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C

omo dije una vez, son tiempos de
VISTAR mas allá de una revista, más
allá de un sueño. Luego de cinco
años publicando mensualmente
la revista hemos decidido dar un paso
de avance creando una publicación
bi-mensual. El uso de las redes sociales,
la impronta de nuestro sitio web www.
vistarmagazine.com y el constante
desconcierto que a veces vive uno desde
La Habana nos han llevado a enfocarnos más en la red de redes y crear 6
ediciones al año donde cada una será
una pieza única y de colección.
Estas vacaciones serán igual para
muchos, pero no para nosotros. Nos
vamos a Gibara y es oficialmente
nuestro inicio del verano. Desde La
Villa Blanca estaremos realizando un
#takeover diario. Nos podrán seguir
desde nuestro canal de YouTube e Instagram para ver cada día que acontece
por allá.
Cada edición de VISTAR intenta cubrir
de manera muy particular lo que para
nosotros resulta atractivo. Lo popular se
impone muchas veces aunque no tenga
calidad. Nosotros, con nuestro punto de
vista intentamos buscarle a todo el lado
positivo. Los correos y mensajes que nos
llegan diariamente hacen que enfoquemos nuestro trabajo en la dirección
correcta.
Hace 5 años servimos de inspiración para
muchos emprendedores que hicieron
lo posible por realizar su proyecto. Hoy,
cargamos con la responsabilidad de
mantenernos en la punta de las revistas
independientes. De mantener nuestra
línea editorial y no dejarnos contaminar
por facilísimos ni rachas fashionistas,
más bien decidimos para nosotros y
ustedes que es lo mejor y más popular.
Disfruten de esta edición y si de verdad
te sientes identificado envíanos tu
opinión. Es lo más importante para
nosotros.
Muchas gracias, descárguenle.

/ LO MÁS VISTO DE JUNIO / 2019

SUSCRIPCIÓN
En caso de que usted requiera
suscribirse a nuestro sitio
para tener acceso a servicios
no incluidos en el portal
general de VISTAR es posible
que sean enviados a su correo
electrónico, con ofertas
especiales, nuevos productos y
más información publicitaria
que consideremos relevante
para usted, o que pueda
brindarle algún beneficio.
Estos correos electrónicos
serán enviados a la dirección
que usted proporcione y
podrán ser cancelados en
cualquier momento.
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EL CAPITÁN
MERENGUE
REGRESA A LA
HABANA
A Sergio Ramos le sigue
enamorando La Habana. Y es
que el Capi del Real Madrid
estuvo visitando de nuevo
varios lugares de la capital
cubana.
Fuentes cercanas a VISTAR y
a la Galería Taller Gorría (GTG)
aseguran que Sergio Ramos
visitó numerosos estudios de
artistas cubanos. Entre los
se contaron los del maestro
Roberto Fabelo, de Arles del
Río o GTG. También se dejó
ver durante una cena en La

Guarida -sitio obligado para
quienes vienen a La Habanaasitió a un concierto de Leoni
Torres en el Habana Café y
hasta disfrutó de la noche
habanera en uno de los bares
de la ciudad.

DULCEIDA EN
LA HABANA

fonoma.co m
Recargas a celulares y
cuentas Nauta en Cuba

Dulceida, la influencer
más famosa del panorama
español, tiene un canal en
YouTube (que también sale
en el Paquete Cubano) en el
que no solo hace tutoriales
de belleza o cuenta sobre sus
marcas preferidas, sino que
documenta mucho de sus
viajes por el mundo y además
deja saber cosas de su vida
privada, sobre todo de su vida
en pareja con Alba Paul.
Pues la influencer española estuvo varios días por
Cuba: paseó en descapotables, estuvo en el Malecón,

en las calles adoquinadas
de la Habana Vieja, y por
supuesto… en la playa.
Aida Domenech estuvo
posteando todo el tiempo
sus experiencias en Cuba, sus
encuentros con los cubanos,

y dejó dicho en sus redes que
fue una experiencia única:
playa, almendrones, románticos atardeceres. Vino con su
squad y no dejó desaprovechó
ni uno solo de los ambientes
de Cuba.
vistarmagazine.com VERANO 2019
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YO NO SOY MÚSICO, SOY
UN PINTOR, UN ARTISTA

ARTISTA
INVITADO

El pintor cubano Michel Mirabal, ofrece declaraciones exclusivas a VISTAR
y explica la situación generada por la reciente publicación en sus redes
sociales de un post en el que se ve al artista en el ambiente de su estudio
usando como instrumentos de percusión las nalgas de cuatro mujeres que
aparecían en trusa; post que de alguna manera anunciaba la idea de un
videoarte que aún se encuentra en posproducción.

M

ADDILEY
PALANCAR
GUERRA
ROBIN
PEDRAJA
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ichel Mirabal se define
a sí mismo como “un
contador de historias
que se expresa a través de sus
manos”; bajo ese precepto y
con las experiencias acumuladas de sus viajes por el
mundo, nos confiesa cómo
ante el abuso extremo que
sufren las mujeres y los homosexuales no quiso quedarse de
brazos cruzados.
Hace algún tiempo, luego de
ver un performance de percusión sobre nalgas titulado
Bottom Percussion (2013) del
músico estadounidense-español Jorge Pérez González,
director del grupo español
Patax, invitado especial de

la Fiesta del Tambor 2019
en Cuba; Mirabal, junto a su
equipo, decide utilizar la idea
del percusionista para transformarla en un videoarte.
Poco a poco, se fue convirtiendo en un experimento
más abarcador, donde el
pintor sentía la necesidad de
mostrar “la otra parte de la
moneda, los abusadores”. Nos
dice que el primer objetivo
era crear una polémica, luego
esperar un tiempo, para que la
gente se explayara hablando,
diciendo lo que piensa, lo que
no y luego publicar el producto
definitivo.
“Lo que me llevó a crear este
video es simple. Tengo dos

hijas y muchas mujeres en mi
familia. No quisiera que ellas
se criaran en este mundo que
se vive ahora mismo, entonces
había que hacer algo. Además,
la poética de mi trabajo es
muy acorde con lo que estoy
haciendo ahora. Yo no estoy
haciendo nada diferente”,
comentó Mirabal.
“Ya hice obras similares en
otros momentos, como un
concierto que se llamó Créeme.
También con mi obra de la
bandera cubana, con la carne
de res, los casquillos de balas,
con Eduardo del Llano hicimos
un Nicanor. No es primera vez
que yo hago estas cosas”, nos
explica el artista.
vistarmagazine.com VERANO 2019
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NO PUEDE SER
DE OTRA MANERA
QUE IRREVERENTE,
BRUTAL, CRUDO,
QUE TE MUEVA EL
PISO. ESE ES EL
VERDADERO ARTE
Michel Mirabal es hombre
que tiene muy claro de dónde
viene y el concepto que desea
expresar en cada una de sus
obras. “Yo nací en Cayo Hueso,
ahí viví lo que vive cualquiera
en un barrio marginal cuando
estás cerca de la violencia, la
prostitución, de los fenómenos
más oscuros y también de las
cosas más lindas. En ese tipo
de barrio, la amistad, cuando
la hay, es verdadera. Cuando
la gente te brinda la mano, te
ofrece lo poco que tiene. Así te
están diciendo que te quieren
y te aprecian, yo me crié con
esos códigos”, detalla Michel.
“En mi infancia no fui el
más correcto del mundo”, nos
revela. “Rayé en la delincuencia, hice y deshice cosas
de las que hoy no me siento
orgulloso. Todo esto ha ido
aportando a mi trabajo,
son elementos que cuando
empecé a hacer arte los tuve
muy presente”.
“Mi lucha es la de todos los
días”, nos dice. “Los artistas
tenemos que tener alguna
inspiración para hacer arte.
No puede ser de otra manera
que irreverente, brutal, crudo,
que te mueva el piso. Ese es el
verdadero arte”.
Para el proyecto, Michel
convocó a Jose Luis Cortés y a
su Quinteto de Jazz, a Rolandito Luna, al gran bajista del
Buena Vista Social Club Jorge
Reyes y al ingeniero de sonido
Maykel Bárzagas, ganador de
dos Premios Grammy Latinos.
18
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Michel Mirabal
en Finca Calunga

“También convoqué a la
Dra. Lázara Menéndez, una
eminencia de la curaduría,
profesora de Mérito de la
Universidad de La Habana y
miembro de la Academia de
Ciencias de Cuba. Ella es la
razón de que todo esto esté
encaminado de la forma más
agresiva posible, porque yo
siempre conté con su apoyo, y
me puso muchos ejemplos en
el arte universal de este tipo
de performance”.
“Además cuento con Isabel
M. Pérez, antigua directora
de la revista Arte Cubano, y
Premio de Curaduría y Rubén
del Valle, quien fuera Presidente Nacional de las Artes
Plásticas en Cuba”.
“Reconozco que tenía que
haber esperado un poco, para
que estuviera más avanzada
la edición del videoarte final,
que es el único que va a haber.
Los post que puse no son el
videoarte, solo son una mera
provocación para generar el
debate”, insistió el autor de la
obra.
En su estudio-taller, Michel
Mirabal ha recibido visitas
de importantes personalidades y artistas como el rey

de Marruecos, la Cámara de
Comercio de Estados Unidos,
senadores y congresistas
estadounidenses y mexicanos,
embajadores de varios países,
el viceministro de Relaciones
Exteriores de Emiratos Árabes
Unidos, el actor y director de
Peter Berg y el cantante Usher,
por solo mencionar algunos.
Además, su quehacer ha sido
reconocido por galeristas
y museos importantes del
mundo.
Finca Calunga “es un sueño
hecho realidad. Cuando me
gradué quise tener un lugar
donde mostrar mi trabajo
y convocar a muchachos
jóvenes, a extranjeros y demás,
a ir y crear su obra. Un lugar
donde ellos se sintieran bien
para poder tener un motivo
de creación. Eso lo estamos
logrando. También trabajamos
con niños sin amparo filial,
otros de la comunidad, con
adultos mayores. Todo eso es

lo que estamos haciendo en
la finca”.
“Era un loma, una montaña.
De la nada hicimos todo,
poquito a poco, con mucho
esfuerzo, mucho sacrificio.
En tres años hemos podido
levantar la galería, la casa,
unos ranchones, cocinas y
demás. Así hemos creado
un espacio cultural, para
volcarlo en la comunidad, en
La Habana, en Cuba, y fuera
de esta. Tenemos visitas casi
todas las semanas de gente
muy interesante, profesores
universitarios, grandes curadores, museos y coleccionistas
de arte”.
“Nos encanta recibirlos
para poder hablarles de Cuba,
las cosas que nuestro país
está haciendo, lo que hacen
los jóvenes. También de lo
que hacemos la gente que
tenemos un poquito más que
los otros y podemos compartirlo. Esa en sí es toda mi obra”.
vistarmagazine.com VERANO 2019
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entrevista

“A LA VILLA BLANCA
DE LOS CANGREJOS
ME TRAJO EL CINE
HACE 18 AÑOS,
DE LA MANO
DE HUMBERTO
SOLÁS”.

GIBARA
CUMPLE
15 AÑOS
celebra
su decimoquinta
edición como continuidad
del Festival de Cine Pobre de
Humberto Solás, del 7 al 13 de
julio del presente año 2019.
En una fecha tan significativa como esta, reitero mi
compromiso de seguir trabajando para darle continuidad y
mantener vivo este evento, aún
en las circunstancias difíciles y
complejas que atraviesa el país.
Mi mayor motivación para
esto, sigue siendo la profunda
huella que ha dejado este
Festival en la mágica Ciudad de
Gibara y en sus habitantes.
A “La Villa Blanca de los
Cangrejos” me trajo el cine
hace 18 años, de la mano de
Humberto Solás. Fue el amor
por el cine lo que inspiró a
Humberto a hacer este Festival,
por eso nuestro mayor sueño
sigue siendo, que la magia del
cine inunde las calles de Gibara,
que los gibareños conozcan y
hablen de cine como hablan
de mar, pero sabemos que una
semana de Festival es muy
poco tiempo para un sueño
tan grande, por eso quiero
anunciar la creación de “La Casa
del Festival”, que nos permitirá curar una programación
20
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JORGE
PERUGORRÍA
GABRIEL G.
BIANCHINI

cinematográfica que mantenga
encendidas las luces del cine
JIBA durante todo el año y establecer un programa de cursos y
talleres para niños y jóvenes que
quieran hacer cine, facílitándole las herramientas para que
puedan contar sus historias
y que el Festival sea el marco
en que puedan presentarlas.
La Casa de el Festival también
se ocupará de conservar la
memoria de todas las ediciones
de este evento desde su
fundación.
Como queremos seguir
siendo parte de los cambios y
transformaciones que están
ocurriendo en Gibara a partir
de que fue declarada destino
turístico, el Festival, junto a
la Fundación Núñez Jímenez,
desarrollará un programa de
cuidado y conservación del
medio ambiente. También
seguiremos trabajando en los
temas de género, como hemos
hecho hasta ahora y a partir de
este año vamos a incluir dentro
del programa de Festival, Las
Nuevas Tecnologías, funda-

mentales para el crecimiento y
desarrollo sostenible de La Villa
Blanca de los Cangrejos y de sus
habitantes.
Una vez más, seguiremos
trabajando para desarrollar el
carácter multicultural e interactivo del Festival, en esta edición
habrá una representación relevante del arte contemporáneo
cubano e internacional. Artistas
de la plástica, de la danza, del
teatro y del cine, tomarán las
calles de Gibara. A todos ellos,
nuestro más profundo agradecimiento por su generosidad.
También quiero agradecer
a todo el equipo que me

acompaña, porque gracias a su
trabajo y a su noble empeño,
puede hacerse realidad este
sueño.
Y como es tradición en
nuestro país, invito:
A todo el equipo del Festival,
a todos los artistas nacionales e
internacionales que participarán
en el evento, a los maravillosos
anfitriones gibareños que cada
año nos abren las puertas de
su casa y a todos los que nos
visiten durante el Festival, a que
celebremos juntos “Los Quince
de Gibara”
Jorge Perugorría.
La Habana, mayo 2019.

Jorge Perugorría, durante la
fimación de Miel para Oshún, 2000

MEMORIAS

DE GIBARA

R

ecuerdo cuando
teníamos que filmar
la escena en la que
a mi personaje le roban
la bicicleta, estábamos
filmando Miel para Oshún,
la primera película digital
de bajo presupuesto, en
Gibara. Y Humberto Solás
citó a los gibareños y les
dijo: Estamos haciendo una
película, los que quieran
participar, los convocamos
a todos porque no tenemos
dinero para pagarles a todos
como extras en la escena a la
que al personaje de Pichy le
roban la bicicleta, y después
sale todo el pueblo “oye ¿qué
pasó, qué pasó, le robaron
la bicicleta, pero cómo le
robaron la bicicleta?”. Esa
escena está en la película,
con eso pasaron dos cosas:
primero los tipos se pasaron
el día entero filmando y le
decían a Humberto: “pero
si aquí nadie roba, aquí tu
puedes dejar la bicicleta
donde sea que no te la roban;
cómo vas a poner eso, qué
dirán de Gibara?”. Decían
eso, y Humberto le decía que
no, que eso era en película,
que en Gibara no, pero en
cualquier otro lugar sí se la
podían robar. Todo el mundo
participó de gratis, estuvimos filmando y cuando
terminamos nos fuimos
para Holguín, porque en
Gibara no teníamos donde
quedarnos… Segundo, al otro
día cuando llegamos, todo el
mundo de lo más contento,
empezaron a decirnos: "Oye,
gracias, ayer jugamos 52
(bicicleta) y todo el mundo se
ganó la bolita”.

vistarmagazine.com VERANO 2019
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especial

¿Dónde comprar
instrumentos
musicales en Cuba?

S

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

22
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i has paseado por el
Malecón, La Habana
Vieja o visitado algún
que otro centro
turístico, seguramente habrás
notado la presencia de grupos
de música tradicional cubana o
hasta cantautores con guitarra
en mano. La escena polifónica
en la Isla es inmensa, permitiéndonos asistir a conciertos
cualquier día de la semana.
Pero… ¿cómo encontrar una
tienda donde conseguir instrumentos musicales de calidad y
a buen precio?
No te culpes. Salir de
compras en Cuba supone una
odisea. Contrario a la creencia
de muchos, visitar tienda por
tienda y corretear cada pasillo,
más que un deporte, puede
convertirse en martirio, especialmente si nos embarcamos
en la búsqueda de algo tan
específico como el instrumento musical que mejor se
ajuste a nuestros gustos y
necesidades. Para tu suerte,
VISTAR te hace el camino más
fácil. ¡Sigue leyendo!

Tiendas
Artex
Gran parte de los establecimientos de la empresa del
Ministerio de Cultura, Artex,

ofertan una gama de instrumentos musicales artesanales,
especialmente los más protagónicos de la música cubana
como los tambores, timbales,
maracas, guitarras entre otros.
Este servicio lo puedes encontrar en las siguientes tiendas:

Artehabana
Se encuentra ubicada en
la calle San Rafael No. 110.,
municipio Centro Habana.
Puedes contactar con el
establecimiento al 78608403
o 78608408 y preguntar de
antemano si está en existencia
lo que estás buscando.

Arte en
Boyeros
Localizada en Av. 13 y 8,
municipio Stgo. de las Vegas,
esta sucursal de Artex tiene
disponible entre sus productos
instrumentos musicales de
las más variadas categorías.
Contacta con ella llamando al
76834113.

Bazar
Wilfredo Lam
y Memorias
Cuba (Longina)

Si te encuentras paseando por
el Casco Histórico, una buena
opción sería visitar las tiendas
departamentales de Artex
Bazar Wilfredo Lam y Memorias Cuba (Longina). La primera
localizada en San Ignacio
no. 22, teléfono 78609264 y
la segunda emplazada en la
calle Obispo no 360. , teléfono
78628371.

Tiendas
Tecmusic

Las tiendas especializadas de
la división Tecmusic pertenecientes a la discográfica
cubana Egrem S.A., localizadas
en las Casas de la Música de
Galiano y Playa, constituyen
una alternativa válida para
adquirir instrumentos musicales a buen precio y excelente
factura. Y si te encuentras
fuera de la capital puedes dirigirte a sus divisiones comerciales en Varadero, Holguín y
Santiago de Cuba.

Tienda
Sindo Garay
Si vives o te encuentras visitando Santiago de Cuba no
dejes de hacer una parada
en la tienda de instrumentos
musicales Sindo Garay,

ALEJANDRA
ANGULO

ubicada en los alrededores
de la Plaza de Marte, en el
centro histórico de esta ciudad.
Quizás puedas llevarte a casa
excelentes piezas.

Sitios web
cubanos
Es tiempo de atemperarnos
con el mundo y empezar a
realizar nuestras compras a
través de la web. Se pueden
encontrar verdaderas joyas
en manos de particulares.
En el mercado electrónico
descubrirás cosas nuevas y
de segunda mano e, incluso,
quizás una mayor variedad en
comparación con las tiendas
que venden instrumentos
musicales en Cuba. Algunos de
los sitios web que brindan este
servicio son:
PORLALIVRE
REVOLICO EN LA
CATEGORÍA DE OTROS
DENTRO DEL APARTADO
DE COMPUTADORAS
EL PORTAL CUBISIMA
vistarmagazine.com VERANO 2019

23

noticias
Otra cosa, el más reciente
disco de Gente de Zona, ya
está disponible en todas
las plataformas digitales
desde el pasado 24 mayo.
La espera valió la pena, los
cubanos vuelven a la carga
con un fonograma que desde
antes de su lanzamiento ya
prometía ser un bombazo en
las listas de éxitos.

Gente
de Zona
REDACCIÓN
VISTAR
ROBIN
PEDRAJA

T

1ra e/ C y D, Vedado
Telef. 78300708
@lachucheria.sportbar
facebook: SportBar La Chuchería
24
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res meses antes que saliera
oficialmente Otra cosa empezaron
a hacernos bailar con "El mentiroso", sencillo incluido dentro del
CD y que comparten con el colombiano
Silvestre Dangond. Y como, al parecer,
todo lo que tocan estos chicos se
convierte en oro, rápidamente el tema se
volvió un hit.
Una corta pero intensa gira por
Europa anunció el primer momento de
esta nueva temporada de los cubanos. En
los primeros días de junio tuvieron dos
presentaciones únicas en Suiza y Roma,
respectivamente, que reunieron multitudes para formar la gozadera como
ellos saben hacer.
Asimismo, entre el trabajo intenso
por su nuevo disco, estuvieron presentándose en el Telemaratón de la Liga
Contra el Cáncer transmitido por Telemundo 51, el 1 de junio pasado. Mientras, la gran fiesta de lanzamiento del
disco fue reservada para el 20 de junio
desde el LIV Miami.
Otra cosa, lo más reciente de
Alexander Delgado y Randy Malcom,
fue el resultado de dos años de
trabajo para lograr un disco con
una propuesta musical variada que
mantiene la sonoridad cubana y caribeña que ha definido y hecho popular
al dúo. La producción musical está a
cargo del propio Malcom, acompañado
del trabajo conjunto de Ángel Arce,
Alejandro Arce y Motiff.
El fonograma cuenta con una extensa
lista de intervenciones de artistas
cubanos e internacionales. Entre los
invitados está Franco de Vita, Mau y Ricky,
Gustavo Lima, Kelvis Ochoa, Gilberto
Santa Rosa, El Chacal, El Micha, Silvestre
Dangond, Farina, Ana Mena, Zion y Lennox,
Gonzalo Rubalcaba y Pancho Amat.

LA OTRA COSA

GENTE
DE ZONA
vistarmagazine.com VERANO 2019
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DE LA TIRADERA AL
RESPETO A LA TIRADERA
Hace unos días las redes explotaban con
post y réplicas entre dos cantantes. Cierto,
no es noticia, a cada rato hay un comentario que da pie a otro comentario que da
pie a una tiradera que da pie a… bueno a
nada más. Lo raro en este casi fueron los
nombres involucrados: Aldo el Aldeano,
Yomil y Silvito el Libre.
A pesar de que los tres artistas en cuestión son bastante constestarios, cada uno
a su forma y de maneras distintas, nunca
imaginaríamos una “tiradera” entre ellos
de dicha magnitud. La historia se resume
fácil: Aldo hizo un post en el que atacaba
entre otras cosas a los “artistas del género
urbano”, Yomil comentó su publicación
indicando que no debería referirse a todos
por igual, y listo… la debacle. Cuando la
cosa parecía aflojar, entraba al ring Silvito
el Libre y volvía a calentar el asunto… Sin
embargo, esta historia, va teniendo, hasta
Este lunes 27 de junio se
estrenó en el Multicine Infanta
el corto “Dos Veteranos”, el
último de la serie Cuentos de
Nicanor, del realizador cubano
Eduardo del Llano.
En entrevista a VISTAR, el
director nos comentó que con
este episodio ha llegado a su
final el personaje de Nicanor
O’Donnell, que durante
quince años ha circulado por
todo Cuba, primero de forma
clandestina, luego a través de
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el momento, un final feliz y reconcialador.
VISTAR habló con Yomil y esto fue lo que
nos dijo en exclusiva:
¿Por qué comentar el post de Aldo?
Yo respeto mucho a Aldo, y es una
persona tan sabía que me chocó cuando vi
su post. Lo hice a modo de rectificarle ese
error, yo que lo admiro y lo respeto, le pedí
que no nos generalizara, eso lo vi mal de
parte de Aldo. La idea no era hacerlo sentir
mal a él ni a sus seguidores.
¿Crees que eso quede ahí?
Yo creo que sí. Cuando hablan los
hombres de verdad, con palabra, y llegan
a un acuerdo, desde el respeto, yo creo
que es importante Yo le di mi palabra
y él me dio la de él. A modo de respeto
quitamos los post y nos disculpamos con
los seguidores.

YouTube y las redes sociales.
“Este es un Nicanor que sabe
a final, que suena a cierre, y los
quince de Nicanor es algo que
suena bien”.
Con Luis Alberto García,
Néstor Jiménez, Osvaldo
Doimeadiós, Mario Guerra
y Carlos Gonzalvo como
protagonistas, la historia se
ubica en una Cuba del futuro,
que aunque posee algunos
elementos de ficción, sigue
siendo la misma de siempre.

Fuiste el único artista del género en
responder…
Pues sí, me alegra que lo menciones.
Ninguno fue capaz de siquiera dar un like.
No sé… yo al final sentía que estaba defendiendo al género. Yo espero que esto sirva
para que las “tiraderas” acabe, vean como
son las cosas cuando se hacen con respeto.
Sin embargo, no ha sido posible concretar
eso que pretendía Yomil, si bien él y Aldo
limaron para bien sus asperezas; incluso
el duo del propio Yomil, Yomil y El Dany,
compartía escenario con el Taiger, dejando
atrás antiguas rivalidades. Ahora se
enfrentan otros dos grandes del género: El
Taiger y El Chacal, con Chocolate MC de por
medio. No parecen entenderse los artistas
que viven dentro de Cuba con los que viven
en Miami, y la cosa hasta ahora ha pintado
fea; ojalá este final sea igual de conciliador
que el de Yomil y Aldo el Aldeano.

EL ÚLTIMO DE
LOS NICANOR
vistarmagazine.com VERANO 2019
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@belgastarcuba
Fiesta Sarao
Night Club junto
a Belga Star en la
playa El Mégano
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ARTISTA
INVITADA

DIANA
FUENTES
Y LA
LIBERTAD
DE LA
REINVENCIÓN
Diana Fuentes es melodía pura y está en buena
racha. Su último fonograma Libre, lanzado al
mercado hace apenas cuatro meses, abre la puerta
a un proceso de creación que lejos de acabar,
recién comienza. Ahora, repasa en esta entrevista
los últimos cambios en su vida profesional y
personal. Y los cuenta sin esquivar los charcos.
Conversamos con Diana sobre proyectos futuros,
las mujeres fuertes de su familia y la alegría de
tener colgado en su casa el premio “Disco de Oro”
por el tema "La vida me cambió".

ALEJANDRA
ANGULO

30

PIPE
JARAMILLO
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POR AHORA,
PIENSO
SEGUIR
CREANDO, ME
ENCANTA ESE
PLAN PARA
LAVIDA
¿Cuánto hay de Diana Fuentes
en la canción que le da
nombre al disco Libre?
“Todo. Es una canción que
escribí, digamos, después de
una tormenta, cuando descubres que ya estás en calma,
en paz contigo. Caminamos
por la vida con un equipaje.
A veces cargas con muchas
cosas que no te corresponden
y que pertenecen al pasado.
Cuando aprendes a soltarlas
te sientes libre, feliz… Y por
eso escribí esta canción”.
En su tercera producción
discográfica, la artista cubana
une raíces y actualidad con
maestría. Libre representa
una fusión de los sonidos
caribeños y la música popular
cubana con los ritmos
contemporáneos e incluye,
además, colaboraciones con
músicos de larga trayectoria
como el puertorriqueño
Tommy Torres, el dominicano
Vicente García, el brasileño
Seu Jorge y el dúo Gente de
Zona.
¿Es curioso que tu nuevo
álbum te trajera de regreso a
La Habana ¿Por qué decidiste
grabar el videoclip del tema
32
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"Libre" en Cuba? ¿Cuéntanos
de esta experiencia?
“Realmente siempre he
grabado parte de mis discos
en Cuba. Este fonograma
navegó entre la Isla, Puerto
Rico y los Estados Unidos. Lo
chévere de la música es poder
viajar e integrar cosas que
aprendes en otros lugares
a tu manera de contar, de
escribir y de concebir el arte.
El videoclip de "Libre" lo grabé
en Cuba porque allá tengo a
mi abuela y esta canción es un
homenaje a las mujeres de mi
familia. Mi abuela nos inculcó
el ser personas libres. Ella no
podía faltar en el video”.
¿Has contado en este
fonograma con otra
colaboradora muy cercana a
tu corazón ¿Qué significa para
ti tener a tú mamá tan cerca
profesionalmente?
“Tres canciones bellísimas
de mi madre escribieron el
mapa de este disco. Su obra
encierra todo el mensaje
de la fuerza y el poder de
la palabra de una mujer. Mi
carrera se la debo a ella, mi
primer manager. Mi mamá
es médico de profesión, pero

tiene mucho arte por dentro.
Resulta todo un privilegio
cantar las canciones que
escribió cuando tenía 16 años
e inmortalizar su obra”.
Recientemente fuiste
premiada con el Disco de
Oro por el tema “La vida me
cambió” junto a Gente de
Zona ¿Cuéntanos cómo te
sentiste cuando recibiste la
noticia? ¿Qué significa para ti
este reconocimiento?
“La verdad es que no me lo
esperaba. Este reconocimiento
me hace muy feliz, no te voy
a engañar. Cuando trabajamos en esa canción estaba
pasando por momento muy
contradictorio en mi carrera.
Era la primera vez que incursionaba en algo más bailable
y tropical. Gracias a Dios tuve
el apoyo de mi equipo y de
Randy Malcom y Alexander
Delgado. Entonces, pudimos
lograr lo que queríamos y

habíamos imaginado. Fue
un momento muy lindo y
especial. Ya tengo el reconocimiento colgado en mi casa
y me paso el tiempo disfrutándolo. Con muchas ganas
de seguir escribiendo más
canciones” .
¿Cuál es el siguiente paso?
¿Volveremos a oír pronto de
Diana Fuentes?
“Estoy trabajando mucho
como intérprete y compositora,
no solo para mí, sino también
para otros artistas y eso me
encanta. Vienen muchas
sorpresas hermosas de la mano
de este nuevo capítulo en mi
vida como compositora. Ya
estoy preparando mi próximo
disco, tengo canciones súper
lindas. Es un álbum que viene
con otro sonido y regresa a
esos inicios de Amargo pero
dulce. Por ahora, pienso seguir
creando, me encanta ese plan
para la vida”.
vistarmagazine.com VERANO 2019
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la memoria
UNIVERSO
UNDERGROUND

EL ÁNGEL
ANDRÓGINO DE
LA NECRÓPOLIS
DE COLÓN

E

l Cementerio de Colón
posee varios monumentos asociados
a hechos curiosos,
atípicos y llamativos por lo
excepcional del suceso que
les dio origen. Anécdotas,
leyendas, rituales sorprendentes que engrandecen el
acervo cultural popular de los
cubanos. Atractivas historias
vinculadas a grandiosas obras
funerarias que reflejan el afán
por perpetuar el culto a los
difuntos en todas las épocas.
Dentro de los casos más
famosos y conocidos están:
Calixto Aureliano de Loira y
Cardoso, quien fuera el primer
responsable de la construcción
de la entrada del Cementerio
de Colón en La Habana y el
diseño del mismo e irónicamente fue quien lo estrenó
con su prematura muerte a
la edad de 33 años; Casimiro
Eugenio Rodríguez Carta quien
fue enterrado no solo de pie
sino con un arma en cada
mano y un billete de 100 pesos
en un bolsillo o la afamada
Amelia Goyri de la Hoz, más
conocida como la Milagrosa.
Hoy Vistar te propone conocer

de una historia envuelta en
mucho misterio: El ángel
andrógino.
Mucha es la intriga que
rodea esta estatua. Con un
torso claramente masculino
que se entrecruza con la parte
inferior terminada en forma
de falda, un corte de cabello
singular y un rostro imposible
de encasillar en un género
sexual específico, el ángel
andrógino ubicado en el cruce
entre las calles A y 10 se erige
sobre el panteón de Alfredo
Portal, un hombre del cual
se tiene poca información.
Debido a esto último pueden
surgir varias preguntas sobre
la naturaleza obviamente
andrógina del ángel. La verdad
es que durante mucho tiempo
en el siglo XIX la naturaleza
bipolar dentro del sexo fue un
motivo artístico muy importante como lo demuestra el
poema El hermafrodita de
Velletri, del escritor cubano
Aniceto Valdivia. En el caso de
los camposantos el dolor de la
muerte se asocia a lo femenino o lo andrógino-femenino.
Es como si el sufrimiento del
descanso eterno estuviera

reservado únicamente a los
rostros andróginos de los
ángeles y a las mujeres. Una
de las dificultades al realizar la
investigación pertinente para
este artículo es que los ángeles
son generalmente asexuados
así que cuesta mucho trabajo
poder identificar cuando pertenecen a cada género sexual
¨tradicional¨, por ello este
ángel del Cementerio de Colón
fue erróneamente llamado
hermafrodita. Se cree que
aparte de este existen aproximadamente otros 38 ángeles
que han sido considerados
como andróginos a lo largo de
la historia de las necrópolis en
La Habana.
Hay algo muy claro que
se descubre cuando se está
frente a la estatua y es que
transmite una especie de paz,
su rostro ambiguo posee una
cierta dulzura que hace su
existencia aún más misteriosa.
Se cree que se encuentra sobre
ese panteón porque la familia

POR:
KAREN
FOWLER
FOTOS:
CORTESÍA
DE LA
AUTORA

tenía la posibilidad económica
para pagarlo y aparentemente
no existe ninguna razón especial tras esta elección tan particular para adornar al descanso
eterno. Conocer de este ángel
nos lleva a reflexionar sobre
nuestra triste realidad en la
cual estamos renegando de
una naturaleza tan igual que
aun en tiempos anteriores fue
considerada digna, incluso de
los ángeles.
vistarmagazine.com VERANO 2019
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humor

LOS OPINÓLOGOS

H

ay ciertos oficios que han
existido siempre para
que la humanidad pueda
seguir adelante de la mejor
manera posible, como también
es cierto que cada época genera
nuevas profesiones, nuevos trabajos que vienen
a armonizar con las circunstancias y a suplir
una necesidad determinada. Algunos son muy
comunes y otros casi increíbles, pero todos, a su
manera, necesarios, o por lo menos eso parecía
antes de que surgiera una de las profesiones más
ejercidas en las Redes Sociales, a las cuales debe
su origen: La Opinología.

La Opinología no es más (pero muchas veces sí
es menos) que el hábito de opinar acerca de cualquier cosa que ande por el ambiente, ya sea una
nueva ley, un deporte, un evento meteorológico o
político, un género musical, un filme, o incluso el
acto mismo de opinar como objeto y sujeto a la
vez. Para ejercerla no es necesario haber estudiado una carrera, incluso, no es necesario haber
estudiado nada, lo cual la convierte en una de las
pocas profesiones ejercidas mayormente por los
que no saben hacerlo. El problema central de la
Opinología es simple: hacerse notar. No importa
de qué se esté opinando ni la presencia o no de
argumentos o pruebas, se trata “simplemente”
de decir algo con respecto a algo, y de ser posible
tratar de que eso le moleste a los demás porque
es la única manera de saber que alguien lo lee.
Las Redes Sociales son el caldo de cultivo ideal
para los opinólogos, que pueden dividirse en dos
grandes grupos: los que opinan sólo de un tema
específico o los que opinan de cualquier cosa.
Esta división no crea ningún tipo de jerarquía, de
hecho es tan inútil como la propia Opinología,
pero al menos se hace para poderlos ubicar de
alguna manera. Ahora bien, lo más importante de
todo: nunca le lleve la contraria a un opinólogo,
recuerde que son personas hechas para opinar, no
para dialogar con nadie, sus criterios son “urbi et
orbe”, incuestionables, y usted, en el mejor de los
casos, siempre va a estar equivocado. Si se cruza
con alguno simplemente déjelo pasar, déjelo ser
feliz y ya de paso séalo usted también.
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ARTISTA
INVITADO
X Alfonso en
la entrada de
Fábrica de Arte

TALIA
JIMÉNEZ

GABRIEL G.
BIANCHINI

X
ALFONSO
FÁBRICA CONTINÚA
CRECIENDO
VISTAR conversó con el músico y
compositor cubano X Alfonso, quien
además lidera el centro cultural Fábrica
de Arte Cubano. Nos comentó sobre su
nuevo disco, los proyectos en los que está
trabajando y el programa que trae FAC en
su segunda temporada del 2019.
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AHORA
COMIENZA
TODA LA
PRODUCCIÓN
DE MI DISCO.
SERÁ EL
PRIMER DISCO
PRODUCIDO
EN FAC, Y
GRATIS PARA
EL PÚBLICO
CUBANO.

¿Qué has estado haciendo
últimamente?
“Estoy terminando de
componer mi nuevo disco,
que debe salir a fines de año o
principios del próximo; todavía
no tiene título. Es un disco que
lleva ya un tiempo procesándose, y luego de diez años va
a salir próximamente. Todo lo
que planteo en él es bastante
novedoso y vanguardista”.
¿Estás trabajando en otros
proyectos?
“Estoy trabajando en
algunos proyectos con Roberto
Fonseca. Ahora comienza toda
la producción de mi disco,
todos los videos, todo el material audiovisual que lleva. Será
el primer disco producido en
FAC, y gratis para el público
cubano. El lanzamiento será
aquí y la gente podrá venir
a descargarlo. Más adelante
anunciaré los conciertos que
estaré realizando como parte
de su estreno”.
¿Qué trae Fábrica en su
reapertura?
“Fábrica continúa renovándose. Ahora comenzamos con
los talleres, que este año serán
treinta y siete y tendrán una
capacidad para unos mil cien
niños (quinientos más que
el año pasado). Hay nuevos
talleres como graffiti, origami,
baile español, percusión y cine,
en el que enseñamos cómo
hacer una película con tu teléfono. Participan niños de todos
los municipios de La Habana, y
provincias cercanas como Artemisa y Mayabeque”.
“Lo principal de Fábrica es
el nuevo horario que tendrá,
que será de 6 p.m. a 2 a.m., lo
que nos permite tener muchas
más propuestas. Estuvimos
dándole vuelta hace un tiempo
a la idea de que la gente que
trabaja pudiese venir un poco
más temprano, e irse al día
siguiente a trabajar. La programación como danza y teatro se
moverá un poquito, es decir, en
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vez de ser a las 9 de la noche
será a las 8. Los conciertos
serán sobre las 10, y luego
comenzará la sesión de Djs”.
¿Por qué Fábrica estuvo
cerrada durante dos meses?
“En estos últimos dos
meses, luego de terminar la
Bienal, tuvimos que hacer
muchos cambios en FAC. Por
eso nos tomó un poco más
de tiempo antes de abrirla.
Normalmente sería en junio,
ahora será el 3 de julio. Fábrica
regresa cargadísima de
programación y de nuevos
proyectos que estamos
diseñando”.
Como artista y como parte
de este proyecto que es
FAC, ¿tienes alguna idea en
la que te gustaría trabajar
próximamente?
“Me gustaría mucho la
idea de poder llevar FAC como
proyecto a las provincias. Es
algo que lleva mucha coordinación pero que me gustaría
poderlo hacer. Quisiera poder
enseñar lo que es el proyecto
Fábrica a toda la Isla”.
El 3 de julio, Fábrica de
Arte Cubano comenzará su
segunda temporada del 2019,
que se extenderá hasta el 2 de
septiembre. La apertura estará
a cargo de la agrupación

folclórica Rumbatá, mientras
que en los días posteriores
a la inauguración se estarán
presentando artistas como
Toques del Río, DeCuba, Nube
Roja, Jorge Luis Pacheco y Free
Hole Negro.
El espacio La Pared Negra
traerá una exposición de
fotografía mexicana contemporánea, que recibirá a veintisiete artistas de ese país.
También se estará inaugurando la exposición De Isla
a Isla, que conecta a artistas
de Cuba y Suiza, además de
Facultades en FAC, en el área
de arquitectura, en la que
se expondrán trabajos de
estudiantes del ISA, el ISDI y
la CUJAE.
Del 4 al 7 de julio, Fábrica
estará acogiendo la Muestra
de Cine Español, en coordinación con la embajada de
ese país. Durante esos días, la
Sala Humberto Solás (Nave
5) estará proyectando las
series españolas La Peste, El
día de mañana y Arde Madrid,
que serán presentadas por
sus directores, productores
o protagonistas. Como parte
del cierre de la muestra, el
cantante español Santiago
Auserón -también conocido
como El Perro- ofrecerá un
concierto el 7 de julio en la
Sala Santiago Feliú (Nave 3).
vistarmagazine.com VERANO 2019
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especial

PROMOCIÓN

@allstar_cu

VETE DE FIESTA ESTE VERANO
CONOCE LOS PROYECTOS QUE TE HARÁN BAILAR
El verano está aquí hace rato, eso lo podemos sentir a cada paso bajo el intenso sol de este lugar del Caribe. Pero en estos meses
de “vacaciones” el calor cobra otro sentido, más fiestero, como si en Cuba no pudieras ir a la playa en todo el año más que ahora.
Las noches se vuelven más intensas, todo el mundo quiere saber sobre el próximo party… Varios son los proyectos de fiestas en La
Habana que pretenden garantizar semanas sin dormir, aquí te mostramos un top de las que parecen se llevarán el protagonismo:

ARCE

Fiesta
ALL STARS
en el
bar Espacios

ARCE es un proyecto ya asentado en la vida nocturna habanera y
este verano no será menos. Siguen organizando habitualmente
conciertos únicos en el espacio de Don Cangrejo, uno de los
sitios históricamente preferidos por una parte de la farándula
local. Los fines de semana de julio y agosto prometen mantener
los viernes de fiesta y los sábados de presentaciones especiales
de algunos de tus artistas favoritos.

BUENAS VIBRAS
Buenas Vibras es un proyecto más nuevo, pero que pronto se ha
ganado la popularidad de muchos. Desde el bar Sangri-Lá cada
jueves ponen a bailar al público mayoritariamente joven. Rifas,
competencias de DJs, chupitos gratis, son algunas de los atractivos que convierten a Buenas Vibras en “una propuesta única”,
como anuncian desde sus redes sociales.

ALLSTARS
“Pa’ fuera la flojera” es la campaña de All Star para este verano.
Con solo unos meses de creado el proyecto ya es uno de los más
conocidos de la ciudad. Su encuentro habitual con el público,
todos los viernes desde el bar Espacios, es el momento para
jugar Beer-Ping Pong, con la idea de que “get a cup, party is up”.
Para este julio anuncian además un pool party y fiestas chill out
al atardecer, la fecha y el lugar aún están por confirmar.

ENJOY

Enjoy está cumpliendo justo un año este verano y lo estará
celebrando el miércoles 17 de julio en Dos Aguas, sede fija de
todos los sábados del verano de 10 p.m. a 4 a.m.. El 7 de julio
inaugurarán El Turquino del Habana Libre donde estarán cada
domingo. Además, retomarán Tarará, una de sus fiestas más
populares, el viernes 19 de julio y dos ediciones más durante
agosto completan su programa. El estilo de lo vintage, la música
alternativa y la popular seguirá marcando su ritmo.
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¿Si te pidiera que me contaras tu
historia en un minuto, en una
canción, como podrías resumirla?
“…Kelvis nació es un barrio
pobre de Las Tunas. La casa no
tenía jardín, solo en frente una
boca inmensa donde caían todas
las aguas de la ciudad y se iban
al río. Me encantaban las congas
desde chiquito. Luego hay un Kelvis
enamorado del mar, de los piratas, de
los tesoros, cuando me voy a vivir a la
Isla de la Juventud. Ahí los cítricos me
mataron, el sucu sucu, ahí hice mis
primeras canciones. Después está el
Kelvis de La Habana, que conoció a
unos amigos que luego serían Habana
Abierta. Estuvo el Kelvis rockero: Kelvis
del movimiento del rock n´roll de Cuba;
el Kelvis de Madrid 14 años trabajando
con Habana Abierta y luego mi carrera
en solitario. Kelvis de regreso a La
Habana: el Kelvis común, de ir al agro,
de compartir las verdes y las maduras
con la gente... Kelvis es un soñador,
músico, ambicioso en su trabajo, cocinero, que quiere llevar no solamente
la música cubana, sino también la
comida, a otro nivel”.

ARTISTA
DE PORTADA

KELVIS
OCHOA
EL ENAMORADO DE LA VIDA
KELVIS ES UN SOÑADOR, MÚSICO, AMBICIOSO EN SU
TRABAJO, COCINERO, QUE QUIERE LLEVAR NO SOLAMENTE LA
MÚSICA CUBANA, SINO TAMBIÉN LA COMIDA, A OTRO NIVEL
TEXTO: Ailén Rivero // FOTO: Luis Mario Gell
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MI MÚSICA NACE
AHÍ: EN LOS GUSTOS
MÍOS. ESTÁ TODO
METIDO AHÍ: HAY
MUJERES, OLORES,
FAMILIA, COMIDAS,
LUGARES,…ESTÁ
LLENA DE PLACERES

Kelvis Ochoa es un músico
asentado en el panorama
sonoro cubano. Ya sea desde
Habana Abierta, la banda
sonora de Habana Blues o
las noches de concierto en La
Habana, pero casi todos hemos
bailado y nos hemos enamorado alguna vez, o muchas
veces, con sus canciones.
“Compongo todos los días.
Generalmente trabajo por las
mañanas, abro mi teléfono
y tengo muchas ideas ahí
grabadas en notas de voz, abro
mi laptop y empiezo a escribir.
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Con mi café, con mi desayuno”,
comenta.
Cuando Kelvis habla de
música, de su vida, no puede
dejar de mencionar la comida.
Padecer diabetes lo ha hecho
ganar disciplina en sus horarios, pero esto más que una
tortura, para él es un placer,
pues disfruta cada plato como
si fuera el único. Verlo hablar
de cocina es ver en su rostro
tanta pasión como verlo
hablar de canciones.
“Me encanta cocinar. Me
gusta comer lo que me pide
el cuerpo en cada momento,
no como por comer. Mientras
estoy componiendo estoy
pensando en lo que quiero
comer. Eso me ha hecho volar
en recetas. Entonces tengo
mi cabeza no solamente
llena de notas, de letras, de
melodías, sino llena también
de condimentos, olores. Y es
una mezcla bien bonita. Mi
música nace ahí: en los gustos
míos. Está todo metido ahí:
hay mujeres, olores, familia,
comidas, lugares,… está llena
de placeres”, explica.
Aunque no tiene comida
favorita, podría comer pescado
todos los días sin aburrirse
nunca. Le gusta experimentar,
poner a prueba su paladar y
asegura haber comido literalmente de todo. Cuando
vivió en Madrid iba todas las
semanas hasta el único bar
donde vendían canguro, tan
solo por disfrutar de la textura
de esta carne en un bocata.
¿Dónde encuentras la
inspiración, tanto para la
música como para la cocina?
“Aparte de las responsabilidades que tengo como
persona, como padre, aparte
de esos pensamientos que
llenan mi cabeza, sueño
y tengo muchos pensamientos de platos, maneras
de cocinar, condimentos y
por supuesto, mucha música,
tipos de canciones, palabras.

Mi vida gira alrededor de la
creatividad”.
¿Qué significa
para ti la familia?
“Soy muy familiar y de
familia grande: mi abuela
parió ocho mujeres. Mi familia
ocupa de 24 horas de mi día,
más de la mitad. Me gusta
compartir, conversar con ellos,
saber que están bien es para
mí la tranquilidad y es lo que
me permite el resto del tiempo
poder trabajar. Pero son mi
preocupación cuando me
levanto y cuando me acuesto,
mi familia es mi vida”.

ME GUSTA
MUCHO
COMPONER PARA
OTROS ARTISTAS.
ME ENCANTA
DESDOBLARME
EN CUANTO A
GÉNEROS, A
PERSONAS,
PONERME EN EL
PAPEL DE OTRO,
EN SU PIEL Y
COMPONER LAS
COSAS QUE
PODRÍA DECIR
OTRO ARTISTA
Este año ha sido para Kelvis
Ochoa meses de mucho
trabajo, fruto de proyectos
que se venían gestando desde
antes. Primero recibimos el
tema Ciudad Hembra (La
Habana), junto a Alex Cuba,

y su video clip. Y más recientemente llegó Loco loco, una
canción de su autoría que
comparte junto a Gilberto
Santa Rosa, Gonzalo Rubalcaba al piano y Pancho Amat
en el tres en el más reciente
fonograma de Gente de Zona,
Otra cosa.
“Me gusta mucho
componer para otros artistas.
Me encanta desdoblarme en
cuanto a géneros, a personas,
ponerme en el papel de otro,
en su piel y componer las cosas
que podría decir otro artista”,
señala.
También se encuentra realizando la música para una serie
de televisión para este verano
llamada Promesas, dirigida
por Mirtha González Perera,
con quien ya trabajó haciendo
la música en la película La
hoja de la caleta. De estas
canciones para la serie saldrá
también un disco, que contará
con la colaboración de muchos
otros artistas y géneros; entre
los invitados ya anuncia la
presencia de Omi, Chacal,
Silvio, Pablo, Leoni Torres y
Gema Corredera.
“Ahora mismo si pasas por
cualquier calle de La Habana,
oyes todo a la vez: bolero, salsa,
jazz, musica urbana, pop, rock…
escuchas todo caminando
en una sola cuadra y eso es
lo que trate de impregnar en
este trabajo. Será un disco bien
ecléctico y divertido, con un
sabor bien diferente a otros
discos míos”, agrega.
Para este año también
proyecta hacer un disco en
vivo, que debe salir para
2020, del cual tiene ya todos
los temas compuestos pero
no ha podido encontrar el
espacio ideal, que desea sea
un teatro. “Será un disco de
canciones hechas para un
pequeño público, canciones
muy íntimas, que hablan
mucho de amor, de la bohemia,
de compartir la música, los
momentos”, explica.
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TENGO MUCHOS
PENSAMIENTOS DE
PLATOS, MANERAS
DE COCINAR,
CONDIMENTOS Y
POR SUPUESTO,
MUCHA MÚSICA,

¿SI TUVIERAS
QUE PREPARAR
UN PLATO
PARA VISTAR,
COMO SERÍA?
1.

EMPANADAS
DE PLÁTANO,
CONEJO AL
CURRY Y
CHILINDRÓN
DE CHIVO
PARA VISTAR
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Otro momento especial
de este año será la apertura
del Festival Internacional de
Gibara 2019, donde compartirá escenario junto a David
Torrens y con José María Vitier
al piano para cantar temas
antológicos de Silvio y Pablo.
Este proyecto que ya estrenaron hace unos meses en la
plaza San Francisco de Asís
planea convertirse en el futuro
en un disco.
“Mi relación con Gibara es
bien especial. Para la película
Barrio Cuba, de Humberto
Solás, compuse Curandera y
luego Humberto me invitó
al Festival. Y desde entonces
estoy yendo a Gibara. He
ido todos los años desde la
segunda edición. Abrir este
año es un gran regalo”, cuenta.
Para el último día del
evento también se anuncia
una presentación en la que

estará involucrada. Se trata
de la vuelta a los escenarios de Habana Abierta, con
cinco de sus ocho integrantes
originales.
Como cada año, además
Kelvis cocinará para sus
amigos en Gibara. Esta vez
planea sorprenderlos con
ceviche, preparado de la forma
clásica pero agregándole un
poquito de leche de coco y
mango, y también coquinas,
unas conchas típicas de esta
región oriental de Cuba.
“Gibara tiene unas cosas
muy especiales para cocinar.
Me gusta en mis tiempos
libres tener un momento con
los artistas que van, que son
mis amigos, para reunirnos,
tomar un buen vivo, comer
unas pastas… para mí el
Festival es como unas grandes
vacaciones aunque esté trabajando”, agrega.

“Las personas de VISTAR
siempre están activas, así que
necesitan una comida que les
dé energía. Entonces empezaría con unas empanadas de
plátano que hago a base de un
fufú de plátano pintón y verde:
lo aplasto, como el mofongo
puertorriqueño, y luego hago
con ellos unas empanadas
rellenas con pescado picante,
que puede ser un pargo en
salsa roja.

2.
“De segundo, prepararía un
conejo. Un conejo al curry, con
leche evaporada, vino blanco,
cebolla, ajo… Que quede
jugoso, con una salsa que
quede como una crema. Acompañado de arroz con frutos
secos: arándanos, anacardos,
semillas de girasol…

3.
“Y otro plato que prepararía
es el chivo. Para VISTAR haría
un chilindrón de chivo muy
suave, muy cremoso, con
arroz con maíz y boniato
hervido”.
vistarmagazine.com VERANO 2019
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GIBARA TIENE UNAS COSAS MUY ESPECIALES
PARA COCINAR. ME GUSTA EN MIS TIEMPOS
LIBRES TENER UN MOMENTO CON LOS ARTISTAS
QUE VAN, QUE SON MIS AMIGOS

CUESTIONARIO
VISTAR
Otra profesión que te hubiera gustado tener:
Piloto de Fórmula 1.
Una profesión que nunca te hubiera gustado tener:
Presidente de un país.
Color favorito:
Azul
Si pudieras conversar con alguien famoso,
¿quién sería?:
Gandhi
Canción favorita:
El breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés.
¿Qué artistas han marcado tu carrera?:
Matamoros, Luis Alberto Espineta, Fito Páez, Charly García,
Pablo Milanés, Juan Formell, José Luis Cortés, Silvio Rodríguez.
Momentos que han marcado tu vida:
Después de pasar 5 años de servicio militar, llegar a La Habana
y conocer a mis amigos de Habana Abierta; el día que nació mi
hija Isla; y recibir el Goya por la música de Habana Blues.
Personaje histórico favorito:
Chaplin.

¿Qué te hace reír?:
La vida, vivir me hace reír, soy un enamorado de la vida y
sonrío todos los días.
¿Qué te hace llorar?:
No poder realizar mi trabajo como quiero hacerlo.
Tres cosas que no pueden faltarte:
El agua, mis amigos y mi familia, y mi trabajo.
Una canción que te hubiera gustado componer:
Yesterday.
¿Qué significa Cuba para ti?
Mi casa.
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publirreportaje

publirreportaje
RESERVAS AL 78332060
Calle C # 15 e/ 1ra y 3ra, Vedado, La Habana, Cuba
Facebook: MarAdentro / Instagram: @maradentrohabana

REDACCIÓN
VISTAR
ROBIN
PEDRAJA

UN ESPACIO QUE
ENAMORA EL PALADAR

MARADENTRO
E
ESTE RESTAURANTE
BUSCA EL RESCATE
DE LA COMIDA
TRADICIONAL
CUBANA.
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l restaurante
MarAdentro es el lugar
ideal si eres amante de
la calidad, el buen trato y los
ambientes bien pensados.
Ubicado en Calle C #15 entre
1ra y 3ra del Vedado, este establecimiento puede ofrecerte
una cena de ensueño, o ser el
espacio para encontrarte con
amigos una de estas de tardes
de mucho calor.
La música de fondo alcanza
sutilmente los oídos, sonidos
neutros, agradables, seleccionados a una escala estándar
para ambientar, pero no
invadir el espacio del cliente.
Difícil tarea la de encontrar en
estos día un detalle tan simple
e imprescindible en algún
sitio gastronómico del
país.
Una de las principales líneas que
ha perseguido este

restaurante es el rescate de la
comida tradicional cubana. La
fusión con aromas y sabores
de otros países juega un papel
fundamental en los conceptos
culinarios de MarAdentro,
las técnicas de vanguardia
también tienen su espacio:
emulsiones, fondant, técnicas
de cocción de largo tiempo,
mezcla de salsas italianas o
españolas… las propuestas de
MarAdentro abarcan buena
parte del amplio abanico de
posibilidades que brinda la
cocina mundial.
El local ha alcanzado la
fama de ser visitado con
frecuencia por artistas del
ámbito nacional y foráneo.
David Blanco, Isis Flores,
Carlos Enrique Almirante, Leo
Brouwer, Randy Malcom, Silvio
Rodríguez y David Castillo (el
actor español que interpreta
al personaje de Jonathan en
la popular serie Aida) así de
heterogénea es la lista de
los clientes de MarAdentro;
y más recientemente se ha
convertido también en sitio
elegido por buena parte de los
influencers cubanos como Gigi
Maduq Pau Massola, Migue
Leyva y otros tantos.
Es una de las mejores
opciones culinarias que tiene
para ofrecer La Habana.
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banda novel

Banda New World
en su lugar
habitual de ensayo
ADDILEY
PALANCAR
GIAN CARLO
MARZALL

NEW WORLD
MANTENTE CAMINANDO

UNA NUEVA BANDA VIENE CAMINANDO POR LA ESCENA ALTERNATIVA
CUBANA. CON EL RAP COMO BASE Y LA FUSIÓN COMO PRINCIPIO, NEW
WORLD, ROMPE LAS ETIQUETAS Y TRANSMITE UNA FUERZA INCREÍBLE
CON UN DISEÑO SONORO QUE SORPRENDE EN CADA TEMA.

C

on las calles de Luyanó como
escenario y los amigos del barrio
de fans, Yosvel Álvarez no tuvo
que hacerse adulto para que toda Cuba
lo conociera. Él es el niño que rapeaba en
los clips “Civilización”, “Santa” y “Dominó”,
del músico X Alfonso y que durante varios
años colaboró con la genuina agrupación
Buena Vista Social Club.
El hip hop en las venas y las experiencias acumuladas del trabajo junto a
grandes del panorama musical cubano,
formaron a un artista repleto de influencias y sonoridades diversas. Un año en
escena junto a su compañero de flow, Popi
Lugo “El Incógnito” y con DJ Talent produciendo, no cubrieron la totalidad de sus
necesidades expresivas.
Bien a tono con su generación, publicó
un anuncio clasificado en el popular sitio
web Revolico.com, en busca de músicos
autodidactas para formar una banda.
“Empecé a dibujar en mi mente, como
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en el 2013, un proyecto donde pudiera
fusionar bastante el rap, con la música
fusión, el funky, el rock, la electrónica.
Todo mezclado, pero siempre con la
esencia del rap, que es lo que soy”, nos
cuenta Yosvel (Yo-yo) sobre los inicios de
New World.
A Yo-yo (director y vocalista), El Incógnito (vocalista) y DJ Talent (productor
musical), se sumaron el bajista Vladimir
Romero, actual director musical, Howard
Collado en la batería, Yasmany Menéndez
en la guitarra eléctrica y Evelyn Bestard
en los coros. “Todos mis músicos llegaron
desde que conocí al Vladi, todo el mundo
entró en la conexión y ahí empezamos a
hacer la pincha de New World, verdaderamente”, comenta Yosvel.
“Los temas nacen a partir de que empezamos a ensayar y vamos improvisando. El
Popi saca un coro y del coro sale un bloque
y todo se crea aquí, entre todos. El objetivo
de nuestra música, es brindar mucha

energía y transmitir un mensaje. Cuando
estamos en el escenario la energía con el
público es tremenda”, afirma el director.
“Uno de los retos que hemos tenido,
fue que pudimos participar en las dos
ediciones del Festival EYEIFE, donde nos
anunciaron como un grupo de música
fusión, que mezcla todo con electrónica.
El reto fue que la gente pudiera vernos
como tal y no como raperos, EYEIFE nos
dio la oportunidad de entrar y cumplimos
esa meta”.
Terminar lo que consideran su primer
disco, denominado, Mi realidad, con la
producción independiente en Condominio Records, es su mayor deseo para
el futuro inmediato. Ya pueden escucharse en sus conciertos y redes sociales
(#newworlenlahabana), temas que
dibujan el contexto de esta generación de
artistas con un promedio de edad entre
los 24 y los 27 años, pertenecientes a la
Agencia Cubana de Rap.
vistarmagazine.com VERANO 2019
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la tijera
POR: MAGELA GARCÉS

Se imaginan a Cuba exportando papa
a Francia, donde escasean; o leche
en polvo al Canadá? ¿Imaginan que
el peso cubano tenga el mismo valor
que el dólar? ¿Que La Habana sea la ciudad
del mundo con más salas de cine (358),
por encima de Nueva York y París? ¿Que el
índice de analfabetismo en España sea el
doble que en Cuba? ¿Que este sea el país de
Iberoamérica con más automóviles? ¿Que
la renta per cápita nuestra sea superior a la
de Italia? ¿O que la cantidad de vacas por
persona en toda la isla sea más de una y
se consuma casi tanta carne de res como
en Argentina y Uruguay? Estás delirando,
Magela, tienes que parar. Pues no, enteraos
de que todo lo anterior, a mediados del
siglo pasado, eran hechos. Concretos, tangibles, verificables, amables. Hasta el 31 de
diciembre de 1958, La Habana (y Cuba) era
una ciudad que crecía.
Pasó el tiempo y pasó un águila de
cabeza calva por el Malecón. Y sucede lo
siguiente. Más o menos así como cuando
los ingleses tomaron La Habana, que en
once meses hicieron lo que los españoles
no habían hecho en casi 300 años (hasta
limpiaron la ciudad, vaya), así, en solo la
susodicha década de los 50 se construyó -y
digo construir más allá de la arquitectura y
el urbanismo- bastante más, bastante, que
en las seis décadas posteriores.
Visitemos un momentico La Rampa.
El downtown de la ciudad. Nacimiento y
muerte y resurrección de la calle 23; espacio
que va desde L hasta (que se seque el)
Malecón. Ahora empiezo a delirar de nuevo
y les comento que todo -o casi todo- lo
que hoy se ve ahí, fue erigido entre 1947 y
1958. Sin embargo, una de las atracciones
más populares del área, la acera de granito
adornada con mosaicos de cerca de 20
artistas cubanos, fue realizada luego de
1959, si bien era un proyecto que existía
desde antes.
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TÚ TENÍAS
GRANDES PIES
Y UN TACÓN
JOROBADO
Hace algunos días hubo un escándalo.
La UNE, Unión Eléctrica, más conocida
como La Empresa Eléctrica, se vio en
la urgente necesidad de hacer ciertas
modificaciones al servicio en dicha zona.
Y la urgencia acabó siendo una turgencia,
muy obscena, dicho sea de paso. Lléguese
al lugar y verá, en la acera, la fosa cerrada,
al doblar de Radiocentro, digo, del Yara.
Imagino la vergüenza que estarán
pasando esos hombres (los de la UNE), con
toda la furia y el sonido popular vertidos
sobre sus cabezas, inocentes. ¡Qué iban a
saber ellos lo que es más lindo o más feo!
Eso no es su trabajo. De seguro mientras
abrían el hueco y montaban las cosas y
luego lo cerraban tras haber comprobado
que la instalación eléctrica funcionaba
ellos estaban contentos, satisfechos de
haber cumplido su misión, de haber arreglado rápidamente el problema, de haber
devuelto la luz a los vecinos y todos felices
comiendo perdices, en verdad perdidos.
En los culpables, que son los sospechosos
habituales, no me detendré. Yo sé que
ustedes saben quiénes son.
Pero el desastre de la acera de La Rampa
no acaba con esa zanja que recién le han
incorporado. Ni con la exageradísima
valla al costado del Habana Hilton, digo
Libre. Ni con cualquier otro diablo no
necesariamente embotellado que podáis
encontrar como quien encuentra un
tesoro escondido. No señor. Un poco más
abajo, casi justo a la entrada del Centro de
Prensa Internacional, podemos disfrutar la
hermosa intervención del maestro Rebustillos. Un “Rostro de habanera” acompaña,
muy discreto él, nada menos que a Lam.
Y no importa si es Lam o Amelia o René
o Cundo; el punto no son ellos, el punto
es Rebustillos, enfocaos. Oh sí. A pocos
metros del mosaico de Lam se deja ver un
emplaste rectangular de cemento, sobre
el que se ha dibujado, como con un palito,

el antedicho rostro. Pero lo curioso del
caso, es que la habanerita lleva ¡5 años!
ahí (véase la fecha al lado de la firma). Por
el amor de Dios, ni que fuera un Banksy.
Alguien de inmediato haga el favor de
llamar a la Empresa Eléctrica y pedir que
instalen un soterrado en esa parte. O
mejor, que venga un inspector y le aplique
el 349 con todas sus letras (descuiden,
nadie protestará si esto ocurre).
Y La Rampa es metonimia. Es solo una
porción del pastel envenenado. Ni siquiera
es esta la primera vez que, en esa zona
(roja), una “reparación” se realiza molestando una obra preexistente.
La Habana cumple 500 años y, ¿qué se
ha hecho? Sí, se han arreglado algunas
paradas de ómnibus; se están construyendo/ remendando /maquillando
algunas cosillas por ahí… Pero ocurre que
ya el año está casi en su segunda mitad y,
al menos yo, lo que más veo cuando salgo
a la calle es un despliegue espantoso
de pegatinas carteles anuncios vallas
con ese eslogan ultra villano de “Por La
Habana, lo más grande”. Deseo, de veras,
estar pasando cosas por alto.
Es increíble, no sé cómo todavía me
sigo sorprendiendo con ciertas vulgaridades. Y lo más lamentable es que
esa ramplonería, vicio sistémico, está
instalada en las cabezas de las personas
como una enfermedad congénita. Porque
claro, es muy confuso eso de vivir en un
contexto donde se premia lo mal hecho,
y si usted a las dos de la mañana le pide
a su vecino que baje el volumen de la
música por favor usted está loco, usted
está muy equivocado.
Pero no os preocupéis, mis gentiles
señores. No hay mal que dure 100 años
de soledad ni cuerpo de élite que lo
resista. Lo mejor, está (negro) por venir.
Como siempre, tengan todos un excelente día. Hasta la vista.
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ESPECIAL

LOS MÚSICOS CUBANOS QUE
MÁS GENERAN EN YOUTUBE
La música cubana es mundialmente conocida. Sin embargo, a pesar de ser considerada por muchos como una
“potencia” en materia de arte, los problemas con el acceso a internet hacen que Cuba no tenga los lugares que merece
en las listas internacionales. No obstante, muchos son los cantantes y agrupaciones que han logrado destacar en las
redes. En el caso específico de YouTube, conoce quiénes son los músicos cubanos mejor posicionados:

POR: Redacción VISTAR

FOTOS: Internet

Datos tomados de www.SocialBlade.com

GENTE DE ZONA
+2 MILLONES DE SUBSCRIPTORES

EL MICHA

11 MILLONES DE VIEWS

34 MIL SUBSCRIPTORES
10 MILLONES DE VIEWS

#4978 RANKING X SUBSCRIPTORES

-1-

$68,5K DE GANANCIA MENSUAL

-7-

CAMILA CABELLO
+10 MILLONES DE SUBSCRIPTORES

EL ÚNIKO

43 MILLONES DE VIEWS

28 MIL SUBSCRIPTORES
6 MILLONES DE VIEWS

#410 RANKING X SUBSCRIPTORES

-2-

$63K DE GANANCIA MENSUAL

-8-

LEONI TORRES

-3-

HAVANA DE PRIMERA

58 MILLONES DE VIEWS

+58 MIL SUBSCRIPTORES

#59621 RANKING X SUBSCRIPTORES
$9K DE GANANCIA MENSUAL

21 MILLONES DE VIEWS

-9-

YOMIL Y EL DANY
158 MIL SUBSCRIPTORES

16.000 SUBSCRIPTORES

99 MILLONES DE VIEWS

$8K DE GANANCIA MENSUAL

#83999 RANKING X SUBSCRIPTORES

- 10 -

$2,4K DE GANANCIA MENSUAL

775 MIL SUBSCRIPTORES

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

150 MILLONES DE VIEWS

+10 MIL SUBSCRIPTORES

#17011 RANKING X SUBSCRIPTORES

2 MILLONES DE VIEWS

$7K DE GANANCIA MENSUAL

- 11 -

$1,7K DE GANANCIA MENSUAL

EL CHACAL

CIMAFUNK

+177 MIL SUBSCRIPTORES

9 MIL SUBSCRIPTORES

80 MILLONES DE VIEWS

2 MILLONES DE VIEWS

#81170 RANKING X SUBSCRIPTORES

-6-

$2,6K DE GANANCIA MENSUAL

CHOCOLATE MC

JACOB FOREVER

-5-

$4,9K DE GANANCIA MENSUAL

147 MIL SUBSCRIPTORES

1 MILLONES DE VIEWS

-4-

$5K DE GANANCIA MENSUAL

$6K DE GANANCIA MENSUAL

AUMENTO DE VIEWS 80%

- 12 -

$1,2K DE GANANCIA MENSUAL

LA GANANCIA MENSUAL ES UN APROXIMADO DE SOCIALBLADE
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crónica
POR: MARTICA MINIPUNTO
ILUSTRACIÓN: KALIA LEÓN

-SERIE WEB-

CARTAS
A PAMELA

@estudio50habana

Pamela:
Hoy te imagino extasiada, dando brincos,
pensando en el éxito del video de Gente de
Zona. Me hubiera gustado verte dirigiendo
a ese hito sonoro de tu país, te encanta
pegarte al misticismo de la fama y el éxito.
Gente de Zona es el top para ti. Está claro
que ese es el tipo de felicidad que persiguen
las jóvenes narcisistas de nuestra época. El
narcisismo de vanguardia contemporánea
nos sienta, al menos a ti te queda muy bien.
Te escribo esta carta en nuestro espacio
íntimo de confesión, la intimidad que cabe
en las páginas de VISTAR y que aparece
como hashtag en una publicación tuya en
Instagram. Si te escribo ahora es porque
imaginarte dirigiendo a Gente de Zona se
me vuelve una imagen obsesiva, delirante,
recurrente. De seguro no hablarás de otra
cosa.
El otro día grabé una conversación entre
dos mujeres en la cola del pollo en la tienda
El Danubio que está en la avenida 26 y calle
23 del Vedado. Estoy volviendo a mis rituales
arcaicos, aquel morbo por documentar lo
que dicen otros es un instinto viejo, un acto
perversamente ingenuo que creí finalizado.
De hace algunos años tengo varias conversaciones en almendrones, elevadores, cuerpos
de guardia, funerarias. Palabras acumuladas

que no sé si me pertenecen porque las
archivé, y que no tienen el consentimiento
de esas voces para ser reproducidas. Palabras que alguna vez pensé se convertirían
en un podcast o en un programa de radio
independiente. La última pista de audio
habla de la escasez económica, aquello
repetitivo que llevamos años sudando y
hablando, la conversación en la cola.
Ambas señoras entienden de manera
práctica los conflictos políticos que nos
arrebataron el pollo de Estados Unidos y
el pollo de Brasil. Luego de 2 horas en la
cola, juro que lo que más me afectó, no fue
la espera o el miedo terrible a no alcanzar
para comprar, sino la vivacidad con la que
algunos se las agenciaban para colarse,
burlar la fila… Mi abuela diría: “El vivo vive
del bobo, y el bobo de su madre”. En el audio,
escucharás a una decirle a la otra: “Préstame 50 pesos cubanos, quiero llevarle un
paquete de pollo a Tania que no puede salir
de la casa porque está recién operada”. Escucharás a una señora que sale de la tienda
con su hijo discapacitado: “Yo nunca vengo
con el niño a esto, es la primera vez, pero no
puedo estar tres horas aquí”. Y la señora le
responde: “Hija, pero no des explicaciones,
es tu derecho”.
Las noticias no varían, Pamela, se siente
como si nada pudiera transformarse, una
especie de parón absoluto. He tratado de
escaparme del estado político global, la
receta para eso no es ver una película como
Capernaum, de Nadine Labaki, una película
así te hiere desde todos los ángulos. Leí que
el protagonista era un niño refugiado sirio
que logró aprender a leer y a escribir gracias
este proyecto, que una ONG consiguió reubicarlo a él y a su familia en Noruega. Esto
último me emociona más que la película.

Me dio alegría que encontraras a Lena
Dunham en el tráiler de Once upon a
time in Hollywood, estoy loca por verla.
Cuando consiga una copia, eso pudiera
llegar directamente de Cannes al “paquetero” de la esquina, podremos verla juntas.
Pamela, creo que te escribo porque no me
haces preguntas bobas, porque estás feliz
posando con Alexander y Randy, porque no
te alarman las noticias y solo quieres extinguirte en ese momento de felicidad que
produce una publicación en Instagram. Te
escribo por eso y porque me entiendes.
Te subo el audio a WhatsApp, dime
qué más escuchas, dime si escuchas ese
momento en el que hubo un silencio
enorme y nos tiraron paquetes de pollo a
todos y se acercaron más y más gente para
llevarse los paquetes aventados al aire.
Dime si escuchas ese momento exacto en
el que las dos mujeres se pusieron a cantar
"Adiós felicidad" y me sacaron a bailar
en medio de la avenida 26 para detener
el tránsito. Pero no bailábamos nosotras
nada más, bailaban los pollos sin cabeza
y bailaban todos los de la cola. Era una
manifestación loca, extraña, de cuerpos
semidesnudos y rosáceos. Dime si escuchas los diálogos que tienen unos pollos
con otros acerca del matadero grande del
mundo. Los pollos son cínicos y consiguen
hacer chistes de su desgracia y de su mala
repartición, de su pésima producción y
de su llegada congelada a Cuba. Dime si
escuchas ese momento exacto en el que
también nos vamos descongelando, pollos
y humanos de la cola, nos iremos extinguiendo sudando y sudando. Cuando lo
escuches, me dices.
Te quiere,
Martica Minipunto
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FOTOS:
Instagram de
Clandestina

CLANDESTINA EN
NEW YORK
El lugar elegido fue The Canvas by Querencia Studio, en 132
Bedford Avenue, Brooklyn, NY. Allí estuvo casi todo junio Clandestina y su Pop-Up, llevando la marca hasta el corazón de New York.
Diferentes acciones como Dame tu Pullover, 2 for 1 o Party with
us… estuvieron demostrando que Cuba es más que sus fronteras
y que Clandestina Goes Global.

LA SUERTE DE
MONIKA MESA

www.myreguerastudio.com
MY Reguera Studio

@mystudiocuba / @my_reguera_

+ 53 53933745

Monika Mesa lanzó su
segundo disco La Suerte
es loca. El 27 de junio en el
salón Sierra Maestra del
Habana Libre, la cantante dio
a conocer el disco que salió
bajó el sello Bis Music.
Según la propia cantante
en este CD “han plasmado
muchos de los sentimientos
y la experiencia musical

adquirida durante años”. Es
un disco variado, que cuenta
con temas que corresponden
a diversos estilos y géneros
musicales; y que tuvo como
invitados a músicos de la
talla de Waldo Mendoza
(quien estuvo apoyando a la
artista en la presentación),
Los Papines, Alexander Abreu,
entre muchos otros.
En buena hora llega este
disco que según José Luis
Cortés, es un aporte para la
música cubana.
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GABRIEL
DÁVALOSD
ENTRE
LA ZAPATILLA
Y EL LENTE

CORTESÍA DE LA
ENTREVISTADO
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TALÍA
JIMÉNEZ

esde hace tiempo
quería entrevistarlo.
Siempre me pareció
que detrás de esas fotografías tenía que haber alguien
con una sensibilidad especial.
Pero también sentía que tenía
que haber dolor, mucho dolor,
o al menos una historia de
resistencia.
Después me enteré que
durante diez años de su vida
fue fotógrafo sin cámara.
Asistía a las funciones de
ballet y guiñaba el ojo o hacía
un sonido para marcar en su
memoria los momentos que le
gustaría fotografiar. También
supe que su primera cámara
fue un regalo, porque no tenía
dinero para pagarla.
Me cuenta que conoció a
García Márquez cuando tenía
dieciséis años, y que su padre
lo llevó casi a rastras a pedirle
un autógrafo. Pero entre periodistas no se piden esas cosas, o
al menos eso le dijo el escritor.
Desde ese momento tuvo claro
dos cosas: primero, que nunca
idolatraría a nadie, y segundo,
que quería dedicar su vida al
periodismo.
¿Cómo ha influido tu
formación periodística en tu
quehacer como fotógrafo?
“Las herramientas que te da
el periodismo son esenciales
para entender la fotografía. La
forma en que uno desmonta
la realidad y se acerca desde
su perspectiva a ella es, en
mi caso, esencialmente
periodística”.
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De la serie Íntima Habana.
Bailarina Grettel Morejón
(Primera Bailarina BNC)

