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carta
del
director
#5TOANIVERSARIO

E

n esta edición se
cumplen 5 años de
VISTAR Los mejores 5
años de mi vida. Los que
me han enseñado que
si no luchas por tus sueños,
vendrá alguien y hará que
luches por los de él.
Este trabajo me supera cada
día, pero gracias al equipo
creativo de VISTAR se hace
el trabajo mas divertido del
mundo.
Han sido momentos
de cambiar los tiempos.
Cuando en aquel entonces no
teníamos el internet de ahora,
el acceso era muy difícil pero
el que puede, puede y siempre
nos la arreglábamos. Fue tan
así que publicamos la página
web desde una escalera y
bajo lluvia. Luego Forbes, y el
interés de muchos empresa-

rios en aquella Habana que
sonreía con la visita del presidente de los Estados Unidos
nos hizo crecer de tanta
inspiración.
Luego todo cambió, pero
nosotros seguimos creciendo.
Cada evento de aniversario es
pretexto para planificar un año
más de trabajo en familia.
Quisiera comentar algo.
El pasado fin de semana fue
HACKEADA la página web de
VISTAR Magazine con el fin de
insertar propaganda política.
En primer lugar, considero una
gran falta de respeto que usen
la propiedad ajena para tales
fines.
En febrero de 2014 cuando
creamos VISTAR se abrieron
muchas puertas a todos los
independientes. Nuestra
postura quedó claramente

reflejada desde el arte y la
cultura. Nadie puede venir,
como nunca nadie ha hecho,
a decirnos que tenemos que
poner y que no.
Ya el problema está resuelto
y hemos aumentado nuestro
nivel de seguridad en el sitio.
A VISTAR, muchas felicidades en su 5to Aniversario.
Lo estaremos celebrando en
Estudio 50 durante la 12 Bienal
de La Habana.
Te esperamos.
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CONOCER CUBA EN LAS E-BYKE AL ESTILO

CUBYKE
Ahora puedes conocer La Habana
y Cuba de otra manera. Si amas
ejercitarte sobre ruedas o eres un
ciclista poco experimentado, da
igual. Estas bicis tienen un sistema
de pedaleo asistido que permite
balancear el esfuerzo y hacer largos
recorridos de manera más fácil. Si
quieres sumarte a la aventura, haz
la reserva de un recorrido en sus
plataforma web

E

n cubyke.com puedes
encontrar toda la información acerca de este
proyecto de bicicletas
eléctricas pensadas
especialmente para Cuba,
ensambladas a mano en
Alemania.
Las e-byke de Cubyke
No es raro encontrarnos por
la ciudad grupos de ciclistas
que deciden conocer Cuba
dando pedal. Varias son los
guías que de manera independiente o asociados con otras
empresas ofertan tours de este
tipo. Sin embargo, en un país
acostumbrado a andar en bicicleta, no deja de sorprender el

12
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interesante diseño de las bicis
Cubyke: la primera empresa de
tours con e-bykes en Cuba.
Alex y Charles son los protagonistas de este emprendedor
negocio: dos amigos alemanes
que decidieron darle un vuelco
a su vida y establecerse en esta
Isla para materializar un sueño
sobre ruedas y por los rincones
más sorprendentes del país.
Cubyke propone un tour
que se ajusta a tus deseos, ya
sea por los puntos clave de la
ciudad o las zonas poco exploradas por el turismo. Puedes
tener solo mediodía de paseo,
un día completo o un tour
de duración personalizada.
Además, se permite escoger

entre las horas de salida establecidas o pedir un recorrido
individual para la fecha que
quieras.
Pero, además de los interesantes recorridos, el mayor
atractivo es sin dudas, pedalear
sobre sus bicicletas eléctricas.
Las e-bykes tienen un
sistema de "pedaleo asistido"
que, mediante un motor y
una batería que absorve una
parte de la fuerza del pedaleo,
el ciclista necesita menos
esfuerzo y puede disfrutar más
el paseo. Con este sistema es
posible recorrer largas distancias que con una bici estándar.
Estas bicicletas tienen
cuatro modos de asistencia

desde el motor (eco, sport,
tours y turbo) que el ciclista
puede ajustar según sus
necesidades.
A una velocidad constante de 25 km/h, el motor se
desconecta automáticamente
para ahorrar la batería. Sin
embargo, para hacernos una
idea, solo en el modo "eco", la
asistencia del motor puede
durar hasta 120 km/h.
Las bicis de Cubyke cuentan
además con tres velocidades
mecánicas, iluminación
noctura, son ajustables al
peso y estatura del ciclista y
su batería solo necesita tres
horas para quedar totalmente
cargada.

AILÉN
RIVERO

CORTESÍA
CUBYKE

TOUR HACIA LA
BAHÍA DE LA HABANA
Uno de los tour estrella de
Cubyke es el recorrido hacia la
Bahía de La Habana, que nos
propone descubrir esa parte
casi olvidada de la ciudad. La
propuesta es conocer pedaleando la vida cotidiana al otro
lado del puerto, en las comunidades de Casablanca, Regla,
Guanabacoa y Cojímar. Es un
paseo diseñado para el ciclista
promedio, en el que no necesitas
ser un experto del pedal para
disfrutar los secretos de La
Habana desde la bicicleta.
El tour del Vedado y el parque
Mariana Grajales (23, entre C y
D) es el punto de encuentro. Ahí
los visitantes pueden preguntar
más sobre las particularidades
del recorrido, conocer las bicicletas, el tráfico y otros aspectos
de interés. Ya listos, parten pedaleando por la Rampa para salir
al Malecón y disfrutar de esta
increíble vista al mar hasta llegar
al Muelle de la Luz.
En la Lanchita se trasladan, ahora
por agua, hasta Regla, al otro
lado de la Bahía, y se puede decir
que aquí es donde comienza la
mejor parte. Sobre sus bicicletas
los visitantes podrán adentrarse en las calles del poblado
y conocer la Iglesia de Nuestra
Señora de Regla y su sincretismo
con la deidad yoruba Yemayá.
Sobre ruedas llegan hasta
Guanabacoa, otro centro neurálgico de la religiosidad en Cuba.
Allí visitan su museo y pueden
apreciar el automóvil más
antiguo de los que se conservan
en la Isla. Para luego pasar por
Cojímar y conocer de primera
mano por qué Hemingway
quedó prendado de este encantador pueblo de pescadores.
De vuelta a la Bahía y en El
Cristo, los visitantes disfrutan de

las vistas espectaculares de La
Habana que este monumento
regala. Pasan por la Fortaleza
de San Carlos de la Cabaña y
el Castillo de los Tres Reyes del
Morrro, para terminar en Casablanca. Ahí toman la Lanchita de
vuelta a la ciudad para regresar
al Vedado pasando por algunos
sitios de interés en la Habana
Vieja.

Este recorrido incluye un
almuerzo, acompañado con dos
bebidas, que varía de lugar en
dependencia de la velocidad
alcanzada por los ciclistas. El tour
incluye, además de las bicicletas
obviamente, servicio de guía en
varios idiomas, casco, agua, el
precio de la entrada al Museo
Municipal de Guanabacoa y el de
la Lanchita.
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FECHA LÍMITE 31 DE MARZO DE
2019 Y SE ANUNCIARÁ
EL GANADOR EL 5 DE ABRIL
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TOMA UNA FOTO
CON TU CELULAR
DONDE APAREZCA
LA CERVEZA
SOL Y GANA UN
IPHONE X
PASO #1:

SÍGUENOS EN INSTAGRAM
@solfanscuba Y @vistarmagazine

PASO #2:

ENVÍA LA FOTO AL CORREO
CONCURSO@VISTARMAGAZINE.COM
TITULO DE LA FOTO / MODELO DE CELULAR
NOMBRE COMPLETO / CONTACTOS

PASO #3:

TE ENVIAREMOS UN CORREO DE CONFIRMACIÓN.

REQUISITOS:

- LA FOTO DEBE SER TOMADA CON EL CELULAR
- SOLO UNA FOTO POR CADA DIRECCIÓN DE CORREO
- PREMIAMOS LA CREATIVIDAD
- EN CADA FOTO DEBE SOBRESALIR LA CERVEZA SOL

Nacional e
Internacional
En esta sección
destacamos (según
nuestro criterio) quién
ha sido la personalidad
más mencionada
del mes. Súmense a
nuestras opiniones y
envíen su PEOPLE a
nuestro correo.

vistarmag@gmail.com

JERRY
RIVERA
El cantante boricua fue la estrella de
cartel de la más reciente edición del
Festival de la Salsa que asaltó por
varios días al Parque Metropolitano de
La Habana.
Su concierto fue abierto por Papucho
y Manana Club y Haila María
Mompié, y cerca de las 12 de la noche
Jerry irrumpió en el escenario para
complacer con temas conocidos de
sus extensa discografía, como "“Vuela
alto”, “Cara de Niño” y “Nada sin ti”,
por solo mencionar algunos.
El llamado "Niño de la salsa" deleitó
a los seguidores de este género de
la música popular bailable, quienes
estuvieron hasta bien entrada la
madrugada coreando y bailando al
compás de ese sabor muy particular
que tiene la salsa puertorriqueña.
La música de Rivera tomó fuerza en
Cuba en la última década del pasado
siglo, con un boom del gusto popular
de la salsa foránea, como paralelo a
las experiencias que se realizaban en
Cuba.
Jerry Rivera, además de contar con
más de una decena de álbumes
de estudio, ha incursionado en la
actuación para la gran y la pequeña
pantallas, así como jurado en diversos
reality shows de participación.
vistarmagazine.com MARZO 2019
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TALÍA
JIMÉNEZ

E

CORTESÍA LE
DINER IN BLANC

n 1988, François
Pesquier regresó a París
luego de haber estado
en Tahití durante algunos
años, e invitó a sus amigos
a una cena en el Bois de
Boulogne, que se hizo llamar
Dîner en Blanc.
Los únicos requisitos para
asistir al convite eran que la
vestimenta debía ser blanca
—para que así los invitados
pudieran encontrarse fácilmente— y que solo se podía
llevar a un acompañante. El
encuentro se convirtió en un
evento chic al que asistieron
doscientas personas, por lo
que decidieron que para el
próximo año se repetiría.
En 1989 la cifra de asistentes había ascendido a
ochocientas personas, y para
1990 ya eran dos mil los
participantes al picnic organizado por Pasquier en el Bois
de Boulogne, que poco a poco
empezaba a resonar en los

16
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LE DÎNER
EN BLANC

LA HISTORIA DE UN PICNIC

oídos de los parisinos.
Año tras año, este multitudinario encuentro entre
amigos se continuó celebrando en París, en lugares
tan emblemáticos como el
Museo del Louvre, la Plaza
de la Concordia y los Campos
Elíseos.
Para el año 2009, Le Dîner
en Blanc ya había cruzado el
océano Atlántico y estaba en
América. Aymeric Pasquier,
hijo de su fundador, reunió
en Montréal (Canadá) a mil
doscientas personas para que
fueran testigos de esta cena
que tras 22 años se celebraba
cada mes de junio en la

“ciudad de la luz”.
Poco a poco, este picnic
epicúreo fue expandiéndose
en todas direcciones, siendo
recibido por ciudades como
Ámsterdam, Buenos Aires,
Milán, Chicago, Nueva York,
Sídney, Kuala Lumpur, Cartagena y Río de Janeiro.
El 3 de junio de 2018
celebró su aniversario
número treinta, en París. Más
de 17 mil personas, incluidos
alrededor de 6 mil extranjeros, se reunieron en los alrededores de Les Invalides —un
palacio del siglo XVII que
alberga la tumba de Napoléon Bonaparte—, siendo

esta una cifra jamás vista
en ninguno de los eventos
precedentes.
En la actualidad, más de
treinta países y ochenta
ciudades alrededor del
mundo han sido testigos
de Le Dîner en Blanc, un
concepto que reúne características como la cena al aire
libre, el uso del color blanco,
el buen gusto y la elegancia.
El próximo sábado 6 de
abril, el picnic más famoso
del mundo llegará a La
Habana para convertirla
en otra de las metrópolis
que han tenido el honor de
acogerlo.
vistarmagazine.com MARZO 2019
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Calle C # 15 e/ 1ra y 3ra, Vedado, La Habana, Cuba

T E N D E N C I A S

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.

