales e invertir en 
innovación, con el propósito de cautivar 
a la audiencia a través de la riqueza de la 
cultura cubana. 

Aunque hasta la fecha cuenta con 30 
mil suscriptores en todo el mundo ya está 
disponible como aplicación en Apple TV , 
Android , Fire TV de Amazon y Chromecast, 
los más empleados por el mercado cubano 
fuera de la Isla. Según Marrero, CMAXTV ya 
podría estar en más del 80 por ciento de los 
hogares de los Estados Unidos.

Y es que esta plataforma está decidida 
a buscarse un lugar en la historia viva de la 
economía digital: “Se están haciendo cosas 
muy buenas en Cuba que están esperando 
tener solo una oportunidad como esta, que 
serviría de estímulo para seguir trabajando. 
En la Isla está el talento y también la convic-
ción, pero faltan otras motivaciones que 
también son importantes  y esas motiva-
ciones las va a proveer CMAXTV.  Estoy cons-
ciente de la nobleza de este proyecto que 
debe seguir avanzando de una manera muy 
inteligente y sobretodo muy responsable”. 

Por: Alejandra Angulo
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ARRIVALS

La actriz 
protágonica 
durante una 

escena de 
Arrivals, de 

Nelda Castillo

MIGUEL 
MORET

¿Quiénes somos ante la 
inmensidad de este mundo 
que explota en plástico, 
colores y la última colección 
de Zara? ¿Cómo supera el acto 
de existir el ave tricolor sin 
conexión a internet por datos 
móviles? ¿Pueden de un tajo 
ser embalada la esperanza, 
la espera y levantar la vista 
al pasar la puerta amarilla? 
La compañía teatral El ciervo 
encantado, dirigido por Nelda 
Castillo cierra, - con su más 
reciente estreno: Arrivals 
(Llegadas),- una investigación, 
que cual díptico comenzó 
con Departures, sobre aristas 
personales y autorreferen-
ciales de la migración. 

Basa su trabajo en docu-
mentos (cartas, fotos…), en que 
esta vez fueron grabaciones 
de audio de personalidades 
de nuestra cultura que relatan 
su lista de encargos, cosas 
necesarias y rutinarias deve-
nidas, muchas veces, quimeras 
efímeras: papel sanitario, condi-
mentos, ropa interior, en fin.... 

La actriz-performer Mariela 
Brito realiza la acción de 
empacar, en una maleta, 
mochila y bolsas, lo que traerá 

consigo a su regreso. Apelando 
a sentimientos, sensaciones 
como el orgullo y la dicha, 
tanto así como la desolación, 
el dolor y una impotencia 
colosal, Llegadas…, marca su 
pauta desde el punto de vista 
de quienes no se marchan del 
todo. No discursa el emigrante 
nostálgico que llega; repre-
senta a quien regresa de su 
travesía con reloj de cuenta-
gotas, en su ansia de mejorar 
su cotidianidad insular. 

Si bien la puesta puede 
resultar un espejo certero 
para quienes se identifican 
en el marco de la necesidad 
material, por otro lado deja 
la temática del regreso en 
un sello pequeño, sin profun-
dizar en otras aristas actuales. 
Conflictos como la identidad 
renovada del emigrante, la 
soledad espiritual y la crisis 
de nacionalismo de la diás-
pora quedan para futuras 
investigaciones. 

El sonido en off y la magní-
fica selección musical tienen 
el máximo protagonismo. La 
acción física en la escena, en 
su construcción minimalista, 
deja un espacio vacío para otros 

sentidos que piden ser estimu-
lados efectivamente.

No deja de ser una propuesta 
fuerte en su dialogo directo y 
sincero. 

La interacción resulta es 
menor, en la anterior Depar-
tures, los presentes formaban 
parte de la instalación escénica, 
palpando, conectando direc-
tamente con los elementos. 
La exploración de sensaciones 
desde la inercia, evoca una 
sala de cine a campo abierto, 
donde sentados en nuestro 
espacio individual, captamos 
los estímulos del medio para 
transformar la experiencia en 
subliminal sentir.