EN MIS FOTOS TE ENCUENTRAS QUE
A VECES LAS MUCHACHAS NO ESTÁN

Debajo

IMPECABLEMENTE VESTIDAS, TE LAS

De la serie Habana Pasión
Bailarín Yasiel Hodelín
(Escuela Nacional de Ballet
Fernando Alonso)

ENCUENTRAS CON ROPA DE ENSAYO,
SUDADAS, SIN MAQUILLARSE O
PEINARSE…

¿Por qué fotografiar
bailarines? ¿Qué te
hizo interesarte por
el mundo de la danza?
“La danza tiene una sensibilidad que le hace falta a esta
sociedad herida de tantos
años de resistencia, y tiene
una sensibilidad especial para
conectar o reconectar a la
gente. La danza tiene el don
de sentar en la misma mesa a
personas que no lo harían por
otra razón, personas que ideológica, política o culturalmente
nunca se pondrían de acuerdo.
Por eso es que escojo la danza
y la fotografía como lenguaje”.
“Recuerdo que yo estaba en
la facultad de periodismo, y
nunca había ido a un espectáculo de danza. Un par de
amigos me llevaron a entrevistar a una muchacha que
acababa de ser promovida
a primera bailarina. Ella nos
invitó a su función el fin de
semana, y fuimos. Resultó ser
Viengsay Valdés, que tendría
alrededor de veintitrés años.
Ese día fui, y al salir dije:
¿cuándo hay otra función? A
partir de ahí me conecté con
la danza”.
“Me parecía interesantísimo contrastar la idea de los
bailarines en el escenario con
ellos absolutamente iguales a
nosotros, en su vida cotidiana.
Así estuve durante diez años,
yendo al ballet sin tener
cámara. En aquella época no
había ni celulares”.
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VERANO 2019 vistarmagazine.com

De la serie
Íntima Habana.
Bailarina Chavela
Riera (Primera
Solista BNC)

Gabriel me cuenta que
su deseo por convertirse en
fotógrafo era más grande que
nada, y lo llevó a escribirle a un
fotógrafo italiano amigo de su
familia para que le vendiera
una cámara. Le dijo que en ese
momento no tenía nada de
dinero, pero que algún día (sin
saber cómo ni cuándo) se la
pagaría.
“Él me dijo que me la iba a
regalar, que era budista, y que,
haciendo el bien, el bien se le
retribuía. Me dio la cámara y ese
día por la noche fui a tirar fotos
en el ballet. Tiré cuatrocientas,
y ninguna sirvió. Me di cuenta
que una cosa eran los sueños y
otra, dominar la técnica. Así que
estuve un año estudiando solo,
hasta que estuve preparado”.

Aunque en algunas de tus
fotos encontramos figuras
masculinas, tu arte se ha
centrado innegablemente en la
mujer. ¿Por qué?
“La mezcla entre la espiritualidad y la carne femenina
es la belleza, es el arte en sí. Yo
parto de que lo que hago me
tiene que gustar, y me parece
extraordinaria la concepción de
la vida humana en una mujer,
es bella en todos los sentidos.
No es solo tirarle la foto, es
tratar de entender qué pasa
allá adentro”.
Pero las fotos de Gabriel
no representan a ese objeto
de deseo que es la bailarina
impecable, etérea, como las que
dan vueltas encima de las cajas
de música. Sus modelos no

responden a cánones ni normas
sociales; son hermosas porque
lo son. “En mis fotos te encuentras que a veces las muchachas
no están impecablemente
vestidas, te las encuentras con
ropa de ensayo, sudadas, sin
maquillarse o peinarse… No es
la belleza estética de la mujer,
es su belleza natural.
“Además, la bailarina en la
historia es un mito de sensualidad, de mujer libre e independiente. Me apropio del protagonismo que tienen en la danza
para llevarlo al protagonismo
que tienen en la sociedad, o
que debieran llevar”.
¿Has tenido algún referente
en tu carrera, o alguien que te
haya inspirado?

“La verdad, solo te puedo
hablar de una cosa, que no
es siquiera un referente. Una
vez me encontré de casualidad una foto de Tito Álvarez,
tomada en los años ’40, que
son las Willis entrecruzándose.
Ese fue mi punto de partida,
lo que me hizo decir: yo quiero
lograr cosas como esta”.
En tus fotografías vinculas
el mundo de la danza con
escenarios cotidianos. ¿Hay
alguna intención de crítica
social en eso?

“Yo trato de expresar lo
que tenga que decir sobre
esta realidad, sobre esta
sociedad. La fotografía es
un acto muy intelectual,
más que técnico. Me centro
mucho más en la parte creativa para saber qué quiero
decir, y desde ese punto
de vista trato de contar la
historia de lo que somos, resaltando algunas cosas de esa
realidad que me parecen necesario destacar, para alegría o
dolor. Creo que la fotografía
vale la pena si es útil”.

En muchas de tus fotos
aparecen bailarinas desnudas
en espacios públicos. ¿Cuál ha
sido la foto más difícil que has
hecho?
“Hace unos días hice una
foto que era un desnudo en
los arrecifes de la entrada
de la bahía, y la bailarina se
cayó de espaldas. Se cortó la
pierna, la espalda, y al otro
día tenía que incorporarse
a la gira por España y bailar
El lago de los cisnes. Cuando
se cayó no estaba lograda la
foto, y hubo que seguir, con
su pierna con sangre, con
hematomas. Le encontramos
una salida conceptual a eso:
las heridas son parte de la vida,
de La Habana, de Cuba. Fue
una experiencia difícil. Con
los desnudos, la verdad, no ha
habido problemas, la gente
colabora”.
¿Cómo logras esa conexión
con las bailarinas cuando
tienes que fotografiarlas
desnudas?
“Primero conversamos,
y luego venimos aquí, a mi
casa, y hacemos un ensayo.
Los bailarines tienen una
memoria física, el cuerpo
recuerda los movimientos y
las poses que ensayaron. Aquí

logramos que la pose exprese
lo que queremos, que tenga
la elegancia que debe tener.
Cuando lo logramos aquí, al
llegar al lugar de la foto, nos
demoramos entre dos y tres
minutos”.
“En ese proceso, primero de
conversar y después aquí, uno
va rompiendo la pena, porque
a mí me da pena, igual que a
ellas. Cuando fluye como un
proceso de trabajo, cuando
todos se dan cuenta que
estamos en función de lograr
una imagen, la pena empieza
a desaparecer. La primera foto
es dificilísima, pero una vez
que ellas rompen el hielo se
conectan con lo que estamos
haciendo”.
¿Cómo reacciona la gente
cuando ve a una bailarina
quitándose la ropa en medio de
la calle?
“Hay quienes se ríen, hay
quienes se asombran, hay
quien se ruboriza…, muy
pocos se quedan mirando fijo.
Cuando la gente ve que hay un
fotógrafo trabajando con una
bailarina, entienden lo que está
pasando. Nunca ha pasado que
alguien vaya a meterse con ella;
ni siquiera se acercan, incluso
miran con pena”.
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Bailarina
Diana
Menéndez
(BNC)

YO SIEMPRE DIGO
QUE SON LAS
PERSONAS QUIENES
LE PONEN LAS ALAS
A LAS FOTOS

Gabriel Dávalos es un nombre
que se asocia directamente
con la danza, ya sea por tus
fotografías o los libros que
has publicado. ¿Has pensado
transgredir esta frontera? ¿Te
gustaría ser conocido por otra
cosa?
“Agradezco que se me asocie
con eso, es el resultado de años
de trabajo. Lo que me agrada
no es que reconozcan a Gabriel
Dávalos, lo que me gusta es
que las personas conozcan las
fotos. Ser conocido, reconocido
o asociado, lo agradezco, pero
lo que más importa es que las
fotografías acompañen a las
personas”.
“Yo siempre digo que son
las personas quienes le ponen
las alas a las fotos. Las fotos
son como espejos que reflejan
a quienes las observan. Lo
que tú ves en ellas, lo que te
conecta, está en ti. Si tu alma
estuviera vacía, nada te conectara con eso”.
“Me encantaría que las
fotos sigan acompañando a la
gente, en sus teléfonos, en sus
escritorios, en sus casas, pero
ser conocido por otra cosa… ni
por esa ni por otra”.
¿Hay alguien a quien sueñes
fotografiar?
“Fotografiaría a cualquier
bailarina del mundo”.
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TRENDING
PEOPLE

ALEJANDRA
ANGULO

MAY
REGUERA

Vestido
GIORGIO

UN DISEÑO QUE ESTÁ
TRIUNFANDO ESTA
TEMPORADA SON LAS
MANGAS GLOBO Y LOS
LUNARES. EL VESTIDO EN
CUESTIÓN ES DE GIORGIO
G. Y RESULTA PERFECTO
PARA DISFRUTAR DE
LAS CALUROSAS TARDES
HABANERAS, SIN
PERDER EL GLAMOUR.
Y LA ELEGANCIA
EN EL VESTIR.

AMANDA DÍAZ &
LUIS JAVIER
LASTRE

WWW
.GIORGIOGONLINE
.COM

@GIORGIOGONLINE

Estampados floreados. Siluetas relajadas. Colores
vibrantes. Sabes que ha llegado el verano cuando es
tiempo de experimentar con estilismos inspiradores al
servicio de las altas temperaturas. En una impecable
sesión, dos modelos se sitúan como protagonistas
indiscutibles de la época estival, cautivándonos con
una estética exultante de la mano de GIORGIO G. y
Clandestina. Ellos son Amanda y Luis Javier, los rostros
que más verás esta temporada.
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MI FAMILIA ME
APOYÓ MUCHO EN EL
MODELAJE, SIEMPRE
QUISIERON ESE SUEÑO
PARA MÍ

@GIORGIOGONLINE

WWW
.GIORGIOGONLINE
.COM

Maxi falda y
chaqueta GIORGIO

LOS ESTAMPADOS
FLOREADOS SON
UN CLÁSICO DE
ESTA TEMPORADA.
LA FALDA MAXI
DE GIORGIO G.
DISPONIBLE EN SU
PÁGINA WEB Y EN
LAS TIENDAS DEL
HOTEL COMODORO
Y MANZANA
KEMPINSKI, ES LA
CONFIRMACIÓN
QUE LOS LOOKS
DE FLORES SON
ETERNOS. AMANDA
APUESTA POR
COMPLEMENTAR
SU OUTFIT CON
CHAQUETA
AMARILLA, TAMBIÉN
DE LA FIRMA GIORGIO
G. Y LA ELEGANCIA
EN EL VESTIR.

Camisa
estampada
y t-shirt
de Clandestina
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on el mes de julio
comienza la diversión.
Las prendas holgadas
que reflejan libertad
y desconexión se
convierten en el outfit
perfecto para esas
tardes de vacaciones con los amigos, donde
palear el calor con una cerveza Belga Star
se presenta como la mejor opción.
Amanda y Luis Javier forman parte de
esa comunidad de millennials intrépidos
que intenta abrirse camino en la competitiva industria de la moda, dejando
muy claro que, si bien no está exenta de
desafíos, más que un trabajo es un divertimento. Ellos han sido bendecidos con
un biotipo capaz de romper los esquemas
de la “belleza clásica”. Haciendo gala de
un oficio depurado, se empastan en la
energía del verano y, con movimientos

casi felinos, comienzan a desdoblarse al
ritmo de los flashazos.
Aunque ambos pertenecen hoy a
la agencia de modelos V-Fashion, sus
comienzos en esta profesión fueron muy
distintos. Formada en los cursos de la
Maison el primer recuerdo de Amanda es
al frente de una cámara trabajando para
distintas campañas de publicidad. “Mi
familia me apoyó mucho en el modelaje, siempre quisieron ese sueño para
mí”. Hasta la fecha, esta joven de apenas
dieciocho años ha trabajado con importantes diseñadores del patio como Clandestina e Ismael de la Caridad, así como
en varios videoclips de artistas urbanos,
más recientemente en “Tan Buena” de
Gente de Zona ft. Mau y Ricky, “No más
mentiras” de Jacob Forever, junto al El
Uniko y El Micha y “Tú me debes algo” de
Yomil y el Dany.
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AMANDA DÍAZ &
LUIS JAVIER LASTRE
Instagram de los modelos:
@ amanda_diazr / @ luisj_lastre

@CLANDESTINA99

WWW
.CLANDESTINA
.CO
ELEVA TUS LOOKS
DE VERANO CON ESTA
CAMISA MOSTAZA
DE CLANDESTINA.
PARA LA OCASIÓN,
LUIS JAVIER OPTÓ
POR COMBINARLA
CON PANTALÓN
NEGRO Y MEDIAS
ZARA DE VIBRANTE
COLOR NARANJA.
Camisa
Clandestina

