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H
e tratado de imaginar 
este tornado 5 años 
atrás. Aquí les comparto 
mi modesta opinión.

Era domingo 27 
de enero en Estudio 50, una 
antigua fábrica de espejos a la 
cual hemos convertido en un 
estudio de producción audiovi-
sual. La imagen es nuestra espe-
cialidad, por decirlo de alguna 
manera. 

8:30 de la noche, un aguacero 
sin igual, apagón en toda la 
ciudad, un videoclip a medio 
hacer y sin datos en el celular. 
Comenzamos a escuchar sirenas 
de ambulancias y bomberos. Lo 
que sucedía, aun sin saberlo, no 
parecía normal. Sin embargo, 
intentábamos solucionar el 
problema de la electricidad para 

continuar la filmación.
1:00 am vuelve la conec-

tividad a los móviles y no 
podíamos creer lo que veíamos: 
un tornado azotó la ciudad y 
destruyó todo a su paso. Si no lo 
veo, no lo creo. Son las imágenes 
que podrán ver en esta edición.

Hago esta introducción 
porque hay algo que llama 
mi atención. Si esto hubiese 
ocurrido hace 5 años, simple-
mente habríamos vuelto a 
la filmación tras regresar la 
electricidad, hasta el otro día 
no veríamos la información en 
el noticiero. Esta vez, el internet 
nos dio la posibilidad de reac-
cionar al momento. 

Esa misma noche supimos 
los municipios más afectados, 
calculamos la trayectoria del 
tornado y al instante comenzó 
la ola de ayudas y campañas 
espontáneas en redes sociales.

Lunes en la mañana, en 
menos de 24 horas, la capital se 
había movilizado para apoyar a 
las más de cinco mil personas 
que se quedaron sin techo esa 
noche. 

No fue idea de nadie hacer 
publicidad de aquel fenómeno. 
Pero, con toda intención, se 
trató de crear conciencia en las 
redes acerca del problema. La 
pérdida de vidas humanas es lo 
peor que puede pasar y gracias 
a la internet el mundo tomó 
conciencia de inmediato.

Nadie quiso que esto pasara, 
aplaudo que muchos artistas 
ayuden y publiquen las fotos en 
sus redes oficiales para sensibi-
lizar a sus miles de seguidores 
en todo el mundo sobre el 
estado en que se encontraba 
La Habana. Entonces surgieron 
muchas iniciativas, como el 
crowdfunding en Facebook que 

DE UN 
DÍA PARA 
OTRO. 

rápidamente alcanzó los veinte 
mil dólares y sigue subiendo, 
para ayudar a las familias nece-
sitadas. Además, un montón de 
personas echaron en una bolsa 
lo primero que encontraron. 

Es injusto que hoy se les 
acuse de querer hacer publi-
cidad. La verdad, lo importante 
es que eso ha ayudado mucho. 
El sector privado respondió 
enseguida. Esos bares que 
facturan miles de dólares 
mensuales se lanzaron sin 
pensarlo y de persona a persona 
se regó la bola y entregaron la 
ayuda personalmente.

No está mal que las auto-
ridades quieran mantener las 
cosas bajo control. Por favor, 
estamos en Cuba. En mi opinión 
hay medios independientes que 
han encontrado en la crítica sin 
solución, su manera de ayudar. 
¿Cuándo habías visto un pan 
con jamón a 1 peso cubano? 

La mejor forma de decir, es 
hacer, pero si lo haces y lo dices 
entonces otros también lo 
querrán hacer y eso es lo que 
está pasando. Publiquen cada 
ayuda, sigamos en las páginas 
alternativas para conectarnos y 
poder estar organizados. 

Gracias a todos esos lugares 
que se brindaron a recibir las 
donaciones desinteresada-
mente. Fue muy inteligente 
haberlo hecho público en 
internet porque por esa vía se 
enteraron muchas personas.

Yo hice mi aporte, compartí 
mucha información y envié 
una maleta llena de cosas. No 
lo compartí en internet, pues 
había otras prioridades. Pero 
después me arrepentí y es, de 
seguro, lo que les ha pasado a 
muchos. No se trata de publi-
cidad, sino de conciencia.
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@allinjerseys

FACEBOOK: 
@allinjerseysport
-
INSTAGRAM: 
@allinjerseys
-  
TWITTER: 
@allinjerseys
-
EMAIL: 
alljerseys08@gmail.com

TELÉFONOS 
-
5 479 0221 
5 506 6844 
5 378 3269 
5 536 9944 
-
(+1)786 438 6898 
(Whatsapp)
-

Ana de Armas 
entre los rostros 
más bellos de 2018
-

Primer reto 
viral de 2019, 
#TenYearsChallenge
-

Hoy Todos somos Cuba 
-
-
-

Carlos Acosta, 
nuevo director 
del Birmingham 
Royal Ballet

Las diez mejores 
fotografías cubanas 
del año 2018
-

Cimafunk entre los 
artistas latinos a 
seguir en 2019, 
según Billboard

El cubano 
Mel Semé entró 
al equipo de Luis 
Fonsi en La Voz 

La cubana 
Yilena Hernández 
es portada de la 
revista Playboy

El actor Steven 
Seagal disfruta 
del tabaco y 
el ron de Cuba
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Un artículo en la página 42 
demuestra como la ropa 

deportiva se pone de moda 
nuevamente en Cuba. El uso 
de influencers y youtubers ha 
sido su estrategia para llegar 

a todo tipo de público. Y les ha 
funcionado muy bien.
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A L L  I N 
J E R S E Y S

T E N D E N C I A S
F E B R E R O /  2 0 1 8 RESERVAS AL 78332060

Calle C # 15 e/ 1ra y 3ra, Vedado, La Habana, Cuba
Facebook: MarAdentro / Instagram: @maradentrohabana 

Ser tendencia en las redes en Cuba era una utopía. Hoy, con la llegada de los datos móviles ha 
habido una explosión contenidos subidos a las redes sociales desde Cuba, así como el uso de 
hashtags y etiquetas que han puesto a la Isla en el mapa de las redes sociales más influyentes  En 
esta edición te proponemos algunas de las tendencias MADE IN CUBA.

A punto de cumplir 4 años, 
Clandestina se posiciona 
como una de las marcas de 
ropa cubanas más trending 
del mercado y, además, 
con una de las más fuertes 
estrategias comerciales 
en internet. Si lo dudas, la 
actriz Ana de Armas nos da 
prueba de ello.

99
Ana 

de Armas

Anita 
con Swing

C L A N D E S T I N A 

14

Este 23 de febrero el Distrito 
de Arte de San Isidro te 
espera en su tercer festival 
con más de diez graffiteros 
internacionales. Todo pinta 
a que uno de los barrios con 
más historias de La Habana 
cambiará de color. 

Ya los parques WiFi no daban 
más. Entonces llegó el 3G. 
Los resultados hablan por sí 
solos. Si no lo crees, solo tienes 
que ver la campaña de ayuda 
espontánea que artistas, 
cuentapropistas, estudiantes, 
cubanos en general, han 
podido llevar en tiempo real 
para ayudar a las personas 
necesitadas. 

L L E G A  L A  3 G  A  C U B A

# F U E R Z A
C U B A

S A N 
I S I D R O

Las redes sociales han 
sido el motivo principal 
a la respuesta masiva 
y espontánea de los 
cubanos ante los destrozos 
provocados por el tornado 
de categoría F4 que pasó 
por cuatro municipios 
habaneros.
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POR
MILENE AGUILERA

P O R T A D A

MAYKEL 
ESPINOSA 
RODRÍGUEZ

Municipio 
Regla

LLEGAR AL MUNICIPIO DE REGLA POR ESTOS DÍAS PUEDE DEJAR A CUALQUIERA 

PASMADO. EL PAISAJE TRAE UN PREGUNTA DIRECTA ¿QUÉ OCURRIÓ EN LA 

NOCHE DEL DOMINGO 27? LOS MEDIOS INFORMARON, CIRCULARON LAS 

FOTOGRAFÍAS Y LOS COMENTARIOS DE TODO TIPO EN LAS REDES SOCIALES, 

PERO EL IMPACTO DE QUIEN LLEGA Y MIRA DE FRENTE LO POCO QUE QUEDÓ 

TRAS EL TORNADO ES UNA HISTORIA DIFERENTE.

16 vistarmagazine.com FEBRERO 2019

FUERZA 
HABANA
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L
as afectaciones son de 
una gravedad impresio-
nante, no solo en Regla, 
también en las locali-

dades de Guanabacoa y Diez 
de Octubre. Las viviendas se 
sostienen a pedazos, los árboles 
están destruidos, las zonas 
industriales de Vía Blanca 
podrían ser la escena de una 
película de catastrofismo que 
nunca esperamos ver en la 
realidad. No hubo durante días 
fluido eléctrico ni agua potable, 
los edificios son carcasas vacías 
donde todo fue arrebatado de 
golpe. Sin embargo, la ayuda no 
se ha hecho esperar. 

El pueblo no se ha quedado 
en sus casas a ver las noti-
cias, cientos de personas han 
acudido a ayudar voluntaria-
mente, las donaciones siguen 
creciendo a la par de los 
rostros agradecidos. Muchos 
artistas cubanos y una repre-
sentación notable de empren-
dedores y cuentapropistas han 
llegado hasta estos sitios con 
alimento, ropa, artículos de 
primera necesidad, juguetes 
para alegrar a los niños…las 
víctimas del fenómeno meteo-
rológico aun no se lo creen. 
Con la mirada llena de luz 

ponen en pausa su tristeza y 
dan las gracias por cada gesto.

La situación es difícil, las 
tensiones se perciben en 
el aire, las polémicas y los 
conflictos acerca de cada 
motivo no han dado tregua, 
pero la gente no ha parado de 
ayudar. Resulta complicado 
enfrentarse a una multitud 
carente y desesperada, abrirse 
paso entre las filas, decidir 
quién necesita un poco más o 
un poco menos será siempre 
un camino cuestionable o una 
equivocación fatal. A pesar de 
la desinformación que gran 
parte de la población parece 
tener, la cooperación entre 
particulares y estatales es 
un hecho del que puedo dar 
fe. A pasos cortos se ha ido 
llegando a un entendimiento 
que permite deshacerse de 
prejuicios y ceder espacio 
para que prime, ante todo, la 
humanidad.

Algunos testimonios de 
esa noche fatídica fueron 
recogidos por nuestro 
equipo, aunque las palabras 
golpean fuerte, ninguno de 
ellos bloqueó el paso a la 
esperanza, pues cada mano 
tendida fortalece su fe.

FERNANDO 
MEDINA

Barriada 
de Luyanó

vistarmagazine.com 19FEBRERO 2019

MAYKEL ESPINOSA  / Luyanó

MEMORIAS DE UNA 
NOCHE DE DOMINGO
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Vista satelital de la trayectoria del tornado

DATOS OFICIALES 
DEL TORNADO

SURGIÓ ALREDEDOR DE LAS 8:30 P.M. 
DEL 27 DE ENERO EN EL REPARTO 
MARTÍ (CASINO DEPORTIVO)
-
TUVO UNA LONGITUD DE 
TRAYECTORIA DE 20 KM
-
SU MOVIMIENTO FUE DE 46 KM/H
-
EN SU ZONA DE MAYOR DESTRUCCIÓN 
ABARCÓ 200 METROS DE ANCHO
-
INTENSIDAD F4 CON 300 KM/H
-
EL NÚMERO DE VIVIENDAS 
AFECTADAS ES DE 2699, DE ELLAS 342 
DERRUMBADAS EN SU TOTALIDAD.
-
SE EVACUARON 5000 PERSONAS
-
LOS REPORTES OFICIALES DECLARAN 
4 FALLECIDOS Y 195 HERIDOS, DE 
LOS CUALES 74 PERMANECEN 
INGRESADOS Y 12 SE ENCUENTRAN 
EN ESTADO GRAVEEl tornado grabado por una cámara de seguridad

Foto: Maykel Espinosa Rodríguez

FERNANDO 
MEDINA

Municipio 
Regla
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Estaba con mi niña en el apartamento 
de abajo. Sentimos un ruido como 
si fuera un tren. Al asomarnos 
encontramos una candelada frente al 
edificio, pensamos que nos íbamos a 
quemar. Cerré todas las puertas pero al 
final encontramos el refrigerador abajo 
que salió volando por la ventana. Perdí 
los muebles, el televisor. Tuvimos que 
correr al baño para poder salvarnos 
porque toda la casa se llenó de hojas y 
palos. La ropa salió volando, todo quedó 
golpeado, la puerta nunca la encontré, 
tampoco el televisor ni el DVD. Han 
venido muchas personas a ayudarnos, 
no solo los cubanos, sino gente de 
afuera también." 
-
(MUJER CON 
DOS HIJOS PEQUEÑOS)
MUNICIPIO REGLA

MAYKEL 
ESPINOSA 

RODRÍGUEZ

Barriada 
de Luyanó

"El domingo como a las ocho de la noche mi hermana y 
yo estábamos en el cuarto. Sentimos un ruido y pensé 
que era el tren pero no. Era esa cosa que venía pa´arriba 
de nosotros. Entonces me paré en el balcón y cuando voy 
a cerrar las puertas se me vinieron encima y me partieron 
los dedos y el brazo también me lo hirió el portazo. Mi 
hermana salió volando por el aire y partió al medio la 
puerta de la calle. Un pedazo de la puerta con manubrio 
atravesó hasta la cocina y se llevó butacón, vasos, tazas, 
de todo. Por la ventana de la cocina, que ya se la había 
llevado también, al igual que las demás, salió la lavadora, 
los calderos y las ollas. Hay unos cuantos heridos. Nos 
han dado una mano divina, aquí han traído comida, hasta 
la iglesia vino y repartió cosas." (ANCIANO)
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FERNANDO 
MEDINA

Municipio 
Regla

Todo fue muy rápido, 
fue un tiempo mínimo 
pero acabó con todo. De 
momento sentimos un 
sonido que parecía un 
avión o un tren que venía 
hacia nosotros y todo el 
mundo se alarmó. De 
repente empezaron a 
caer las piedras, subí a la 
segunda planta y vi una 
luz roja que venía hacia 
nosotros. Desprendió las 
cosas de las paredes, 
los ventiladores volando, 
la ropa, los colchones 
mojados, los niños 
gritando, las personas 
pidiendo auxilio porque 
les había llevado su casa. 
Desprendió las ventanas 
de las paredes y arrasó 
con los tanques que 
estaban cerca de la casa. 
En la recuperación todos 
los vecinos ayudamos y 
cargamos los escombros, 
tuvimos apoyo de 
personas que vinieron 
de otros lugares y de 
instituciones." 
-
(MADRE JOVEN 
CON NIÑA PEQUEÑA)
MUNICIPIO REGLA

24 vistarmagazine.com FEBRERO 2019
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TORNADOS 
REGISTRADOS 
EN CUBA 
DESDE 1970

El niño de cinco años por nada 
me lo lleva por el balcón. Mi 
mamá se cortó la planta del pie 
tratando de alcanzarlo. Estamos 
sin nada, sin televisor, sin 
refrigerador, todo se desbarató 
y todo fue de momento. Sacó 
todas las cosas de la casa, el 
niño estaba en la sala viendo 
el televisor y lo levantó hasta 
la puerta del fondo, pero el 
refrigerador se había quedado 
trabado en la puerta en ese 
momento y el niño chocó con él y 
eso lo salvó." 
-
(MADRE JOVEN
CON NIÑO PEQUEÑO)
MUNICIPIO REGLA

"Sentíamos tremendo estruendo, venía como una bola 
roja para arriba de las casas. Se empezaron a zafar 
todos los postes, los techos, las persianas. El niño se 
horrorizó porque estaba en un cuarto frente a la calle. 
Tuvimos que correr a escondernos porque se llevaba 
todo de las casas y a la gente también. Todo el mundo 
se ha portado muy bien con nosotros, el gobierno, las 
personas que tienen negocios y paladares… El carro de 
mi esposo se lo llevó el viento, acabó con él, ya no sirve 
para nada. Pero bastante ayuda estamos recibiendo." 
(MATRIMONIO CON HIJO IMPEDIDO FÍSICO EN SILLA 
DE RUEDAS)

Una realidad espantosa la que se vive en los muni-
cipios afectados. Ninguno de los que vio el tornado 
podrá olvidar esa noche de domingo. Se necesita 
mucha fuerza para empezar desde cero. Cada aporte 
significa un soplo de aliento. #FuerzaHabana!!!!!!

29 DE MAYO DE 1973
Municipio Cruces en 
Cienfuegos, tornado de 
categoría F3.

8 DE FEBRERO DE 1978
Municipio Colón en 
Matanzas, tornado de 
categoría F3

16 DE MARZO DE 1983
Municipios Los Palacios 
y La Coloma en Pinar del 
Río y Artemisa-Mariel 
en Artemisa, tornado de 
categoría F3

8 DE MAYO DE 1999
Municipio Pedroso en 
Matanzas, tornado de 
categoría F4

9 DE MAYO DE 1999
Municipio Cruces en 
Cienfuegos, tornado de 
categoría F4.

FERNANDO 
MEDINA
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Y
, como era de espe-
rarse, miles de cubanos 
fuera de la Isla 
también han quedado 
preocupados ante 

el desastre que ocasionó el 
tornado al atravesar 4 munici-
pios de la capital. 

Familiares, amigos, incluso 
desconocidos han quedado 
sin techo, sin casa, sin comida, 
sin servicios, sin nada, en esta 
parte del mundo, y miles de 
personas del otro lado se han 
movilizado para ayudar.

Las redes sociales han 
sido el escenario desde que 
se dio a conocer la noticia. 
Varias personas han organi-
zado diversas campañas de 
recogida de artículos nece-
sarios en estos casos para 
enviarlos a Cuba de alguna 
manera, incluso viajando con 
personas como su equipaje 
acompañante.

Pero, una de las iniciativas 
más interesantes, es la explo-
sión de campañas de crowd-
funding mediante plataformas 
promocionadas en Facebook 
que han logrado reunir miles 
de dólares para ayudar a los 
damnificados. 

Algunas de estas acciones 

encontraron problemas para 
cumplir su objetivo, como 
consecuencias de situaciones 
políticas entre Estados Unidos 
y Cuba. Por ejemplo, Ayuda tu 
gente, que logró recaudar 40 
898 dólares los cuales, hasta 
el momento, no llegarán a su 
destino. 

Entre otras de las experien-
cias relevantes encontramos 
#yotireuncabo, un proyecto 
de varios diseñadores cubanos 
con propuestas originales 
para pullovers; o la propuesta 
de incluir a arquitectos, 
proyectistas y estudiantes 
de estas especialidades en la 
evaluación y realización de 
los planos de las viviendas y 
edificios destruidos.

Fábrica de Arte Cubano, 
Villa Lola (sede de MiCom-
pañía), la Facultad de Comu-
nicación, el proyecto Planta 
o el bar Mío & Tuyo, han sido 
espacios de recogida y clasifi-
cación de cientos de dona-
ciones en la ciudad.

Más de 15 restaurantes 
privados ofrecen comida 
para los necesitados desde 
que se iniciaron las labores 
de análisis de daño y 
recuperación. 

 EN EL BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL PARA 
LAS AYUDAS MONETARIAS QUE SE ENVÍEN DESDE EL 

EXTRANJERO 

PARA LAS QUE SE ORIGINEN DESDE 
EL TERRITORIO NACIONAL.

EL GOBIERNO CUBANO HA HABILITADO DOS CUENTAS 
BANCARIAS PARA EL RECIBO DE LOS DONATIVOS:

LAS REDES SOCIALES HAN SIDO EL 
ESCENARIO DESDE QUE SE DIO A 
CONOCER LA NOTICIA. 
UNA DE LAS INICIATIVAS MÁS 
INTERESANTES, ES LA EXPLOSIÓN 
DE CAMPAÑAS DE CROWDFUNDING 
MEDIANTE PLATAFORMAS 
PROMOCIONADAS EN FACEBOOK

0300000005093523

0598770002953216

AYUDA, NO IMPORTA 
DE DONDE VENGA

POR
JOSE E. GONZÁLEZ

28 vistarmagazine.com FEBRERO 2019
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sitios. El ciclismo urbano 
contribuye además a descon-
gestionar las vías.

Cada año llega el Festival 
Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano a La 
Habana, el mes de diciembre 
se convierte en una euforia 
constante por alcanzar 
entradas para las películas 
más comentadas. Actores, 
directores y representantes 
de todo el mundo arriban a 
la Isla para participar en el 
evento. Los amantes del cine 
tendrán una oportunidad 
única si visitan el espacio 
citadino habanero en fecha 
tan especial.

Por último, y como bien a 
resaltado Nacional Geogra-
phic, en este año 2019 se 
cumple el aniversario 500 de 
la ciudad, con motivo de tan 
importante cita se hacen los 
preparativos para activi-
dades que respalden tantos 
años de tradición cubana. Ya 
lo anuncia la campaña que 
comenzó y deja ver sus logos 
y eslóganes por cualquier 
rincón: “Por La Habana lo más 
grande”.

10en cualquier esquina y 
con expresiones múltiples 
que van desde los clásicos 
tradicionales del cancionero 
nacional hasta los temas de 
estos tiempos. Fusión, reci-
claje y maleabilidad de una 
riquísima historia musical 
que ha caracterizado a la Isla.

Las zonas de arquitectura 
patrimonial recuperada, las 
cuales se encuentran en La 
Habana Vieja, aunque a paso 
lento, ya van mostrando 
frutos. El Callejón de los 
Peluqueros, la Farmacia 
Taquechel (también museo) 
y la Calle Mercaderes son 
algunas de estas vistas que 
atrapan a cualquier amante 
de “la historia de los pueblos 
contada por sus casas”.

Para los más atrevidos: 
Guanabacoa, lo digo en 
serio, pues más allá del 
halo místico y religioso que 

envuelve al lugar, las 
joyas culturales cubanas 
saltan a la vista. Me 

refiero al Liceo conver-
tido ahora en Casa 

de la Cultura Rita 
Montaner, donde 

La edición española de 
National Geographic incluyó 
a la ciudad de La Habana 
entre los 15 viajes culturales 
propuestos para el 2019. Con 
el eslogan “destinos para 
vivir la cultura en primera 
persona”, la publicación sitúa a 
la capital cubana en el puesto 
número dos. A continuación 
te ofrecemos diez razones que 
podrían justificar esta elección.

no para de fluir el arte en sus 
diversas manifestaciones 
o la Ermita de Potosí, un 
santuario que data del 1675 y 
se considera el edificio ecle-
siástico más antiguo de Cuba.

Los senderos dentro de la 
ciudad tienen su protago-
nismo: El Parque Almen-
dares que atrae con su río y 
su bosque a los más fieles, 
la Quinta de los Molinos, 
el Jardín Botánico…lugares 
todos donde prima el verde, 
la tranquilidad y la amplitud, 
sin que esto anule las posibi-
lidades de descubrimientos 
culturales que se nuclean en 
los alrededores.

Un número elevado de turistas 
y viajeros llegan al país deci-
didos a no volver a subir al 
avión sin darse un baño en 
las payas cubanas. Para los 
que tengan a La Habana entre 
sus planes hay una opción 
de lujo: las playas del este. 
Se extienden a lo largo de 15 
kilómetros, algunas de las más 
hermosas son Tarará, Santa 
María y El Mégano.

En el mes de febrero apenas 
iniciado el año confluyen 
representaciones mundiales 
de la literatura en el Parque 
Histórico Militar Morro-Ca-
baña. La Feria Internacional 
del Libro de La Habana 
alcanza ya su edición número 
28, aunque se sale de los 
marcos de La Cabaña es aquí 
donde se concentra el mayor 
número de interacciones 
con escritores, conferencias, 
presentaciones y un universo 
de ofertas que ocurren al 
unísono. Si decide quedarse 
hasta la noche puede 
combinar la aventura literaria 
con una recreación histórica: 
el cañonazo de las 9.

Una opción para los inte-
resados en el ecoturismo 
está en aumento desde el 
2018: recorrer La Habana en 
bicicleta. La existencia de 
grupos como B&B, CicloCuba 
y Havana Bikes se vio comple-
mentada con un reciente 
sistema público que prioriza 
estos servicios y los pone al 
alcance tanto de cubanos 
como de foráneos. Una 
experiencia para fomentar 
el disfrute del patrimonio 
del Centro Histórico y otros 
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MILENE
AGUILERA

El ascenso de pequeños 
negocios emprendedores 
que comienzan a darle vista 
a La Habana crea un espacio 
urbano multifacético y plural 
que amplía las opciones del 
viajero que decida invo-
lucrarse con la vida de la 
ciudad. De esta forma se van 
diversificando las propuestas 
de paseos nocturnos, estable-
cimientos gastronómicos y 
productos adquisitivos.

La música cubana 
puede encontrarse 

NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
INCLUYÓ A LA 
CIUDAD DE LA 
HABANA ENTRE 
LOS 15 VIAJES 
CULTURALES 
PROPUESTOS 
PARA EL 
2019. CON 
EL ESLOGAN 
“DESTINOS 
PARA VIVIR 
LA CULTURA 
EN PRIMERA 
PERSONA”
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P A R E J A S

V I S T A R 2019

Aunque más vale ser querido 
los 364 días del año que 24 
horas, nunca está demás 
celebrar el amor. En San 

Valentín, claro está, sobran las 
excusas. Pues, no hay mejor sensa-
ción que profesar nuestro cariño, ya 
sea gritado a los cuatro vientos o 
en tímidos susurros. 

Llámanos románticos empeder-
nidos, pero el 14 de febrero tiene un 
significado especial en el calen-
dario de VISTAR. Por eso, hemos 
decidido presentarte este especial 
de artistas cubanos, que no solo 
han tenido la dicha de haber sido 
flechados por Cupido (eso es lo 
más fácil), sino de mantener viva 
la llama y sortear los baches en el 
camino. Una prueba de que el amor 
entre famosos también existe, a 
pesar de que su vida está siempre 
expuesta. 

especial

Además de alcanzar la popularidad 
dentro del género urbano, este cantante 
se jacta de tener una de las familias más 
bellas que existen. Su esposa Diliamne, 
“La dura” (consecuencia de su rol en el 
videoclip homónimo de su esposo) es 
toda una sensación en las redes sociales, 
donde apoya ciento por ciento la carrera 
de su esposo.  Hoy la relación de estos dos 
parece bien consolidada y ya ha dado su 
primer retoño, la pequeña  Saisha. 

El cantautor Descemer Bueno y su pareja, 
la bailarina y coreógrafa Janelys Martínez, 
han tenido la dicha de encontrarse en 
el arrebatado mundo del espectáculo.  
Aunque su relación lleva un par de años 
andando, el público enloqueció cuando 
los vio juntos en el video clip “Nos fuimos 
lejos”. Además de hacer girar cabezas cada 
vez que se presentan en la alfombra roja, 
son un binomio ganador y muy exitoso. 

El director de cine, Lester Hamlet, tiene 
dos grandes pasiones: las películas y su 
novio Yohan. Además de convertirse en 
una inspiración para la comunidad LGTB+,  
este realizador cubano no ha tenido 
reparos en mostrar su noviazgo tanto 
en las redes sociales como en vivo. La 
pareja lleva más de seis años de relación y 
aunque mantener la llama viva no ha sido 
sencillo, ambos son inseparables y eso es 
lo que vale. 

Desde que anunciaron públicamente su 
relación en nuestra revista hace ya más 
de un año, el cantante de género urbano, 
Divan, y la presentadora de la Televisión 
Cubana, Paula, han protagonizado uno 
de los romances más seguidos por la 
prensa y el mundillo farandulero, pues… 
¿quién no gusta de los amores juve-
niles? Lo cierto es que, no solo hacen una 
pareja bien atractiva, sino sumamente 
exitosa. 

La joven actriz y maquillista de los artistas, 
Shellys Mayara Sierra (Maya), decidió que 
no esperaría por la aprobación del matri-
monio gay en Cuba para decir en alta voz 
sus votos. Tras una larga relación virtual 
con su novia, la estadounidense Riley 
Lortscher, ambas contrajeron matrimonio 
en una ceremonia simbólica organizada 
por Aires de Fiesta. Ellas apostaron por el 
amor sin etiquetas y la visibilización del 
matrimonio entre mujeres en la Isla. 

Randy y Annaby Pozo, modelo y promotora 
del proyecto de modas Be Zazzy, consti-
tuyen probablemente una de las parejas 
más atractivas en el mundo del espectá-
culo y, también , una de las más mediá-
ticas. Sin embargo, estar constantemente 
en el centro del reflector no ha sido un 
impedimento para este match impa-
rable. Su relación descansa sobre fuertes 
cimientos y hoy son padres orgullosos. 

Esta sí que es otra relación consolidada 
en el mundo del espectáculo. La cantante 
Haila y su esposo Aned Mota, ex inte-
grante de la Charanga Habanera, llevan 
una década casados. Fue en el 2009, 
después de once años de noviazgo que 
ambos decidieron dar el “sí, acepto”. 
EEllos también son padres orgullosos y su 
hijo Haned parece seguir sus pasos en el 
mundo de la música. 

¿Y qué decir de estos dos? Probablemente 
la pareja más querida por el público 
cubano. Yuliet y Leoni se conocieron 
cuando él era miembro de la Charanga 
Habanera y ella comenzaba a abrirse 
camino en el mundo de la actuación. Hoy 
llevan más de una década de casados y 
son padres de los pequeños, Samuel y 
Sebastián. Lo cierto es que ambos no solo 
han sido afortunados en el plano personal, 
sino también en lo profesional. 

Seguramente, muchos de ustedes se 
habrán preguntando con quién real-
mente Erik A. Iglesias se va todas las 
noches para su casa. Lo cierto es que 
Cimafunk lleva alrededor de tres años 
de relación con su esposa, la francesa, 
Marie Zo quien ha apoyado con dedica-
ción su carrera musical. No por gusto, 
ella es su paciente favorita.  

¿Qué es lo que tienen estos dos que juntos 
son dinamita? El cantante Leonardo 
Garrido y la voz más joven del Buena 
Vista Social Club, Idania Valdés, llevan 
varios años de relación. Y, por supuesto, 
era cuestión de tiempo para que estas 
voces se unieran también en el escenario. 
Su tema “A la manera mía” es una prueba 
del talento, ¿te imaginarías cómo sería 
componer una canción con tu media 
naranja?

Se conocieron en los años 70 y con 
guitarra en mano; desde entonces han 
sido inseparables. La historia de estos 
dos exitosos músicos cubanos da para 
guion de película. Dicen que cuando 
talento se une con talento, ocurre la 
magia y para comprobarlo basta con 
analizar la trayectoria profesional de 
los hijos  X y Eme, quienes siguieron 
los pasos de sus padres en la industria 
musical. 

LEONI 
TORRES 

Y YULIET 
CRUZ

DIVAN Y 
PAULA 

RODRÍGUEZ 
MASSOLA 

JACOB 
FOREVER Y 

DILIAMNE 
JOUVE

DESCEMER 
BUENO Y 
JANELYS 

MARTÍNEZ

LESTER 
HAMLET 
Y YOHAN 

GONZÁLEZ

MAYA Y 
RILEY 

LORTSCHER

RANDY 
MALCOM 

Y ANNABY 
POZO

HAILA 
MARÍA 

MOMPIÉ Y 
ANED MOTA

CIMAFUNK 
Y MARIE 

ZO

LEO 
GARRIDO 
E IDANIA 
VALDÉS

 CARLOS 
ALFONSO 

Y ELE 
VALDÉS

P A R E J A S  V I S T A R  2 0 1 9 L A S  P R E F E R I D A S
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P R O M O C I Ó N

@johnniewalkercu

Fiesta en la playa de 
Tarará junto a ENJOY
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GAS

JOYA
T    N

ARTISTA INVITADO

Después de grabar durante varios años con 
grandes estrellas de la música cubana y 

extranjera, Gastón Joya se ganó un lugar en la 
industria. Ahora, con su primer concierto en el 

Festival Internacional Jazz Plaza, finalmente 
emprende el reto de una carrera en solitario. Pero 
llegar hasta aquí no ha sido fácil, así nos contó en 

una conversación backstage.   

CUANDO 
LA MÚSICA 

HABLA POR  TI

POR: ALEJANDRA ANGULO  /  FOTOS: GABRIEL G. BIANCHINI
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YO TOCO 
POR AHÍ PA’ 

LLA. OIGO A MI 
INSTRUMENTO 

Y LO OBLIGO 
A TRANSMITIR 

ESTADOS DE 
ÁNIMO Y ESO 

ES REALMENTE 
LO QUE ME 

ATRAE DE 
LA MÚSICA, 
QUE PUEDO 
COMUNICAR 

SENTIMIENTOS 
Y ESTABLECER 

DISTINTOS 
CLÍMAX

NUNCA ME PROPUSE SER UN SÚPER 
JAZZISTA, NI NADA DE ESO. DE HECHO, ES 
BIEN GRACIOSO PORQUE DE NIÑO SOÑABA 

CON TOCAR JUNTO A LOS VAN VAN

Si a usted como espectador 
le parece excitante esos 
momentos antes de que 
empiece un concierto de jazz, 
es ciencia probada que, tras 
bambalinas, la energía es 
mucho más intensa. 

El entusiasmo que comu-
nica Gastón Joya en su 
ejecutar contrasta con la 
ecuanimidad  y sencillez con 
que transmite sus ideas. Eso, 
hasta que las luces se apagan 
y toma el bajo, entonces, su 
cuerpo se funde con el mástil 
y las cuerdas. Tras las cortinas, 
con la magia de notas 
disímiles tuvo lugar esta 
entrevista.

Entonces, ¿ya no sientes 
nervios cuando te presentas 
en un escenario?

“Mira, tiene su cosa. Yo 
nunca había tocado solo en el 
festival. Siempre había salido 
al escenario con Chucho 
Valdés, con los López-Nussa o 
con otras bandas de Estados 
Unidos. Pero esta es la 
primera vez que me presento 
con mi trío (The new Cuban 
trío) y es un tremendo gusto 
y responsabilidad poder 
hacerlo”.

Sus numerosas colabora-
ciones con jazzistas cubanos 
y extranjeros, así como su 
virtuosismo y disposición 
de incursionar en la fusión 
de distintos géneros, le 
han ganado un lugar entre 
las promesas de la música 
cubana actual. Sin embargo, 
pasaron casi diez años para 
que Gastón soltara riendas y 
comenzara a experimentar 
las preeminencias y los retos 
que implica una carrera en 
solitario. Ahora, en sus treinta, 
aunque todavía conserva la 
risa atronadora de chiquillo 
adolescente, afirma no arre-
pentirse de nada. 

Siendo un virtuoso, ¿por qué 
siempre has tocado para otros 
y no es hasta hoy que decides 
tener tu primer concierto en 
solitario en el Jazz Plaza?

“Es que esto no es tan fácil. 
Para formar una banda no 

basta con tocar bien y tener 
una idea clara. Todo debe 
suceder en su momento. 
Ahora cuento con la madurez 
necesaria para asumir 
proyectos muy serios. Las 
ideas las tengo más compri-
midas, mi discurso es más 
preciso. Mi performance, 
también”.

Gastón deja bien claro 
que ningún momento de su 
trayectoria profesional ha 
sido tiempo perdido, sino un 
próspero proceso de nutrición 
en el que absorbió mucha 
música y dominó totalmente 
su instrumento (eso significa 
dedicarle la vida).  

“Pudiéramos decir que 
después de mucho buscar ya 
me encontré a mí mismo". 
Gastón ha tenido experien-
cias de oro: con su profesor 
Orlando "Cachaíto" López, o 
el Buena Vista Social Club, 
Omara Portuondo, Leo Brower 
y Chucho Valdés, quien lo 
acogió en su banda por siete 
años. "También descubrí 
mucho de música cubana 
estando fuera de Cuba, con 
artistas que habían abando-
nado la Isla hacía muchos 
años, pero continúan siendo 
parte importante de nuestro 
repertorio. Todos ellos contri-
buyeron de maneras distintas 
a ser quien soy y trazaron 
el camino que hasta el 
momento he recorrido”.

Con la grabación de un 
disco en vivo titulado Live en 
La Habana y la banda sonora 
de la película Hijos de la vida, 
una “especie de reality” sobre 
su natal Guanabacoa, esta 
nueva etapa parece ir en serio. 

Para llegar a ciertos puntos 
de ruptura en la música hay 
que mojarse lo suficiente y 
después mirarse el alma; esa 
es la historia que merece ser 
contada con las notas. Por 
eso, para Gastón este fue 
un paso musical y personal 
definitorio,. 

 “Nunca me propuse ser un 
súper jazzista, ni nada de eso. 
De hecho, es bien gracioso 
porque de niño soñaba con 
tocar junto a los Van Van. 

El jazz llego a mí de forma 
natural y orgánica cuando 
tenía 15 años, al igual que 
fluyó natural el hecho de 
grabar con otros músicos; 
un día me llamaba uno y a la 
semana otro y cuando vine a 
ver estaba tocando con Sting 
en Toscana y decía: ¡Mi madre, 
qué hago aquí!”  

¿A qué género te 
sientes más apegado?

“En la escuela de música 
pasaba una cosa comiquísima. 
Tenía amigos que tocaban 
jazz todo el día, otros eran 
rockeros a full y un grupo, 
timberos de corazón. Y, bueno, 
yo era como el nerd de la 
escuela, el electrón libre. Me 
decían “el veleta” porque me 
ponía a tocar con cualquiera. 
Sin embargo, este proceso un 
poco desorganizado me ayudó 
a conocer todos los géneros 
y a ejecutarlos correcta-
mente. Incorporé esas bases 
musicales a mi formación de 

manera muy espontánea”.  

¿Qué te inspira? ¿Cómo es 
tu proceso de composición?

“Cada vez que me propongo 
hacer un disco primero debo 
tener en las manos una 
historia; luego me enfrasco 
en narrarla musicalmente. 
No trato de ensayar mucho 
cuando voy a grabar, me gusta 
que salgan cosas nuevas en 
ese momento y que la energía 
fluya en el estudio”.

“Actualmente, me inspiran 
muchísimas cosas, pero 
fundamentalmente el paisaje 
humano. Mi álbum Mama 
Ina se lo dediqué a mi abuela. 
Ella vive en Matanzas y se 
pasa todo el día escuchando 
música campesina, entonces, 
yo le compuse un tema y 
de ahí comenzaron a salir 
muchos otros, ya  no solo 
inspirados en ella, sino  en 
mis tiempos de iniciación 
como jazzista cuando era muy 
joven y tocaba en La Zorra y el 

Cuervo con gente entrañable. 
Por eso, Mama Ina es mi 
abuela y también mis inicios”.  

A pesar de que el público 
cubano presume de no 
conformarse para nada con 
un jazz convencional o poco 
lúdico, el repertorio de Gastón 
superó las expectativas de 
todos.

Los privilegiados que acce-
dieron a su concierto durante 
el Jazz Plaza, estoy segura 
que no olvidan la deliciosa 
compenetración y la calidad 
impactante del artista. Eso y el 
peculiar solo de a dos entre el 
feeling del obediente bajo y el 
swing de Joya, unidos ambos 
en una  sonoridad  que solo 
fluye  cuando la música se 
lleva en la cabeza y la impro-
visación es la única musa 
sobreviviente. Solo entonces, 
cuando no se está pensando 
en contar como un reloj 
suizo es que se hace jazz a lo 
grande y en esos momentos, 
la música es de todos.
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evento

como Hernán López-Nussa, Pedrito 
Martínez, Yaroldi Abreu, Pedro Fariñas, 
Enrique Lazaga, Isaac Delgado, Waldo 
Mendoza y Jorge Reyes fueron integrando 
el concierto.

El propio Andrés Levin subió al escenario a 
tocar, recordando el proyecto Hierba Buena, 
del que formó parte y fue impulsor. Desde el 
público personalidades como Natalia Bolívar 
y Jorge Perugorría también celebraban la 
música y el legado de Tata Güines. 

Para el final, todos los músicos se 
reunieron para tocar, completando más de 
dos horas de sabor a rumba y calor cubano. 
Este gran concierto fue una oportunidad 
única para ver en un mismo espectáculo a 
tantos artistas talentosos.

Juana 
Bacallao

Daymé
Arocena

NOCHE DE HOMENAJE 
A TATA GÜINES

D
os días antes de que quedara inau-
gurado oficialmente el Festival Jazz 
Plaza, el espacio del bar Paparazzi Cuba 
reunió en una noche de concierto all 

stars a algunos de los más importantes 
músicos y personalidades del arte y la 
cultura cubanas para homenajear a Tata 
Güines. 

Celebrar el fin de rodaje del documental 
sobre Tata Guines, El F ifty, dirigido por 
Juan Pin Vilar, producido por Andrés Levin 
y editado por Joaquín Portocarrero, fue la 
motivación de la noche. 

Sin embargo, los que asistieron al evento 
terminaron formando parte de este work 
in progress, pues algunas imágenes de la 
velada pasarán a formar parte del audiovi-
sual, que debe quedar listo para estrenarse 
en los venideros meses de este año.

La ¡Descarga para el Tata! abrió pasadas 
las 10 de la noche con las palabras de sus 
organizadores principales, Juan Pin y Andrés 
Levin, agradeciendo a quienes hicieron 
posible el concierto de este lunes. En espe-
cial al Instituto Cubano de la Música y el 
Festival Jazz Plaza por sumarse a esta noche 
de estrellas, una idea que había surgido solo 
una semana antes de ser materializada. 

La música rompió con “Esto no tiene 
nombre” y para ello se sumaron, entre otros, 
Changuito y Yosvanny Terry. Luego subieron 
al escenario José María Vitier y Adel 
González  para interpretar “Tempo haba-
nero”. Seguidamente Alain Pérez se unió 
la rumba interminable a Horacio El Negro 
Hernández, a Juana Bacallao, a la familia de 
Tata Güines y a Daymé Arocena, mientras 
todo el Paparazzi cantaba el coro “yo no vine 
solo, yo vine con El Tata”.

Bobby Carcasés interpretó “La rumba del 
pueblo cubano”, mientras otros músicos 

El Ambia

EN EL BAR 
PAPARAZZI 

CUBAGABRIEL G. 
BIANCHINI
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L
a marca All In Jerseys 
representa un espí-
ritu de renovación a la 
indumentaria deportiva, 

llevándola al terreno del low 
cost. De este modo, crea diseños 
frescos y modernos, al tiempo 
que reivindica la pasión de los 
aficionados al deporte, o simple-
mente las demandas de quienes 
optan por una prenda de relax 
buscado y en tendencia.  

Athleisure, street style, looks 
urbanos… los términos esca-
sean, pero la imaginación en 
materia de diseño textil no. 
Estas nuevas formas de inter-
pretar la moda deportiva han 
pasado a ser un must en los 
atuendos de jóvenes y no tan 
jóvenes. 

Incorporar prendas cómodas, 
versátiles, holgadas, de colores 
explosivos y, en muchos casos, 
unisex es un signo de nuestros 

tiempos y ya casi no hay marca 
que se abstenga de poner las 
manos al fuego con el despegue 
de una línea sport. 

Las camisetas de los juga-
dores han abandonado los 
campos de fútbol y las canchas 
para colarse en el armario de 
fashionistas y transitar las calles. 
Ahora, el principal consumidor 
es aquel vinculado a los valores 
relacionados con un estilo 
de vida sano, al menos en 
apariencia. 

Pero si hay una marca que ha 
irrumpido con fuerza en nuestra 
geografía, anexándose  a este 
nuevo escenario donde las 
distancias entre deporte y moda 
parecen acortarse cada vez más, 
es All In Jerseys. Según la firma, 
su objetivo es poder brindarles 
a los consumidores “diseños 
novedosos, distintivos y asequi-
bles al bolsillo de la mayoría”.
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P U B L I R R E P O R T A J E

ALL IN 
JERSEYS

CUANDO UNA CAMISETA DEPORTIVA 

SE CONVIERTE EN TENDENCIA

Piezas de 
ALL IN JERSEYS 
modeladas por
Anita con Swing

ALEJANDRA
ANGULO

ROBIN 
PEDRAJA
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INTENCION 
SOCIAL

,
La marca comenzó a dar 
sus primeras andaduras en 
septiembre del año 2014 con 
la venta de productos online. 
Desde entonces, ha evolucio-
nado mucho en materia de 
comercialización y marketing, 
ampliando su segmento de 
mercado no solo a los aficio-
nados a los deportes, sino a 
todos aquellos que lo que 
buscan es estar en boga, con 
la presentación de prendas y 
artículos concebidos para ser 
usados en cualquier momento 
del día y un rango de diseños 
para invierno o verano. 

“Sentí la necesidad de crear 
All In Jerseys como distribui-
dora de artículos deportivos 
por la gran demanda que 
existe en Cuba con respecto 
a estos productos. Entonces, 
vislumbrando esta posibilidad 

Recientemente, All In Jerseys lanzó 
la campaña “Jugando por un 
sueño” que promueve la prác-
tica del deporte en los niños. “El 
deporte ayuda a los más pequeños 
a mantener una disciplina y un 
estilo de vida saludable, por eso 
se nos ocurrió donar toda la indu-
mentaria necesaria a un equipo 
de fútbol en la Isla. Más adelante 
lo haremos también con otros de 
béisbol y baloncesto”, explica el 
fundador de la marca. 

La convocatoria es simple. La 
firma busca un equipo de fútbol 
no mayor de 12 años que esté orga-
nizado en un barrio o municipio 
determinado con su entrenador. 
Para poder optar por esta iniciativa 
solo tienen que enviar al correo 
allinjerseys08@gmail.com un 
video de no más de un minuto 
donde los niños expliquen por qué 
deben ser patrocinados por All In 
Jerseys. El 20 de febrero será deve-
lado el equipo ganador. 

“No concebimos All In Jerseys 
solamente como una distribui-
dora de artículos deportivos, sino 
también como una compañía invo-
lucrada activamente en la forma-
ción de las nuevas generaciones. 
Queremos fomentar la actividad 
deportiva en los más pequeños y 
estamos completamente compro-
metidos con esto”, dijo su creador. 

 

UNA MARCA DE 

ROPA CON UNA 
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ALL IN 
JERSEYS

y teniendo en cuenta el auge 
de la moda deportiva como 
tendencia, se me ocurrió la 
idea de llevar hacia adelante la 
marca. Los clientes lo agra-
decen muchísimo, ya que a 
cada fanático le gusta presumir 
entre sus amigos el equipo de 
su preferencia”, comentó Osiel, 
CEO de la marca.   

Si te gustan las prendas 
deportivas, puedes acceder a 
los productos desde Cuba y 
cualquier parte del mundo, a 
través de la página de Facebook 
del sitio. El rango de precios 
oscila entre los 30 y 80 c.u.c. 
Según la firma, el producto más 
vendido esta temporada fue la 
camiseta de Cristiano Rolando 
de la Juventus.

EL CONCEPTO TRÁS

Para nadie es cuento nuevo el 
poder que tienen los famosos 
cuando se trata de tomarle 
el pulso a la moda. En este 
sector su voz es la primera en 
escucharse, teniendo el poder 
de trazar verdaderos referentes 
de estilos. Desde artistas del 
género urbano como Alex 
Duval, hasta presentadoras 
de la televisión cubana como 

Paula Rodríguez Massola 
y Camila Arteche, muchos 
han optado por incorporar 
camisetas All In Jerseys en su 
armario. La prueba de esta 
afirmación, por supuesto, está 
en el contenido que postean en 
sus redes sociales. Comprueba 
por ti mismo y toma de nota de 
sus combinaciones. 

ESTAS 
PRENDAS?

¿QUIÉNES ESTÁN USANDO
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entrevista

53(7) 8311241 / salondondedorian@gmail.com

Calle 25 #1705 e/ 30 y 32. Plaza

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR

salondondedorian Donde Dorian dondedoriancuba

DJ LUCIANO
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E N  C U B A  Y  D E S D E  E L  M A L E C Ó N

“Cuando quieran 
me apunto aquí”, 

me dijo Luciano 
entusiasmado 
justo antes de 

subirse a tocar en 
el escenario que 
para su presen-

tación estaba 
montado en el 

espacio de La 
Piragua, frente al 

Malecón habanero. 
Eran las 10 de la 

noche del sábado 
12 de enero y el 

DJ chileno-suizo 
estaba listo para 

iniciar una sesión, 
la primera en Cuba, 

que lo llevaría por 
los sonidos de la 

electrónica durante 
casi dos horas. 

AYLEN 
RIVERO

GABRIEL G. 
BIANCHINI
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Y el poquísimo tiempo 
que estuvo lo aprovechó 
al máximo. Ese mismo día, 
antes del concierto, había 
estado caminando por la 
Habana Vieja, buscando 
en las tiendas de discos, e 
incluso estuvo un rato en 
La Marca conversando con 
el público y la prensa, hasta 
se fue a casa con un nuevo 
tatuaje.

“La música cubana, y de 
toda Latinoamérica, son 
unas músicas que tiene 
un encanto, sabor, tienen 
melancolía, tienen historias 
de la vida, siempre historias 
muy profundas, y cuando 
las escucho y las siento me 
recuerdan la juventud, donde 
creciste, la forma en que se 
vive acá”, explica.

¿Qué representa para ti 
Cuba, su música y este viaje?

“Entre los latinoameri-
canos existe una conciencia 
cultural de que los países 
más ricos musicalmente son 
Cuba y Brasil. Para todos los 
músicos apasionados de la 
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música latina, del tipo que 
sea, siempre hay una especie 
de obsesión con la idea de 
estos dos países.

“A Brasil había tenido la 
oportunidad de ir antes de 
que me fuera a vivir a Europa. 
Sobre Cuba tenía siempre 
la intención de venir acá a 
visitar, pero no tenía ninguna 
de venir a tocar música. 
Tenía la intención de venir a 
emborracharme de la cultura 
increíble que tiene este país. 
Entonces ha sido doble feli-
cidad, vamos a decir”.

¿Cuánto ha influido en tu 
trabajo la música cubana y la 
música latina en general?

 “Yo vengo del mundo 
acústico, empecé con 
guitarra. Pero me di cuenta 
en algún punto que las 
máquinas me ayudaban a 
remplazar al baterista, al 
bajista, al pianista y yo podía 
ser un hombre orquesta. 
Cuando empiezas a trabajar 
con las máquinas, empiezas 
a entrar en un mundo digital, 
analógico, medio raro. 
Empecé a componer con 
esas influencias de la música 
latina y eso ha jugado un rol 
enorme en mi carrera y mi 
representación hacia afuera: 
la representación del estilo 
de canciones que hay en 
Latinoamérica”.

¿Cómo definirías tu estilo y la 
sesión que preparaste para el 
Malecón?

“Lo que yo toco es un estilo 
que no se escucha en la radio, 
no se escucha en la tele, es 
una música que existe en los 
suburbios de la ciudad. No 
es pop, ni lo que se escucha 
comercialmente, pero es 
una música muy popular. Es 
parecida a la música latinoa-
mericana, la música propia 
de los cantantes que hay 
acá. Es música de pueblo, 
que no necesariamente sale 
en emisoras fuera. Es una 
música de baile, como las que 
hay en el mundo entero, que 
hay que dejarse llevar, esta 
echa para pasarlo bien. Eso 
es lo que traté de traer a La 
Habana, una propuesta que 
con toda humildad dice “esto 
es una alternativa a la noche, 
a cuando uno sale a rumbear”, 
decir la música no es solo 
reggaetón o pop”.

Con más de 20 años de 
carrera en las máquinas, 
Luciano decidió que era el 
momento de venir a Cuba a 
darles apoyo a los artistas de 
la Isla. La idea se concretó con 
la intermediación del también 
DJ Iván Lejardi, así el productor 
chileno-suizo descubrió la 
escena electrónica cubana y 
ahora planea colaboraciones 
para el futuro. 

ES MI PRIMERA VEZ EN CUBA Y LA 
OPORTUNIDAD DE HABER ENTRADO 
POR LA PUERTA COMO MÚSICO ES 
PARA MÍ UN HONOR Y, HUMILDEMENTE, 
ESTOY MUY AGRADECIDO Y CONTENTO. 
HE ESCUCHADO MÚSICA CUBANA TODA 
MI VIDA Y ME HACÍA MUCHA ILUSIÓN 
ESTAR AQUÍ

Dj Luciano 
duranete su 

concierto en La 
Piragua, en el 

Vedado habanero
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Pop Estudio
+5352370490 / @pop_estudio (ig)

popestudiocuba@gmail.com

Se hizo oficial, la primera bailarina 
del Ballet Nacional de Cuba (BNC) 
es la nueva subdirectora de la 
compañía. El Ministerio de Cultura 
reafirmó con esta designación 
formal el papel de Alicia Alonso 
como directora general.

La artista dio varias declaraciones 
agradeciendo el nombramiento y la 
confianza depositada en ella para 
formar a los bailarines cubanos en 
su desarrollo profesional. 

La última actuación de Viengsay 
Valdés fue precisamente un home-
naje a su maestra Alicia Alonso. 
Con coreografía de Tania Vergara 
y música de Frank Fernández, 
Viengsay bailó “Para Alicia” en la 
clausura del Festival de Ballet de La 
Habana.

“En estos momentos, valoro 
conservar y defender el legado 

histórico de nuestra compañía 
para que siga siendo reco-

nocida a nivel interna-
cional”, aseguró. Uno de 
sus intereses es seguir 
estrechando los vínculos 
entre la compañía y la 
escuela, ya que de ella han 
salido extraordinarios 
profesionales. 

Su rostro lleva tiempo 
identificando al ballet 
cubano y ahora lo hará 

con más fuerza.

VIENGSAY VALDÉS
NUEVA SUBDIRECTORA 
DEL BALLET NACIONAL 

DE CUBA

Los rumores sobre Chocolate 
MC siendo condenado a cinco 
años de cárcel por violencia 
doméstica se han esclarecido, 
el reguetonero cubano realizó 
una transmición en vivo para 
informar a todos los intere-
sados cuál era la verdad detrás 
de los comentarios.

Yosvanis Arismin Sierra sí 
tuvo que presentarse ante 
la corte, pero el juicio fue 
pospuesto y existen pocas 
posibilidades de que el caso 

proceda antes del próximo 
año. Reconoció que él y su 
equipo participaron en la fake 
new por motivos que termi-
narían beneficiándolo. A pesar 
de esto pidió disculpas y dijo 
no le gustaba preocupar a su 
público.

Asalto agravado, asalto con 
estrangulación y secuestro son 
los cargos que se le imputaban, 
finalmente se deshecharon 
convirtiéndo el suceso en una 
simple disputa doméstica.

SE APLAZA EL JUICIO 
DE CHOCOLATE POR 
VIOLENCIA DOMÉSTICA
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EL DEL
FRENTE

RÍO MAR

UN ROOFTOP 
MUY PECULIAR

TIENEN RECETAS 
ÚNICAS EN EL PAÍS

O´Reilly ·303, La Habana.
+5352377533

Un lugar auténtico con 
personalidad que no podrás 
olvidar después que vayas 
por primera vez. Deleitate 
con sus aplicaciones exqui-
sitas de los conceptos de la 
cocina gourmet a diferentes 
platos, pero además, por 
el sabor sin igual de sus 
cócteles. 

3era y Final 11, La Puntilla, 
Miramar, Habana
+5372094838

Un remanso de lujo en La 
Habana. Excelencia en el 
servicio y la comida que 
se degusta. Este restau-
rante está ubicado a orillas 
del encuentro entre el Río 
Almendares y el mar.

Una carta que permite 
deleitarse con todos los 
gustos y sabores, el acabado  
es de altos quilates. 

MEJORES 
RESTAURANTES 
DE LA HABANA
SELECCIONADOS POR INFLUENCERS CUBANOS

RESTAURANTE

RESTAURANTE
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Cada uno de estos restaurantes destaca en el panorama 
culinario de La Habana por méritos y particularidades 
que los identifican. Su popularidad está demostrada, 

ninguno se pasa la jornada con mesas vacías. Sin embargo 
lo diverso de este grupo de ocho convierte la lista en una 

propuesta atractiva para que, si no lo has hecho aun, 
escojas el local de tu preferencia.
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JAMA
UNA 
COMBINACIÓN DE 
COMIDA ASIÁTICA 
EN EL MEDIO DE 
LA HABANA

Calle Aguiar, ·361 entre 
O´Reilly y Empedrado.  La 
Habana. +5378642252

De las tantas opciones en 
la Habana Vieja, esta es. 
sin dudas, una de nuestras 
recomendaciones.
En Jama podrás encontrar un 
deleite para tu paladar, si es 
que buscas experimentar un 
sinnúmero de opciones que 
van desde comida caribeña 
hasta asiática. 

RESTAURANTE

EL 
COCINERO

OTRA 
MANERA

UN RESTAURANT 
CON DOS 
COCINAS 
DIFERENTES

SE COME 
DIFERENTE A 
CUALQUIER OTRO 
RESTAURANTE EN 
LA CAPITAL

Calle 26, Vedado, entre 
calle 11 y calle 13, La 
Habana. +5378322355

Un ambiente de lujo y sin 
igual, para sentirte trans-
portado a otro lugar. 
El emplatado de primera 
es otra de las virtudes 
que encontrarás en este 
restaurante.

Calle 35. ·1818. La Habana. 
+5372038315

Elegancia y tranquilidad. 
Hay para todos los gustos, 
no importa si eres vege-
tariano, vegano o comes 
sin gluten. Es una cocina 
todoterreno. 

RESTAURANTE

RESTAURANTE
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LO DE
MONIK

MAR 
ADENTRO

LA 
GUARIDA

SI GUSTAS DE 
LA COMIDA 
VEGETARIANA, 
NADIE COMO 
ELLOS EN LA 
HABANA

AMBIENTACIÓN 
TRANQUILA Y 
RELAJANTE

SIMPLEMENTE, 
EL RESTUARANTE 
MÁS FAMOSO DE 
CUBA

Chacón y Compostela, La 
Habana.+5378644029

Un toque de frescura 
e  imaginación para los 
amantes de la comida 
vegetariana y vegana. 
Además de un servicio de 
primera. 

Calle C#15 entre 1era y 3era, 
Vedado. La Habana

Un servicio impecable, su 
prioridad es darle al cliente 
lo que busca. El menú es 
diverso y en transformación 
constante. Aquí encontraras 
cocina tradicional fusionada 
al estilo moderno.

El set de la película Fresa y 
Chocolate ha dado paso a, 
probablemente, el restau-
rante más visitado de La 
Habana.
Entre la comida y aten-
ción de primera, destaca la 
ambientación amueblada 
por un aire vintage que esti-
liza el lugar.
No lo olvidarás. 

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE
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D esde que Jorge Peru-
gorría fundara Galería 
Taller Gorría (GTG) 

como simiente de lo que 
es hoy el distrito, se han 
realizado varios festivales 
de arte, talleres de pintura 
y música para las personas 
de la localidad, exposiciones, 
conciertos y la colabora-
ciones de otros proyectos 
como Clandestina, Vistar, 
el Festival Internacional de 
Cine de Gibara, entre otras. 
Tiempo después se suman 
Jesus María 20 y hace apenas 
un año surgió la galería El 
Artista, con el propósito de 
exponer y proyectar el arte 
callejero y darle un espacio 
al artista joven. El barrio ha 
crecido culturalmente conse-
cuencia de tantas personas 
involucradas.Entre ellos 
Abstrk y Palladino, recono-
cidos muralistas, quienes se 
imbricaron con el trabajo 
que se venía realizando en el 
distrito, lo cual ayudó en su 
proyección.

@chopemdownfilms 

@miroizm

@ttttteoe 

@mr_myl 

Hoy, preparan la tercera 
edición del Festival de Arte 
San Isidro, con la presencia de 
más de trece graffiteros inter-
nacionales y otros cubanos, 
que intervendrán en dife-
rentes puntos del circuito, con 
énfasis en los dos parques de 
la ceiba que destacan en el 
panorama del lugar. 

Habrá varias exposiciones 
de artistas extranjeros y 
locales en la galería El Artista, 
talleres de pintura para niños 
pequeños y conciertos de 
músicos reconocidos. El cierre 
siempre con música en vivo, 
de la mejor, y artistas como 
Alain Perez, Kelvis Ochoa, y su 
agrupación de barrio, Nube 
Roja.

Los organizadores esperan 
tener en cinco años un barrio 
de San Isidro conformado 
como Distrito de Arte, con 
proyectos y festivales cada vez 
más grandes. La idea es poder 
habilitar nuevos espacios para 
cubrir todas las manifesta-
ciones artísticas.

I N V I T A D O S 
A L  T E R C E R 
F E S T I V A L 
D E  A R T E  D E 
S A N  I S I D R O

@goonvibesteam 

@fabelohung 

@vistarmagazine 

@abstrk 

@goodandshiddy 

@entes93 

@puro_muro 

@paola_delfin 

@mateusbailon

@caratoes 

@superchiefgallery 

@axelvoid 

@l.e.other 

@alanket 

@olakalnins

 @s.eore.k 

@sam178733 

Cinco años han 
bastado para 
legitimar al 
Distrito de Arte 
de San Isidro 
como uno de 
los espacios 
artísticos 
de mayor 
relevancia y 
crecimiento 
en la ciudad, 
con un trabajo 
sostenido que 
abarca todas las 
esferas posibles 
y fomenta el 
trabajo con la 
comunidad. 

UN DISTRITO EN CONSTRUCCIÓN

TERCER FESTIVAL 
DE ARTE EN 
SAN ISIDRO
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Hoy no se para. En la cocina todo es vapor, 
olor a quemado y sazón, el sonido chis-
peante del sartén y los pedidos que llegan 
uno tras otro. Remuevo la cebolla mezclada 
con el ajo y el pimiento mientras pienso en 
las 4 horas de trabajo que quedan. Llegan las 
parejitas, imagino la matazón en la fila de 
afuera, el romance nunca es más insopor-
table, aunque siempre te pagan mejor. Yo 
hirviendo, esparcida en la grasa, la cocción a 

fuego alto. Me está empezando el dolor de 
columna, casi siempre empieza suavecito. Yo 
en el cuchillo, el hierro, el acero inoxidable, la 
carne roja, la carne abierta. Presiento que va 
a sonar el móvil y será él, es él que me pedirá 
que lo perdone. Con la columna semiabierta 
acepto que no llamará y saldré por esa 
puerta dentro de 4 horas con el deseo semi-
crudo y triste de otro día que se va.

Rompí fuentes. Me baño rápido. Él está 
nervioso. Coge el maletín que está prepa-
rado. Corre. Yo voy tranquila, respiro, doy 
pasitos seguros. Para el carro y suda como 
un loco. No para de hablar. A través de la 
ventanilla la imagino e imaginarla me tran-
quiliza, él no, él me pone los pelos de punta. 
Llegamos a la sala del hospital materno. 
Vamos corriendo por el pabellón largo. Él 
me mira y sus ojos parecen bolas de cristal 
a punto de reventar. Le pido que esté tran-
quilo, todo va a salir bien. Pujar. Ahora pujar. 

Pongo toda la fuerza en pujar. Más fuerza. 
Como si me fuera a reventar, toda la fuerza 
del mundo en pujar. Grito. Grito y pujo. No sé 
cuánto tiempo ha pasado. Sudo, grito, pujo, 
toda mi voz se me va. Entonces escucho su 
llanto. Toda la fuerza del mundo ha pasado 
por mí y estoy aquí. La miro, para de llorar. 
Todo el amor del mundo pasa por mí en ese 
instante. Todo el amor del mundo y un poco 
más.

Yunied sabe que es mío y yo soy de él. Sabe 
que estoy haciéndome este tatuaje como 
declaración de amor puro. Es mi manera 
de decirle “te amo”, decírselo eternamente 
con tinta y herida, ¿no te ha pasado que se 
te escapan las palabras y todas te parecen 
poca cosa para describir lo que sientes?, 
lo que yo siento por Yunied cabe en este 
diseño. Es verdad que duele un poquito, pero 
es solo un poquito. YUNIED, así, escrito lindo 
en mi pecho, del lado izquierdo, YUNIED. 

Así estarás pegado a mi corazón hasta que 
muera.

Si llueve, mejor. Si hay sol, que dure poco. 
Odio las fechas forzadas a la celebración. 
Odio los días así, los odio desde siempre, me 
asquean, me aburren, este día me parece 
absurdo desde el “Buzón del amor” del Pre, 
hasta el enriquecimiento de los negocios 
de impresión y las florerías. Entre tú y yo 
este montón de datos, esta espera larga, 
esta comunicación cortada. Finalmente 
respondes, estás en la casa de tu amigo 
haitiano, van después a un bar en La Petite 
Patrie, allá en Montréal está nevando, me 
dices que hay muchos grados bajo cero. 
Quizás salga a la calle yo también, quizás 
conozca a un tipo y me acueste con él. Pero 
si llueve no voy a salir, así que te llamaré 
como a las 11 p.m. y si no respondes miraré 
series en el televisor de la sala. Odio este día 
tanto como odio estar lejos de ti.

Voy a cocinarles spaguettis, que los niños 
aprendan a celebrar el amor, que sepan cele-
brar la familia y lo que significa estar juntos. 
Invité a Roberto. Roberto trabaja conmigo 
en el Polo Científico, quería llevarme a 
comer, pero prefiero que conozca a los 
niños y pruebe mi sazón, este día es una 
locura para comer fuera. Mi mamá llevó a 
los niños al Karate, mami preparó casquitos 
de guayaba y compró queso, mami celebra 
este día cantándole canciones de amor a 
Pipo. En los días así extraño más a Pipo, Pipo 
sabía qué decir para hacernos reír. Pero esta 
noche será linda, Roberto traerá una botella 
de vino y me dirá cosas románticas al oído. 
A los niños les va a gustar, es el hombre más 
inteligente de todo el Polo Científico.

Yo no sé qué me pasa. Claudia se acerca y 
me pone nerviosa. La maestra me mira y me 

dice que me baje de esa nube, que despierte. 
Pero estoy flotando en otra dimensión y allí 
está Claudia. Claudia con sus ojos despiertos, 
su sonrisa grande, sus bucles y sus palabras. 
Claudia es la más inteligente del aula. No sé 
qué me pasa que a veces sueño despierta y la 
imagino bailando con ese vestido azul que se 
puso en los quince de Joanna. Claudia baila 
como si no existiera nada más en el mundo, 
sus hombros y sus rodillas lucen tan libres y 
relajados como el oleaje largo y melodioso 
del verano. Claudia me mira desde su asiento. 
Se acerca. Me dice, “Qué cheos son todos los 
chiquitos de este Pre, por eso no le escribí una 
carta a ninguno”. Claudia me mira fijo y yo me 
hielo, saca un papelito de su bolsillo, no dice 
más nada y vuelve a su asiento. Lo leo. Estallo 
por dentro y me derrito sobre el suelo del aula. 
Después me zambullo en un oleaje fuerte y 
floto en una nube de algodón de azúcar. Yo 
no sé qué me pasa, pero voy a hacer lo que 
dice esta carta de Claudia, nos iremos juntas, 
tomaremos helado a las 5 de la tarde y celebra-
remos el 14 de febrero en otra dimensión.

DIARIOS 
FECHADOS 
EL 14.02.19

crónica

- C A R M E N -

- A M A L I A -
- C A R L A -

- M A B E L -

- M A R I A N A -

- S H E Y L A -

POR: MARTICA MINIPUNTO

ILUSTRACIÓN: ALDO CRUCES
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S
e acerca la edición 28 de la Feria Internacional 
del Libro en Cuba, comienzan a pasar los 
spots en la televisión y a colgar los carteles de 

siempre con el “nuevo” diseño: “País invitado de 
honor: República Argelina Democrática y Popular, 
dedicada a Eduardo Heras León…del 7 al 17.” Todos 
los años se moviliza La Cabaña en febrero para 
tener una semana dedicada a la literatura, un 
nuevo país invitado, una nueva personalidad de 
la cultura cubana a la cual le dedican la cita, todo 
se hace aguas ante la inmanencia que, por años, 
invade a la celebración. 

Los amantes del libro son derribados por una 
tristeza antigua y tediosa. El porqué es simple: 
la Feria Internacional del Libro en Cuba ya no 
es para el libro. Es para los revendedores de 
juguetes, para los establecimientos gastronó-
micos, las estampitas y los pullovers de fútbol. 
Cada febrero lo mismo, un viaje en P11, una cola 
extensísima, prácticamente en vano. Es una 
tarea difícil encontrar un buen libro en medio 
de aquel caos.

Ha pasado mucho tiempo desde que 
escuché a algún amigo lector emocionarse 
por el evento: “la única opción son los quioscos 
de libros usados”, me dicen. Los libros usados 
llegan a esta feria de brillantinas con necesario 
oportunismo, traen clásicos de literatura, filosofía, 
arte y todo cuanto quieras si llegas a tiempo; sus 
precios no se ajustan al estándar estatal pero los 
compramos, los compramos porque un libro viejo 

siempre es mejor que ningún libro.
Se acerca la feria y el que no puede 
vivir sin leer dará una vuelta, recorrerá 
los puntos de venta, tal vez compre un 
libro y luego vuelva a su casa hastiado 
del bullicio, el reggaetón, las personas 
empujándose, el repugnante olor a 
pollo frito y todo el color de las pega-

tinas. El rescate del sentido principal 
en esta celebración es una esperanza que 

guardan muchos, al menos a mí me gusta 
pensar que en el próximo febrero escucharé una 
“canción” diferente cuando pasen el anuncio.

UNA VIEJA Y 
TRISTE CANCIÓN 
DE FEBRERO

 la tijera
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POR: MILENE AGUILERA 

ILUSTRACIÓN: ALDO CRUCES
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Q
uizás el hecho de ser diseñador, 
uno de los más famosos que 
tiene España, le posibilita este 
fiel apego hacia las imágenes o 
los paisajes. Pero a mí me gusta 
pensar que algo de magia debe 

haber en esta ciudad, que tiene una faci-
lidad increíble para quedarse en el recuerdo 
de quien la visita.

Dos horas no bastaron para que Mariscal 
expresara todo lo que La Habana significa 
para él. En un conversatorio con estu-
diantes de las carreras de arquitectura y 
diseño, acompañados por los arquitectos 
Inclán y Suli, abordó temas relacionados 
con la historia y el valor patrimonial de la 
ciudad, próxima a celebrar sus 500 años de 
fundada.

Sin embargo, la razón de su visita no es 
contemplar con los mismos ojos a la ciudad 
que desde hace años conoce. Esta vez su 

propósito es redescubrirla, nutrirse de 
nuevas sensaciones y experiencias que le 
permitan volver a entenderla, como parte 
de un encargo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España, que le ha encomen-
dado la realización de un libro sobre La 
Habana y sus cinco siglos de existencia.

Este artista, quien en 2010 formó parte 
del equipo creador del largometraje de 
animación Chico y Rita, cuya historia 
estaba ambientada en La Habana, París y 
Nueva York, es también conocido por haber 
diseñado a Cobi, la mascota de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona ’92, así como por su 
incursión en el mundo del cómic.

“El concepto es hacer un libro muy ilus-
trado. Queremos explicar a la gente qué es 
Cuba, qué es La Habana. Tendrá capítulos 
de postales, sobre la luz de La Habana y sus 
personajes. Vamos a trabajar bastante el 
tema de la arquitectura porque es un libro 

sobre el crecimiento de una ciudad y sus 
diferentes barrios, y también me gustaría 
mucho abordar el campo, lo que hay fuera 
de La Habana”, explicó Mariscal. 

La obra será el resultado de la colabora-
ción entre este artista y Mauricio Vicent, 
quien radicó en Cuba durante más de 
veinte años mientras se desempeñaba 
como corresponsal de El País. Además, ha 
publicado numerosos artículos y libros que 
intentan develar ese paraíso exótico y a 
la vez complejo que puede resultar la Isla 
para unos ojos extranjeros.

El libro sobre La Habana narrará el 
devenir de la ciudad a partir de las dife-
rentes etapas de su historia y contará para 
su distribución con el apoyo de la Oficina 
del Historiador. Estará terminado para 
septiembre, y será una de las piezas que 
regalará el rey de España a La Habana por 
su aniversario.

plástica

TALÍA JIMÉNEZ 
ROMERO

CORTESÍA 
GTG

JAVIER MARISCAL ES DE ESOS 
ARTISTAS QUE, A PESAR DE NO 
SER CUBANO, SIENTE QUE UNA 

PARTE DE SÍ LE PERTENECE A LA 
HABANA. ASÍ LO DEMOSTRÓ EN LA 
GALERÍA TALLER GORRÍA (GTG) EL 
24 DE ENERO CUANDO LA DIBUJÓ 

DE MEMORIA EN UNA CARTULINA, 
COMO SI EL MORRO, EL PASEO DEL 

MALECÓN Y LOS EDIFICIOS DE EL 
VEDADO FUERAN PARTE DE SU 

COTIDIANEIDAD.

JAVIER 
MARISCAL

LA HABANA 
DIBUJADA POR
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“Mi padre fue fotógrafo. Desde pequeña 
estuve rodeada de cámaras y retratos 
de familia. Siempre tuve una nece-
sidad, casi compulsiva, de fotografiarlo 
todo. Cámaras analógicas, de vídeo, 
compactas, cualquier cosa que me dejara 
un recuerdo. Una gran amiga, Silvia, me 
ayudó muchísimo, de alguna manera me 
encaminó”.

Pero fue el curso impartido por El 
Chino Arcos en la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba la que le abrió las 
puertas al mundo profesional. “Creo que 
me falta mucho por aprender y desarro-
llar como para asegurar que encontré 
mi propia manera de decir. Hasta el 
momento ha sido resultado de mucho 
trabajo, constante, de estar atenta a lo 
que hago. Mientras más trabajo, más me 
conozco, descubro qué es lo que me satis-
face en el resultado y eso es lo que busco 
siempre”. 

Mirar en las fotos de esta artista es 
adentrarse en las personas que nos 
refleja mediante su lente. Una visión sin 
prejucios, desnuda, en blanco y negro 
para arrancar los colores y tocar la fibra 
de quien se acerca a contemplarlas. 

“De la fotografía me atrae todo. Me 
gusta mucho el retrato. Es un reto para 
mí porque requiere interacción y yo soy 
bastante tímida. Me gusta contar la parte 
positiva de la historia”. 

Y, ¿por qué el blanco y negro?
“Eso ha sido de manera espontánea. 

Me he ido enamorando cada vez más del 
blanco y negro. Cuando hago una foto ya 
me imagino como será. Supongo que ha 
sido también por influencia de los fotó-
grafos que me gustan y que estudio”. 

Como casi siempre me sucede, descubro 

DE LA 
FOTOGRAFÍA ME 
ATRAE TODO. ME 
GUSTA MUCHO EL 
RETRATO. ES UN 
RETO PARA MÍ. 
YO SOY BASTANTE 
TÍMIDA. 

EVELYN 
SOSA

CONTAR 
UNA HISTORIA

REDACCIÓN 
VISTAR

CORTESÍA DE LA 
ENTREVISTADA

En esta sección hemos tenido a 
invitados qe han llegado a la fotografía 

por diferentes caminos. Pero no 
recuerdo que ninguno haya sido 

graduado de ingenería automática. Y sí, 
Evelyn Sosa lo es. Sin embargo, el amor 

por el arte del lente lo lleva en la sangre.

fotografía
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Emem, 2019,
fotografía de 
Evelyn Sosa
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CREO QUE LAS 
REDES SOCIALES 
SON ESENCIAL ES 
PARA PROMOVER 
MI TRABAJO, 
CONOCER DE 
OTROS Y CREAR 
VÍNCULOS.

Ana Lyem, 2018,
fotografía de 

Evelyn Sosa

Arriba
Lauren, 2017,

fotografía de Evelyn Sosa

Debajo
Devon, 2018,

fotografía de Evelyn Sosa

a los fotógrafos para esta 
sección gracias a Instagram, 
y es que esta red social se ha 
convertido en una plata-
forma visual para quienes 
deciden comenzar y mostrar 
sus trabajo sin necesidad de 
galerías o procesos de cura-
duría externa. Es, además, 
una fórmula de promoción y 
marketing ampliamente usada 
a nivel global.

“Creo que las redes sociales 
son esencial es para promover 
mi trabajo, conocer de otros y 
crear vínculos. El trabajo con 
galerías, proyectos y la colabo-
ración en general también son 
muy importantes”. 

Hasta la fecha, Evelyn Sosa 
realizó su exposición personal 
"Aves de paso" en la galería 
Mariano Rodríguez, pero 
además, piezas suyas han 
estado en varias muestras 
colectivas en La Habana, 
Matanzas, Miami y New York. 

“Hablar de futuro suena 

lejísimo y para allá nadie 
sabe. Este año comencé 
un proyecto dedicado a la 
fotografía cubana llamado 
Neutral Room. Es una plata-
forma, por ahora en Insta-
gram (@neutral_room), donde 
se comparte cada semana 
el trabajo de un fotógrafo o 
fotógrafa, colectivo o proyecto 
de fotografía cubana, con el 
fin de unir, fortalecer y dar 
más visibilidad a nuestra 
fotografía en las redes. Por 
otro lado estoy trabajando 
con Uncommon Beauty 
Gallery, de Nueva York. Ellos 
me representan desde el año 
pasado y con quienes tengo 
varias exposiciones en este 
2019. Sigo desarrollando mis 
series de retrato femenino, la 
serie Maratón, tengo algunos 
proyectos nuevos. Mi plan 
presente-futuro es seguir 
trabajando y dedicándome 
por completo a la fotografía”. 
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danza

H a sido grato, por 
una parte, volver 
a las funciones 
recientes de la 

temporada de El lago de los 
cisnes que por más de un mes 
ha regalado el Ballet Nacional 
de Cuba en la sala García Lorca 
del Gran Teatro de La Habana 
Alicia Alonso. Un público fiel 
no ha dejado de llenar cada 
noche las 1100 butacas del 
coloso de Prado.

Como siempre, me explico. 
La temporada, en extremo 
larga, dejó varias alegrías, y en 
este texto enunciaré en dos 
palabras una de las principales: 
Claudia García.

Claudia es un caso extraño 
en el Ballet Nacional de Cuba, 
y lo digo desde el cariño y el 
respeto a todos los integrantes 
de la compañía cubana. 
Pudieran incidir muchos 
factores: rápidos cambios en 
la plantilla, necesidad, talento, 
inteligencia. Pero la verdad 
es que ha sido uno de los 
estrenos más celebrados de 
los últimos tiempos en, tal vez, 

uno de los roles más exigentes 
del repertorio clásico universal. 

Y es que, tan joven, a Claudia 
creo solo le queda el reto de 
Giselle para haber bailado los 
clásicos cubanos, y no llegar 
a los 25 años de edad. Y no se 
trata de haberlos bailado, sino 
que el estándar de calidad ha 
comenzado alto para alguien 
de su experiencia.

El buen gusto y contención 
de esta joven bailarina hacen 
pensar en un futuro brillante 
para ella. Es tan difícil encon-
trar ese equilibrio entre ambos 
personajes, pero, sobre todo, 
la sutileza que separa el gesto, 
la mirada, las intenciones 
marcadas de Odette-Odile. 

Claudia maneja la música 
a su antojo y la siente por el 
cuerpo, como si toda la vida 
hubiera estado hecha para 
este rol. Y, conste, que era su 
estreno. Escribo con emoción 
porque solo puedo imaginar 
cuanto pudiera evolucionar 
con el tiempo y consejos 
precisos.

Tiempo al tiempo.

Pero, no solo Claudia ha 
sido protagonista. Hablemos 
de Raúl Abreu y Adrián 
Hernández. Raúl es joven, pero 
ya ha bailado acompañando 
a la primera bailarina Sadaise 
Arencibia en este ballet. Cada 
día mejora sus maneras y 
su capacidad como partner; 
Adrián es una sorpresa de 
contención, sin alardes ni efec-
tismos, sirviendo a la escena 
con su baile preciso y sin 
pirotecnia. 

Hablemos de Ginett 
Moncho. No la dejo para el 
final por razón particular. 
Ginett es una bailarina 
madura, de belleza invaluable 
y que ha sabido usar su cuerpo 
y su técnica a su favor para 
darnos una Odette-Odile 
segura y arrojada, dando todo 
en cada momento de la trama. 

Si se habla de las luces, hay 
que hablar de las sombras.

 Agradezco, profundamente, 
la decisión del Ministerio de 
Cultura con el nombramiento 
de Viengsay Valdés como 
nueva Subdirectora Artística 

del Ballet Nacional de Cuba. 
 Volvamos a un tema 

recurrente: el cuerpo de baile. 
Siempre se mira a las primeras 
figuras, pero son estos baila-
rines quienes sostienen la 
historia y la construyen. 

Entonces, cuando no se 
entiende el personaje, o se 
conversa, o el pas de trois o pas 
de six pierden el ritmo en la 
música, o las danzas del III acto 
pierden consistencia y lucen 
regadas en demasía; entonces 
se pierde el sentido de El lago 
de los cisnes. 

Eso, claro está, no es 
culpa solo de los bailarines. 
Hagamos una revisión por 
dentro todos, y entendamos 
la importancia de cada rol 
dentro y fuera de la escena, el 
legado que se carga sobre los 
hombros más allá del mercan-
tilismo, las giras, el dinero y 
la fama. 

¿Dónde quedó el bailar por 
el goce de hacerlo? Ojalá se 
entienda y la labor titánica 
que comienza ahora no sea 
en vano.

ODETTE - ODILE 
DESPIERTAN EN 
NUEVOS TIEMPOS

JOSE E.
GONZÁLEZ

CORTESÍA 
DE LA
ARTISTA
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¡ADOPTA!

teatro

U n texto nacido en Viena, 
con corte humanista, 
íntimo, inclinado a prio-
rizar la alienación de sus 
personajes fue transfor-

mado por Ludi Teatro y Miguel Abreu, 
director de la puesta y la compañía, 
en una invitación al público cubano 
para confrontar su realidad. Del teatro 
contemporáneo alemán a los escenarios 
cubanos se traslada conflicto y perso-
najes a su contexto pertinente. El resul-
tado es una obra que llena los asientos 
de la locación cada fin de semana, la 
acogida de La mujer de antes por los 
espectadores, tanto cubanos como forá-
neos de paso, ha sido favorable.

El matrimonio igualitario, la utiliza-
ción de las redes sociales como medio 
de comunicación primario (e incluso 
estilo de vida), los debates constitu-
cionales… son algunos de los temas 
actuales que encontrarás representados 
en esta versión que llega a modo de 
comedia farsesca, sacando las sonrisas 

de más de uno. No falta la interacción 
de los actores con el público, el cual 
pasa a formar parte de la obra en varias 
ocasiones, un diálogo cercano que ha 
fomentado, en mi opinión, la asistencia 
continua a la puesta. 

El universo que vemos es catastro-
fista, escogido para reflejar los tiempos 
que corren, una escenografía minima-
lista pero viva que se transforma según 
las necesidades del set y mantiene al 
espectador sumergido en una dinámica 
ligera y refrescante. Analepsis y prolepsis 
crean el ambiente lúdico y todo esto 
se entrelaza para propiciar un acerca-
miento en el que la escena pueda ser 
casi palpada por quien la observa.

El conflicto nace en el seno de una 
familia y será catalizado por un agente 
externo: Romy Vogtlander, personaje 
que emplea el arte de travestir, que 
seduce con sus telas y sus labios al rojo. 
Andros Perugorría encarna este protagó-
nico, lo veremos en una interpretación 
que no deja fugas y se amolda con exac-

titud a las exigencias.
Sin embargo, Grissel de las Nieves 

Monzón es la encargada de prender 
fuego a la mecha, una energía devora-
dora cubre las tablas con el personaje de 
Claudia y su intérprete retrata los este-
reotipos cubanos sin tachas. El elenco 
se completa con los roles de Tina (Alina 
Castillo), Frank (Evelio Ferrer) y Andi 
(Januel Ojeda).

El público se vuelve cómplice de 
esta presentación desacralizadora e 
iconoclasta, que se codea con discursos 
oficiales y referentes populares para 
dibujar, mediante sonrisas, todo el 
alcance del hombre de estos tiempos.

La mujer de antes regresa al escenario 
cubano. Los que asistan a la puesta 
encontrarán música, ingenio, señas 
solapadas para que, al salir, comiencen 
las disquisiciones y permitan depurar 
el mensaje que los actores han dejado 
referido tras una hora de función. Un 
mensaje de respeto, ese que tanta falta 
le hace a nuestros días.

La 8va Semana de Teatro Alemán incluyó entre sus propuestas una versión cubana 
de La mujer de antes, obra de Roland Shimmelpfenning con puesta en escena de Ludi 
Teatro. Para los que no aprovecharon el chance o aquellos que quedaron con ganas de 
repetir hay una segunda temporada que arrancó en enero y se mantendrá igualmente 

durante todo el mes de febrero en la sede de la agrupación.

LA MUJER 
DE ANTES 
REGRESA 
A LAS 
TABLAS

MILENE 
AGUIELERA

MAY 
REGUERA

Andros Perugorría durante 
la puesta en escena
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POR VISTAR MONITORlistas

TOPSONGS2019 TENDENCIAS DE LA MÚSICA 
CUBANA DENTRO Y FUERA DE 
LA ISLA. MARGEN DE ERROR 
3,9% MARGEN COMERCIAL 95%

HIT'SPREDATOR TOPSONGSINTERNACIONAL

TOPSONGSNACIONAL

DESCEMER BUENO FEAT 
EL MICHA & MELODY

DRAKE FEAT BAD BUNNY

CIMAFUNK

BAZZI FEAT 
CAMILA CABELLO

ELITO REVÉ Y SU 
CHARANGÓN FEAT EL MICHA

DJ SNAKE FEAT SELENA 
GOMEZ, OZUNA, & CARDI B

THALIA FEAT 
GENTE DE ZONA

HALSEY

DIVAN

STA DAYANA 
FEAT REY RUIZ

LEONI TORRES FEAT 
GILBERTO SANTA ROSA

JENCARLOS CANELA

OSMANI GARCÍA

PEDRO ALONSO

FARRUKO FEAT EL MICHA

CHOCOLATE MC 
FEAT LENIER

ISSAC DELGADO 
FEAT CHACAL

Mátame
Mía

Me voy

Beautiful

UEA!!!

Taki Taki

Lento

Without me

Te amo

Vengo

No puedo parar

Felices

Tú si bailas

Un montón de estrellas

Paz

A veces

La costumbre (versión salsa)

SONGS

Bueno Entertainment
Rimas/OVO Sound 

| Warner Bros

Independiente

ZZZ/iamcosmic | Atlantic

Bis Music

Interscope

Sony Music

Capitol

Planet Records

Independiente 

Independiente 

Independiente 

Planet Records

Independiente 

Carbon Fiber Music

Buya Music Group / InnerCat Music Group, LLC

La Corporación
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SAN ISIDRO Y COMPOSTELA, HABANA VIEJA