Esta obra se inscribe en un 
repertorio variado e intenso 
que durante ya poco más de 20 
años ha mantenido esta agru-
pación, siempre acompañada 
de la pasión de su público y los 
aplausos.

Mucho nos queda por 
disfrutar de la magia que 
desprende El ciervo encantado 
con cada una de sus obras. 
Bien pareciera emprender una 
búsqueda sobre la sencillez y 
la máscara cargada de carne 
humana, natural. 

T E A T R O

Colosales titanes de poder se estrechan las manos como símbolo de 
hipocresía continuada. Gira fuera de su lógica natural el gigante azul y aun 
algunos miden la vida en horas de vuelo, o de llegada... El mar enfrente, la 

sal que corroe la pintura aun fresca y la fatídica interrogante que nos agota.
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Uno de los clásicos de William 
Shakespeare llegará pronto 
a La Habana por vez primera 
con puesta en escena de Jazz 
Martínez- Gamboa. 

Aunque aún no hay detalles 
específicos, te brindamos un 
adelanto en texto e imágenes.

Será la oportunidad de 
apreciar una obra y rol represen-
tados por grandes nombres de 
la actuación tanto para el teatro 
como para el cine, entre ellos 
Laurence Olivier, Ian McKellen, 
Ian Holm o Al Pacino, y muchos 
otros. 

El director cubano Jazz Martí-
nez-Gamboa estudió en LAMDA 
(The London Academy of Music 
& Dramatic Art) y regresa a Cuba 
para apoyar el teatro cubano.

Debido a que mucho de sus 
últimos proyectos para cine y 
teatro, han sido en su mayoría, 
protagonizado por hombres, 

pretende reunir a un grupo 
intergeneracional de talen-
tosas actrices para defender 
personajes de ambos sexos. Así 
mismo, se reivindica el papel 
de la mujer en escena (sobre 
todo si tenemos en cuenta que 
en el período Isabelino todos 
los personajes eran masculinos 
(Julieta, Lady Macbeth, Ofelia 
etc. fueron representadas por 
hombres).

La acción de Richard III, que 
transcurre en la Inglaterra de 
finales del siglo XV, se centra en 
acontecimientos de los últimos 
años del reinado de Edward IV 
y los inicios del de Richard III. 
Richard es un verdadero anti-
héroe: un aristócrata deforme, 
sanguinario y despiadado. La 
ambición por el poder es el tema 
central de la obra comprendida 
en dos fases: la coronación y la 
caída del protagonista. 

LLEGA A LAS TABLAS CUBANAS

T E A T R O

REDACCIÓN 
VISTAR

MAY 
REGUERA



D A N Z A

LATIDO 
RECARGADO
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Cuerpo de baile feme-
nino en Latido, de LADC

JOSE E.
GONZÁLEZ

No es la primera vez 
que escribo en estas 
páginas acerca de 

Latido, la última creación de la 
coreógrafa Lizt Alfonso para 
su compañía. Estrenada el 
pasado año, esta puesta en 
escena supuso el acercamiento 
de la creadora a otros estilos 
danzarios en la búsqueda de 
su denominado “estilo fusión”.

Con esta creación, la cubana 
rompía con una larga espera 

por una nueva coreografía, 
en la cual quiso arriesgar y 
poner sobre la escena del Gran 
Teatro de La Habana Alicia 
Alonso, pinceladas de varios 
de los géneros – ballet, danza 
contemporánea, folclor- que 
fusiona.

Una dramaturgia simple, 
como en sus espectáculos 
anteriores, solo que esta vez la 
fusión se siente, se respira por 
momentos forzadas, ante la 

música precisa y consecuente 
de César López, y el perso-
naje principal se pierde en las 
intenciones, incluso desde el 
diseño de vestuario.

Ganan la siempre efectiva 
simetría y el colorido de las 
puestas, la actitud de los baila-
rines, que parecieran danzar 
siempre con la misma sonrisa, 
y el dúo, una relación que se 
forma y respira con el resto de 
la puesta.

LIZT ALFONSO 
DANCE CUBA

YURIS 
NÓRIDO
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