OSMANI GARCÍA Y
D AYA M Í PA D R Ó N
Parece que al cantante cubano
le gusta este nombre femenino. Ha hecho público su
relación con la actriz cubana
Dayamí Padrón, a quien vimos
en el concurso de Univisión
Nuestra Belleza Latina, y
aparecen muy enamorados en
las redes sociales.

Actores
de la
película

WASP NETWORK
La filmación de la película acerca de
la historia de los 5 héroes cubanos
está dando mucho de que hablar,
sobre todo por la constelación de
estrellas cinematográficas que se
han llegado a La Habana para grabar
escenas, entre ellas: Gael García Bernal,
Penelope Cruz, Wagner Moura, Ana de
Armas, Pedro Pascal, Edgar Ramírez.
A pesar de unos días de atraso en su
inicio, el rodaje está viento en popa.

CHOCOLATE MC
Y EL NEGRITO
Recientemente han salido
a la luz videos de "supuestas"
tiraderas verbales entre estos
artistas. Actitudes como estas
alejan al público e influyen en
su poca proyección y prestigio internacional. Tal vez
sea momento de seguir otros
ejemplos.

SAN
ISIDRO
GAME
OF THRONES

Cada vez más llega el 14 de abril y los
seguidores de la éxitosa serie se impacientan. El trailer crea más expectativas
y deja entrever el trepidante espectáculo
visual que podemos esperar. Principales
causas de la espera: última temporada,
desenlace de historia, enfrentamientos
entre los principales personajes.

Por muchas razones el
Distrito de Arte San Isidro se
ha convertido en uno de los
espacios de referencia para el
arte en La Habana.
Así lo demuestran las
crecientes visitas y trabajos
de renombrados artistas y
graffiteros extranjeros, los
conciertos, exposiciones y
el profundo trabajo con la
comunidad.

/ LO MÁS VISTO DE FEBRERO

Arquitectos cubanos
se unen de forma
voluntaria para
reconstruir barrios
de La Habana

Le Dîner en Blanc
ya tiene fecha para
picnic en La Habana
-

/

@allinjerseys

2019

Ocho de los mejores
restaurantes de
La Habana según
influencers cubanos
-

SUSCRIPCIÓN
En caso de que usted requiera
suscribirse a nuestro sitio
para tener acceso a servicios
no incluidos en el portal
general de VISTAR es posible
que sean enviados a su correo
electrónico, con ofertas
especiales, nuevos productos y
más información publicitaria
que consideremos relevante
para usted, o que pueda
brindarle algún beneficio.
Estos correos electrónicos
serán enviados a la dirección
que usted proporcione y
podrán ser cancelados en
cualquier momento.

Los lugares que
recomendamos para
hacer donaciones en
La Habana
-

Las cuatro películas
cubanas más
nominadas a los
Premios Platino 2019
-

Alexander Abreu,
Alain Pérez y Mayito
Rivera preparan disco
en conjunto

Cimafunk y Daymé
Arocena cantarán
juntos en Miami
-

Meteorito
en Pinar del Río
y Matanzas
-

Varadero: segunda
mejor playa del mundo
según TripAdvisor
-

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)
-

NOTICIAS
MÚSICA
CULTURA
LIFESTYLE
20
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TRENDING
PEOPLE
ALEJANDRA
ANGULO
MAY
REGUERA

VESTIDOS
DISEÑADOS
POR LA CUBANA
YAZ GONZÁLEZ

ELIZABETH
RODRÍGUEZ
MIJARES
EL CÁNCER NO
ES MÁS FUERTE
QUE NOSOTRAS
Su nombre real es Elizabeth Rodríguez Mijares, pero en
Instagram puedes encontrarla como @labarbie_cubana.
Amante de los estilismos, esta adolescente de 17 años
vive con un propósito. No le permite, ni a algo tan serio
como el cáncer, alejarla de sus sueños. Por eso, aprovechó la oportunidad de abrirse paso en un mundo tan
etiquetado y cerrado como el de la fotografía de moda.
Luchadora y valiente son calificativos que le quedan
cortos. Ella está decidida a que no se le trate con lástima.

22
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C

Cuando Elizabeth fue
diagnosticada con cáncer
tenía 13 años. Superado el
shock de la noticia, decidió
que la enfermedad no le iba a
tronchar su proyecto de vida.
“Mi enfermedad no me ha
impedido nada, me ha abierto
todas las puertas. Yo dije <<no
quiero estar ni verme así y
debo hacer algo al respecto>>.
Pienso que mi fuerza de
voluntad y mi forma de ver
las cosas siempre encaminada
a buscar una salida, me han
mantenido en pie”, confiesa.

24
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“QUIERO
VIVIR AL
MÁXIMO.
SÉ QUE VOY
PA ALANTE
CON ESTA
CARRERA
¿QUÉ SIENTES ¿CÓMO TE
CUANDO
DESCRIBIRÍAS?
ESTÁS
“Me describo como una
joven fuerte, una luchadora,
FRENTE AL
una guerrera que ha superado las grandes batallas que
LENTE DE
me ha puesto la vida, pero
todo soy muy risueña,
UNA CÁMARA? ante
con mucho sentido del
“Te confieso que me siento
más emocionada que nerviosa.
Cuando estuve frente a la
cámara haciendo mi primera
sesión fotográfica disfruté cada
segundo. Supe desde el primer
instante que eso era lo que yo
quería hacer”.
Hace unos meses, Elizabeth
era una chica con cáncer. Hoy es
una chica con cáncer , sueños y
metas. Pertenece a una agencia
de modelaje y ha prestado su
imagen para la marca de ropa
All in Jerseys. “Quiero vivir al
máximo. Sé que voy pa alante
con esta carrera. Me tomo el
modelaje muy en serio. No
pienso dejar que la enfermedad
controle mi vida. Si vuelvo a
recaer, me volveré a levantar y
seguiré cumpliendo sueños”.

humor. Jamás olvido sonreír” .
Elizabeth no quiere pasar
inadvertida y en materia
de moda prefiere prendas
cómodas, pero aderezadas
“con un toque de extravagancia”. Describe su estilo
como “hípster” y apegado a
las tendencias más modernas
del street style. “No soy
la típica joven que anda
en tacones y con vestidos
pegados al cuerpo. Soy más
bien de zapatillas, pullover
oversize y gorra. Prefiero los
diseños de All in Jerseys, pues
cuando trabajé con ellos me
di cuenta de lo mucho que
me gusta la ropa deportiva.
También adoro las colecciones de Pavel y Guido con
sus estampados de flores, tan
hermosos siempre. Clandestina es otra marca cubana
que me gusta”.

Elizabeth
Rodríguez Mijares,
en Instagram es @
labarbie_cubana

¿CUÁL ES
TU MAYOR
LOGRO?
“Mi mayor logro en la vida ha
sido llegar hasta aquí. Haber
enfrentado esta terrible
enfermedad durante cuatro
intensos años y aun así ser
modelo. No pensé que era tan
fuerte. Mantengo la fe para
seguir modelando. Lo que
parecía un simple intento se
convirtió en un logro y estoy
muy orgullosa. Si tengo la
oportunidad de triunfar en esta
carrera no va a ser por verme
linda. Siempre será para dejar
claro que yo soy la chica del
cáncer, la que va a llevar esto al
siguiente nivel, la que va a estar
ahí demostrándole a todas las
niñas y muchachas con esta
enfermedad, que sus sueños no
han acabado”.

¿QUÉ LES
DIRÍAS A LAS
MUJERES
QUE ESTÁN
PASANDO POR
TU MISMA
SITUACIÓN?
“Mi mensaje para todas ellas
es que siempre sigan adelante.
Que digan yo puedo, quiero
y voy a hacerlo. Que nada es
imposible. Que no se dejen
vencer. El cáncer no es más
fuerte que nosotras”.
vistarmagazine.com MARZO 2019
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PROMOCIÓN

Noche de Moët &
Chandon en el Bar
O l a l á . G ra n co n c i e r to
d e Yu l i e n O v i e d o

6 DE ABRIL

RESERVACIONES CUBA: +35 72042536
havana@dinerenblanc.com
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DOS GENIOS
PARA UNA
NOCHE
EN EL FLAMINGO BAR LOS
PRÓXIMOS 29 Y 30 DE MARZO

Y es que, nada más y nada
menos, se unirán Pablo
Milanés y Carlos Varela en
dos únicos momentos para
deleitar a los afortunados que
se acerquen a este espacio de
la ciudad de Miami.
Solo poesía y la maravilla
puede surgir de un momento
íntimo y acústico así, que
han promocionado como

"dos voces que marcaron dos
épocas, dos pensamientos, dos
generaciones de un mismo
país".
Estos conciertos forman
parte de una gira mayor
que Milanés realiza durante
todo marzo y abril por varias
ciudades de España, además
de México, Miami, Perú,
Uruguay y Argentina.

FOTO: OLIVIA PRENDES

noticias

POR TODO
ESTADOS UNIDOS
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FOTO: EDUARDO RAWDRIGUEZ

Y si un músico cubano está dando de que hablar por estos
días ese es Cimafunk. El joven cubano, "entre los 6 cantantes
a seguir en este 2019" según Billboard, comenzará a promocionar su disco Terapia en Estados Unidos, en una gira que lo
llevará de costa a costa de ese país.
Una intensa gira de conciertos y actividades colaterales
con instituciones culturales, sociales, educacionales, comerciales y políticas de Austin, New York, Pensylvannia, Miami,
Ft. Lauderdale, Chicago, Nueva Orleans, Atlanta, Ashville,
Lousiville, Washington D.C, Hartford, Kingston, Los Angeles,
San Diego, San Francisco y Tampa.
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ARTISTA
INVITADA

AILÉN
RIVERO

MAY
REGUERA
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La casa de CuCu
Diamantes se
parece a ella.
Llena de luz,
de frescura,
de colores y
elegancia, pero
manteniendo
una cuota de misterio. No le
pregunté la edad, pero ella sola
me dice que “está entre los 20
y la muerte”, mientras sonríe
sabiendo que con su físico es
difícil sacar conclusiones sobre
sus años.
Todo en su casa es reciclado
porque CuCu disfruta darle
nueva utilidad a la cosas,
siempre pensando en la
salud del medio ambiente.
Su biografía dice “músico,
cantante, filántropa, actriz”, sin
embargo luego de conversar
con ella, podríamos sumarle a
esta lista fácilmente ecologista,
feminista, soñadora…
En su espacio personal encontramos lo mismo un jarrón que
parece encerrar un dios yoruba,
que un santo católico o asiático.
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“Yo no creo en Dios, por eso
tengo un altar con un eclecticismo de dioses. Dios es una
energía universal que nos
guía, una energía que también
la emanan las plantas, los
animales, los propios seres
humanos... Yo creo en todas las
religiones, y lo que me gusta
de ellas es la parte cultural. Esa
soy yo”.
En 1991 CuCu se estableció en
Nueva York, donde formó parte
de la legendaria banda Yerba
Buena. Pero desde el 2009
decidió quedarse en Cuba.
“Fue el viaje de vuelta a mis
raíces. Yo creo que el futuro
es el pasado, en todo: en
la ecología, en la medicina
natural. Tenemos que ir a
buscar conocimientos al
pasado para volver”, confiesa.
Su último disco se llama
Pecados de Picasso, una mezcla
de jazz pero donde prefiere
irse de lleno a las raíces de la
música cubana. Bajo la tutela
de Alain Pérez, CuCu grabó
este fonograma hace tres años
pero por decisión propia había
preferido no sacarlo enseguida.
Parece ser 2019 entonces el
momento indicado.
“El disco habla desde la poesía
popular de lo que son para
mí los pecados actuales, muy
diferentes a lo que eran en el
Renacimiento, como Bosco
los pintó”.“Yo pienso que uno
tiene que darle el beneficio
de la duda a todo el mundo,
ser paciente. Para mí hay
tres destinos: el que todos
los días te trazas, el destino
que la sociedad y la familia te
imponen, y el destino que viene
al azar, que para mí es el más
maravilloso pero por el que no
te puedes sentar a esperar.
“Yo siempre estoy creando,
me gustar estar en el proceso
creativo. Una vez hice un
anagrama de mi nombre,
CuCu Diamantes, y resultó ser
Destina Acucum. Y yo digo que
si el destino fuera femenino,
y fuera una destina, fuera
mejor…”, me dice divertida.

“YO SOY
GUERRERA,
CUANDO YO
ME METO EN
UNA COSA
SOLO DIGO,
LO VOY A
HACER”
Hace 10 años CuCu Diamantes
participó en Nueva York en el
60 aniversario de las Naciones
Unidas representando a las
mujeres. Desde esta etapa de
su vida, destinaba su tiempo
libre para ayudar a los niños,
a las mujeres, a luchar contra
el SIDA.
Viviendo en La Habana y con
la premisa de la necesidad
de darle más visibilidad al
problema de la violencia que
aún persiste en Cuba, se ha
volcado a trabajar al respecto.
“El hombre violenta a la mujer
porque primero violenta al
planeta. Matando el lívido del
planeta, estamos matando el
lívido nuestro: el entusiasmo
por la vida”.
Un mes atrás, CuCu se puso a
armar el proyecto 7 palabras:
no a la violencia hacia la mujer.
A pesar del poco tiempo con
que ha contado, ha logrado
armar todo un Festival de
la Mujer. “Yo soy guerrera,
cuando yo me meto en una
cosa solo digo, lo voy a hacer”,
afirma.
CuCu, a pesar de haber estado
casi toda su vida dedicado a
este tipo de trabajo sociocultural, hace apenas un
año sufrió en carne propia
la violencia de manos de un
hombre. En vez de sentirse
avergonzada, ha sabido levantarse y volverse más fuerte.
Ahora quiere sumar a su
trabajo su testimonio personal
para que muchas más mujeres
se atrevan a hablar del tema,
como un primer paso en la
erradicación de este mal.

CU
CU
DESTINA

ACUCUM

En entrevista, Cucu
Diamantes no hace un
resumen de su trabajo
reciente, sus maneras
de ver la vida, a la vez
que nos cuenta sobre
el Festival de la Mujer,
evento que organiza para
el próximo 8 de marzo.

DIAMANTES
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7 PALABRAS:
NO A LA
VIOLENCIA
HACIA LA
MUJER
La idea es que el Festival dure
toda una semana, para poder
sumar más artistas y público
al evento. En esta primera
edición estará celebrándose
por un día, el próximo 8 de
marzo, desde las 10:00 am
hasta las 10:00 pm en el
barrio de San Isidro en la
Habana Vieja.
“Decidimos hacerlo en
San Isidro, un barrio que es
además patrimonio de la
Humanidad como parte de
la Habana Vieja, pero donde
hay mucha violencia en estos
momentos. Aprovechamos
que ya Pichi lleva ahí cuatro
años haciendo su proyecto
social de educar al barrio
con las artes, que es la mejor
manera de educar. No hemos
dormido casi, estamos con
esto a millón”.

32
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La idea es convocar a las
mujeres del barrio. Para esta
tarea cuenta con la ayuda de
las productoras Malú Tarrau
y Lilliam Pérez. #SiempreHayMásEnTi será el hagstag
que acompañará el Festival
y nace de la letra de unas de
las canciones del nuevo disco
de CuCu. “En ti siempre hay
más para comenzar de nuevo”,
es el mensaje del que quiere
la artista que las mujeres se
apropien.
Las actividades comenzarán
desde las 10 de la mañana
en el espacio de la Galería
Taller Gorría con las palabras
de bienvenida a cargo de
Kristine Erlandsson Juárez,
Jefa de la Misión Adjunta
de la Embajada de Suecia,
Andrea Rossi, Jefe de Misión
Adjunto de la delegación de
la Unión Europea en Cuba, y
Antony Stokes, Embajador de
Inglaterra.
Luego comenzará una serie de
conferencias donde participarán Berenice Jiménez,
activista social y cantautora
costarricense, impulsora del
proyecto Ellas viajan solas;
Diego Balmaseda, psiquiatra
del hospital Calixto García;
Julio César Gonzáles Pagés,
antropólogo, historiador,
especialista en temas de
violencia de género; Manuel
Vázquez Sejido, subdirector
del Cenesex; María Caridad
Cruz, Directora del Programa
Localidades Sustentables de
la Fundación Antonio Núñez
Jiménez; Rochy Ameneiro,
activista social y cantautora, líder del proyecto Todas
contra corriente; Susana Pous,
directora de Micompañía; y

"ESTO EMPODERA A LAS MUJERES
DE ESE BARRIO, ES IMPORTANTE
QUE VEAN QUE HAY UNA PILA DE
MUJERES ARRIBA DEL ESCENARIO”,
Melanie Lavastida Castro y
Alberto Torres, integrantes
de la agrupación Nube Roja.
Desde las 4:00 pm en el
Parque de la Ceiba actuará
el Ballet Lizt Alfonso con una
representación de sus bailarines más jóvenes. Y luego
estará La Colmenita ofreciendo
su actuación para los más
pequeños especialmente. A las
5:00 pm en la galería El Artista
inaugurará la exposición Soy
yo, que suma ocho artistas
mujeres, bajo la curaduría de
Solveig Font.
Finalmente a las 6:00 pm
debajo de la ceiba empezará

el concierto con Obiní Batá, un
grupo de mujeres que tocan
los tambores Batá y estarán
haciendo cantos yorubas a
todas las deidades femeninas.
Al escenario se sumarán las
artistas Madam Buterfly, Janet
Valdés, Idania Valdés, Collors,
Brenda Navarrete, Daymé
Arocena, Telmarys, la propia
CuCu Diamantes, y Haila para
cerrar. Este concierto será
producido por la actriz cubana
Tahimí Alvariño y tendrá como
invitado especial a Alain Pérez.
“Este es un proyecto para el
desarrollo social, intelectual
y educacional de las mujeres,

y de las nuevas generaciones
desde las diferentes manifestaciones del arte. La idea es
tocar la puerta de las mujeres
del barrio si es necesario con
tal de que participen”.
Y agrega, “para mí es importante llegar a los lugares más
marginados como puede ser
San Isidro, a inspirarlos con el
arte, y que divirtiéndose, se
apropien de un mensaje”.
Desde ya la artista preparar
repetir el Festival el próximo
noviembre, en la jornada por
el Día Naranja, en contra de la
violencia de género, el día 25
de ese mes.
vistarmagazine.com MARZO 2019
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Malú Tarrau
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Productora / Filántropa
Solveig Font
Curadora
Adán Perugorría
Curador principal Galería Taller Gorría
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Editor de texto

San Isidro D.A
Sede GTG – San Isidro # 214 e/ Picota y Compostela
10:00 am – 9:00pm
CC 2019
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San Isidro D.A

ARTISTA
INVITADA

BRENDA

ALEJANDRA
ANGULO

BRENDA
NAVARRETE
BRIAN
CANELLES

TOCAR LINDO NO LE PEGA A LOS TAMBORES
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VIBRANTE. PURO DESPRENDIMIENTO DE ENERGÍA.
HAY QUE VERLA TOCAR. ES LA NIÑA MIMADA DE
AÑÁ, EL ORISHA DE LOS BATÁ, QUIEN PARECE
HABERLE DADO LICENCIA PARA DOMAR LOS
TAMBORES. DESPUÉS DE CONQUISTAR AL PÚBLICO
Y LA CRÍTICA CON EL DISCO MI MUNDO, BRENDA
NAVARRETE SE ENFRENTA AL NUEVO RETO DE
UNA CARRERA EN SOLITARIO.

E

s una tarde calurosa en la esquina
de 23 y 12, Vedado,
y aparentemente
todos quieren
decir “hola” a
Brenda. Como
mulata que se respete llega
marcando el paso sin proponérselo. Lleva pañuelo a lo afro
atado en la cabeza y un vestido
de lino blanco capacitado para
equilibrar un look o desequilibrar a cualquiera. Para ella es
el sello perfecto; la declaración
de una artista fiel a sus raíces
afrocubanas.
Si eres un adicto más de los
miércoles con Interactivo en
el Bretch o asiduo a las Fiestas
del Tambor, es probable que
conozcas a Brenda Navarrete,
la mujer que baja a Oshún a
la tierra y sacude las fibras del
público cuando sube a escena.
Tiene 29 años, pero ha tocado
con la élite musical cubana
desde Alaín Pérez, William
Vivanco, Elaín Morales, Telmary
hasta Robertico Carcassés y el
pianista cubano-canadiense
Hilario Durán. Graduada del

Conservatorio Amadeo Roldán
confiesa que la percusión
sinfónica le causó cierto
desencanto y no fue hasta
que conectó con los batás
(tambor de doble parche) que
“el universo se abrió ante mi”.
Recientemente, despegó alas
y lanzó su carrera en solitario
con el fonograma Mi mundo
que se llevó el premio Cuerda
Viva en la categoría de Música
Alternativa. La crítica ha sido
excelente con el álbum y la
aceptación del público aún
más.
Cuando nos conocemos,
Brenda asegura que por estos
días el principal objetivo es
desarrollar su carrera en Cuba,
pues ha pasado los últimos
dos años de gira en el extranjero. “Tengo programados
varios conciertos, el primero
de ellos será el 7 de marzo, en
víspera y celebración al Día
Internacional de la Mujer. Es
mi primera presentación como
artista independiente y será en
el parque de 29 y 22, en Playa
a las 9 de la noche ¡Estoy muy
emocionada!
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LOS

SOY OTRA
PERSONA. ME
TRANSPORTO,
ENTRO EN
TRANCE Y
SIENTO UNA
ENERGÍA
SUPERIOR QUE
FLUYE A MI
ALREDEDOR
¿Qué importancia le
confieres a las raíces
afrocubanas en tu música?
“¡Tienen toda la importancia del mundo! La sonoridad africana y los ritmos
que los esclavos trajeron a
esta Isla se enlazan íntimamente con mi música. Lo afro
y lo negro tienen el poder de
conectarse con mi alma”.
No son muchas las mujeres
percusionistas en Cuba ¿qué
te hizo decantarte por este
instrumento?
“Desde los ocho años me
interesé por la música. Como
era muy hiperactiva me di
cuenta de que la percusión
llevaba mucho movimiento.
La gente no está acostumbrada a ver una mujer
percusionista. No obstante,
los percusionistas hombres,
lejos de ser un obstáculo para
mí, han sido siempre de gran
38
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ayuda en esta profesión. Me
enseñaron que debo tocar
fuerte y firme. Eso va más allá
de tocar lindo. Tocar lindo no
le pega a los tambores”.
¿Qué sientes cuando
los tocas?
“Soy otra persona. Me
transporto, entro en trance y
siento una energía superior
que fluye a mi alrededor.
Cuando canto y toco mis
tambores estoy a medio
cuerpo, viajo en el tiempo
a través de la música y con
los batá, ahí sí que me voy
completa en una especie de
magia que sale del sonido de
la percusión”.
¿Existe un género al
que te sientas más apegada?
“Creo que a la rumba,
pero también al gospel. Son
dos géneros capaces de
transmitir y desencadenar

PERCUSIONISTAS
HOMBRES,
LEJOS DE SER
UN OBSTÁCULO
PARA MÍ, HAN
SIDO SIEMPRE
sentimientos muy fuertes. La
timba y el jazz también me
encantan”.
¿Cuál de tus canciones
escogerías para definirte?
“Ah, pues "Mulata linda".
Esa canción se la hice a mis
dos madres, a la que me dio
a luz y la que me crio, mi tía,
dos mulatas bellas”.
Planes futuros…
“Siento una gran inclinación
por las artes escénicas. Me
interesa el audiovisual y quiero
darle alas a ese sueño. También
me he propuesto darle cariño
a Cuba para crecer de adentro

hacia afuera. Y después va a
venir otro disco”.
Tengo curiosidad, ¿cuál es tu
secreto para evitar los callos
típicos de los percusionistas?
“Pongo en mis manos la
primera orina de la mañana”.
Nah, me estás jodiendo…
“¡Sí es verdad! Mira te
lo busco en Google y todo.
Pongo orina en ellas, luego
las enjuago con agua tibia y
las dejo secar al aire. Después
las lavo. Me lo dijo Tata
Güines y fíjate…él ha sido
percusionista toda la vida y
tiene las manos finas”.

DE GRAN
AYUDA EN ESTA
PROFESIÓN
vistarmagazine.com MARZO 2019
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evento
REDACCIÓN
VISTAR

INTERNET

LA FIESTA DEL
TAMBOR GUILLERMO
BARRETO IN
MEMORIAM 2019
VIENE CON COMPASES
ANDALUCES, TODA
VEZ QUE SE LE
DEDICA A ESPAÑA
COMO PAÍS INVITADO
EN ESTA OCASIÓN.

Y

@estudio50habana
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, por si fuera poco, tres
nombres de lujo prestigian el evento: Diego el
Cigala, Falete y Ketama
regalarán sus quejíos y su arte
a los cubanos que asistan a sus
conciertos en el Karl Marx.
El cantaor gitano aprovechará
la ocasión para celebrar además
los 15 años de haber grabado su
disco Lágrimas Negras, junto
al gran Bebo Valdés. Falete
ya actuó en La Habana como
parte de la Jornada contra la
homofobia del año 2017, pero
fue solo una probadita de lo
que regalará esta vez; mientras
que el grupo flamenco Ketama
llega por vez primera a la Isla.
También se incluyen Laura de
los Ángeles, José Montaña y su
proyecto flamenco Cantes de
Ida y la banda de jazz fusión
Patax.
Por supuesto, hay muchos
otros invitados foráneos de
Estados Unidos y Canadá y,
además, los cubanos no podían
faltar: Giraldo Piloto (presidente
del evento) junto a su orquesta

UNA
FIESTA
CON
SABOR
FLAMENCO
Klimax, Alain Pérez, Timbalaye,
Los Papines, Los Van Van, Yoruba
Andabo, El Noro y Primera Clase,
Leonel Limonta y Azúcar Negra,
Pupy y los que Son Son, entre
otros.
Se sucederán las habituales
competencias de casino, rumba,
percusión, los workshop de
percusión cubana y varias clases
magistrales.
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evento
TALÍA
JÍMENEZ

ARNOLD
STHAL

THIS
IS MY
CONCEPT

EL 10 DE FEBRERO, EL GIMNASIO DE
BOXEO RAFAEL TREJO FUE TESTIGO DE
UN EVENTO QUE REUNIÓ A BAILARINES
CUBANOS DE DISTINTOS ESTILOS PARA QUE
MOSTRARAN AL PÚBLICO DE QUÉ ESTÁN HECHOS.

T

his is my Concept se
convirtió en el principal atractivo de ese
domingo, que quedará
marcado como la
primera vez que se hizo una
batalla de baile all styles en
Cuba.
Miguel Álvarez y Javier
Peláez (Tulio) son dos de los
nombres que están detrás
de The Concept, el proyecto
que ideó la realización del
certamen.
Al entrevistar a dos jóvenes
vestidos completamente de
negro y con una formación de
hip hop, podría pensarse que
ese es el sello del grupo. Pero
lo cierto es que para ellos lo
importante no es adscribirse
a un estilo de baile específico,
sino transmitir las energías
que, sin lugar a dudas, se
apoderaron del gimnasio
aquella tarde.
“The Concept es un proyecto
independiente que surge
por la necesidad de ponerle
un nombre a todo lo que
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hacíamos. Va sobre demostrar
que, sin importar el tipo de
baile que hagas, puedes tener
una identidad, un concepto
propio, y expresar mucho con
eso”.
Para ellos, organizar un
concurso de baile significaba
materializar la esencia del
proyecto, y demostrar tanto a
artistas como a espectadores
que un espacio en el que
converjan la danza clásica y las
expresiones más contemporáneas de lo underground, es
posible.
“Esta fue la primera vez
que hubo un concurso de este
tipo en Cuba. En Europa, por
ejemplo, está en el boom, y hay
muchas batallas all styles, pero
aquí nunca se ha hecho una.
Queríamos lograr que hubiera
gente de la calle y gente de
compañía, de formación
clásica o contemporánea, y
tratar de mezclar eso. Por eso
se hizo la competencia, porque
no hay nada mejor que una
batalla de este tipo, en la que

UNA BATALLA POR
LA PESONALIDAD

Jurado: Norge Cedeño, Thais Suárez,
Eddy Díaz, Reynier Ramírez.

Rodney García (RóGarcía)
fue el ganador

las personas van a medirse con
otras de diferentes estilos. No
tienes idea de lo que el otro
puede hacer”.
Con la colaboración de
ConeXity, Zenit Tattoo, Marié
y BanEra Studio, un aproximado de quinientas personas
se reunieron alrededor de las
gradas. Dieciséis bailarines con
diferentes estilos y de diversas
procedencias se batieron por
convertirse en el favorito del
jurado, aunque fue Hansel
Rivero quien logró llevarse el
trofeo a casa.
Lo que comenzó como un
evento lanzado en Facebook
y del que no muchos cono-

cían (aunque, como dice el
cubano, “se regó la bola”),
planea convertirse en una
batalla anual, pero existe la
posibilidad de que se realicen
concursos más pequeños y con
mayor frecuencia.
Esperemos que, ahora que
Cuba conoció lo que es una
batalla de baile all styles, este
concepto no se quede en el
ring del Rafael Trejo, y seamos
capaces de vislumbrar un
avenir como el que sueñan los
integrantes de The Concept,
en el que bailarines clásicos y
contemporáneos, de academia
o “de la calle”, puedan
compartir el mismo escenario.
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Estoy en un
momento de
total madurez
profesional
donde puedo
escoger el
proyecto que
quiero y necesito

HASTA
DONDE
LA VIDA
ME
PERMITA
LLEGAR
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por supuesto, sus dos fieles y
un poco arrebatados Golden
Retrievers, Prince Royce y
Chanel, uno nombrado tras el
rey de la bachata y el otro por
un ícono fashion. Combinación algo snob, pero que bien
podría describir el espíritu de
su dueña.
Junto a los suyos, no es
la Haila que ha asomado en
la prensa como La Diva del
Pueblo o la Mujer de Acero,
sino la madre coraje y la
esposa enamorada que se
retrata en Estudio 50 con una
sonrisa de oreja a oreja. En un
dialogo de tú a tú, su hablar
pausado contrasta con la
explosiva artista que siempre
vemos sobre escenario y da
paso a otra faceta que refleja
el lado feliz y pleno de esta
mujer, a quien no se le puede
negar su empeño por abrirse
camino y seguir a pie de obra.

Por estas fechas, confiesa
que son muchos los proyectos
ocupando su calendario.
“Estamos en plena producción del fonograma Con todo
respeto Haila canta a Armando
Manzanero. Viene también
otra producción discográfica, un DVD infantil junto al
realizador Andros Barroso.
Asimismo, está por salir el
disco Sonando Duro bajo el
sello Egrem que es un homenaje a la música cubana y para
el que invité a varios niños del
programa Sonando en Cuba”.
El alcance personal de
Haila supera las tres dimensiones: madre, esposa y artista.
Cuando habla de sus nuevos
proyectos que defienden la
música popular cubana no
puede evitar mostrarse entusiasmada. “Estoy muy feliz por
haberle hecho un homenaje a
Armando Manzanero, nunca
se le había dedicado un disco
entero y ¡mucho menos de
salsa! Contamos con su apoyo
total y comparte conmigo en
esta producción tres temas.
El fonograma constituye el
compromiso de respetar el
legado que nos dejó esa generación de intérpretes”.

haila
ALEJANDRA
ANGULO

ARTISTA
DE
PORTADA

C

onsiderada una de
las grandes exponentes de la música
popular cubana,
Haila María Mompié es una
artista con mayúsculas. En
un ambiente de complicidad
familiar que solo da el amor, el
compromiso, la admiración y el
respeto, la cantante conversó
con VISTAR sobre su nuevo
disco, los retos de ser madre
y la verdad acerca de quién
manda en la cocina. Esta es
la historia de una Haila que
supera la etiqueta de la Mujer
de Acero.
Más allá de la firmeza de
carácter y la soltura natural
frente a las cámaras, alcanzada
tras muchos años de espectáculo, Haila exhala una energía
inacabable. A esta entrevista
llegó acompañada por todo
el clan, su esposo y manager
Aned Mota, su hijo Haned y,

EDUARDO
RAWDRÍGUEZ

Aned es la mitad de mi cuerpo,
mi manager, mi esposo, mi
amigo, mi complemento…
Somos unas buenas
mancuernas, somos un equipo
Tienes muchos proyectos
entre manos… ¿cómo logras
mantener un equilibrio entre
familia y trabajo?
“Somos una familia de
artistas y tratamos de involucrarnos en los proyectos de
cada cual. Aned es la mitad
de mi cuerpo, mi manager,
mi esposo, mi amigo, mi
complemento… Somos unas
buenas mancuernas, somos un
equipo”.
Cuando habla de su familia,
a Aned también le brillan los
ojos. Para él es un privilegio
que cada miembro aporte su
granito de arena. “Haned y yo
hemos sabido repartirnos las
misiones con eficiencia, en lo
que sí no la ayudamos es en la
cocina. Intentamos, pero ensuciamos mucho”, comenta entre
risotadas.
Haila y Aned están unidos
por una fuerte corriente de
sintonía. La pareja, una de
las más dinámicas dentro del
mundo del espectáculo, lleva
junta más de 20 años. Se conocieron en los noventa cuando
ella cantaba en Bamboleo y
él pertenecía a los Chicos de
la Salsa. Pero llovería un poco
para que ambos concretaran
su relación. “Yo ya formaba
parte de Azúcar Negra
cuando fui a un concierto
de la Charanga Habanera,
allí lo noté, un muchacho
mulatico, delgado, bailador,
gozador, mágico… Entonces, la
Charanga me invito a Perú a
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trabajar y así comenzó nuestro
romance hasta el Sol de hoy”
Díganme la verdad, ¿Quién
enamoró a quién?
“A él lo conquisté yo (risas)
Tuvimos buena química
desde el principio. Aned es un
hombre de mucho detalle, de
los que le dan la mano a una
mujer para bajar un escalón,
un caballero en toda la extensión de la palabra”.
Sin rodeos, ni filtros, Haila
desgrana como cuentagotas
las historias que hicieron a
esta pareja lo que es hoy. “Un
día cuando éramos novios lo
invité a cenar y le dije <<tú
eres un hombre que cualquier
mujer querría como padre
de sus hijos. Eres muy bueno
y tienes muchos valores, a
mí me encantaría tener un
hijo tuyo>>. Eso fue en julio
del 2000, luego yo me fui a
trabajar a los Estados Unidos.
Entonces descubrí que estaba
embarazada”.
Ambos han sabido navegar
esta relación en aguas
calmadas, pero también
tormentosas cuando la
distancia y el tiempo los separaba al no coincidir en las giras.
Para Aned su romance con
Haila nunca deja de sorprenderlo: “Siempre había pensado
que cuando me decidiera a
sentar cabeza, no lo iba a hacer
con una mujer que se dedicara
a la música, pero esto ha sido
como una luna de miel eterna,
una burbuja musical, a pesar

de que hubo meses en los
que casi no nos veíamos. Por
trabajo me he perdido muchas
cosas, hasta el nacimiento de
mi hijo y algunos cumpleaños.
En aquel entonces yo me
debía a la Charanga y era muy
complicado”.
Haila, ¿cómo es
trabajar con tu esposo?
“Complicado. Dicen que dos
animales no beben agua de
una misma fuente. Aned es
muy exigente y yo también.
Pero siempre nos comunicamos francamente”.
Para Haila, la vida en pareja
se ha regido por el mantra de
la igualdad y la importancia de
funcionar en equipo. Tampoco
niega la dicotomía entre ser
cantante y madre. Madre
porque sí, porque según
confiesa ese también
es un trabajo
de tiempo
completo.

Haila, ¿qué significa
ser madre para ti?
“¡Ay mi Dios! ¡Me has
tocado un gong adentro! Cada
vez que hablo de esto me
suena una campanita. Creo
que ser madre es la realización
plena como mujer, es una de
las cosas más bonitas que me
ha permitido hacer la vida.
Cuando una es madre siente
como si se le desprendiera una
parte importante. Te cambia la
vida, dejas de dormir, de estar
en paz y tranquilidad”.
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Para que una persona
sea exitosa en la
vida tiene que tener
estabilidad emocional ,
humildad y tranquilidad
¿Cuál es el secreto para
ser una madre estrella
y una mujer exitosa?
“Yo siempre digo que para
que una persona sea exitosa
en la vida tiene que tener estabilidad emocional , humildad
y tranquilidad . También hay
que enfocarse, es importante
poner arriba de la mesa todas
las cosas para pensar y no
complicarse mucho”.
La pasamos riendo sobre
historias que inspiran la vida
misma a escala de batalla
doméstica, algunas tan
graciosas como que Haned
ha escuchado “unas cuatrocientas veces” el cuento de
cómo se conocieron sus padres
y de que un día bueno para
Haila puede tornarse muy
malo cuando “no responden
el celular, me rompen algo en
casa o me quedo esperando
por alguno de los dos, horas
para poder salir”.
¿Ha sido difícil sobrellevar la
adolescencia de Haned?
“Muy difícil, yo considero

a las madres que tienen más
de un hijo, debe ser tremendo
eso. Es una edad muy complicada en la que se creen que
siempre tienen la razón. Sin
embargo, intento compensarlo
con mucho amor y trato de
conversar con mi hijo todo el
tiempo”.
¿Qué opinas acerca de la
atracción de muchos
jóvenes hacia el género urbano,
incluyendo al mismo Haned?
¿Cómo ves la salud de la
música popular bailable
en este sentido?
“Estamos muy mal y me
da mucha tristeza hablar de
esto. Desafortunadamente
la música popular bailable
no se encuentra en su mejor
momento. Los años noventa
fueron la época de gloria de
la música popular en la Isla y
era porque estábamos unidos.
Por ejemplo, cuando Formell
hizo el Team Cuba fundidos
como género, podíamos hacer
cualquier cosa. En el género
urbano están cohesionados y

hacen muchas producciones
juntos. Pienso que eso mismo
deben hacer los salseros, volver
a ser una gran familia musical
sin diferencias políticas, económicas o raciales”.
“Haned ya tiene 18 años
y estudia en la ENA, pero
como todos los millennials
no escucha la misma música
que nosotros. No obstante,
tratamos de introducirlo en
otros géneros, así se enamoró
de Celia Cruz y eso me llena de
orgullo”.
¿Hace poco cumpliste 45
años, te preocupa que seguir
sumando al calendario llegue a
afectar tu carrera artística?
“No. Como dice la canción
Joven ha de ser , quien lo
quiera ser… y la juventud se
lleva por dentro. Eso sí, es vital
mantenerse fresca y activa
para que los jóvenes te lleven
consigo. Y yo me siento así. Sé
que el tiempo es implacable,
pero a veces cuando me miro
al espejo, me parece que no ha
pasado (risas)”.

¿Cómo ha evolucionado la
Haila de Bamboleo y Azúcar
Negra hasta la Haila de hoy?
“Ya son 26 años de carrera,
aprendiendo, involucrándome,
cociendo planes que me llenan
de enseñanzas. Estoy en un
momento de total madurez
profesional donde puedo
escoger el proyecto que quiero
y necesito”.
¿Te arrepientes de algo?
“Sí, de no haberle hecho
caso a mi padre cuando
me decía estudia, estudia y
estudia. Me hubiera gustado
aprender algún instrumento
musical y no lo hice. Hay cosas
que fui dejando y hoy me
arrepiento”.
Entonces…¿cuál es el siguiente
paso para Haila María
Mompié?
“Trabajar para que el
público siempre me tenga en
su corazón y en su preferencia.
Seguir haciendo música y
llegar hasta donde la vida me
permita llegar” .
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Seguir
haciendo
música y llegar
hasta donde
la vida me
permita llegar

vistar
CUESTIONARIO
Palabra que
más te gusta
Amor
Palabra que
menos te gusta
Mentira
Momento más
importante de
tu carrera
Cuando tuve una
producción discográfica,
desde la primera pista
hasta la última, en la
cúspide de la preferencia
del público
Artista con el que
gustaría hacer
una colaboración
Marc Anthony
De niña querías ser
Artista
Canción que
cantas en la ducha
Alguna de la Aragón
Canción que
te hubiese
gustado escribir
Son dos: Tu voz
de Celia Cruz
y Alcé mi voz
de Ivette Cepeda.
¿Qué te hace reír?
Los chistes
¿Qué te hace llorar?
La pérdida
Tu mayor defecto
Decirle las verdades
en la cara a la gente
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Tu mayor virtud
Ser demasiado
bondadosa
Comida favorita
Arroz blanco,
picadillo y tostones
Personaje
histórico favorito
José Martí
Look favorito
que luciste en
alguna presentación
Mis botas con
el aro en el tacón
El mejor concierto
donde has estado
En el Miami Arena
viendo a Marc Anthony
Lugar donde te
gustaría envejecer
Santiago de Cuba
o Madrid
Mejor día de tu vida
Todos
Algo que
nunca harías
Robar
No pudieras vivir sin…
Mi familia
¿Cómo te gustaría
ser recordada?
Como una cantante
que hizo todo por su
música y su país
Describe a Cuba
con tres palabras
Amor, paz y pasión
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crónica
TEXTO
MARTICA
MINIPUNTO

ILUSTRACIÓN
ALDO
CRUCES

LA DAMA,
LA HEMBRA
Y LA MUJER
(CRÓNICA POÉTICA SOBRE LA
ESTÉTICA “NIÑA”, A PROPÓSITO
DEL MES MÁS “CHICA” DEL AÑO)
Yo tuve una crianza femenina
Mataperreaba con lazos y comía crisantemos
Mis ancestras eran “niñas libertarias”
Por eso le escribo poemas a mi tatarabuela del Congo
Y me rebelo y araño si me
hacen muecas de macho bobo.
Estaba yo sentada pensando en el mundo
Pensando en mi mundo “segundo sexo”
Pensando en un video clip
de Britney Spears Womanizer
Acordándome de todas las veces en las que escribí
“yo” y me dijeron “¡qué niña te quedó eso!”
Estaba el mundo mirándonos nacer en un
manifiesto público con el Rythm 0
Las piernas abiertas con todo
el amor y el dolor del mundo
Porque siempre se trató del goce y
la belleza refiriéndose a ti.
Las mujeres que no han merecido un Nobel
Las mujeres que aman a otras mujeres
Las mujeres mujeres más mujeres que mujeres
Las madres madres más madres que madres
Las que rajan los cristales de las vitrinas
y les cortan con tijeras los pelos a las barbies maniquís
Las barbies maniquís que exigen sus
derechos y se ponen a besar a los vegueros
La frase ridícula: “Detrás de un gran hombre
hay siempre una gran mujer”
El manifiesto vaginal:
“Al principio solo había una mujer”
La mucosa sangrante, hembra,
devocionaria de las “chicas”
Todas chicas, hermanas, madres, cutículas
Dicen que en esta isla siempre hubo olor a hembra
Se siente el olor a hembra de esta isla
¿Qué otra cosa voy a escribir si así es mi lengua?
Admiro a una mujer que levantó
su casa después del tornado
Admiro a una mujer que mantiene
a su familia con su chequera
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Admiro a una mujer y sus primeros
planos en The handmade´s tale
Admiro a una húngara “analfabeta” que
llamo cariñosamente Mi Kristof
Admiro a una poeta cubana que se comió todo el rosa
del mundo con su #trajecitorosa
Admiro a una poeta mamá que hace
publicaciones en Facebook con el aliento de Cemí
Admiro a una editora de cine
que es matemática y bella
Admiro a una diseñadora de
desastres a la que bauticé Celedonia
Admiro a una productora estrella
que hace el mundo posible
Admiro a una que escribe sus crónicas
#maternas y se declara #martazos
Admiro a una amiga que tiene
unas jimaguas y que me habló
del amor más de una vez
Admiro a una cantante negra que tiene en las manos
y el cuerpo la voz de esta isla
Admiro a mis mujeres que son
teatro de niñas #impuras
Admiro a mi mamá sanadora y a mi mamá amiga
A las mamás de mis hermanas
A mis hermanas
A mi hermana Ana, que heredó la
furia de mi tatarabuela del Congo
Admiro a las “niñas” del arte y la literatura en las
que me gusta pensar (Marina, Tracey, Anne, Katherine,
Sylvia, Susan, Selena, Sarah, Alejandra, Marguerite,
Lena, ad infinitum.)
Admiro a las xenofeministas
y a las “teorías King Kong”
Admiro a Paul B. Preciado
A mis tías
A las machorras
A las valientes
A las “niñas buenas”
A las esposas que son felices de verdad
A las duras y veladoras de sala
A las neonatólogas y las maestras
A las políticas y las solteras
A las que saben “cuidarse solas”
A las trans
A las laboriosas
A las costureras
Yo fui criada por todas ellas
Me duermo en los brazos de ellas
Me pongo a escuchar a mi Freddie, sonrío como Rita
Montaner y me visto #clandestina
Me levanto en contra del feminicidio y la putrefacción
¿para qué sirve la poesía si no es para levantar cosas?
¿para qué sirve la poesía si no es para ser “niña” y
escribir Días de hormigas?
Me levanto en nombre de Juana Borrero
Su nombre en mis caderas “protestonas”
Su nombre en mis cartas de amor y en mis delirios
Escribo este homenaje excéntrico
Por todas las que, como yo,
están orgullosas de ser lo que son.
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entrevista
ALEJANDRA
ANGULO

BRIAN
CANELLES

TRIBUTO A

LUIS MANUEL

ESPAÑA

HAVANA
RHYTHM
AND
DANCE
FESTIVAL

ÁLVAREZ

www.ﬁestadeltamborpopular.com
www.ﬁestadeltambor.cult.cu

VIVIR LA
ACTUACIÓN EN
CUERPO Y ALMA
Luis Manuel Álvarez ha demostrado ser un tifón sobre las tablas
y un valor seguro ante el lente.
Este joven de 27 años ha dado un
salto importante como actor y
su reciente co-protagónico en la
película Inocencia, de la que todo
el mundo está hablando, es solo
la confirmación de que un nuevo
talento ha llegado para quedarse.

www.bezazzy.com
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entrevista

ANACLETO

La primera vez que Luis subió a
un escenario tenía siete años y
formaba parte de la Colmenita. Casi dos décadas después,
reclinado sobre el sofá de su
luminosa casa de la calle Línea,
cuenta que esta experiencia
sobre las tablas, solo posible
gracias al apoyo incondicional
de sus padres, quedó grabada
en su retina para siempre y
sirvió para confirmar toda
una vocación por las artes
escénicas.
“Desde niño fui muy creativo
y tenía evidentes inclinaciones
artísticas. Un día fui a ver una
obra de la Colmenita en el
centro de trabajo de mis padres
y me encantó. Fue allí donde le
manifesté abiertamente a mi
papá el deseo de pertenecer a
ese mundo. Su apoyo fue inmediato y tremendo pues cada
día viajábamos desde Santiago
de las Vegas para asistir a los
ensayos. Estuve en la compañía
hasta los 14 años y siendo un
adolescente decidí que esa sería
mi profesión, entonces entre a
la ENA y más tarde al Instituto
Superior de Arte (ISA)”.

PRIMERO, LA HISTORIA TIENE
QUE ENGANCHARME DE ALGUNA
MANERA, DEBO CREER QUE
PUEDO DEJAR ALGO MÍO EN
ESE TRABAJO, QUE PUEDO
COMUNICAR PARTE DE LO QUE
SIENTO COMO SER HUMANO
Hoy, ese sueño que comenzó
a muy temprana edad se ha
materializado. Este 2019 inició
en alza para el novel actor
con el estreno de Inocencia,
una película de Alejandro Gil
sobre el fusilamiento de los
ocho estudiantes de medicina
que se ha convertido en uno
de los éxitos más recientes
del cine cubano. En la cinta,
Luis encarna el personaje de
Anacleto Bermúdez , uno de
los co-protagónicos más interesantes y al que la vivencia
de un primer amor tronchado
le imprime una connotación
universal a la trama.
“Anacleto representa la
inocencia y el amor adolescente truncado por la intolerancia. Este personaje, engalanado de fidelidad, defiende
la justicia por encima de todo
y en esta misión nunca da un
paso atrás o negocia sus principios a pesar de haber pasado
por la horrible experiencia de
que te definan tu vida en solo
cuatro días”.
Luis cayó preso de una
historia y de un papel lleno
de claro oscuros que habla
de dolores muy profundos

que sentimos todos los seres
humanos. Encarnar el papel
de Anacleto Bermúdez lo
obligó a consumar un ejercicio
emocional para el cual estuvo
preparado.
Todo comenzó con una
cancelación. En un principio,
el personaje de José de Marco
estaba asignado para Luis, sin
embargo, el destino tiene su
forma curiosa de torcerse. A
solo 20 días del rodaje, Álvarez
recibió la noticia de que un
actor anulaba su participación
en la película. Esta vez sus
aspiraciones llegaron a buen
puerto, el rol de Anacleto era
suyo.
“Fue una noticia inesperada
y, aunque logró dejarme paralizado por unos pocos segundos,
me hizo sentir mucha satisfacción. Creo que esta oportunidad llegó en el momento
justo en el que ya me encontraba preparado para asumir
este tipo de reto. Anacleto es
mi primer protagónico en cine;
tuve mucha fuerza para hacer
este trabajo y disfrutarlo”.
¿Cómo fue ser dirigido
por Alejandro Gil?

“Como director, Alejandro
se arriesgó en esta película
a utilizar nuevos rostros y
confió en nosotros desde el
primer momento, a pesar de
que todos habíamos hecho
muy poco o nada de cine .
Nunca había trabajado con
él, pero sentía que era un
hombre que sabía escuchar.
Los actores siempre pudimos
llegar a un acuerdo entre
cómo visualizábamos nuestro
personaje y su intención como
director. Es tan observador y
atento que desde el monitor
detectaba si no te había
gustado tu escena o si podías
dar un poco más de ti en las
tomas. Nunca nos agobió
en el set o se impuso. Fue
un verdadero privilegio para
todos haber sido dirigido por
él; le estoy muy agradecido”.
Luis tiene muchas oportunidades por delante y ahora
solo se trata de intentar
escoger con buen ojo. Lo
cierto es que a su actuación
en Inocencia no se le ven
costuras y parece tener una
maleta llena de técnicas y
recursos para darle a cada
personaje lo que necesita.

¿Te han surgido nuevas
oportunidades de trabajo
después del filme?
“En el festival de cine conocí
a una directora alemana que
está fascinada con Cuba y
queremos hacer una película,
tiene en mente una historia
muy interesante para contar.
Quizás comience a trabajar
en la serie de televisión Lucha
contra bandidos y, aunque
encarno a un personaje secundario, será un reto para mí pues
nunca he trabajado en este
medio” .
Para Luis ser actor significa
situarse en cuerpo y alma
detrás de cada palabra que
emite; estar permeable y
asegurarle a cada acometida
un estado óptimo de presencia.
Al preguntarle qué cualidades
cuales debe reunir un personaje
para que decida interpretarlo
afirma: “Primero, la historia
tiene que engancharme de
alguna manera, debo creer que
puedo dejar algo mío en ese
trabajo, que puedo comunicar
parte de lo que siento como ser
humano. Prefiero los personajes
que me permitan transitar con
mis propias herramientas”.
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ESCENARIO
LÍQUIDO
DETRÁS DEL
MURO EN LA
BIENAL DE
LA HABANA

Concepto
de Bernardo
Medina

FINALMENTE ESTE
AÑO HABRÁ BIENAL Y,
CON LO OPORTUNO DE
SUMARSE A CELEBRAR
LOS 500 AÑOS DE
FUNDADA LA HABANA,
EL EVENTO LLENARÁ LA
CIUDAD DE ARTE DESDE
EL 14 DE ABRIL.

AILEN RIVERO

FACEBOOK
DE DETRÁS
DEL MURO

D

esde que en 2012 se instalara por
primera vez el Malecón habanero como espacio expositivo
para acoger Detrás del muro,
llegaría En el medio de la nada
en 2015 y ahora se anuncia para este 2019
Escenario Líquido.
Este proyecto socio-cultural, emergido
durante la oncena Bienal de La Habana,
tiene de especial el impacto que ha logrado
en un espacio urbano de gran significación
como lo es el Malecón habanero, que se
redimensiona con la intervención de los
artistas.
El viejo refrán de que “si Maoma no va
a la montaña, la montaña va a Maoma”,
podría venir a explicar perfectamente el
proceso que ocurre en este espacio convertido en galería itinerante, donde no tienes
que ir a buscar el arte, porque el arte se
vuelve parte de tu día.

Para la edición número 13 de la Bienal,
y la tercera del proyecto, se contará con
el trabajo de un variado grupo de artistas
plásticos cubanos y extranjeros de más de
una veintena de países.
El arte como una oportunidad para
transformar la manera en que las personas
interactúan con los espacios públicos, es
la idea que defiende Detrás del Muro, con
Juan Delgado Calzadilla al frente.
El espacio público como soporte para la
obra de arte, en interacción y diálogo con
lo urbano es el hilo conductor del proyecto.
Esta edición estará guiada por el diseño,
como vía efectiva para servir de puente
entre el presente y el pasado.

Las propuestas que llenarán los espacios
del Malecón en 2019 cambiarán según las
intenciones de los artistas: desde el performance al teatro, la danza y las proyecciones
de videos, entre otros, se pretende lograr
el intercambio entre los artistas, el espacio
físico y la comunidad.
La idea de esta tercera edición de Detrás
del muro es la de un gran workshop donde
el diseño juega el papel principal.
Entre sus objetivos estará proponer
herramientas que permitan al público
explorar nuevas perspectivas para un
uso eficiente de los espacios urbanos y
proponer soluciones en esta compleja zona
arquitectónica que rodea el Malecón.
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YAS
PARA MÍ LA MODA
ES LA VIDA MISMA

GONZÁLEZ
diseño

Yaz González
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Cuando se publique
esta entrevista, Yas
González habrá
pasado a la historia
como la primera
diseñadora cubana
en participar en la
Semana de la Moda
en París, pero…
ahora mismo,
se encuentra en
un avión a más
de 33 mil pies de
altura viajando
a velocidad de
crucero hacia la
Ciudad de la Luz,
al tiempo que
comparte con Vistar
los detalles de su
nueva colección
Timeless Cuba,
algunos consejos de
estilo y los secretos
de su éxito.

Yas González ha vestido para
la alfombra roja a numerosos
famosos latinos como Diana
Fuentes, Alejandro Sanz,
Descemer Bueno, Malú Trevejo,
entre otros; pero nunca pensó
que sus diseños inspirados en
la arquitectura habanera y las
tradiciones cubanas podrían
convertirse en punto de mira
para los organizadores de la
Semana de la Moda en París,
uno de los eventos más esperados del circuito de moda
mundial donde se juntan
audaces talentos e históricas
casas de alta costura como
Chanel, Miu Miu, Balmain, Guy
Laroche, Rochas, Lacoste o Stella
McCartney.
“Cuatro semanas antes del
gran evento, recibí un correo
electrónico donde me invitaban
a participar en la Semana de
la Moda en París. Lo primero
que hice fue investigar a la
persona que me envió el e-mail,
pues creía que era una broma
de alguna de mis amigas ¡Al
parecer no lo fue!”, cuenta.
Graduada en la Universidad
de Miami de Arte y Diseño, Yas
es hoy una de las diseñadoras
más novedosas e influyentes de
la Florida. Aunque abandonó
la Isla cuando tenía apenas 6
años, los diseños de House of
Yas apuestan por un discurso

SUEÑO CON
EL DESPEGUE
DE LA
CULTURA
DEL DISEÑO
EN CUBA
ALEJANDRA
ANGULO

CORTESÍA
DE LA
ENTREVISTADA

común: la más pura identidad
cubana. No por gusto sus
creaciones han logrado atraer
la voluble atención de medios y
consumidores.
¿Cómo describirías
la colección Timeless Cuba
que presentarás en la Semana
de la Moda en París?
“Timeless Cuba es nostalgia.
Una mezcla de factores y
elementos relacionados con
la Isla y su elegancia tan
añorada de los años 50. Quiero
transmitir lo que siento por
esa época y el hecho de que
podemos revivirla siendo
aún parte de esta generación
moderna. En mi mente llevo
años creando esta colección.
Cuando recibí la invitación
decidí que este era el momento
perfecto para ejecutarla; hacer
brillar mi idea y el nombre de
Cuba”.
En los tiempos de las modas
rápidas, Yas se impone con un
portafolio que ha recibido el
calificativo más importante
dentro del universo del diseño:
alta costura. Prendas confeccionadas manualmente y supervisadas al milímetro. Pues no se
trata de divorciarse o declararles la guerra a las tendencias,
sino evitar la producción en
serie que nos uniforma.
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Yaz González durante
el cierre de su desfile
en la Semana de la
Moda de París

EL FACTOR
CLAVE ES
TENER UN
SUEÑO Y
TRABAJAR
PARA
LOGRARLO.
DEDICARSE
A HACER
LO QUE
UNO AMA
“Siempre he
tenido un estilo
muy definido y
personal. Siento
que cada diseñador lleva por
dentro un toque de inspiración que nos define, sea la
pieza que sea. Cada diseño
puede ser distinto, pero en mi
caso nunca puede faltarle un
toque sensual y elegante”.
Como muchos grandes
(Carolina Herrera, Oscar de la
Renta, Alexander McQueen o
Christian Louboutin) para Yas,
la moda va mucho más allá
de ser un simbolismo del ocio
o la difusión vertical de los
gustos. “Para mí la moda es
arte, es una mezcla de transmitir quién soy como diseñadora y el pedazo de mundo
que solo yo veo a la hora de
crear mis diseños. Es una
forma de comunicación sin
tener que hablar, una manera
de describir quien eres sin
explicarle nada a nadie y,
definitivamente, para mí la
moda es la vida misma”.
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¿A qué público van
dirigidos tus diseños?
“Definitivamente mis
diseños van dirigidos a la
verdadera mujer, la que se
atreve a lucir piezas de arte, la
que aprecia la moda, de dónde
viene, el proceso de confección, la historia detrás de
cada pieza… la mujer que no
siente miedo ni tiene límites
al vestir; que es divertida,
dinámica, elegante, sensual e
independiente”.
¿Qué diferencias existen
entre crear diseños de
pasarela y prendas usables?
“Usualmente al diseñar
para pasarelas trato de
mantener cordura emocional
e intento hacer algunas piezas
muy creativas “que nadie se
pusiera” como dice mi madre,
y otras más comerciales.
Siempre busco la forma de
mezclar elementos comerciales con algunos creativos
para así satisfacer a la mujer
que busco vestir”.

¿Con qué tipo de materiales
te gusta experimentar?
“Experimento muchísimo,
me gusta mezclar telas y mis
viajes a los almacenes son
eternos. Trato siempre de hacer
locuras con mis materiales y casi
siempre me resulta muy bien,
pues la mayoría de las veces
cuando me atrevo a inventar
logro crear piezas inigualables”.
¿Qué factor clave crees
que es importante para
establecer una marca de ropa?
“El factor clave es tener un
sueño. Tener un sueño y trabajar
incansablemente para materializarlo. Dedicarse a hacer lo que
uno ama, de esa forma el éxito
llegará por añadidura”.
¿El mayor reto de tu carrera?
“Mantener una vida cuerda,
una familia estable y una
carrera exitosa. Suelen decir
que el éxito es solitario y por
ahora me ha tocado vivirlo, pues
con el exceso de trabajo me es
difícil mantener una relación

sentimental. Siento que ese es el
mayor reto para mí”.
Profesionalmente hablando
¿cuál es el siguiente paso?
“Estoy trabajando en un
proyecto muy especial junto a
mi madrina y socia mexicana
Ninotchka Constandse donde, a
través de nuestros diseños inspirados en los parques ecológicos
de Mexico-Xcaret, transmitiremos nuestras emociones a
piezas únicas las cuales estarán
a la venta en cientos de tiendas
en el país. A la vez, junto a House
of Yas, y la colección Timeless
Cuba, tenemos ya distribución
en Dubai formando parte de
la cadena Le BHV, hermana de
Galerías Lafayette en el centro
comercial Arabe City Walk, junto
a la princesa de Dubai, Sheikha
Hend Al Qassimi”.
¿Y…alguna vez has
pensado en comercializar
tus diseños en Cuba?
“Sería otro sueño hecho
realidad”.
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CLAUDIA
GARCÍA
"DISFRUTO CADA MOMENTO"

C

laudia es la misma
niña que conocí hace
varios años, a pesar
de las crecientes
y bien ganadas responsabilidades artísticas que asume.
Para mi alegría, ha conquistado
el escenario y ha hecho suya la
magia de la danza a través de
su cuerpo.
Claudia García es hoy, una
de las principales promesas del
Ballet Nacional de Cuba y, ojalá,
siga dando de que hablar para
bien.
Viene dando guerra desde
los tres años, y que bueno que
Diana, su madre, no desistió en
ese empeño. “En mi familia no
hay bailarines, pero les gusta
mucho. El ballet me cautivó
enseguida por las historias, los
virtuosismos técnicos y esa intrigante magia de poder pararse
en puntas de pie”.
La vida de un bailarín no
es color de rosa. Es muy
fácil ir al teatro como
espectador una noche,
observar, aplaudir, criticar,
y regresar a casa.
Pero, a pesar del arduo
trabajo, desmitifica ese
bailarín casado con su
trabajo. Ella tiene pasión
por las series, salir a
caminar o disfrutar en
familia.
A Claudia, en poco
tiempo, le ha tocado
asumir, por mérito
propio, roles de vital
importancia dentro de la
compañía. “Estudiarlos
te hace plantearte
seriamente la responsabilidad que te espera.
Es un proceso que nunca
termina. Me documento

www.myreguerastudio.com
MY Reguera Studio

@mystudiocuba / @my_reguera_

del argumento, los coreógrafos,
los compositores y de los bailarines más destacados en esa
interpretación que me interesa.
Lo que resta es con el espejo en
el salón junto a mi ensayador”.
De Kitry a Odette/Odile, esta
bailarina ha venido probando
el sabor dulce en sus estrenos,
con elogios del público y de la
crítica por un depurado trabajo
en los caracteres y en los
detalles.
“Desde mis tres años
pensaba: si algún día bailo
Odette…si algún día bailo
Odile…Y de repente un día
estás frente al espejo de tu
camerino poniéndote el adorno
de plumas en la cabeza y
piensas todo lo que ha pasado.
La responsabilidad pesa en los
hombros cuando realmente
esta oportunidad te importa.
Por eso es el mejor regalo que
puedes dar y recibir. Y entonces
es cuando se convierte en un
sueño hecho realidad".
¿Cuan importante es el
ensayo para ti?
"En el ensayo es donde fijas
la técnica y creas los reflejos
para que cada paso salga
perfecto. Cuando llegas al escenario es el momento de bailar y
no pensar en más nada.
¿Cómo asume Claudia el
elogio?
"Estoy muy feliz por la
acogida del público. No hay
mayor placer. Todas las felicitaciones que recibo son lo
más gratificante después del
esfuerzo realizado. Siempre
quedan "peros" que mejorar
pero lo más importante, como
ya te dije es disfrutar. Y eso si
te puedo asegurar que no me
falla".

+ 53 53933745
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SAN ISIDRO

Fueron días de mucho color
en el Distrito de Arte de San
Isidro, barrio que ya se viene
acostumbrando al cambio que
se percibe sustancialmente.

EN COLORES Y SONIDOS
FACEBOOK
AILÉN RIVERO
DE DETRÁS
DEL MURO

V

arios días llenaron de más
arte aún el barrio de San
Isidro. El pasado sábado 23
fue el clímax de estas jornadas
de colores, música, murales y
buena vibra en la Habana Vieja.
Para este último día se
reservó un concierto de más de
5 horas en el que subieron al
escenario los DJs Lejardi, Frankyo
y DJoy de Cuba, las bandas
New World, Nube Roja, Tesis de
Menta y el grupo Más, además
de Cucú Diamante y Athanai.
La Galería Taller Gorría
había abierto las puertas a
la Asamblea de la Juventud,
expo colectiva de los jóvenes
artistas cubanos José Diego
Reina, Orlando Almanza,
Serlián Barreto, Ernesto Crespo
y Gabriel Fabelo. Clandestina
repitió el “dame tu pulóver”
para plasmar “Actually I’m in
San Isidro” y el proyecto de
historietistas PulpComic estuvo
regalando caricaturas.
Mientras El Artista inauguró
una exposición con la obra de
algunos de los artistas visuales
invitados al evento. Estos se
robaron toda la atención del
público, consciente o inconscientemente, porque su obra
salió de la galería y desbordó de
colores las paredes del barrio.
A un ya habitual como Abstrk
se le sumaron otros reconocidos
grafiteros. Entre los cubanos
resaltó la presencia de Mr. Myl,
uno de los muralistas que ha
llenado La Habana con su arte.
Fabián, conocido por todos
como 2+2=5 también estuvo por
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estos días en el team San Isidro,
expandiendo aún más su inconfundible marca por la parte vieja
de la ciudad.
La mexicana Paola Delfin fue
una de las invitadas de honor.
Esta artista que basa su obra
en la influencia del muralismo
mexicano y el trabajo de artistas
visuales contemporáneos, y
que ha recorrido con sus trazos
sitios diversos desde Colombia,
hasta España, Alemania o Perú;
ahora se llegó hasta San Isidro
para impregnar sus paredes con
la feminidad implícita en sus
trazos.
Mateus Bailon trajo del sur de
Brasil la estética de sus pájaros
y la soltó para que volara en
las calles del barrio. Mientras
Caratoes, con la esencia de
haber nacido en Bélgica de
padres chinos y vivir en Hong
Kong, llenó de líneas tenues, en
trazos hipnóticos las paredes.

Pues, la también ilustradora, se
considera a sí misma no precisamente como grafitera, sino
como diseñadora de espacios.
L.E.O llegó desde Miami,
Florida para unirse a la música
y las artes visuales, dos
expresiones que a él también
lo fascinan. Ola Kalnins le
impregnó colorido. Mientras
Stephen Palladino llenó los
espacios con sus dibujos caricaturescos, donde prima el retrato
o la estética del comic de una
obra a otra.
Entes resaltó sobre todo por
una pieza impresionante a la
entrada de El Artista, donde
combinó el grafiti, con materiales sobre el lienzo. La obra
lograba salirse de sus propios
límites para interactuar desde
la galería con el soporte de la
pared, en una explosión colorida, llena de irreverencia hacia
la plástica convencional.
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LETICIA
SÁNCHEZ
TOLEDO
LA RECURRENTE
MOTIVACIÓN
DEL CAMBIO
Doble página
Detalles de la obra
Anoche soñé que
volvía a Manderlay,
2018. Óleo sobre tela
en caja de luz,
50 x 35cm.
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L

a más reciente obsesión de la
artista cubana de la plástica,
Leticia Sánchez Toledo, está relacionada con una férrea e inquietante voluntad de expresar las cosas
desde otro punto de vista. “El proceso
de creación es muy intuitivo, una idea
puede surgir mirando hacia afuera, a una
película, un libro, una revista...”, explica.
Quizás, por eso, Leticia vive con los ojos
bien abiertos transfigurando la realidad
y tendiendo puentes infinitos entre la
pintura y la estética cinematográfica.
Formada en el Instituto Superior de
Diseño Gráfico (ISDI), la verosimilitud
estética de esta artista de 34 años, resultado de una formación multidisciplinaria
y de una búsqueda personal bajo el sol
de muchas improntas, traduce cuanto de
inquietante puede haber en la belleza de
lo cotidiano.
“Estudiar en el ISDI fue algo muy
positivo para las Artes Visuales a lo que
me he dedicado posteriormente, porque
te brinda una visión distinta de lo que
sería una formación Académica en Artes
Plásticas. No significa que esta última
este mal, sino que al tener ya una base en
términos académicos (como era mi caso),
el diseño me amplió un cúmulo de posibilidades muy interesantes a la hora de
crear en estos tiempos”.
Por estas fechas, Leticia se encuentra
presentando una muestra personal
titulada PUNCTUM en el Centro de Arte
Tomás y Valiente, en Madrid. Según
cuenta, la expo “está plenamente inspirada en el cine, una de mis pasiones y una
fuente grande de motivación para transmitir mis sensibilidades”.
Ni el ojo experto madrileño pudo
evitar sorprenderse ante esta muestra de
medianos y pequeños formatos en óleo
sobre lienzo o metacrilato con cajas de luz.
Desde una mirada muy intelectual y llana
a la vez, la creadora evidenció que, a través
del arte, se pueden establecer lenguajes
codificados capaces de ayudar a cambiar
un poco la mirada del mundo, mientras se
conecta con públicos diversos.
vistarmagazine.com MARZO 2019
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“La caja de luz con lienzo generó mucha
curiosidad pues no identificaban la
técnica y eso suscitaba a la vez cierto
misterio. La manera de llegar a esto fue
sorpresiva hasta para mí. Estando un
día en el estudio necesité oscurecer el
espacio, pero entraba mucha luz por las
ventanas, recuerdo que estaba comenzando a trabajar para una exposición en la
Galería Luz y Oficios, de La Habana Vieja,
que titulé PUZZLE FICTION, en el 2013,
y comencé a colocar las obras a medio
pintar en las ventanas para que no dejase
entrar la luz. Por error o casualidad lo que
se generó entre los rayos del sol traspasando el lienzo manchado me encantó, y
enseguida comencé a pintar con un foco
detrás. Ahí mismo la exposición tomó otro
rumbo y realicé mis primeras cajas de
luces con óleo sobre lienzo”.

En esta página
En esta página de
arriba hacia abajo

Obra R.Instante II,
2018. Óleo sobre
lienzo en caja de
luz. 50 x 35 cm

Obra R. Instante II,
2018. Óleo sobre
lienzo en caja de
luz, 80 x 100 cm.
Obra Acción I,
2018. Óleo sobre
metacrilato en
caja de luz. 29,5 x
29,5 cm

¿Siempre has tenido un estilo
muy definido o este ha evolucionado
con el paso del tiempo?
“Sin lugar a duda la evolución y el
cambio es algo que me interesa mucho, no
me gusta ceñirme a una norma ni estilo.
Me motiva el cambio, saltar de un medio
plástico a otro y con él, quizás, variar la
manera de hacer y pensar”.
En esta época en la que los artistas
tienen libertad total… ¿Qué distingue
a las pinturas de Leticia Sánchez?
¿Qué historias cuentan?
“Mis obras parten de lo pictórico y a
partir de ahí genero esa manera de hacer
involuntaria en ocasiones, que es eso lo
que me distingue; es decir, una mezcla de
pinceladas y temáticas, caracterizadas por
la sencillez, bañadas de duda, soledad y
misterio”.
“A partir de la pintura, me interesa
explorar diversos estilos y técnicas que
van desde lo tradicional hasta los medios
digitales; convertir al espectador en
cómplice de lo que sucede”.
¿Por qué la intensión de que
cada pintura suya lleve
implícito un discurso filosófico?
“No es que yo me haya propuesto
intencionalmente hacer un discurso filosófico con mi obra. Desde el punto de vista
filosófico lo que busco, sencillamente, es
mi verdad, y mi verdad a lo mejor la puedo
encontrar en otro contexto, cambiando
de técnica, de país, en fin… los cambios a
esta edad de mi vida representan un reto
muy grande para encontrar nuevas formas
de expresarme. A veces, en mis obras,
indudablemente se transparentará un
concepto filosófico, pero no es lo que yo
estoy buscando, lo que yo estoy buscando
es a Leticia Sánchez Toledo”.
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En tu incesante búsqueda entre
lo virtual y lo real, ¿tiene alguna
trascendencia el hecho de ser cubana?
“Por supuesto, no solo ser cubana, sino
espirituana, porque incluso yo vengo de
una parte del país donde se han desarrollado muchos artistas de la plástica. No
se trata de que yo quiera representar ser
cubana o espirituana, sino que es algo
intrínseco, no me puedo separar de eso”.
¿Tienes planes de realizar
alguna exposición en Cuba?
“Me encantaría, pero ahora mismo
no hay nada concretado. Quisiera llevar
la exposición que acabo de realizar en
Madrid a la Isla y a Costa Rica también”.
¿En qué momento de tu carrera artística
dirías que te encuentras ahora mismo?
“Siempre estoy en proceso de cambio,
me inspira y motiva generar nuevas ideas
y saber que puedo hacer cosas distintas
cada día”.
Una última pregunta…¿cómo te defines?
“Es muy difícil hablar de uno mismo,
es mejor ser juzgado. Uno se ve de una
forma, la gente nos ve de otra y realmente

somos algo bien distinto a cómo nos
percibimos y nos perciben los demás. Son
tres variantes para una misma acción en
la vida. Solo sé que trato de ganar tiempo
valioso para mi obra y mi familia; que me
permita mantenerme en un constante
estado de trabajo y conocimiento. Siempre
que logre sentirme así, voy a estar muy
motivada y pintaré todos los días”.

ME MOTIVA EL CAMBIO,
SALTAR DE UN MEDIO
PLÁSTICO A OTRO Y CON
ÉL, QUIZÁS, VARIAR LA
MANERA DE HACER Y
PENSAR
vistarmagazine.com MARZO 2019
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REQUIEM
DANZA CONTEMPORÁNEA DE CUBA

S

iguiendo el tono
de su anterior
super-producción
Carmina Burana,
Danza Contemporánea de
Cuba se arriesga de nuevo
con una de las partituras más
relevantes y retadoras que
creador alguno haya realizado: Requiem, de Wolfang
Amadeus Mozart.
La experiencia la repite el
coreógrafo George Céspedes,
bajo la dirección del Premio
Nacional de Danza Miguel
Iglesias. Con una estructura similar, la danza busca
adentrarse en el universo del
compositor alemán y tradu-
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cirlo al movimiento, en una
composición espacial a la que
Céspedes nos tiene acostumbrados: estructuras formales
que se rompen, cánones, dúos
y tríos que entran y salen,
solos que sobresalen como
protagónicos sin serlo.
Una manera de acercarse
a la muerte y a la vida, de
homenajear a aquellos que
mueren a cada minuto en
el planeta y de llevar el arte
danzario a pensar más allá
del movimiento.
En cierta medida, y tal
vez es lo que los espectadores recienten, la cercanía
estética y visual con Carmina

Burana recae en la puesta.
Diseño escenográfico y visual
tan similar remite a puntos
de contacto inmediatos e
inevitables.
Coreógraficamente es
una pieza más compleja,
muestra de la madurez de su
creador en la articulación de
las escenas. Los bailarines se
enfentaron a líneas neoclásicas que les exigieron pero,
como es habitual, como por
obra de un milagro inexplicable, son artistas todo-terreno capaza de camaleónicos desdobles.
Como su predecesora,
Requiem también se estrenó

en el Auditorio Nacional
de México en noviembre
del pasado año, con éxito
de crítica y un público que
abarrató las 10 000 butacas
del Coloso de Reforma.
En La Habana, se unieron
a la aventura la Orquesta del
Gran Teatro de La Habana
Alicia Alonso, junto al Coro
del Teatro Lírico Nacional,
una apuesta que resultó
más coherente que la usada
en Carmina Burana en 2018.
Además, cinco solistas de
altura brillaron con luz propia:
Milagro de los Ángeles, Frank
Ledesma, Andrés Sánchez,
Harold López y Marcos Lima.
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POR VISTAR MONITOR

TOPMUSIC2019
TOPALBUMES

TOPSONGSNACIONAL

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

TOPSONGSINTERNACIONAL

CAMILA CABELLO
Camila
SYCO | Epic

DIVAN
Te amo
Planet Records

DRAKE feat BAD BUNNY
Mía
Rimas/OVO Sound |
Warner Bros

BUENA VISTA
SOCIAL CLUB
Buena Vista Social Club
World Circuit

LEONI TORRES feat
GILBERTO SANTA ROSA
No puedo parar
Independiente

BAZZI feat
CAMILA CABELLO
Beautiful
ZZZ/iamcosmic | Atlantic

ALFREDO RODRÍGUEZ &
THE PEDRITO MARTINEZ
Duologue
Mack Avenue Records II, LLC

ELITO REVÉ Y SU
CHARANGÓN feat EL MICHA
UEA!!!
Bis Music

PEDRO CAPO feat
FARRUKO
Calma (remix)
Sony Music

VARIOS ARTISTAS
The Complete Cuban
Jam Sessions
Craft Recordings, a division
of Concord Music Group, Inc.

CIMAFUNK
Me voy
Independiente

MARC ANTHONY
Tu vida en la mía
Sony Music Entertainment
US Latin LLC

GENTE DE ZONA
Visualizate
Sony Music
Entertainment US Latin
LLC / Magnus Media LLC

CNCO feat PRINCE ROYCE
Llegaste tú
Sony Music Entertainment
US Latin LLC

DAFNIS PRIETO
Back to the Sunset
Independiente

JACOB FOREVER
feat EL MICHA
El beso
Forever One Music

CAMILA CABELLO
SYCO/Epic

DIVAN
#Round2
Planet Records

MONEDA DURA feat
DESCEMER BUENO
Quédate
Independiente

GENTE DE ZONA
Magnus/Sony Music Latin

ALEXANDER ABREU Y
HABANA DE PRIMERA
Cantor del pueblo
Pafata Productions

THALIA feat
GENTE DE ZONA
Lento
Sony Music

DIVAN
Planet Records

CIMAFUNK
Terapia
Independiente

STA DAYANA
Disfrazado de Maluma
Holborn Music Enterprises/
Planet Records

PITBULL
Mr. 305 Records

TOPARTISTAS

WWW.
CONCIERGE
HABANA
.COM
VIP & SPECIALIZED
SERVICES
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@ j o h n n i ew a l ke rc u b a

J o h n n i e Wa l ke r
1 4 d e Fe b re ro e n M a re a j u n to a
Cimafunk

J o h n n i e Wa l ke r
1 ro d e M a r zo e n L a C a m p a n a
@ p a _ d o n d e _ s e _ s a l e _ h oy
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5TO ANIVERSARIO

LO MEJOR Y MÁS
P O P U L A R D E L A C U LT U R A
CUBANA DESDE 2014