P

or su parte, Luis Javier
quien ha sido la
imagen de la joyería
Rox 950 y participado
en las campañas de
los diseñadores Pavel y Guido,
afirma que no hubiese conocido el encanto de esta profesión sin el apoyo de amigos y
familiares quienes lo impulsaron a ingresar en la agencia
cubana de modelaje ACTUAR.
Al igual que Amanda, Luis
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disfruta las sesiones de fotos
al máximo, aunque describe el
runway como una extensión
de su cuerpo: “Cuando estoy
frente al lente me dejo llevar,
pero es en la pasarela donde
me siento verdaderamente
libre”.
En materia de moda, ambos
prefieren las prendas casuales
que naveguen sin dificultad
del día a la noche y estilismos
propios del streetstyle para

darle color al verano. “Me
gusta marcar la diferencia.
Mi look es muy europeo,
no faltan en mi closet las
prendas holgadas, anchas,
los pullovers oversize. Aquí
en Cuba hace mucho calor
y eso precisa usar atuendos
de acorde a nuestro clima”,
afirma Amanda.
No por gusto, ambos
modelos apuestan por las
colecciones de la firma de

ropa GIORGIO G. y la marca
cubana Clandestina como la
mejor opción para lucirse bajo
el sol en esta temporada. “Las
prendas tienen un estilo muy
juvenil, son cómodas y versátiles, las puedes usar para cualquier ocasión”, comenta Luis.
Para creer su potencial,
hay que ver como se mueven
durante el photo shooting.
Luis y Amanda irradian la
alegría propia de la juventud
en instantáneas que nos
trasladan al verano más
anhelado. Embriagados de
ilusiones artísticas, la cometa
de sus planes profesionales
sigue volando bien alto: “La
cumbre de cualquier modelo
es trabajar en una campaña de
una marca internacional. Por
ahora, queremos ser constantes
en esta empresa. Se trata de
triunfar. Y claro, después de
todo, ¿qué modelo profesional
no quisiera ser famoso?”.

CUANDO
ESTOY
FRENTE
AL LENTE
ME DEJO
LLEVAR, PERO
ES EN LA
PASARELA
DONDE ME
SIENTO
VERDADERAMENTE
LIBRE
Luis Javier
Lastre
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JESÚS MARÍA 20A.
HABANA VIEJA
@elmetodomoderno

NUEVA
POLÍTICA
PARA
EL CINE
CUBANO

REDACCIÓN
VISTAR

ROBIN
PEDRAJA

E

l creador independiente se formalizará con el registro del creador
audiovisual y cinematográfico
independiente, que oficializa su
capacidad legal, tanto trabajador del cine o
la televisión.
Otros cambios que beneficiarán el cine
cubano son: un fondo para el fomento del
cine, una comisión fílmica para facilitar
la producción nacional y extranjera y
tres nuevos trabajos por cuenta propia:
operador y arrendador de equipamiento
para la producción artística, agente de
selección de elenco y auxiliar de producción
artística.
Ramón Samada, presidente del ICAIC,
explicó que esta se ratifica como institución rectora del cine cubano, y se
aprueba la creación de colectivos de
creación audiovisual y cinematográfica, el
camino que señala hacia las productoras
independientes.
Asimismo, el Banco Central de Cuba
aprobó a los colectivos de creación audiovisual y cinematográfica la capacidad de
operar cuentas bancarias colectivas.
El Decreto Ley 373 queda recogido en la
Gaceta Oficial Ordinaria No. 43 y no excluye
la capacidad de los creadores y las productoras de dar y recibir servicios en relación
con producciones extranjeras.
Según explicó el productor Reymel
Delgado, esta nueva medida "permite la
asociación de creativos sin personalidad
jurídica pero con cierta autonomía. Ahora
mismo los realizadores independientes, los
artistas audiovisuales, pueden asociarse
y crear una especie de productora con un
respaldo institucional, pero tienen autonomía, cuentas bancarias, pueden crear
proyectos, firmar co-producciones, siempre
y cuando estén aceptados en el registro del
creador. A partir de ahora, todos tienen que
formar parte de este registro, ya sea como
artistas a nivel personal como asociación
de creativos".

RECONOCER EL TRABAJO DEL CREADOR INDEPENDIENTE
ES UNA DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS QUE TRAE LA NUEVA
POLÍTICA ADOPTADA POR CUBA PARA EL DESARROLLO DE
LA CREACIÓN AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRÁFICA NACIONAL.
Claudia Calviño, productora, afirmó que
"es bueno aclarar que este decreto no es
una ley de cine, y que esa aspiración, al
menos en mi caso, sigue siendo algo por
lo que seguir trabajando e insistiendo.
Hay cosas positivas con las regulaciones,
hay otras con las que no estoy de acuerdo.
En todo caso siento que es pronto para
evaluar, mi pensamiento de productora me
dice que lo importante serán los próximos
meses, el próximo año. Lo que está por
venir y la aplicación práctica de estas cosas,
nos dará una valoración real de los resultados de este proceso que comenzó hace
mucho tiempo. Ojalá estas normas den
fuerza al cine nacional y favorezcan a todos
y cada uno de los cineastas cubanos".
El también productor Inti Herrera
comentó a VISTAR que "estamos asistiendo a un punto de inflexión que puede
resultar muy enriquecedor. Las luchas que
llevan tiempo dejan muchas vivencias.
Recuerdo ahora cuando coordinamos
desde la UNEAC una reunión con el autor

de la ley de cine en Colombia en 2007, el
congreso al año siguiente que puso sobre
la mesa el reclamo de disponer de los
medios adecuados como país para manifestarse audiovisualmente. Fueron tantos
encuentros motivados por esa urgencia
que casi se transformó en un evento
cíclico que emergía de vez en vez. Paralelamente: los años pasando y las obras
buscando existir. Por eso construimos esto
que más que un decreto es eso: una construcción colectiva y plural hasta donde
sus límites regulan. Una herramienta en
donde poder verse reflejados todos los
artistas que se esfuerzan por alzar su voz y
su expresión".
Estas medidas constituyen un primer
paso en lo que respecta a los intereses
de todos aquellos que intervienen en el
proceso de creación audiovisual y cinematográfica de manera independiente.
Esperemos que su aplicación constituya
un beneficio real para el desarrollo del
cine cubano.
vistarmagazine.com VERANO 2019
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CUBANO
EN EL
EXTERIOR

Inocencia, el más reciente estreno de
Alejandro Gil, ha permitido volver
a ver en la pantalla grande cubana
a un actor que se los había perdido
de vista, desde que desarrolla su
carrera en México. Y es que durante
un tiempo, el joven Rafael Ernesto
Hernández se volvió un habitual del
cine, la televisión y el teatro cubanos.

S
JOSE E.
GONZÁLEZ

CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

CUBANO POR
DEFINICIÓN
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RAFAEL
ERNESTO
HERNÁNDEZ
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eguro lo recordarás
en películas como
Mañana, La noche
de los inocentes,
Lisanka y Ciudad en
rojo, o en su última incursión
en las tablas habaneras con
Noche de Reyes bajo la dirección del maestro Carlos Díaz y
su Teatro El Público. "Sería muy
difícil poder decidirme por una
manifestación. Pero, si tuviera
que elegir, sería el cine".
Con apenas 17 años
comenzó una carrera que
le ha dado muchas alegrías.
Hubo dos proyectos que le
abrieron las puertas al mundo
profesional: en la televisión, El
Conde de Montecristo, y en el
cine, la película Mañana.
"La aventura El Conde de
Montecristo fue muy importante para mí, con un personaje basado en un clásico de
la literatura universal. No creo
que en aquel momento le haya
dado la importancia que hoy
descubro desde la distancia;
pienso que por la inmadurez
de esa edad. Y Mañana,
me abrió las puertas al cine
y recibí mi primer premio
de actuación de manos de
Humberto Solás en el Festival
de Cine Pobre, un honor".
Dejar tus raíces atrás nunca
es una decisión sencilla. Rafael

asegura que fue difícil pero
necesario dar ese salto profesional para seguir creciendo
como actor.
"Me gustan los retos. Me
lancé sin ningún tipo de apoyo,
ningun proyecto amarrado
ni nadie que me ayudara. Fue
como una aventura junto a
mi esposa. Ha sido un proceso
larguísimo y muy difícil; pero
ya esta dando sus primeros
resultados, sólidos e importantes. Venía de Cuba con una
carrera, llegaba a un lugar
donde no era nadie, tienes
que hacer la fila, tienes que
empezar de cero, o como se
dice aquí, tienes que pagar
derecho de piso. Fue muy
complicado".
"La actuacion es dificilísima
donde sea, y México es un
lugar con mucha competencia
de todos lados del mundo. Ha
sido un privilegio y un triunfo
poder insertarme sin la orientación de nadie. Ha sido un
descubrimiento individual".
México le permitió a Rafael
probarse en otros roles como
el modelaje, siendo la imagen
publicitaria de marcas reconocidas como Nissan Sentra,
Coca Cola, Sunglass, Wallmart,
Corona o Coors Light.
También ha incursionado
en la televisión, participando

en las series Amor sin reserva y
El Chema, para la cadena Telemundo, un reto para un actor
cubano si se tiene en cuenta
las diferencias en los procesos
productivos entre México y
la Isla.
Rafael Ernesto volvió al cine,
esta vez por la puerta grande,
con un protagónico en la cinta
mexicana Marioneta, bajo
la dirección de Álvaro Curiel,
donde interpreta a Ernesto,
un actor cubano que emigra
a México a buscar fortuna.
¿De algo suena esta historia,
verdad?
¿Qué sería un reto mayor
para un actor? Interpretar
un personaje del que poco
conoce, o uno hecho a su
medida, con su misma
historia.
Marioneta tuvo su estreno
en el Festival Internacional de
Cine de Guadalajara, aunque
su estreno comercial en todos
los cines alrededor de México
será en octubre próximo. El
público y la crítica del festival
azteca recibió la cinta, en
la que también participan
actores de la talla de Juan
Manuel Bernal, Fátima Molina,
Patricia Reyes Spíndola o
Nicolasa Ortiz Monasterio, con
elogios.

En estos momentos este
actor cubano se encuentra en
un nuevo proyecto del que no
puede dar muchos detalles.
¿Te gustaría volver a Cuba a
trabajar otra vez?
"Siempre voy a querer volver
a Cuba a trabajar, hablar sobre
temas relacionados con mi
país. Por supuesto sí quisiera
que la industria cinematográfica cubana y televisiva
se actualizaran a la par del
mundo, y volvamos a ganarnos
un espacio a nivel internacional. Nos hemos apartado mucho de la industria.
Desearía que Cuba se enlazara
con lo que está sucediendo a
nivel internacional".
¿Qué significa Cuba para
Rafael Ernesto?
"Siento una gran añoranaza,
nostalgia. Crecer implica una
ruptura. Para crear un mundo
hay que romper otro, creo que
eso es una frase que esta en
un libro de Herman Hesse.
El crecimiento implica dolor,
separación, ruptura. Pero
Cuba siempre está anclada
en mi corazon ,y todo lo que
hago y haré en lo humano y
profesional, voy a imprimirle
cubanía. Soy cubano por
definición.
vistarmagazine.com VERANO 2019
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danza

TIEMPO
DE RITOS
Si una partitura ha sido recreada en
el mundo danzario, esa ha sido La
Consagración de la Primavera de Igor
Stravinsky. Desde la genialidad de la alemana
Pina Bausch hasta las tribulaciones de Sir
Ewan McGregor para el American Ballet
Theatre, los coreógrafos han sucumbido a
una de las orquestaciones más complejas
creadas alguna vez.

L

os franceses Christophe Beránger y
Jonathan Pranlas-Descours no pudieron
resistir la tentación de reescribir esta música a través del
movimiento de los bailarines
cubanos.
Danza Contemporánea de
Cuba estrenó Consagración en
una puesta para 20 bailarines
donde no existe un sacrifico
específico como en todas las
versiones anteriores. Veinte
cuerpos desnudos, sin rostro,
homologando los colores de
la naturaleza y los elementos
terrenales que interactúan a
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través de las danzas rituales de
los cuerpos.
Beránger y Pranlas-Descours
tienen formación clásica e
imprimieron a su coreografía
guiños a ese lenguaje, con una
construcción combinada entre
lo clásico y lo contemporáneo.
Tras varias dinámicas
grupales, los franceses
explotan las individualidades de los bailarines de la
compañía madre cubana. Esta
coreografía destaca por la
incorporación de movimientos
africanos reconstruidos a
través de la técnica de la danza
moderna cubana.

Con cada puesta, desde su
estreno, