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CARTA
DEL DIRECTOR

C

ada año, VISTAR renueva su estrategia de comunicación con el fin
de llegar a más personas cada día.
La innovación y la creatividad juegan un
papel fundamental en esta industria que
evoluciona constantemente. Cuba es un
país muy particular, el uso del paquete de
la semana, el internet y las redes sociales
han hecho de VISTAR la revista más
popular de la cultura cubana.
Para este 2019 nuestro trabajo ha
estado más enfocado en las redes
sociales y sitio web. Una edición mensual
durante cinco años nos ha caracterizado,
pero esta vez emplearemos los recursos
en mostrarles día a día las historias más
interesantes de nuestro país.

Sentaremos las bases para publicar
una edición cada dos meses. De esta
manera, podrán estar más actualizados
en las redes sociales de todo y cuanto
acontezca dentro y fuera de Cuba en
términos de arte y cultura. La revista
estará disponible para su descarga
gratuita durante todo el mes y podrá
elegir usted si desea una edición impresa
para su colección. Esta nueva herramienta le permitirá a los usuarios tener
impresa su edición preferida y así aportar
a nuestro quehacer diario.
Les comparto esta idea para escuchar
sus opiniones. Escríbanme a:
robinpedraja@vistarmagazine.com y
tendremos un debate interesante.

CARTA
DE LA EDITORA

A

bril fue un mes intenso:
cumplimos cinco años, con todo
lo que eso implica; estuvimos
presentes y pendientes de lo que pasaba
durante los días de Bienal; y también estuvimos preparando cuidadosamente y con
la misma entrega de siempre el número
de mayo.
Este que empieza es un mes importante, en el que VISTAR siempre ha
apoyado las Jornadas Cubanas Contra la
Homofobia y la Transfobia. Por esa razón,
este es un número especial: es el número
de la inclusión. Quisimos darle visibilidad
no solo a personajes importantes de la
comunidad LGBTIQ, sino a sus luchas y a
sus conquistas.
La espectacular portada la protagonizan tres de las más populares reinas del
transformismo en Cuba: sus historias, sus
luchas, sus deseos están en estas páginas.
Como artistas invitados destacan
Robertiko Ramos importante artista del
tatuaje y uno de los fundadores de La
Marca; y Legna Rodríguez, una de las más
renombradas voces de la literatura cubana
contemporánea. Dentro de los especiales

te proponemos la entrevista a Kirian,
mujer trans y una de las principales voces
en las luchas por los derechos de la comunidad LGTBIQ en Cuba. Nana del Riego es
la fotógrafa que VISTAR te presenta este
número, y que llena de colores y raras
bellezas nuestra revista.
Decir que es un número diferente no
es quedarse en lo superficial o inocente,
es decir que en VISTAR se apuesta y se
defiende la diversidad y la inclusión.

En Portada:
Isabella
la Tremenda,
Adriana Brown
y Margot
Fotografía:
Eduardo
Rawdríguez
Diseño:
Aldo Cruces

JR
PEOPLE
DEL MES
JR HACE DE LA
HABANA SU GALERÍA
MAYO 2019

JR es
probablemente
de los artistas
franceses más
reconocidos del
momento. El
“artista callejero”
que comenzó
desde el grafiti ha
hecho de varias
ciudades del
mundo su galería.

L

a marca de JR es
hacer fotografías en
blanco y negro para
luego desplegarlas,
a grandes proporciones, en
muros y paredes que estén
a la vista de todos. Poco
antes de venir a Cuba, había
revolucionado el Museo del
Louvre con una ilusión óptica

alrededor de la pirámide del
museo.
Luego de haber llenado
varias calles del orbe con sus
gigantescas imágenes, JR llega
La Habana con un niño que
mira desde detrás de un muro.
Sus días en La Habana fueron
intensos y eso se vio reflejado
en las redes sociales del artista,

GIANTS,
PEEKING
AT THE CITY
JR
/ MURAL
-

Arte Continua Habana
Rayo 108 entre
Zanja y Dragones
REDACCIÓN
VISTAR
GABRIEL G.
BIANCHINI

y en los perfiles de otros participantes de la Bienal.
El artista francés, estuvo
en esta Bienal y fue parte
importante, junto a Galería
Continua. JR elige gente
común, espacios recurrentes
para exponer la belleza de la
cotidianidad, y eso hizo mientras estuvo La Habana.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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T E N D E N C I A S
En esta edición te proponemos algunas de las tendencias MADE IN CUBA.

ROBIN
PEDRAJA

LAS MÁQUINAS
DE CARNOTA
Aparecen los datos
móviles, lo que provoca
un flujo más continuo de
navegación, lo que a su
vez genera más contenido
creado desde Cuba. Es ese
el origen de Las Máquinas
de Carnota: acceso a las
redes+ ingenio+ más
conocimiento del tipo de
humor que le gusta a la
mayoría de los cubanos.
Empezó como audios
que se pasaba la gente
por WhatsApp y que oían
mientras esperaban para
coger una máquina, o
mientras esperaban que
empezara el otro turno
de clases. En su mayoria
las bromas se publican en
WhatsApp y YouTube.

EVENTO VISTAR
El aniversario de VISTAR se ha convertido cada año en
el evento social más importante de la capital. Todos los
artistas, influencers y la clase mas hype de la cultura se
dan cita durante el mes de abril para celebrar junto con la
familia de VISTAR un aniversario más. Este año la sede fue
Estudio 50. Todas las fotos están publicadas en el Facebook
de VISTAR. Descárguenle.
Game of Thrones es en sí mismo una
tendencia que dura ya ocho años.
Pero desde que se estrenara su última
temporada el 14 de abril ha roto las redes
sociales. La última en generar polémica
(para bien) fue el personaje de (spoiler
alert) Arya con su frase de “Not Today”.

A R YA
STARK

TRASHTAG
CHALLENGE
No todo es postureo en
las redes sociales, también
surgen iniciativas que
hay que destacar y seguir
viralizando. El trashtag
challenge es el reto ecológico
de moda que propone limpiar
las costas y playas: el rio Quibú, el
rio Almendares, la playa del Naútico
y La puntilla, han sido algunos de
los escenarios que este challenge ha
ayudado a limpiar.
16
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DÍAZ CANEL
Esta es la imagen del presidente cubano Miguel Díaz Canel
junto a su esposa y al canciller Bruno Rodríguez mojados
por el aguacero mientras Silvio Rodríguez daba su concierto
101. La foto se hizo viral y muchos la han compartido ya que
no es común ver a un presidente disfrutando tanto de un
concierto, al igual que el resto del público allí presente.
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Facebook: MarAdentro / Instagram: @maradentrohabana

EL LADO OSCURO DE
LO FAKE EN LA MODA
Seguir soñando con lo imposible
o conformarte con su copia? Por
estas fechas, la pregunta del
millón. Después de todo, a quién
no le gustaría tener un bolso lujoso o un
par de sneakers de marca por un precio
mucho menos prohibitivo que el costo de
venta original. El asunto del copyright en
el mundo de la moda ya es un habitual y
en Cuba las falsificaciones andan sueltas.
VISTAR te cuenta sobre la pacotilla fusilada que nos rodea y las consecuencias de
seguir alimentando el mercado ilegal de
productos fake.
Cada día se imita mejor. La obra de los
falseadores se ha vuelto más sofisticada
y atrevida, con creaciones descaradamente idénticas al producto original.
En algún punto de nuestras vidas, de
seguro, muchos hemos sido (a veces hasta
de forma inconsciente) consumidores
de productos falsos. De todo existen
imitaciones.
Si pensaste que los pullovers y la
mercancía Supreme son los únicos fakes
que deambulan en La Habana estás equivocado. Es un negocio que abarca la ropa,
los tenis deportivos, los cosméticos y la
telefonía móvil. Zapatillas de lujo Balenciaga, bolsos Louis Vuitton , calzoncillos
20
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Calvin Klein, colonias Bulgari, equipaciones de fútbol, pullovers con el caballo
despatarrado de Ralph Lauren… la lista es
larga. Son falsificaciones de lujosas marcas
que se venden en Cuba por la izquierda.
La mayoría llega desde China y países de
Latinoamérica como México y Ecuador.
Muchos piensan que comprar imitaciones no tiene nada de malo, sobre todo,
cuando tu fondo disponible para cuestiones de moda es exiguo y el universo
fashion que se encuentra ante tus ojos
no resulta para nada prometedor. Sin
embargo, esta acción aparentemente
benévola acarrea consecuencias económicas y sociales extremas.
Dejando de lado las dolencias que
produce comprar productos “falsos” a la
economía mundial, seguir alimentando
dicho mercado priva a los diseñadores de
la propiedad intelectual y contribuye a la
explotación infantil, así como a la violación de derechos humanos de quienes
trabajan produciendo bienes falsificados
en fábricas clandestinas.
La Oficina de la ONU contra la Droga
y el Delito (ONUDD) advierte que las
ganancias de este comercio ilegal apoyan
al crimen organizado, a grupos terroristas,
traficantes sexuales, pandillas callejeras

y narcotraficantes. La elaboración de las
mercancías no está regida por controles
sociales y ambientales. Usualmente no
existen en las fábricas normas de seguridad que cuiden los derechos y la salud de
los trabajadores, lo cual, en teoría, es una
forma moderna de esclavitud.
Además, el uso de maquillajes y
productos de belleza fake supone un
riesgo contra la propia salud del consumidor y está comprobado que pueden
inducir intoxicaciones por inhalación,
manchas en la piel, dermatitis, irritaciones
oculares, reacciones alérgicas severas,
entre otras complicaciones.
Entonces…¿qué hacer? ¿gastar las cifras
que no tenemos en lucir objetos de culto?
Para nada, quizás la solución esté en
buscar, acorde a tu presupuesto, un outfit
que hable por ti y te aporte mucho más
allá que el nombre cosido bajo el cuello
o en la espalda. No seas uno más de la
nómina, ni parte de un ejército uniformado de mal gusto. Opta por marcas
autóctonas del patio como los siempre en
onda t-shirts de Clandestina, los hermosos
vestidos florales de Pavel y Guido o las
prendas fluidas de Dador Habana. Y sí, al
final del día, seguirás vestido de diseñador
(de verdad).
vistarmagazine.com MAYO 2019
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Robertiko Ramos en
el taller La Marca

ROBERTIKO
RAMOS
UN
ESTUDIO DE
TATUAJES
ES COMO
LA OFICINA
DE UN
SIQUIATRA

E
APRENDÍ
SOLO,
ENTRÁNDOLE
A PINCHAZOS
A LA GENTE

l primer contacto fue desafortunado, entramos con el pie izquierdo.
Robertiko Ramos no es el mayor fan
de las entrevistas. Lo hacen sentir visiblemente incómodo, incluso hasta molesto.
Te lo deja claro apenas cruzas el umbral
de su estudio de tatuajes. Eso, hasta que
comienzas a preguntarle de lleno sobre el
motor que lo mueve cada día: La Marca, el
diseño y los tattoos.
Cuando Ramos comenzó a introducirse en el mundo del body-art eran los
noventa y cursaba el segundo año en el
Instituto Superior de Diseño (ISDI). Cuenta
que su primer contacto con el tatuaje fue
visual. Andaba con amigos en la calle G,
cuando vio a un muchacho con una “pica”
muy distinta a todo lo que había visto
antes en Cuba. “Fui a visitar al artista de
ese trabajo. Él me enseñó algunas cosas
acerca de las agujas y la técnica, pero
en realidad, aprendí solo, entrándole a
pinchazos a la gente”.

Robertiko se hizo su primer tatuaje a
los 19 años, a riesgo y responsabilidad
de su propia mano. Cuando le pregunto
sobre la experiencia, se levanta la manga
derecha de su playera, para que pueda ver
el tatuaje. Es un yoda. Cada línea que se
entrecruza en su cuerpo cuenta un viaje
vital. Borrar sus dibujos, sería como borrar
su propia identidad y este artista lo tiene
claro: “Ya tengo unos cuantos y no me
quitaría ni uno”.
¿Qué herramientas te facilitó la escuela
de diseño y cuáles te dio la escuela de la
vida para ser un buen tatuador?
El tatuaje comparte un montón de
elementos con el diseño, además de los
recursos formales, se trata de una obra
sobre el cuerpo humano, ya sea abstracta
o más figurativa. Tiene unos códigos muy
específicos que mezclan la técnica y el
diseño, con la manera en que organizas
una línea en el espacio para jugar con
la composición del cuerpo humano. Un
tattoo tiene que verse a la distancia, debe
llamar la atención, entenderse y permitirte
descubrir cosas nuevas cuando lo miras de
cerca. Y en eso se parece mucho al buen
cartel.
Ramos define su estilo como old school,
con influencia del tatuaje tradicional
americano, la ilustración y la gráfica.
Presta especial atención al valor de la
línea y utiliza una economía de recursos
formales hasta en los dibujos abigarrados.

Robertiko no tatúa cualquier cosa; solo sus
diseños que pueden estar inspirados en la
idea de un cliente.
Hoy la perfección que se les exige a
los tatuadores en el dibujo es brutal. Los
diseños de catálogo o flashes, como se
denominan en la jerga de los maestros de
la tinta, son cosa de otra era. Los clientes
buscan cada vez más a tatuadores con
estilos concretos.
Robertiko describe el momento de
creación como una especie de ritual. “Para
mí todos los tatuajes son difíciles. Me
pongo súper nervioso cuando voy a tatuar
a alguien, como si fuera el primer día. En
un papel todo tiene solución, pero cuando
alguien confía en ti y te da el pellejo para
que le hagas algo, uno debe asumir el reto
con humildad. Como yo prefiero tatuar
a la manera tradicional, sin el empleo de
máquinas eléctricas, me tomo más tiempo
con el cliente y, entonces, pasa como en
las peluquerías, terminas hablando mucho
y haciendo que la experiencia sea más o
menos placentera”.
La sede de La Marca, ubicada en el
Centro Histórico, es una mezcla de galería
de arte pictórico y corporal. Como responsable del proyecto cultural del estudio,
Robertiko moviliza acciones que vinculan
el oficio del tatuaje a diversas manifestaciones artísticas, empleando el espacio
para impulsar la obra de noveles creadores
y gestando actividades que involucran a la
comunidad.
vistarmagazine.com MAYO 2019

23

Robertiko Ramos en
el taller La Marca

LA PRÁCTICA DEL TATUAJE TIENE QUE
REGULARSE, LA GENTE TIENE QUE ENTENDER
CÓMO SE HACE Y A QUÉ SE ESTÁ EXPONIENDO
¿Cómo es un día
de trabajo en La Marca?
Muy agitado. Un estudio
de tatuajes es como la oficina
de un siquiatra. Aquí entran
y salen muchos personajes
y locos (risas). Eso sí, todo el
mundo la pasa bien. En La
Marca no existe una jerarquía
en términos de jefatura, sino
un sistema de distribución
horizontal. Somos un colectivo
mixto. Una familia bien loca,
y la persona que nos visita
siempre se lleva una buena
experiencia.
Hablar de tatuajes en la
Isla es complicado. Dentro de
las actividades para ejercer la
actividad por cuenta propia,
los estudios de tatuajes
24
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no están regulados, lo que
genera un vacío legal sin
controles higiénicos. “Lo peor
es que hay muchos individuos
tatuando sin una regulación
sanitaria".
"Creo que la batalla de la
legalización del tatuaje está
ganada. Nos hemos metido
de frente con eso porque
es inadmisible en un país
donde la salud es gratuita. La
práctica del tatuaje tiene que
regularse, la gente tiene que
entender cómo se hace y a
qué se está exponiendo”.
¿Qué le dirías a los
detractores de los tattoos?
Que no se los hagan. Todo
el mundo tiene su pellejo y el

derecho de hacer con él lo que
quiera.
Una última pregunta…
¿Qué quieres ser
cuando seas grande?
!Ay! El otro día me hicieron
esa pregunta y me quedé
pensando. Me gustaría que
la experiencia de La Marca
se replicara en todo tipo de
proyectos que pueden ser
no entendidos. Trasladar la
enseñanza de como un grupo
de personas pueden reunirse
y hacer algo bueno. Las estrategias de trabajo aisladas
no generan crecimiento. Así
es como único se construye
comunidad y un mañana
mejor para todo el mundo”.
vistarmagazine.com MAYO 2019

25

noticias

EL DIFÍCIL ARTE DE
CAZAR MARIPOSAS

@allinjerseys
+53 59035249
+53 55066844
+53 53783269

Detalles de la expo en
la Galería-Taller Gorría

LA EXPOSICIÓN DE
JORGE PERUGORRÍA
PARA ESTA BIENAL
Asistir al El difícil arte de cazar mariposas es
una forma de conectar con los conceptos que
Jorge Perugorría lleva desarrollando desde
hace más de doce años.
En esta ocasión, Perugorría transita de
peceras a trampas de mariposas. Las paredes
del espacio en el barrio de San Isidro se
llenan de paisajes en los que resaltan los
colores verde y azul, y en los que se muestran,
dispersas, las trampas para mariposas. Algo
que indudablemente caracteriza a artista es
esa mirada humana, cargada de nostalgias, de
añoranzas. Por eso, también necesitó mostrar
a las mariposas volando libres, como si las
trampas no fueran capaces de agarrarlas.
El difícil arte de cazar mariposas es la
primera muestra personal de Perugorría en
esta galería, y estará expuesta durante los
próximos días de Bienal.

INMERSIÓN

Rachel Valdés,
frente a su obra
como parte de la
exposición HB

O UN PUENTE TENDIDO POR RACHEL
VALDÉS HACIA OTRAS DIMENSIONES
Con el paso de las Bienales
y las ediciones de Detrás
del Muro, hay artistas que,
por una razón u otra, se van
quedando en la memoria
popular y pasan a convertirse
en los favoritos de muchos.
Así ha sucedido con Rachel
Valdés, quien, lanzada a la
tarea de modificar la realidad
y sus dimensiones, es hoy una
de las más veneradas por el
público.
Este pasado lunes 22 de
abril, volvió a sorprender a
todos con la anunciada y
esperada Inmersión, la obra
que creó para esta edición de
Dedelmu. Los materiales con
26
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los que trabaja los conocen
bien aquellos que ya hayan
sido testigos de su quehacer:
los espejos laminados, el plástico azul, las estructuras de
acero inoxidable…
Pero si algo tienen sus creaciones es el poder de sumir al
espectador en un mundo que
con cada pieza se presenta de
forma diferente. Eso es Inmersión: una nueva experiencia
en esos puentes que la artista
tiende entre una realidad y
otra, en ese diálogo que establece entre lo real y lo soñado,
en las distintas formas que
puede presentarse la ciudad
ante el ojo observador.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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Al “presentador cubano” Alex
Otaola parece gustarle y/o
necesitar la polémica, sean
reales o infundadas. Esta vez la
víctima ha sido el compositor
y cantante Descemer Bueno.
Otaola condenó y cuestionó
los lugares donde se presenta
Descemer en Cuba y en Miami,
con quienes se relaciona, y lo
conecta con el contexto político y social cubano dentro y
fuera de Cuba para crear una
bola de humo que sobrepasa
lo artístico.
Ya Descemer y su equipo
legal han dejado saber que
tomarían acciones legales por
difamación si Alex Otaola no
cesa en sus comentarios por
los que el cantante ha sido
víctima de bullying en redes
sociales.

ALEX OTAOLA
Y DESCEMER

MÁS CONTROVERSIA
BARATA

CONCIERTAZO
DEL CHACAL
RECAUDA FONDOS PARA
LOS DAMNIFICADOS

En tiempos en los que el reguetón tiende a asociarse
cada vez más a lo superficial, el consumismo, lo durako y
el postureo, llega El Chacal a demostrarnos que hay más
que gozadera detrás de este tipo de música.
El 26 de marzo lanzaba la convocatoria desde sus redes
sociales, lo cual fue muy coherente, pues desde allí estuvo
mandando mensajes de fuerza y apoyo para los que
estaban pasando uno de los peores momentos de sus
vidas. Con un manera muy propia de convocar público,
quedó fijada la fecha:
“Atención Cuba, esté 5 de abril estaré dando un
concierto en San Antonio. Todos los fondos serán
donados a las víctimas del tornado. No están solos”.
Y así fue, un concierto lleno de energía, como son los
conciertos del Chacal, lleno de temas explosivos, pero
también lleno de cubanía y una solidaridad bien criolla.

28
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CIMAFUNK
US TOUR

Pareciera una gira interminable la que llevan a
Cimafunk y sus músicos
por varias ciudades de
Estados Unidos.
De conjunto con Cuba
Educational Travel, el
joven cantante sigue
encantando con su funk
en más de 26 ciudades.
Pero también se ha
presentado y tenido
conversatorio en lugares
como las oficinas de
Google en New York o el
Museo de los Grammy.
Se prevé que la gira
continúe por varios
países de Europa.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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concierto
AILÉN
RIVERO
GIAN CARLO
MARZALL

Concierto 101 de
Silvio
Rodrñiguez

GABRIEL G.
BIANCHINI

CONCIERTO 101 DE

30

SILVIO
RODRÍGUEZ
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LA TARDE DEL 26 DE ABRIL,
SILVIO DECIDIÓ PASARLA
CANTANDO A UNA CUADRA
DEL MALECÓN, SOBRE EL
PARQUE G Y EN SU CRUCE
CON LA CALLE 3RA. EL
CONCIERTO 101 DE SU
GIRA INTERMINABLE POR
LOS BARRIOS ERA PARA
ESTA POBLACIÓN TANTAS
VECES AFECTADA POR
LAS INCLEMENCIAS DEL
TIEMPO, Y PARA CASA DE
LAS AMÉRICAS, QUE EL DÍA
28 ESTARÍA CUMPLIENDO 60
AÑOS DE FUNDADA.

C

omo para recordarnos
el clima impetuoso
del Caribe en que
vivimos, desde antes
de las 7:00 pm (hora planificada para el inicio de la cita) el
cielo se nubló. Pronto comenzó
la llovizna que se convirtió en
aguacero y finalmente, combinada con áfagas de viento
desde el mar, en una tormenta.
Bajo esta lluvia, sobre el
fango, y con pocas sombrillas
luego de un día de sol, la gente
resistió para escuchar a Silvio
una vez más. La intensidad de
la lluvia aumentaba a su vez
la euforia del coro de personas
cantando. De frente al Malecón
lleno de obras de la Bienal, el
público, la música y Silvio parecían un gran performance.
Primero salió en la pantalla
del escenario Roberto
Fernández Retamar, director
de Casa de las Américas, para

agradecer desde el video este
concierto. Abrió cantando el
invitado de la noche: el joven
trovador Roli Berrío.
Finalmente llegó Silvio
para regalar más de una
hora de concierto pasado por
agua. Cantó “Yo te quiero”,
“Tu soledad me abriga la
garganta”, “De la ausencia
de ti”, "Velia", "El reparador
de sueños", "Viene la cosa",
"Quien fuera", "Eva"," Tonada
del Albedrío", "Tonada para dos
poemas de Rubén Martínez
Villena", "Día de agua" y
"Canción del Elegido". Cuando
quiso terminar porque la lluvia
se hacía casi insoportable, el
público no le importó el catarro
y pidió otra. Así llegó "El Necio"
y "Ojalá" ya de noche y con
un viento frío que hizo que
esta experiencia fuera aún
más intensa desde todos los
sentidos.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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Andrés Levin, José Víctor
Gavilondo, Brenda
Navarrete y Leysi O´Farril

@elmetodomoderno

UN
CUBANO
EN LA
PREMIER
LEAGUE
Onel Lázaro Hernández es el primer
cubano en convertirse en un jugador
de la Premier League inglesa, lo que
constituye todo un hito en el mundo
del fútbol cubano.
Nacido en 1993 en Morón, Ciego
de Ávila, Hernández formó parte del
Eintracht Braunschweig desde 2016,
perteneciente a la segunda división
alemana, hasta que en 2018 firmara
contrato con el Norwich City FC,
club con el que ascendió este fin de
semana al primer nivel del fútbol
inglés.
Gracias a Onel, Cuba será el decimoséptimo país de la CONCACAF
(Confederación de Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe de Fútbol)
en enviar un jugador a la máxima
categoría del fútbol inglés, así como
otra de las 110 naciones con presencia
en la Premier League, desde el surgimiento de este campeonato.
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T.E.S LAB
UN LLAMADO
A ABRIR LAS
MENTES DESDE
LA MÚSICA

Andres Levin heredó de su padre una
pasión, y desde niño creyó en la música
“no convencional”, y en el poder y el deber
de esta para “abrir las mentes” y crear. Ya
no es un niño con su consola, ya es Andrés
Levin, prestigioso y premiado productor,
músico, profesor. El 24 de abril concretó
algo que viene imaginando desde niño.
En el Centro a+, dirigió a grandes músicos
en T.E.S Lab. Cucurucho Valdés, Rolando
Luna, Brenda Navarrete, El Negro WadPro,
Leyssy O´Farrill Nicholas, BeutNoise, Lachi
Peña, Santiago Barbosa, Luna Tinoco, José
Víctor Gavilondo y Yaimi Karell Lay, se

unieron para concretar un momento de
experimentación desde la música y por la
música.
En medio del ensayo, con notas aún
sonando, carreras de productores y asistentes, VISTAR habló con Andrés Levin,
quien, con un hablar pausado y seguro,
nos contó sobre el por qué de T.E.S Lab:
“Enfocado en las nuevas sonoridades
dentro de la pianística cubana, mi idea era
convocar a varios de los grandes pianistas
de Cuba, pero en vez de tocar piano, serán
sitetizadores. Nos propusimos un juego
con la tradición no solo de la pianística
cuabana, sino indígena cubana, hay convocados instrumentos de flautas aborígenes
y un poco jugar, como una máquina del
tiempo, en una dirección hacia el futuro y
en otra dirección hacia el pasado.
”También buscamos que la gente joven
se abra la mente a este tipo de sonoridades y sonidos que son muy distintos a
los sonidos tradicionales. Es importante
que el cuerpo estudiantil sienta que puede
experimentar y romper un poco las reglas,
y hacer cosas con sonidos diferentes, y
explorar otros universos sonoros”.
El nivel musical fue espectacular, no
podía resultar otra cosa: de los mejores
pianistas y percusionistas, sin bajos ni
metales, todo enfocado en las maderas
(batás y flautas aborígenes) y los sintetizadores. Terminó siendo una mezcla explosiva de música electrónica con música
afrocubana y aborigen.
“Es un taller de experimentación, lo que
implica que no serán canciones ensayadas, sino ideas. Pretendemos crear un
gran instrumento que para este calibre
de músicos no es fácil, porque puede
resultar muy caótico; el challenge es poder
controlar los volúmenes, saber cuándo
entrar y poder proponer algo que vaya
más allá de la pianística tradicional de
un cuarteto o un quinteto. El resultado
veremos cómo queda, porque bastante
sorpresivo”.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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entrevista

NIO GARCÍA
EN CUBA
REDACCIÓN
VISTAR

ROBIN
PEDRAJA

N

io García es uno de los reguetoneros boricuas detrás del
tema "Te boté". Después de
que hiciera un remix con Bad Bunny,
Nicky Jam y Ozuna, luego de que
el tema ganara el premio Billboard
de la Música Latina a la Canción del
Año, el Premio Lo Nuestro, estuvo en
Cuba, vino a grabar varios temas. En el
proceso conoce Cuba, su gente. Uno de
esos días, un niño le pasa por al lado
cantando “Te boté”. Cuando Nio se
indentifica se dio cuenta del alcance
que ha tenido. “Ver a un chamaquito
cantando tu tema, fue la realización de
que ‘Te boté’ es algo mundial”.
¿Por qué venir a Cuba?
Era uno de los deseos más
difíciles de realizar. No lo pensé,
era decir que sí desde el inicio.
Cuando llego y me encuentro
con este pueblo que me
recuerda tanto a Puerto Rico,
pues es un amor a primera vista.

¿Con qué artistas cubanos
te gustaría colaborar?
Ahora mismo estoy en comunicación con El Taiger, ese es un
brother mío. Lo conocí en Miami
cuando yo no estaba pegado todavía,
y él sin pensarlo, que ya sí estaba
pegado, me abrió las puertas; lo
mismo con el Micha.

Nio García durante
la grabación
del videoclip

¿Cuál fue la historia de “Te boté”?
María fue una cosa horrible en la
historia de Puerto Rico, ese huracán
apagó la isla completa, la arrasó… En
medio de eso, escribimos el tema.
Fuimos poniendo el tema en los
lugares en los que se podía, teniendo
en cuenta la situación. Poco a poco fue
escuchándose… y la gente se identificaba, porque pasó a ser metáfora de
lo que estaba sintiendo la gente. "Te
boté" no es de nosotros, es un himno
del pueblo, es de la gente.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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ALEX CUBA Y
KELVIS OCHOA
ESTRENAN VIDEO
CLIP DEDICADO A
LA HABANA

Si mencionas el nombre de Alexis Puentes puede
que pocos lo reconozcan en el panorama musical
internacional; sin embargo, el nombre de Alex Cuba
remite al músico ganador de Grammys.
Alex Cuba ha ganado dos Premios Juno, uno
en 2006 por Humo de Tabaco , y en 2008 por su
segundo álbum, Agua del Pozo. En 2010 ganó el
Grammy Latino al Mejor Artista Nuevo. Su álbum
de 2015, Healer, le valió un Premio Grammy Latino
al Mejor Álbum de Cantautor y una nominación al
Premio Grammy como Mejor Álbum Pop Latino.
Su última entrega ha sido un videoclip al tema
“Ciudad Hembra (La Habana)”, junto a Kelvis Ochoa.
El video fue dirigido por Robin Pedraja, y tuvo como
protagonista a Luis Alberto García.Sin dudas, la
canción y el video un canto de amor a La Habana.

Alex Cuba y Kelvis
Ochoa durante la
grabación del videoclip

Ana de
Armas y
parte del
elenco

ANA DE
ARMAS
SIGUE
BRILLANDO

Ana de Armas sigue siendo
noticia. La cubana terminó
hace poco el proceso de filmación en Cuba de la película
Wasp Network, y a la par
comenzaban los rumores de
su posible interpretación de la

icónica Marilyn Monroe. Para
rematar, se confirmó a finales
de mes, que la cubana será la
nueva chica 007. Ana de Armas
compartirá la escena con
Daniel Craig, Rami Malek, Lía
Seydoux entre otros.
Para los que aún la recuerdan
corriendo por los pasillos del
set de El Internado, la Carola
de Mentiras y Gordas, o su
papel en El Edén Perdido, será
una grata noticia saber que
la actriz sigue escalando
peldaños en Hollywood.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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LAS NOCHES GAY QUE MÁS
SUENAN EN LA HABANA

evento

FESTIVAL DE
CINE NÓRDICO
LGBTIQ+
LLEGA A CUBA
POR PRIMERA VEZ LLEGA A CUBA
UN FESTIVAL QUE CONJUGA
EL TEMA LGBTIQ+ CON LA
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA
DE LOS PAÍSES NÓRDICOS

food & drinks

CABARET
LAS VEGAS

PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
NUNCA LIMPIES
LÁGRIMAS SIN GUANTES

PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
SOLO UNA
PERSONA NORMAL
PROGRAMACIÓN

TALIA
JIMÉNEZ

CORTESÍA DE LOS
ORGANIZADORES
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SANTIAGO DE CUBA
1 al 5 abril

CAMAGÜEY
8 al 11 abril
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/ 16 años

La película, una musical de cine, trata sobre la
historia de un hombre joven y su búsqueda del
amor y de la aceptación. Es una película sobre el
amor prohibido y el riesgo de perder todo cuando
tus elecciones chocan con lo que es establecido
moralmente.
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DIRECCIÓN: CALLE INFANTA
#104 E/ 25 Y 27, VEDADO
HORARIO: TODOS LOS DÍAS
22:00 A 04:00 HRS
Espacio nocturno más emblemático de la
escena gay habanera. El plato fuerte del
cabaret son sus apasionados espectáculos,
donde cada noche reconocidas intérpretes
transformistas, como Imperio o Margot, lo
dan todo en el escenario. Aquí confluyen
historia y nostalgia, entre boleros y
lentejuelas.
Público principalmente masculino.

OSCAR E. MENDIA VELIZ

CAFÉ
CANTANTE
DIRECCIÓN: AVENIDA PASEO,
EN LOS BAJOS DEL
TEATRO NACIONAL
HORARIO: 23:00 – 06:00 HRS
En los bajos del Teatro Nacional está el
legendario club nocturno “El Café”. Llama
la atención por sus tardes y noches temáticas. Sus fiestas gay de los sábados vibran
cada semana, para entrar tienes que llegar
temprano y dispuesto a hacer cola. Su
escenario acoge al Divino o invita alguna
banda. Público es bastante joven y diverso.

BAR LA
ESENCIA
DIRECCIÓN: CALLE B #153
E/ LÍNEA Y CALZADA, VEDADO
HORARIO: TODOS LOS DÍAS
DE 18:00 – 03:00 HRS
El lunes por la noche suele estar bastante
apagado, La Esencia es la excepción. Su
espectáculo transformista suele durar
varias horas. Cuenta con varios invitados
de gran calibre. El bar se divide entre
varias habitaciones de una casona espectacular de principios del siglo pasado, sus
altas paredes están decoradas con objetos
de anticuario y posters de nostalgia.

CONVERTIRSE EN
ANN-CHRISTINE
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SW
HABANA
DIRECCIÓN: CALLE 26 #320
E/ 23 Y 21, VEDADO
HORARIO: JUEVES A
DOMINGO, 22:00 – 04:30 HRS
Este es un espacio pensado para la comunidad swinger de La Habana. Aunque no
es un bar gay, SW es uno de los bares más
frecuentados por la farándula LGBTI ahora
mismo. Destaca por su concepto inclusivo, fresco y libre de prejuicios. Se llena
bastante, especialmente los sábados, la
noche de la semana más amigable para
lesbianas.

EL
PAZILLO

XY

DIRECCIÓN: CALLE 5TA # 604
E/ 4 Y 6, VEDADO, PLAZA
HORARIO: MIÉRCOLES,
12:00 – 03:00 HRS

DIRECCIÓN: JOVELLAR #3 E/
OQUENDO Y MARINA, C. HABANA
HORARIO: MARTES A
DOMINGO, 22:00 – 03:00 HRS

El Pazillo resalta en La Habana nocturna
por su música en vivo y su ambiente. Su
noche de los miércoles se ha ganado al
público LGBTI más joven de la ciudad,
aunque está lejos de ser exclusivamente gay. Las descargas aquí suelen ser
tranquilas, se prestan para compartir en
grupo y disfrutar de la música en vivo de
transformistas.

Anteriormente conocido como Mixto, este
es otro de los bares de ambiente que más
suena en la capital, especialmente los
viernes y los domingos. Sus pintorescos
espectáculos y su política inclusiva atraen
mucho público, sin importar la orientación
sexual. Este es un buen ejemplo de bar
diverso en La Habana. Sus cocteles son
muy originales.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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EL JAGER LAGER
SE PONE DE
MODA EN CUBA

J

agermeister, la bebida alemana
que se toma en shots bien fríos,
presenta ahora una combinación
ideal para la pista cubana: el
Jager Lager, o lo que es lo mismo que
el Jagermeister con Cerveza. En Cuba,
un país eminentemente cervecero,
esta tendencia mundial viene para
quedarse.
El Jager le levanta al Lager lo mejor de
sus sabores y, para hacerlo perfecto,
tambien se toma bien frío.

TRACKS
ADDILEY
PALANCAR

GIAN CARLO
MARZALL

UNA NUEVA PISTA A SEGUIR

A SUS TRES AÑOS DE CREADOS, TRACKS SE MUESTRA EN EL
PANORAMA MUSICAL CUBANO COMO UNO DE LOS CAMINOS POSIBLES
PARA NO DEJAR MORIR AL ROCK AND ROLL

C

uando conocí a Ariel Macías
Hernández, para todos Tuti, en una
banda donde tocábamos juntos,
pude descubrir sus primeras composiciones. Es increíble encontrarnos quince
años después y ver que finalmente ha
logrado crear TRACKS, un proyecto con su
propia música.
Este mes de mayo, la agrupación llega
a su tercer aniversario. Dirigida por Tuti,
en función también de bajista, presenta
el formato clásico del rock and roll.
Ernesto García Gómez y Jesús Antonio
Machado (Chuy), tocan las guitarras
eléctricas. Javier E. López Domínguez es el
baterista. Diana Ruz Rosa se encarga de
los teclados y voz líder.
En sus inicios defendieron la obra de
Noa, quien fuera cantante del grupo
Gens. Grabaron un disco que obtuvo
el Premio Cuerda Viva, producido por
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Miguel Comas, director de Sweet Lizzy
Proyect, y Wilfredo Gatel, quien fuera
director musical de Miel con Limón.
Cuando Diana asume la voz líder y el
peso del espectáculo, hace casi un año,
TRACKS alterna presentaciones donde
interpretan covers, pero en busca de un
sonido propio, con temas propios.
“Tenemos que seguir haciendo covers
para poder ganar dinero”, aclara Ariel.
“Hay que vivir. La mayoría de los sitios
que aparecen para trabajar son para eso.
Los músicos hoy en día no solo hacen
música, tienen que auto gestionar todo.
Pero estamos haciendo nuestra música y
eso nos da fuerza”.
“Ahora estoy escribiendo los temas”,
aclara Macías. “Pero todos se involucran mientras los vamos armando.
Cuando traemos al estudio lo que hemos
compuesto en el piano Diana y yo, por

supuesto se transforma. Ya no es la
misma canción, cada músico le pone
lo suyo. Siempre con una base de rock,
porque es la música que hemos tocado
toda nuestra vida”.
¿Qué anhelan para TRACKS?
Javier: Tenemos ganas de trabajar y
hacer las cosas bien. Cuando haces tu
propia música, nunca vas a tener límites.
Diana: Lo que sí tenemos claro, es que
no hay una línea ni una etiqueta que nos
limite. La ventaja es que llevamos muchos
años juntos y cada uno tiene claro su
papel dentro de la banda. Tenemos mucha
complicidad.
Tuti: Yo espero por lo menos manternos
juntos, haciendo canciones. Eso es lo
más importante. También necesitamos
transmitir cosas que pertenecen a nuestra
generación.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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Fiesta HAPE
en los Jardines
de la Tropical

LOS RITMOS
NÓMADAS DE HAPE

L
www.myreguerastudio.com
MY Reguera Studio

@mystudiocuba / @my_reguera_

+ 53 53933745

os agitadores de la noche habanera conocemos muy bien las
fiestas HAPE; sin embargo, ignoramos realmente de que va este
proyecto. HAPE tiene su dosis de
misterio, empezando por el significado de sus siglas: Habana aperitivo,
haciendo alusión a la costumbre europea
de beberse un licorcito después del
trabajo, acompañado de algún bocado
ligero. Mi curiosidad fue creciendo
poco a poco, quizá porque llevo 3 años
persiguiendo sus eventos por toda La
Habana. Por eso abordé a Giuseppe, uno
de sus creadores y organizadores, que,
sin pensarlo mucho accedió a sentarse
conmigo y aclarar mis dudas. “HAPE es
diferente porque cada evento es distinto,
no es algo físico, es un concepto” me dijo
sonriente.
Lo primero que me impresionó fue
que HAPE no fuera concebido como un
negocio; es decir, su impulso creador
no me pareció el dinero. Lo que no se
traduce en fiestas gratis donde la barra
abierta nunca termina; por supuesto que
venden para costear sus gastos. HAPE
surge con la naturalidad que ha dictado
su acelerado paso. Tan sencillo y orgánico

como un grupo de amigos expatriados,
empecinados en alejarse de lo habitual,
de lo mismo con lo mismo. Su inspiración
fue La Habana, su arquitectura, su tradición musical y el derroche de talento de
los cubanos. “La atmósfera estaba creada,
solo quedaba aprovecharla”.
Las locaciones siempre varían, cada
una sutilmente escogida, buscando la
confluencia entre la arquitectura y la
naturaleza. Recuerdo un castillo desolado en el medio del bosque, una azotea
con vistas espectaculares y un elevador
eterno, y un patio de Santa Fé con el mar
nocturno como telón de fondo. Sobre su
criterio para seleccionar escenarios me
comentó: “la idea es encontrar lugares
que tengan una historia que contar por
sí solos”.
La música es otro de sus sellos distintivos. Sus sesiones, tan eclécticas como
sus locaciones, retumban cargadas de
identidad cultural. Pienso en la música
de HAPE y me abordan fuertes ritmos
cubanos, africanos y latinoamericanos.
Benjamín, cofundador del proyecto, es
el que se encarga regularmente de la
pincha musical. Pero es habitual encontrar entre sus noches, a reconocidos DJs

invitados de todas partes, así como a
muchos artistas cubanos.
El intento de HAPE de mostrar otros
puntos de vista a través de conceptos tan
universales como la música y la fiesta,
resulta muy refrescante en La Habana. A
menudo se salen del contorno creativo
y su brújula es flexible e imprecisa, su
camino no está definido en el horizonte
y no les importa, se dejan llevar por la
corriente, y tan mal no les ha ido. Empezó
en Cuba, pero ya están dispersos por el
mundo, como un virus musical oportunista que se propaga rápidamente.
Sus ritmos nómadas ya han viajado por
Venecia, Bruselas, Chad (donde acaban de
colaborar en la producción de un disco) y
pronto Milán y París.
Es importante llegar temprano pues
cierran por capacidad y se vuelve muy
difícil entrar, a no ser que tengas guara.
“Una vez un yuma me ofreció 50 fulas
para que lo dejara pasar cuando ya
habíamos cerrado, no entró”, me contó
el Robert, uno de sus promotores que a
veces está en la puerta. Normalmente
la fiesta se estira hasta las 2 a.m. pero
siempre aparece algún anfitrión entusiasta que inventa un after en su casa.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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GUARDIANES
XAVIER MASCARÓ
/ ESCULTURA
Detrás del Muro
Malecón y Cuba

REDACCIÓN
VISTAR

ROBIN
PEDRAJA

GABRIEL G.
BIANCHINI

CONSOLEZ
VOUS

O EL ARTE
DEL PLACER

HECHO
DE
POLIÉSTER
Este material si se
mantiene a
temperatura
ambiente es inerte.
No reacciona al agua
ni a la mayoría
de los líquidos.

NO ES
TÓXICA
Si se calienta
y/o intenta derretir, sí
produce gases tóxicos.

NO SE
DERRITE
No se derrite, se quema
y queda inutilizable. Si
se rompe, los bordes
pueden ser cortantes.

SE PUEDE
LAVAR
CON AGUA
Se puede lavar con
agua y jabón. Como
con cualquier juguete
de este tipo, se
recomienda colocarle
un condón para no
intercambiar fluídos.
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La Bienal fue el espacio para que surgiera un
proyecto tan seductor y provocativo como su
nombre: Consolez Vous. Es un proyecto integrado
por los artistas Yanahara Mauri Villarreal, Javier
Alejandro Bobadilla Díaz y Joan Días Pérez,
que se plantea ser ese espacio que le falta a la
sociedad cubana: un sex-shop itinerante.

C

onsolez Vous exhibirá
principalmente lo que
ellos denominan “escultura-Dildo”, y en ese proceso
lo harán comercializable.
Todos los interesados podrán
desde ya comprar, al precio
de 5 cuc, estas “esculturas”,
mediante los siguientes
contactos: +53 52369425 /+53
55682175 /+53 58665470. Lo
que persiguen es simular el
modo de hacer de una Sex
Shop.
Debido a la ausencia de
lugares institucionalizados
que vendan artículos sexuales,
en Cuba han surgido ilegalmente sujetos que llenan de
alguna manera este vacío;
pero lo hacen a muy altos
precios y desde una alegalidad que inspira desconfianza
y genera desconocimiento. El
estado cubano “no ha establecido la apertura de espacios
legales que se dediquen a la
venta de estos complementos
sexuales cuyo fin es satisfacer

imaginarios individuales y
colectivos relacionados con
el placer”. Y esto es lo que
pretende enmendar Consolez
Vous.
No es un proyecto que se
centre en la sublimación del
objeto artístico visto dentro
de una galería, el interés
de los artistas radica en “la
función del arte como instrumento que evidencia fenómenos sociales. Nos concierne
adentrarnos en la intimidad
de un público, en su respuesta
y reacción ante el objeto, en
lo que es considerado moral o
amoral para nuestra sociedad,
en los límites entre lo privado
y lo público, en el arte como
proceso que devela formas
de pensamiento y criterios
ocultos o encubiertos en la
sociedad”.
Ya saben los interesados,
curiosos, buscadores… (y otros
adjetivos) que en La Habana hay
un grupo de artistas que sienten
que “Consolarte es un placer”.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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INMERSIÓN
RACHEL VALDÉS
/ INSTALACIÓN
Detrás del Muro
Malecón y Genio
CORTESÍA DE
RACHEL VALDÉS

FOTOS: CORTESÍA DE ALEJANDRO ZAMORA MONTES

la memoria

POR:
ALEJANDRO
ZAMORA
MONTES

LA MOÑA
A finales de los años
setenta y durante los
ochenta surgió en toda
Cuba un fenómeno cultural
que en el argot popular se
denominó moña.

G

racias a la tecnología de audio y
video que importaban los marineros
mercantes (conocida popularmente como “pacotilla”), así
como la labor underground de
técnicos electrónicos a la hora
de crear antenas clandestinas
y dispositivos para captar la
FM en radios marca Selena y
Ritmo, –por ejemplo–, hubo un
gran consumo de la música
popular afroamericana. Desde
el sonido Motown (fundamentalmente soul) hasta géneros y
estilos musicales como el funk;
new jack swing, R&B y algunos
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elementos de la música
disco y pop. James Brown;
Michael Jackson; Commodores; Shalamar; Cameo; New
Edition; Kool and the Gang;
Parliament Funkadelic y Earth,
Wind and Fire son algunos
ejemplos concretos del tipo
de música que adoran las
moñeras y moñeros.
En la capital hubo lugares
donde se consumía fuertemente la moña: La Piragua,
El Parque de la Policía, Barrio
Azul, Santos Suárez, Pinomar,
Las Cañitas, Malecón, Parque
Almendares, entre otros. Han
existido verdaderas leyendas

de la moña en Cuba, tanto en
lo relativo al baile: “Soultrain;
Soul; Pee wee, Breakdance”,
como los que ponían música
en fiestas o “bonches”, verdaderos antecedentes de los
DJs en nuestro país. Estamos
hablando de “El mito”; Lázaro
“El Bucanda”; Miguelito “La
Peste”; Mantilla; Miguel
Arzuaga; el Chino de Santa
Amalia; Rogelio “El Buzo”; El
Chino y Francisco Piz; Matilde
y Juan; Marylú y Rolando;
Kikín y Wilanga Party; DJ
Adalberto; Bombón; El Tuti;

Las Clásicas; Mendoza; Mandy
Show; Los Carmona; Clarita;
Nancy; Alfredo y Skull (alias el
Kool); Francisco “Cucaracha”;
El Duque; Casimiro Suárez;
El Peca; El White; Gustavo “Al
Capone”; El Chino Bailarín y
muchos más. Un dato muy
interesante: en el libro autobiográfico “Sin mirar atrás”,
del afamado bailarín Carlos
Acosta, es citada con admiración la figura de Miguelito “La Peste”, maestro de
maestros del baile urbano en
nuestro país.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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T3C36
DAVID MAGÁN
/ ESCULTURA
Detrás del Muro
Malecón y Belascoaín
GABRIEL G.
BIANCHINI

KIRIAM

AILÉN
RIVERO

ROBIN
PEDRAJA

LA OTRA MUJER
FÁNTASTICA

SU CARNÉ DICE JESÚS
GUTIÉRREZ. LA FOTO AL
LADO DICE QUE ES KIRIAM,
UNA MUJER TRANS CUBANA
QUE HA SABIDO LEVANTARSE
ANTE LA DISCRIMINACIÓN
PARA HACER HISTORIA

H

a sido modelo, ha trabajado en
nueve películas y fue la primera
mujer transexual que hizo cine y
televisión en Cuba. Fue la primera imagen
de una trans en un plegable de promoción
de salud del Centro Nacional de Prevención de las ITS, y también la primera en ser
evaluada como actriz profesional. Ahora
encabeza el proyecto Olimpo, y podemos
verla de anfitriona los domingos en el
cabaret Las Vegas, en el Bar XY Myxto
los lunes y también en Swing Habana.
Y pronto espera cumplir su sueño de
trabajar más en la televisión.
“Hace 25 años era imposible salir a la
calle así. Yo tenía un montón de multas
solo por tener ropa de mujer puesta. Hace
20 años, tenía que ponerme un traje,
peinarme el pelo hacia atrás y quitarme
el maquillaje y los aretes para la foto del
carné”.
Por los tiempos en los que el transformismo era clandestino, Kiriam -quien
de niña había querido ser cirujana- ya
había dado sus primeros pasos en el
mundo del arte y actuaba en fiestas
privadas: “Cuando tenía 17 años empecé
a trabajar como modelo; por supuesto,
pocas personas en la pasarela sabían que
yo biológicamente era varón. Me refugié
en el arte por todas las cosas que me
pasaron, porque fui negada tantas veces
y por tantas personas: no me permitieron

continuar estudios en la universidad, me
negaron incluso entrar al Pre de Ciencias
Exactas porque en mi expediente escolar
decía que era ‘un alumno muy afeminado
con tendencias al homosexualismo’. Me
refugié en el arte para aliviar la tristeza
que tenía y todas las decepciones que
sufrí”.
De la mano de Lester Hamlet llega, a
principios de los 2000, al video clip Lola, de
Moneda Dura, un audiovisual que estuvo
censurado mucho tiempo porque en él
aparecía la imagen de una transexual.
“En muy poco tiempo se ha hecho
muchísimo. Pero hay derechos que
todavía no tenemos, que no están reconocidos en ninguna parte, de los que nadie
habla, como el derecho a cambiar de iden-

tidad y el derecho a formar una familia.
Kiriam no puede ser Kiriam en su carné
porque desde la ley solo pueden cambiar
su identidad las y los transexuales que se
han sometido a una operación de reasignación de sexo. Y este no es su caso. Ella
vive su vida como mujer y asume que para
serlo no necesariamente necesita tener
vagina.
“Yo vivo mi vida como una mujer. Sé
quién soy, qué quiero y me siento bien con
mi identidad, la disfruto y no estoy interesada en operarme. Soy una mujer orgullosamente trans, no me apena decirlo, no
escondo mi identidad. Todas las mujeres
no sentimos ni vivimos igual. Cada mujer
en este mundo, en esta vida, es su propia
mujer. Yo soy eso: soy mi propia mujer”.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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LA NOCHE
MÁS
DIVERSA DE
LA HABANA

P

asada la media noche,
cuando ya La Esencia
comienza a llenarse y los
tragos a hacer efecto, comienza
el show. Es lunes de noche
diversa y su anfitriona, Chantall,
sube al pequeño escenario al
final de la barra y de frente a las
mesitas.
AILÉN
RIVERO

GIAN CARLO
MARZALL

A
+53 52369425
consolezvous1@gmail.com
Instagram: @consolezvous1
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bre directamente cantando,
el acrílico de sus uñas azules
brilla bajo las luces a la par
que su vestido. Canta otro
tema y luego da la bienvenida a los
asistentes.
El muchacho joven que hace fotos
pegados al escenario y graba casi todo
el tiempo es el novio de Eva, la Barbie, y
está de cumpleaños está noche. Su pareja
entra en escena con un vestido rojo lleno
de brillos hasta el piso y de tela transparente desde donde empiezan sus piernas.
Es rubia platino, delgada, tiene las uñas
y los labios de rosa claro y sus ademanes
delicados no te hacen sino pensar en una
muñeca.
Eva canta dos canciones más y
entonces entra Margot, toda una
veterana del transformismo. Tiene un
vestido de lentejuelas y toda brillante
canta con seguridad sobre el escenario
que tan bien conoce. Entre canción y
canción hace chistes, provoca al público,

alguien la aplaude gritando el nombre
de otra diva para molestarla y ella ligera
sube a la barra a bailar, para demostrar
que ella es Margot… mientras dure la
noche.
Llega entonces la última invitada,
Estrellita, vestida toda de un azul cielo
que combina con sus ojos. “Vamos,
¡calienten!”, dice mientras pide aplausos
antes de romper a cantar. Ella no dobla
las canciones, sino que usa su propia
voz. En el público hay un grupo de franceses y canta en francés; si hubiera un

grupo de chinos, en chino cantaría.
Luego de un par de temas cada una, se
repite el orden: Chantall, Eva, Margot y
Estrellita con dos temas más. Pero cada
vez llevan vestidos nuevos. El público les
aplaude, canta con ellas. Al final suben
todas para actuar juntas. No se sabe
detrás de escena, pero, en ella, parecen
grandes amigas. Bromean unas con
otras, se abrazan y bailan juntas.
Cuando se despiden son alrededor de
las dos de la madrugada. Y la noche solo
empieza ahora.
vistarmagazine.com MAYO 2019
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ROBIN
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CASA MÍA
S

Crema de calabaza y crujiente de bacón
Calle 1ra ·103 piso 1 e/ C y D. Vedado
RSV: 7832 9735
@casamiapaladar
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SABORES QUE TE
HARÁN REGRESAR

i de consentir al paladar se trata,
en La Habana ya se encuentra casi
de todo. Sin embargo, este lugar créeme- merece una visita. Emplazado
en el corazón del Vedado, calle 1ra #103
1er piso e/ C y D, Casa Mía es el restaurante que puedes elegir varias veces en la
semana y nunca cansarte de su comida.
Perfecto para disfrutar de sabores locales
e internacionales, logra articular, como
ningún otro, la cocina cotidiana y sofisticada en un mismo menú, caracterizado
por la sencillez, la modernidad y la fusión
de diseño de autor.
Cada propuesta culinaria es increíblemente creativa y bien proporcionada.
Para ser sincera, no es solo apetecible su
sabor, sino además su presentación, pura
carnada para compartir en tu cuenta de
Instagram, aunque de seguro sucumbirás
a mostrar las hermosas vistas del Malecón
que desde el lugar pueden disfrutarse. El
ambiente es perfecto para quien visita la
capital cubana por primera vez y desea
deleitarse de saboresy escenarios. La
decoración y el interiorismo son parte
importante de la fórmula de Casa Mía. No

por gusto, también es el lugar predilecto
de muchas parejas en busca de un sitio
intimista.
El talento del Chef Luis Gámez se intuye
en el diseño de sus platos, pensados para
complacer al mayor número de comensales. Por un precio promedio que oscila
entre los 8 y 14 c.u.c por persona, el cliente
podrá disfrutar de una experiencia gastronómica que arranca con los entrantes,
entre ellos, algunos tan cotizados como el
seviche de pescado y mango, la crema de
calabaza y crujiente de bacon, así como los
raviolis frescos de la casa.
La tónica continúa con el risotto negro
de mariscos frescos o el cordero estilo
Casa Mía, dos platos principales por los
que podría ir más de una vez al establecimiento. La mixología es otro asunto
que se toman muy en serio, pues no son
muchos los lugares en los que puedes
degustar una piña colada con el poder de
cautivarte desde el primer sorbo.
Desde que abrió sus puertas hace
apenas un año, Casa Mía se ha convertido
en un sitio de referencia para los amantes
de la buena mesa. En este restaurante

la espera nunca es larga. Si hay algo
que también lo caracteriza es el servicio
eficiente. Los hosts ponen a disposición
del cliente un equipo joven, bien engranado, profesional y afable que convierte
un simple almuerzo en algo notable. Y
si estás de cumpleaños, Casa Mía es el
mejor lugar donde celebrarlo, la comida es
siempre sabrosa y no exenta de sofisticaciones estéticas, además, puede ser que te
regalen un postre en tu día especial.
Bondades como estas son lo más importante cuando uno visita un restaurante
del que después va compartir su experiencia. En Casa Mía todo luce bien, pero
sabe aún mejor ¡Reserva antes de que te
quedes sin mesa!
vistarmagazine.com MAYO 2019
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Detrás del Muro
Malecón y Escobar
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PEDRAJA
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ARTISTAS
DE
PORTADA
ADRIANA
MARCELO COSTA
EDUARDO
RAWDRÍGUEZ

Los domingos suelen ser días aburridos, sin embargo el domingo que VISTAR entrevistó a Margot, Isabela
La Tremenda y Adriana Brown fue de todo, menos aburrido. La oficina de Estudio 50 se convirtió en el
camerino de las divas. Maletines con vestidos de lentejuelas, pelucas y maquillaje llenaban el espacio. Una
hora casi duró la conversación (que no fue una entrevista), sus historias personales –las de Riuber Alarcón,
Danger Venero e Ivan Milanes–, la historia del transformismo en Cuba, los cambios que que se han
sucedido y los que faltan aún por hacer, fueron parte de esos 56 minutos de VISTAR con las tres reinas.
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D

os generaciones de artistas:
Margot con su fuerza
emprendedora, su carisma
y su Historia (con H mayúscula)
por un lado y por el otro, Adriana e
Isabela con una envidiable juventud
y ganas de hacer. Las tres son
muy diferentes, se desdoblan de
maneras distintas en sus personajes, pero todas son grandes en lo
que hacen. Todas necesitan a sus
personajes para estar completos,
para poder expresarse.
Cuando Riuber Alarcón creó a
Margot era ilegal, muchos transformistas estuvieron presos en esa
época, solo por “vestirse de mujer”.
Actuaba en fiestas: El Periquitón, La
fiesta de William, Manila, La casa
de Rogelio Conde; antes de que
surgiera el proyecto Bravísimo.
Margot: Hubo un tiempo en el
que vestirse de mujer fue perseguido por la ley, después ya no, pero
entonces fueron perseguidas las
fiestas como negocio ilícito. Siempre
había un pretexto para que el transformismo no existiera.
Ya no es así, por suerte. El transformismo tiene cada vez más espacios: el famoso e iniciático cabaret
Las Vegas, los miércoles en el Pazillo,
La Esencia, Mixto… Pero el punto
de giro fueron las galas en las que
empezó a visibilizarse y legitimarse
esta forma de arte ante un público
más amplio y heterogéneo. Gracias
a esos cambios artistas como
Adriana e Isabela no tienen que
actuar con el miedo del rechazo.
Margot: Hay que agradecerle a
Cenesex, a Mariela Castro, a Manuel
Vásquez, Malu Cano que es la
coordinadora de la Red Transcuba,
a la doctora Maira Rodríguez, Ada
Alfonso, que fueron personas que
crearon un movimiento. Que le falta
aun, ¿qué le falta? Menos homofobia
y menos transfobia. Más visibilidad
de transformistas en la televisión. No
puede ser que cada vez que salga un
transformista salga como un personaje negativo.
Dueñas de un glamour exagerado de alfombras rojas, brillos y
tonos superlativos, estas tres transformistas saben qué esperan los
seguidores y eso saben dar. Cuentan
cómo el arte del transformismo
trae interés y color a la escena, a
una que salvo algunas excepciones,
carece de etiqueta y presencia. Ellas
aportan el color y la opulencia que
necesita el arte cubano también.
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CUESTIONARIO

VISTAR

Canción preferida:
Somebody to Love,
de Queen
Otra profesión
que te hubiera
gustado
desempeñar:
Actriz y conductora
de televisión
Profesión que
nunca te hubiera
gustado tener:
Sepulturero
Momento que
ha marcado tu
vida: Tengo dos,
cuando nació mi
sobrina, y cuando
hice en el teatro
el número con los
niños sordomudos,
“La era”
Si tuvieras una
hora para hablar
con alguien
famoso (o no) con
quién sería:
Meryl Streep
Palabra favorita:
No
Qué te insipira:
El público
Qué te hace reir:
Yo
Qué te hace llorar:
La gente estúpida

MARGOT
LO IMPORTANTE ES SABER
QUE SOMOS TRANSFORMISTAS
PORQUE LO ELEGIMOS
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Tres cosas que no
te pueden faltar:
Mi trabajo, mi
sobrina (que es
una fuente de
inspiración y que
lleva a la familia) y
el aplauso
Qué significa
Cuba para ti: Todo

H

ay gente con luz, gente
que abre caminos e
inspira, Margot es
sin dudas de esas personas.
Estaba sentada justo debajo
del bombillo, quizás por casualidad, quizás porque como
conocedora de la escena, sabe,
intuitivamente, dónde y cómo
ponerse.
Con un mono de flores y
lentejuelas, una chaqueta de
mangas enormes que llegaban
a parecer alas, estaba Margot
esperando, ya lista, ya impecable para la entrevista.
Riuber Alarcón Estevez es la
persona detrás de Margot. Nos
cuenta con ese hablar, pausado
pero fuerte, que es peluquero, estilista y maquillista
especialista en época del ICRT,
pero que no lo ejerce; y que
primero estudió un técnico
medio en metalurgia que nuca
ejerció. Riuber hace 25 años
que creó a Margot, la dueña
de la palabra; doña Margot
Parapar fue el nombre inicial
de esa artista que lleva con él
ya un cuarto de siglo, y para la
que tiene una habitación en
su casa, donde guarda la ropa,
las pelucas, donde deja de ser
Riuber y nace Margot.
“En mis dos primeros años
de carrera yo imitaba a la
Margot de Doimeadiós, pero ya
después me hice un personaje propio con el que llevo ya
trabajando 25 años, en todas
las fiestas, todos los shows,
todas las galas”.
Margot disfruta sobre todo
conducir, “hablo mucho”, dice.
“Para llegar lejos en esta
carrera, lo más importante
es tener una identidad, que la
gente te distinga por algo, y te
persiga por algo. Y yo creo que
Margot ha logrado eso”.
¿Qué hay detrás del
transformismo?
Lo importante es saber
que somos transformistas
porque lo elegimos. Yo paso
el mismo trabajo que pasa un
constructor para conseguir
los materiales, y que pasa
una costurera para conseguir
el hilo, la aguja. Y a veces el

público lo ve como un arte
fácil porque ve el resultado
ya hecho. Es muy difícil, pero
lo hacemos parecer fácil.
Por ejemplo, esto lleva en
algunos casos rellenos que son
esponjas, que pesan, y cuando
sudas se adhiere el sudor y
pesan más; lleva 6 pares de
medias pantis que te acaban
con los pies, y te aprietan; lleva
precinta para poder darle la
forma a la cintura y a la cadera
para que no se marque; lleva
arreglarse los genitales para
que no se note, y molesta,
lo que implica a aprender
a sentarse; lleva calor; lleva
prótesis; lleva uñas; lleva
pegamento; lleva una peluca;
lleva capas de maquillaje; lleva
prendas que pesan; lleva un
estilo, y lo que la gente ve es
que supuestamente el transformista se viste de mujer y
dobla cuando en realidad nos
transformamos en Divas. No
es solo lo físico, es aprender a
caminar, a dialogar, y moverte
como una mujer, y que la gente
se lo crea.
¿Cómo se comporta tu familia
con el hecho de que Riuber se
transforme en Margot por las
noches?
Yo crio una niña de 5 años, es
la hija de mi hermano, pero la
crio yo. La niña cuando tenía un
año y medio me preguntó que
por qué yo me vestía de mujer
y le dije “porque me gusta”; eso
volvió a pasar cuando tenía 2
años; y la tercera vez ella tenía
4 años y medios, me preguntó
lo mismo, le dije: es la tercera
vez que te digo; ¿qué hace tu
papá?, dulces, por que le gusta
¿verdad?, ah, pues yo me visto
de mujer porque me gusta, es
mi trabajo. Ella vive conmigo
y sabe, con la edad que tiene,
que ese es mi trabajo; participa
de todo el proceso cuando me
estoy maquilando y vistiendo.
Y no tiene ningún tipo de
problemas con eso.
Y mi mamá vive orgullosa de mí, el problema de
mi mamá es que piensa que
soy la mejor de todas las
transformistas
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TENGO UNA VIDA MUY
TRANQUILA, VIVO CON MI PAREJA
Y MI ÚNICO MOMENTO DE FIESTA
ES CUANDO TRABAJO

E

s imposible no darse
cuenta de lo hermosa
que es Adriana Brown.
Cuando llegué estaba ya lista,
impecable, sentada con toda
la elegancia de una concursante de Miss Universo. Con su
peluca rubia, su vestido negro
con un escote infinito, sus ojos
claros y su maquillaje perfecto,
estaba como esperando.
Adriana Brown es tímida,
habla bajito, despacio. Es muy
educada, y siempre mide lo
que va a decir.
Iván Milanés tiene 21 años,
y nos asegura que su vida
es muy tranquila, tiene una
pareja estable hace tres años,
que es su ayuda fundamental
en el arte del transformismo.
“Tengo una vida muy tranquila, vivo con mi pareja y
mi único momento de fiesta
es cuando trabajo. Estudié
técnico medio en comercio,
pero no lo ejerzo. Desde que
estoy en el arte del transformismo es muy difícil tener
otro trabajo, por el tema de los
horarios. Mi novio es peluquero y la verdad es que él
me ha ayudado mucho en mi
vida y en el transformismo;
el comercio está ahí por si en
algún momento hace falta,
pero yo creo que no, que no va
a hacer falta.
El nombre de su personaje
es Adriana Brown, su novio se
lo puso por Adriana Lima, la
modelo de Victoria´s Secret,
y por Fernanda Brown una
transformista chilena.
¿Quién es Adriana Brown?
Yo siento que aun no la
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tengo bien definida. Yo interpreto cosas muy diferentes,
como mismo hago canciones
con proyecciones más de niña
o delicadas, puedo igualmente
subirme en el escenario y
arrasar. Yo creo que todavía no
tengo un patrón para que la
gente la identifique con algo
en particular…
Adriana se queda como
tímida, y es justo ahí donde
Margot sale y me dice sin
miramientos:
Es famosa ella, lo que pasa
que a uno a veces le da pena
hablar bien de uno mismo.
En este mundo ha habido un
destape de artistas jóvenes
y muy bellas. Ella es una
artista que se caracteriza,
aparte de ser muy bella, por
cuidar mucho su imagen,
cada detalle, tiene la joya
que va, el pelo donde va, es
muy precisa en el diseño,
ella en la búsqueda de la
perfección tiene su estilo.
Busca ser perfecta. Y además
tiene mucho talento, lo que
como toda gente bonita, le
gente piensa que es solo eso,
y no: ella es versátil, es bien
interpretativa.
¿Cómo es tu proceso de
preparación?
Bueno al principio dependía
mucho de la gente, porque no
sabía maquillarme, mi novio
me ayudaba muchísimo. Pero
he tenido que aprender. Hace
poco el tuvo que operarse y
me vi obligada a maquillarme
yo sola; que te digo que no es
fácil, porque son muchas cosas,
pero cuando uno siente pasión

por algo, lo difícil no importa.
Se pasa trabajo porque
no siempre aparecen los
productos, y cuando aparecen
son caros, pero bueno, lo
logramos. Y el resultado
termina siendo esto que estás
viendo. Yo hoy quería estar
lista en tiempo, me empecé
a arreglar desde la una y
terminé casi a las tres, así que
imagínate…
¿Cómo eliges tus temas?
Bueno, desde que empecé
me pasa mucho que cojo
afinidad con un tema por un
tiempo y de momento no
me gusta. Me pasa que me
identifico mucho con temas
por rachas pero después siento
que me aburren y entonces
busco otra cosa. Ahora mismo
me gusta mucho “One night
only”, que es en inglés y es un
bailable, y yo no bailaba y de
momento lo he probado varias
veces y me ha funcionado y
he visto que al público le ha
gustado. Ayer mismo me atreví
a hacer una canción nueva, y el
público me vio en una faceta
que no es normal en mí: no
me puse vestido ni nada, me
puse una trusa, una gorra y
unas botas, y salí al escenario
y encantó. A veces hay que
perderle el miedo a explorar
cosas nuevas, yo aprendo
todos los días con Adriana.
No se le puede tener miedo a
experimentar, a veces hay que
sacar al público de lo mismo.
Que me gusta lo mismo, a mi
me gusta el transformismo
tradicional, pero como artista
uno tiene que salirse de su
zona de confort a veces.

CUESTIONARIO

VISTAR

Canción preferida:
El amor
Color preferido:
Blanco
Otra profesión
que te hubiera
gustado
desempeñar:
Tendero
Profesión que
nunca te hubiera
gustado tener:
Maestro
Si tuvieras una
hora para hablar
con alguien
famoso (o no) con
quién sería:
Lady Gaga
Un artista que
ha marcado tu
carrera:
Adriana Lima
Palabra favorita:
Amor
Momento que ha
marcado tu vida:
Cuando empecé en
el transformismo
Qué te insipira: mi
Familia y mi pareja
Qué te hace reir:
Mi hermana
Qué te hace llorar:
Ella también
Tres cosas que no
te pueden faltar:
Mi familia, mi
pareja y la salud

ADRIANA

BROWN

Qué significa
Cuba para ti:
Todo lo que soy.
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CUESTIONARIO

VISTAR
YO CREO QUE EL SELLO MÍO ES EL
TEMPERAMENTO, CASI TODAS LAS
CANCIONES QUE YO HAGO SON
CANCIONES FUERTES Y APASIONADAS.

Canción
preferida:
“Se nos rompió
el amor”
Color
preferido:
Negro

E

Otra profesión
que te hubiera
gustado tener:
Actriz
Una profesión
que nunca
quisieras
tener:
No sé,
¿médico?
Un artista que
haya marcado
tu carrera:
Ericka Leyva
Tu palabra
favorita:
Morir
Momento que
ha marcado tu
vida:
Cuando tuve a
mi hijo
Qué te inspira:
Salir adelante
Qué te hace
reir:
Los amigos
Qué te hace
llorar:
Cuando estoy
solo
Tres cosas que
no te pueden
faltar: Mi hijo
(y mi familia),
mis amigos y
mi trabajo
Qué significa
Cuba para ti:
Mucho
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LA TREMENDA

staba terminando de
arreglarse, “Espérate,
déjame ponerme los
zapatos y me siento”. Quería
ser Isabela la tremenda la que
hablara y no Danger Venereo.
Con postura imponente y
mirada seductora, se sienta
Isabela, con un vestido azul
descomunal y una peluca
larga. En un inicio empieza
tímida, pero en cuanto avanza
la entrevista se destapa ya no
hay quien la pare, y se muestra
casi tan desenvuelta como
Margot.
Danger Venereo es el
muchacho que da vida a
Isabela la Tremenda. Nos
cuenta como Danger e Isabela
no se parecen en nada: “mi
físico como chico es bien
masculino, pero me transformo en algo distinto en el
escenario”. Se pasa un tiempo
hablando de lo normal de su
vida, de su rutina, de repente
le aparece una sonrisa y es que
va a contarnos que tienen un
bebé: “Tengo un niño, sí, un
niño de seis años. Yo tengo 24,
así que imaginarás que lo tuve
siendo muy jovencito, yo tenía
17 años".
Danger es técnico es
recursos humanos, ha pasado
varios cursos de gastronomía,
pero ya sabe que nada de eso
es lo que en realidad quiere
hacer, su vida ahora, es la
vida del espectáculo. Isabela
se presenta en diferentes
proyectos: en el cabaret Las
Vegas, con el proyecto El
Divino, en el XY mixto. Hace
dos años empezó su carrera,
“el 17 de febrero se cumplieron
dos años de la primera vez que
estuve en un escenario”, dice
a VISTAR.
¿Por qué Isabela?

Esto surge a través de un
amigo que tengo, a él le gusta
mucho el transformismo, y
yo soy fan de ver los shows,
y siempre que veníamos me
veía apasionado con eso; me
dijo que empezara, que creía
que podía tener talento, y aquí
estoy. Lo que empezó como
un juego terminó siendo algo
serio, una carrera sólida. Yo
siento que tengo que agradecer a muchas personas que
me han ayudado a impulsar
mi carrera. A la señora Riuber,
Margot, por supuesto, ella
es un referente para los que
empezamos ahora, Carlos Rey,
Malu Cano.
El nombre se lo tengo que
agradecer mucho a Riuder,
Margot, en un show que
yo estaba, ella se le ocurrió
esto de Isabela la Tremenda.
Porque mi vida social es
como muy alborotosa, tengo
muchas amistades, mucha
fiesta, siempre estoy saliendo
y la gente me conoce por ser
hiperactivo y salsoso, por eso
se me quedó lo de Isabela la
Tremenda.
¿Cómo reaccionó tu familia
cuando les contaste sobre
Isabela?
En mi caso fue un poco
complicado por el tema de mi
hijo. Estamos en un tiempo,
donde por suerte, las familias
tienen la mente más abierta.
Mi familia me apoya en todo,
y todos en general están orgullosos de mí y de mi trabajo.
Al principio mi mamá tenía
un poco de miedo por el niño,
porque pensaba que cuando
fuera más grande, podrían
burlarse de él en la escuela,
pero gracias al trabajo que
está haciendo Cenesex en las
escuelas y con las familias,

yo confío en que cuando ese
tiempo llegue, las cosas van a
haber cambiado.
Mi niño es mi vida, yo lo veo
siempre los fines de semana,
mi mamá me ayuda mucho,
y salimos, vamos al parque, a
comer helado. Vive un poco
lejos de mí, pero siempre estoy
pendiente.
¿Cómo creaste a Isabela?
Bueno cuando uno empieza
siempre tiene paradigmas, y
en dependencia de lo que tú
quieras hacer pues tomas un
referente para crear tu sello.
Una vez que encuentras el
camino o tipo de transformismo que quieres hacer,
empiezas a crear tu propio
estilo, a determinar lo que
quieres ponerte, lo que quieres
interpretar. Empiezas a buscar
tu propia imagen como artista,
pero el guía es muy importante. Yo creo que el sello
mío es el temperamento, casi
todas las canciones que yo
hago son canciones fuertes y
apasionadas.
¿Tú eliges los temas que
interpretas?
A medida que vas creando
a tu personaje, vas también
eligiendo las canciones que
tú crees que ella interpretaría, lo que mejor vaya con
el carácter, con el temperamento de Isabela. También es
importante tener en cuenta
las preferencias del público, a
fin de cuentas, nos debemos
a ellos. Yo ya tengo unas 60
canciones que me gusta hacer
y que voy repartiendo en
dependencia de los shows. El
público también te marca con
ciertas canciones y vienen a
verte sabiendo que tú haces
ese tipo de números, y espera
y pide eso.
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UTOPÍA
GABRIEL G. BIANCHINI
/ FOTOGRAFÍA
Prado y Refugio
GABRIEL G.
BIANCHINI
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ILLNESS HAS
A COLOUR
ESTUDIO 50 /
EL APARTAMENTO
Estudio 50
Lugareño esq.
Almendares
LUIS MARIO
GELL
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crónica
POR: MARTICA MINIPUNTO
ILUSTRACIÓN: KALIA LEÓN

-SERIE WEB-

CARTAS
A PAMELA

@estudio50habana

Pamela:
No hablamos hace dos meses, tengo
muchas ganas de hablar contigo, pegar mi
oído en ti y escucharte. Hace poco estuve
en un taller de arte sonoro, pensé en tu voz,
los recuerdos comunes de nuestra amistad
que se activan fácilmente con la memoria
del sonido caben ahí, en ese timbre de voz
tan particular tuyo que hace dos meses no
se me queda chillando en el oído derecho
cuando me das la espalda y te vas.
Pienso en una canción de Selena, en un
poema de Sylvia Plath leído en voz alta,
en una azotea de la calle Vapor en Centro
Habana. Como fotografías que pasan en
un proyector ruso, nos miro corriendo,
enamoradas, preguntándonos por el futuro
y por los poetas muertos, creyendo que el
país nos cabe en un mordisco grande o se
nos extingue en una bocanada de humo.
Los cigarros que compartimos, el dolor de
mirarnos a los ojos en un teatro, la música
de fondo rimbombante, el meneo. Todos los
rituales que hicimos clavando en el suelo
una cruz. Me acuerdo de ti esta mañana y te
empiezo a escribir.
Quiero contarte porque solo tú tienes
ese poder de entender lo que me afecta
y cómo me afecta, tan rápidamente. Eres

la única capaz de
configurar un espacio
de posibilidad, aunque a
ti no te importan los actos
humanitarios porque estás
ocupada en fingir que nada
te importa demasiado.
¿Sabes que mi papá estuvo
en Sri Lanka? El atentado me
hizo rememorar las fotografías
de su viaje, las reliquias de los templos que
visitó, las fotos de cada deidad. Cuando leí
la noticia del atentado pensé en mi padre,
mi padre recordando el olor de las calles y
los restaurantes, mi padre regresando de Sri
Lanka sufriendo por la familiaridad extraña
que sintió ante “la lágrima de la India”.
También pensé llamarte para hablarte
de Notre Dame, decirte que me parece una
reacción ilustrativa que las donaciones
para la restauración llegaran a cientos de
millones. ¿En qué quieren los millonarios
invertir su dinero? Preferirían mil veces
gastarlo en el gran símbolo de una ciudad
o en el estómago de cientos de moribundos. Basta mirar el estado de Haití para
sentir algo más perdido que una catedral.
¿Qué tipo de mundo?, ¿a quién salvamos?,
¿cómo podemos realmente salvar la
historia? A veces me pregunto qué tipo de
actos propician un despertar ciudadano,
una reacción.
Pamela, te voy a confesar que no me
mata el chistecito de la avestruz; como
todos los chistes, se vuelve repetitivo, lugar
común, se convierte en un parásito en tus
grupos de WhatsApp, en tu vida íntima.
Estoy segura de que no te has ni enterado,
no te has enterado de que hay una crisis de

faltantes, de que no hay nada, no dominas
el estado de desesperación común de estos
días. Yo creo que tú eres un poco como el
avestruz, con la cabeza metida en la tierra,
con el oído captando no sé qué, lanzándote a correr si la realidad te quiere poner
a llorar por una explosión, un incendio, un
atentado, un tornado.
La última vez que conversamos me
pediste que le escribiera cartas de amor a
Chocolate; después del escándalo que fue
iniciar su novela autobiográfica me quedé
sin ganas, ahora paso el tiempo buscándolo en Instagram, asqueada de su mirada
sobre el mundo. Tú y yo sabemos mirar el
mundo a través de Chocolate, los recuerdos
de un pre universitario en el campo, con
el estómago hueco y el contoneo por el
reggaetón de uso, trivial como el avestruz.
A mí quien me hace olvidar es Elvis Manuel,
aquella música sí tenía la densidad de
mi generación perdida, nacidos en los
noventa, fracturados y roídos, matándonos
de la risa por un avestruz. Yo no puedo
escribir cartas de amor, ya no sé.
Te quiero escribir a ti. Aunque el mundo
está al revés y mis amigos pidan consultas
espirituales al grupo ME HACKEARON LA
CUENTA, cuando veo en tu documental
Dalila y su hermano al caballo de Camilo
Cienfuegos, recuerdo por qué, desde la
primera vez que te vi, quise escribirte una
carta. No sabía qué contarte, nada trascendental me ha ocurrido desde entonces,
solo eso, esa sensación triste de no saber
qué pasa con este mundo que me gustaría
cambiar, mínimamente, contigo.
Te quiere,
Martica Minipunto
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JOSE ÁNGEL
NAZABAL CANDELARIO /
INSTAGRAM:@J.NAZABAL
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evento
SPEAKEASY
BALADA TROPICAL
/ INSTALACIÓN
Estudio 50
Lugareño esq.
Almendares

REDACCIÓN
VISTAR

CORTESÍA DE
BALADA TROPICAL

CORTESÍA DE
BALADA TROPICAL

SPEAKYEASY
EN LA BIENAL

BALADA
TROPICAL

D

icen que hacer tragos
es todo un arte. El
grupo creativo Balada
Tropical ha materializado esa afirmación.
En la búsqueda del significado
detrás de cada coctel han
desempolvado las historias
detrás de los gustos, para
resignificarlas en un proceso
creativo desde la barra.
Desde 2017 iniciaron este
trabajo de búsqueda en la
cultura del coctel en Cuba
desandando la Habana Vieja.
Fueron hasta la Escuela de
Cantina para conocer acerca
de los momentos que encierra
la historia de un trago. Para
finalmente, sobre ese mito de
la creación del coctel, establecer un gusto nuevo.
Trabajaron con 14 bartenders para terminar en un
gran evento en el Museo del
Ron que permitió su objetivo
inicial: convertir un coctel en
una obra de arte. Así surgió
el trago Balada Tropical y
el proyecto SpeakyEasy, un
espacio para generar alianzas
creativas dentro de la XIII
Bienal de La Habana.
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Esta vez la intención ha
sido devolver el coctel a su
lugar de origen. En el espacio
de la galería Moderna han
creado un bar de coctel y,
durante el evento artístico,
todo un enviroment para la
presentación del trago, que
permite crear una serie de
redes y alianzas para que el
coctel esté presente.
“Speakeasy indaga entre el
conocimiento y su ejecución
práctica, entre los contextos
y sus audiencias, entre los
discursos y sus atmosferas
de recepción”, según plantean Amanda Alonso, Jorge
Pablo Lima, Victor Oiverno y
Nelson Barrera, impulsores del
proyecto.
Están asociados además
a varios bares de la ciudad,
como Maradentro, Café del
Ángel y El Jíbaro, y estos
ofrecen su servicio en la
galería. De esta manera,
puedes llegarte a La Moderna
y consumir durante el día
sus creaciones, y a partir de
las 8:00 pm, disfrutar del
servicio de estos bares. De
igual manera, Balada Tropical

Arriba: Trago
"Balada Tropical"
Abajo:
Instalación de
Balada Tropical
en Estudio 50

se ofrece en la sede de estos
bares.
En La Moderna, además del
arte de la cantina, también
se ha podido disfrutar de
intervenciones artísticas: CuCu
Diamantes, Toques del Río y
House Republic son algunos de
los que se han presentado.
Durante la Bienal, Balada
Tropical ha sido invitado a
varias exposiciones colectivas:

El Apartamento en Estudio 50
y El Estudio son ejemplos. Allí
han presentado instalaciones
sobre barras de bares para
presentar el coctel.
Para el año que viene tienen
como proyecto una instalación
que involucra toda la planta
baja del edificio de Arte Cubano
del Museo Nacional de Bellas
Artes, del que aún no han
querido adelantar más detalles.
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FUI DÁNDOME
CUENTA QUE
LOS LÍMITES
ENTRE EL ARTE
Y LA MODA NO
EXISTEN

fotografía

ADRIANA
MARCELO COSTA

CORTESÍA DE
NANA DEL RIEGO

LOS COLORES
DE NANA
DEL RIEGO

D

entro de las cosas
que más curiosidad
me generan está el
entusiasmo de alguien cínico.
Ese entusiasmo raro me da
confianza. Las coincidencias
también me generan una
extraña calma, como si el
universo estuviese conspirando para que un encuentro
se diera y resultara bien.
Con esa certeza fui a
encontrarme con Nana del
Riego: recién descubría que
teníamos amigos en común,
y había dado con ella por el
interés de alguien cínico casi
hasta la médula.
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Nana estaba sentada llena de
colores en un sofá que parecía
puesto ahí para que combinara
con ella. La descubro dulce y
dueña total de su estética. No
ha dado con su sello como por
casualidad. Ha ido creándolo
durante nueve años, en los
que intentaron censurarla, o
hacerle creer que la fotografía
que ella hacía era menos arte
que cualquiera de los maestros
que estudió en sus tiempos de
Academia. Nana supo seguir
definiéndose, y en esos años,
mientras pasaba trabajo para
dibujar (“soy una terrible dibujante”, me asegura), consumía
y aprendía de la obra de Cindy
Cherman, o las publicidades
de Marc Jacobs, Alexander
McQueen. Y así fue dándose
cuenta que los límites entre el
arte y la moda no existen, y a
pesar de lo complejo que puede
ser esa postura en una escuela
de artes, Nana se impuso y dio
con una obra que mezcla estos
dos mundo y los hace uno.
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INTENTO
EXPLORAR
SIEMPRE EL
INTERIOR,
LAS ZONAS
OCULTAS DE LAS
PERSONAS.
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¿Cuál es tu formación
artística, y cómo ha
influido en lo que haces
hoy con tu arte?
Yo soy de la especialidad de
pintura y es parte importante
de lo que hago. Pero es es
algo de lo que he intentado
liberarme, porque es un poco
castrante el pensamiento
de que el concepto prime
por encima de una imagen
estética
Mis imágenes son muy
pictóricas a pesar de ser
imágenes fotográficas. Yo me
gradué de esa especialidad,
sin embargo, no pinto hace
muchos años. En realidad no
encontré en la pintura las
herramientas necesarias para
satisfacer lo que yo quería
expresar; y es que además
dibujo horrible, soy una dibujante horrorosa, y nunca pude
lograr el nivel de realismo que
logro con la fotografía.
Estudiar en una escuela
de arte fue súper difícil; la
estética que yo tengo no es
exactamente aceptada en el
mundo del arte.
Entre el ruido de las batidoras y de la otras personas
hablando, Nana me dice por
qué fue tan difícil su paso por
el ISA: “Uno, porque el mundo
del arte tiende a ser bastante
exclusivo y no tolera mucho

el rejuego con la moda, con
lo estético. La mayoría de las
respuestas que me encontré
fueron: “vete a estudiar otra
cosa”, “estudia moda”, “esto
no califica como arte”. En
los años que estudié en el
ISA me decían que evitara la
fotografía en mis ejercicios
de clases; y durante mucho
tiempo me sentí perdida,
porque era una parte de mí
que no podía borrar”.
¿Por qué hacer del ser
humano el centro de tu obra?
Para mí, es donde puedes
explorar. Al final, el ser
humano es el centro de todo
y eso es lo que reflejo en mi
obra.
En la parte emocional, sentimental del ser humano es en
lo que más me centro. Cuando
trabajo con las modelos, trato
de hacer algo diferente de lo
que son como personas. Me
interesa crear escenas complicadas, que trasciendan la pose
o la simple estética, crear
pequeñas producciones de
situaciones raras, que saquen
al sujeto de su zona de confort
y generen cierto grado de
incomodidad. A veces me ha
tocado trabajar con personas
super tímidas, y hacer sesiones
muy eróticas y provocativas. Y
a veces las personas descubren
en ese momento facetas de
ellos mismos que no conocían
o que no se habían atrevido a
explorar.
Y también me ha tocado
trabajar con personas extremadamente coquetas y preocupadas con y por su estética,
y las he puesto en situaciones
en las que, por ejemplo a
través del maquillaje, no he
acentuado la belleza, sino que
he convertido a las modelos

en seres a veces amorfos,
extraños y las personas les
cuesta asimilarse a sí mismas.
Pero a partir de ese trabajo
intento explorar siempre el
interior, las zonas ocultas de
las personas.
En esta parte de la conversación sonaba Amy Winhouse
como música de fondo, y no sé
si habrá sido otra de las casualidades, pero aquella tarde
parecía como escrita por Lena
Dunham.
En tu obra priman las
mujeres como personajes...
¿Por qué mujeres?
¿La verdad? No tiene nada
que ver con feminismo, de
hecho no me considero feminista, en el sentido de que no
soporto los ismos; para mi
causan mucha más separación.
Pero es innegable que tengo

un fetiche con la mujer. Yo
disfruto trabajar con mujeres,
me es complicado crear una
escena con un hombre. El por
qué quizás supera mi nivel
de entendimiento sobre mí
misma (se ríe).
En buena parte de tus
imágenes, tú eres el centro, el
sujeto. ¿Por qué te es cómodo?.
¿Es una manera de autoexpresión, de búsqueda?
Yo lo veo como un proceso
en el que me desdoblo, asumo
otro rol. Sobre todo en mis
comienzos me utilicé muchísimo, y te puedo decir que he
aprendido mucho de trabajar
conmigo, es como una especie
de introspección. Yo lo veo
también como un juego, que
tiene mucho que ver con lo
que hacemos cuando somos
niños y nos disfrazamos, y que
responde a una búsqueda
identitaria que continúa.
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¿Qué crees de la aparente
línea que algunos creen ver
entre el mundo del arte y el
mundo de la moda?
Innegablemente yo mezclo,
y creo que mezclaré para toda
la vida esos dos mundos. A
pesar de los trabajos que pasé,
no me arrepiento de haber
estudiado arte porque siento
que enriqueció mucho mi
mirada, y la manera que tengo
de interpretar las cosas.
El rechazo al mundo de la
moda que existe en algunas
escuelas de arte, pienso que
viene de una visión muy
retrógrada de lo que puede
ser el arte. Se sigue teniendo
una visión del arte muy ligado
a un deber social y a un tener
que hacer y tener que influir;
y a partir de esa visión, la
moda, al estar relacionada
con elementos que pueden
aludir al consumo pues causa
negación. Pero para mí, hoy,
todas esas líneas se han
borrado, no existe una frontera
real entre la moda, el arte, el
diseño. Hoy todo es arte. Tu
ves publicidades, imágenes de
revistas y qué te dice que eso
no tan digno de ser llamado
arte como lo que ves expuesto
en un museo, o como la obra
de Damien Hirst, o de Takashi
Murakami, que pueden llegar
a ser incluso más superflua o
más superficial que lo que está
ligado con la moda.
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Tu tienes un sello muy
marcado que a veces puede
resultar agresivo. ¿Cómo
lidias con eso y el interés
que puede tener un cliente
cuando trabaja contigo?
Bueno me ha pasado que
he trabajado con personas
que me han contactado para
trabajar conmigo, porque han
visto mi obra y les interesa. Y
cuando ven el resultado les
parece demasiado, se quedan
sorprendidos. Porque las
personas tienden a buscar una
representación más evidente
de la belleza, y entonces
algunas cosas les resultan
extrañas: el tipo de maquillaje que uso, las poses en las
que pongo a mi modelos, eso
a veces atenta con el sentido
más comercial y fácil de
belleza. Pero ese es mi sello,
ese es el tipo de imágenes que
yo hago.
A mí, por ejemplo, no me
interesa buscar la perfección, no me preocupa que
aparezcan muecas en las
poses, no me interesa que se
vea a lo mejor una masita, me
interesa la fuerza de la pose, la
impronta. Y de alguna manera
siempre trato de buscar eso.
No busco perfección, porque
en realidad creo que eso es
de las cosas perjudiciales
que puede tener el mundo
de la moda. Siempre hay que
trabajar la imagen por motivos

estéticos, pero dejo matices
de la realidad: si tienes una
cicatriz, un lunar, si en una
pose te salió un brazo, o la
barriga de una manera, trato
de mantenerme fiel a eso, sino
se desdibujan los matices de lo
que es ser una persona real.
No soy partidaria de mucho
retoque digital, yo trato que
lo que vaya a aparecer en la
imagen esté; por ejemplo yo
tengo en una foto en la que
salen unas botas hechas con
césped, y la gente me pregunta
si son hechas digitalmente,
y no, yo las hago, las coso;
porque para mi es importante
que los sujetos interactúen
con las cosas de verdad, que
las poses sean de verdad,
que sientan las diferentes
sensaciones que esos objetos
puedan transmitir.
¿No piensas
regresar al Dibujo?

Ni muerta (me dice riendo).
Te digo, yo encontré mi absoluta libertad y felicidad en la
fotografía, el dibujo me inspira
y me ayuda, yo me pienso la
imágenes de un modo muy
pictórico, y conceptual. Es una
herramienta que uso como
artista, pero ya.
¿Cómo se pinta
el futuro de Nana?
Bueno, me acabo de graduar,
pero sé que quiero dedicarme
de a lleno al mundo de la
moda, ya sea desde la fotografía o la dirección de arte.
Ahora estoy muy enfocada
en la fotografía, que es el
lugar donde he encontrado
mi libertad, eso que tanto he
buscado, y la estoy disfrutando al máximo. Y siento que
Cuba es el lugar para hacer
esto, porque me parece que
aun faltan muchas visiones,
muchos enfoques.

NO BUSCO PERFECCIÓN,
PORQUE EN REALIDAD CREO
QUE ESO ES DE LAS COSAS
PERJUDICIALES QUE PUEDE
TENER EL MUNDO DE LA MODA.
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INVITADO
ADRIANA
MARCELO
COSTA
LAURA
RODRÍGUEZ

ARTE LEGNO, O
UNA ESPECIE DE
ENTREVISTA A

LEGNA
L

a primera vez que oí
su nombre, yo estaba
en la facultad de Artes
y Letras, y todo o casi
todo me molestaba. Salió un
cuento de ella en Upsalón, y
eso no me molestó.
La primera vez que vi a
Legna fue en un Sábado del
Libro, ese espacio casi siempre
aburrido se llenó de aire
cuando llegó ella, que por
cierto llegó tarde. Seguro ella
no se acuerda de mi. Pero yo
la vi con su pelo largo y sus
tatuajes, y me pareció una
persona muy simpática.

RODRÍGUEZ
¿Cómo fue crecer en
Camagüey?
Hoy que Samuel Beckett
cumple 113 años de haber
nacido, puedo decirte que fue
perfecto. Si no hubiera nacido
ahí no me hubiera ido de ahí.
Creo que un escritor siempre
tiene que irse. Ahora me doy
cuenta. Me he ido de algunos
lugares, casas, personas, libros,
y me doy cuenta de una cosa
importantísima: un escritor
siempre tiene que irse. Irse
con mayúscula. Si no se va, se
queda. Un escritor no debe
quedarse. Añádele a debe
quedarse cualquier adjetivo, y
verás de qué te hablo.
¿Cómo te resultó el tránsito
de Camagüey a La Habana y
de La Habana a Miami?
La idea de que Cuba es dos
países no es ninguna broma,
y menos que menos una
mentira. Cuba es dos países:
La Habana y el resto de las
provincias. Siempre se lo digo
a mi mamá para que entienda
pero mi mamá no entiende.
Es una mujer que como miles
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y miles de personas, nació en
su provincia y ha vivido en su
provincia más de cincuenta
años, sin saber bien de qué
se trata el resto del universo.
Aunque con ese poquito logró
criarnos a mi hermana y a mí,
y no digo más porque a Carlos
Manuel Álvarez le caen mal
las personas que hablan bien
de su familia.
Yo intenté irme de Camagüey en el 2005, aprovechando uno de mis enamoramientos y la beca del Centro
Onelio, que me dieron ese
año, aunque nunca lo diga,
pero no aguanté. En esos días
me regalaron un beagle que
tenía 6 dedos en una pata,
una mutación que hizo que
costara menos, y arranqué
para Camagüey de regreso
con el rabo entre las piernas,
es decir, con el beagle entre
las piernas. Vivía en un apartamento viejo en Mulgoba,
antes de la última parada de
Santiago de las Vegas, imagínate, no sabía ni cómo llegar
al Centro Onelio desde allá.
En el camello, el P12 azul creo,

se me pegaban los hombres
por los dos lados y lo único
que podía hacer era bajarme
corriendo del camello. Una vez
me quedé botada en la Cujae.
Se me ha ido de la mente el
nombre de esa parada.
Conclusión: si empiezo a
acordarme de cómo fue el
tránsito de un país a otro, tal
vez irme de Camagüey a La
Habana fue más contundente
que irme de La Habana, luego,
y desembocar en Miami.
Aunque Miami es un cuento
aparte. Esto es una narrativa
excepcional, la verdad.
¿Sobre qué escribes?
¿Sobre lo que te agobia,
lo que te obsesiona, lo
que te angustia, lo que te
esperanza?
Escribo sobre las cosas
que veo. Uno ve lo que lo
inquieta, lo que lo perturba
y atrae. Tengo la convicción,
hace años, de que el ojo de
un escritor es un ojo muy
infantil, muy adolescente y
frágil, y por eso mismo es un
ojo agudo, cruel, enfermo.
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¿Qué sentiste cuando
supiste que ya ibas a serlo?
Esta pregunta te la voy a
responder con un poema. ¿Sí?
PALABRAS Y NÚMEROS
¿Puedes oírlo?
Preguntó la enfermera
Volteando hacia mí
El monitor cuadrado.
Yo podía oírlo
Y verlo
Hacía igual que mi corazón
Pero no era mi corazón
No era nada que
yo pudiera asociar
Con ninguna cosa conocida
hasta ahora.

¿Cómo quieres que te lean?
Como quieran ellos. Los
lectores son sabios, y tampoco.
¿Qué crees de los géneros?
Ah, los géneros. Me gustan
mucho. Quisiera manipularlos todos. Nunca he escrito
ensayo. Soy una adolescente
nata, y una analfabeta nata,
también (aquí va un emoji
tapándose la boca).
¿Tu literatura se parece a ti o
tú a tu literatura?
Ojalá. Cualquiera de las dos
variantes me parece atractiva y
hermosa. Pero no todos somos
Samuel Beckett o Thomas
Bernhard o Carson McCullers,
o Astrid Lindgren, o José Kozer
(siempre hablo de Bernhard en
todas partes, y de Kozer, son
tan hermosos ellos). Tú miras
a esa gente y no ves sus libros,
sus dramaturgias, sus palabras,
pero de algún modo adivinas
que eso que ellos escriben va a
matarte, y lo quieres, lo deseas
al precio que sea. Fíjate que
hablo de todos en presente, a
pesar de que Kozer es el único
vivo, porque de un escritor
de ese tipo solo se habla en
presente.
Desde que supe la primera
vez de ella hasta ahora,
muchas cosas han pasado, en
la vida de Legna, en la mía,
y supongo que en la de casi
todos. Pero quizás, más en la
de Legna: obtuvo el Premio
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MAMÁ DE UN BEBÉ
DEMASIADO PRECIOSO Y
TENÍA LA MISMA CANTIDAD
DE TATUAJES QUE DE
AÑOS, AHORA YA NO
Iberoamericano de Cuentos
Julio Cortázar, 2011, el Premio
Casa de Las Américas, con la
obra Si esto es una tragedia
yo soy una bicicleta. Ha
publicado en varias editoriales varios títulos, tiene una
máquina de escribir, es, como
me dice ella misma “mamá
de un bebé demasiado
precioso y tenía la misma
cantidad de tatuajes que de
años, ahora ya no”.
Sabía que escribirle iba a
ser algo raro, sabía que no
iba a ser una entrevista, que
sería una especia de conversación. Y me la imaginé a
ella, con su pelo que ya no es
largo, con el bebé dormidito,
pero muy cerca, respondiendo las preguntas que le
mandé. La sé con dolor de

ovario, ella me sabe con sacrolumbalgia; y eso es bueno… me
dice que la escritura con dolor
es un pase mortal. Y creo que
así fue.
¿Siempre supusiste que
querías ser madre?
No es algo que se sepa,
como lo veo yo. Es algo que
se necesita para completarse. Desde el 2010 o 2011
empecé a sentir que yo no era
una mujer completa, que los
libros no eran suficientes para
completar eso que yo era.
Cuando mi abuelo murió
en el 2009, mi abuela, que me
crió desde que nací porque
mis padres estaban aún en
la universidad, becados, me
dijo: ahora tienes que escribir
un libro que se llame Cuatro

mujeres. Mi abuela se refería a
ella, a mi mamá, a mi hermana
y a mí, que nos habíamos
quedado solas en aquella
casa de madera vieja que se
estaba cayendo a pedazos. Y
me acuerdo de que me dieron
ganas de llorar porque esa idea
era muy triste. Era la idea de
una familia yerma, que no iba
a tener más sucesión ni futuro,
que se iba a terminar.
En mi mente le prometí a mi
abuela que le daría un biznieto
pronto, y se lo di, solo que ella
se murió antes. Pero créeme,
mi abuela estuvo conmigo
durante todo el embarazo,
y durante el parto, y estoy
segura de que ella vio al niño
antes de que yo lo viera. Y
sigue aquí a mi lado mientras
yo respondo esta entrevista.

Pensé en las palabras
Que conozco hasta ahora
No son muchas
A veces las escribo mal
Y me avergüenzo.
Pensé en los números
Tampoco muchos
Y también los escribo mal
Aunque no me avergüenzo.
Cualquier elemento sublime
de mi vida
Ha dejado de serlo para
siempre.
¿Cómo ha sido hasta ahora la
experiencia de la maternidad?
Es la experiencia más
mágica y más natural sobre la
faz de la tierra.
¿Cómo te has
propuesto criar a tu hijo?
Ah no. A alguien como yo
no se le puede preguntar eso.
Mis hormonas están revueltas.
Cada día se despierta en mí
un instinto nuevo. Improviso
mucho y juego con mi hijo
todo el tiempo. Quiero que
sea feliz y limpio, lo mismo
que me pidió mi papá un día
a mí, que fuera feliz y limpia.
Tiene que saber jugar, por si
un día no es feliz, que juegue
a serlo. Tiene que reírse cada
vez que se acuerde. Él sabe reír
como nadie, gracias a todos
los cielos.
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TRENDING
PEOPLE
ALEJANDRA
ANGULO
MAY
REGUERA

Las prendas de la
diseñadora cubana
arlette contreras le
dan la bienvenida a la
primavera. Apuesta por
estos outfits holgados
y vaporosos para
enfrentar el calor que
se avecina.

@ARLETTECMZ

LA
SUTILEZA
DELTÍMIDO
GLAMOUR
L

a joven que aparece
en la imagen,
posando distendida y al natural
en medio de una escenografía montada por la marca
de decoración Conceptos,
es parte de la nueva generación de modelos cubanas
que conquista las pasarelas.
Se llama Daniela González
Callejas, tiene 23 años y su
presencia ya es habitué en
las fashion weeks habaneras.
En esta entrega, participa en
una sesión de fotos donde las
prendas de la diseñadora del
patio, Arlette Contreras, y la

84

MAYO 2019 vistarmagazine.com

inspiración interiorista de la
línea Conceptos se fusionan.
Llega al shooting relajada
y bronceada; como recién
sacada de un catálogo de
primavera-verano. Hay que
verla para entender por qué
es la nueva sensación de la
temporada. Cascada ochentera de rizos a la altura de la
clavícula, rostro anguloso y
figura deportiva. En definitiva,
totalmente auténtica. Y ese
toque fuerte, que raras veces
se visiona en modelos muy
femeninas, la ha posicionado
entre las primeras de la fila.
Introvertida y pueril, Daniela
define su profesión como un
ejercicio para desarrollar su

Reloj de arena
decorativo,
vidrio
transparente
TILLSYN

$ 28 CUC
Azucarero,
plateado DOLD

$ 15 CUC
Tazón,
transparente
VILJESTARK

$ 10 CUC

Molinillo de
especias,
transparente
y negro IKEA
365+ IHARDIG

$ 18 CUC
Molinillo
de especias,
marrón
INTRESSANT

$ 40 CUC

personalidad. Pero lo que inició
como una terapia contra la
timidez terminó convirtiéndose en su verdadera vocación.
“Empecé en el modelaje a
los catorce años por idea de
mi mamá. Yo era una niña
muy penosa, todavía lo soy
de alguna forma, y ella pensó
que esa era la mejor manera
para soltar amarras. Al principio me sentía muy insegura,
siempre estaba nerviosa, pero
terminé enamorándome de
mi trabajo. A los
diecisiete tuve mi
primera pasarela
y un año después
matriculé en la
agencia ACTUAR”.
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P
Poco a poco, un crecimiento
personal y de autoconfianza
le abrió las puertas al universo
fashion. Entonces, entre la
vorágine de sesiones de fotos,
pasarelas, videos clip y comerciales, supo que su carrera no
tenía límites. “Los videos clip
me ponen nerviosa, pero en
las pasarelas y la fotografía
me muevo como pez en el
agua”, asegura. Hasta la fecha,
Daniela ha deslumbrado en
los desfiles de los diseñadores
Ismael de la Caridad, Salomé
Morales, Catherine Dorticós,
Sandra de Huelbes, Natalie
Wildgoose (británica), entre
otros. Confiesa que haber
trabajado en un comercial
para la marca alemana, Haribo,
fue el mayor highlight de su
carrera.
Aunque muchas modelos
pierden la piel para subirse a
la pasarela, ella describe su
trabajo como “fácil”. Sorprendentemente, parece incombustible ante la profesión elitista
y competitiva que ha elegido:
“Para mí ser modelo no es
difícil, quizás porque ya tengo
este arte insertado en las
venas, gracias a muchos años
de práctica”.
En materia de moda, opta

86

MAYO 2019 vistarmagazine.com

por un estilo versátil y una
estética atemporal. Para el
diario son un must en su
armario jeans y camisas,
mientras que para una salida
nocturna prefiere los maxi
vestidos estampados. “A veces
tengo ganas de vestirme
elegante y femenina, pero en
otras ocasiones quiero mostrar
mi lado fuerte”, dice mientras contempla con ademán
distraído un reloj de arena de
la marca de diseño Conceptos.
Entonces, la fotógrafa aprovecha y capta el momento

en que su cuerpo de maniquí
se adapta como por arte de
magia a los diseños de la
cubana Arlette Contreras.
Entre shooting y desfile,
Daniela mantiene enganchados a sus casi tres mil
seguidores en Instagram. “Le
doy mucha importancia a las
redes sociales para buscar
trabajo. Para una modelo su
perfil es como su book”.
No le interesa la última
rutina de ejercicio que está de
moda en el mundo fitness, su
entrenamiento es clásico pero

DANIELA
GONZÁLEZ
CALLEJAS
Instagram de
la modelo:
@ dani_callejas_
Vestuario de
Arlette Contreras

efectivo. Rompe la mañana
con una tanda de suiza que
extiende hasta la media hora
y después corre en la tarde.
“Tengo que hacerlo, con esta
disciplina mantengo el peso a
raya porque no me limito a la
hora de alimentarme. Como
de todo”.
Mientras sigue ganando
protagonismo en las pasarelas,
Daniela sueña con darle la
vuelta mundo y lanzarse como
diseñadora. Por ahora, cuenta
que es una de las mejores en
su clase de costura.

PARA MÍ SER
MODELO NO
ES DIFÍCIL,
QUIZÁS
PORQUE
YA TENGO
ESTE ARTE
INSERTADO
EN LAS VENAS,
GRACIAS A
MUCHOS AÑOS

Tienda Conceptos:
Diseño y decoración de
espacios, Ejecución de
obras, Tienda de útiles y
mobiliario para el hogar.
Puedes escoger y reservar
tus productos favoritos
con solo un SMS, a través
de nuestra APP o visitando
nuestro sitio web.
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teatro
SEGUNDAS
PARTES
DE BUEN
TEATRO

1
2 3
4 5

YASMANI
PÉREZ FORTEZA

VISTAR te recomienda 5 obras de teatro que llegan
a su segunda temporada por estos días.

VARIOS
AUTORES

FARÁNDULA

Luego de más de cien funciones a teatro lleno,
más de 20 mil espectadores y una gira por
Estados Unidos, regresa la compañía Jazz Vilá
Projects a la sala El Sótano. Del 30 de abril al 30
de mayo, de martes a jueves, llegará la sabrosa
comedia que incorpora nuevos actores como
Marlon Pijuán.

BOSQUES

Después de ganar el premio Caricato a mejor
dirección por esta obra, Miguel Abreu repone
con Ludi Teatro la monumental obra, centrada
en los misterios producidos por la búsqueda de
respuestas al pasado, en su sede de la Calle I entre
9 y 11 a partir del 26 de abril.

ENTRE NOSOTR@S
TODO VA BIEN
El juego escénico y las novedosas formas de
asumir la dramaturgia son características de
la obra de Carlos Díaz, disfrutable cada fin de
semana en el Trianón. Otra larga y exitosa temporada para Teatro El público, donde la no identidad
de género no constituye una barrera.

SELFIE

Una foto tomada el 24 de diciembre es el pretexto
para que dos personajes remuevan las experiencias de los jóvenes que deciden “quedarse”. Este
26 de abril retorna a la sala Adolfo Llauradó la
compañía Teatro del Caballero con la puesta de
Carlos Sarmiento.

TOC TOC

En la consulta de un psiquiatra coinciden seis
pacientes con trastorno obsesivo, lo cual traerá un
simpático desenlace. El grupo A teatro limpio, con
la dirección de Hugo Vargas, lleva al escenario de
la sala El sótano las últimas presentaciones de la
comedia del dramaturgo Laurent Baffie.
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listas

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

GENTE DE ZONA feat
SILVESTRE DAGON
El mentiroso
Sony Music Entertainment US
Latin LLC/Magnus Media LLC

DADDY YANKEE feat SNOW
Con calma
El Cartel Records,
Exclusive License To UMLE

BUENA VISTA
SOCIAL CLUB
Buena Vista Social Club
World Circuit

ALEX DUVALL feat CHACAL
Hoy lo que toca es party
Planet Records

ALEJANDRO SANZ
feat CAMILA CABELLO
Mi persona favorita
Universal Music Spain, S.L.U.

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

LEONI TORRES feat
GILBERTO SANTA ROSA
No puedo parar
Independiente

LIL NAS X feat
BILLY RAY CYRUS
Old Town Road (Remix)
Columbia Records, a Division
of Sony Music Entertainment

CIMAFUNK
Terapia
Independiente

JACOB FOREVER,
UNIKO feat EL MICHA
No más mentiras (remix)
Forever One Music

GENTE DE ZONA feat
SILVESTRE DAGON
El mentiroso
Sony Music Entertainment US
Latin LLC/Magnus Media LLC

MAIKEL BLANCO
Y SALSA MAYOR
Que tiene que te mueve
MB Records

CIMAFUNK
Me voy
Independiente

ALEXANDER ABREU Y
HABANA DE PRIMERA
Cantor del pueblo
Pafata Productions

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

CAMILA CABELLO
SYCO/Epic

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

DIVAN feat LENIER
Pobre corazón
Planet Records

GENTE DE ZONA
Magnus/Sony Music Latin

ORISHAS
Gourmet
Sony Music Entertainment
US Latin LLC

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

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
World Circuit

DIVAN
#Round2
Planet Records

WILL CAMPA
Y LA GRAN UNION
Querida
Independiente

PITBULL
Mr. 305 Records

TOPARTISTAS

WWW.
CONCIERGE
HABANA
.COM
VIP &
SPECIALIZED
SERVICES
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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

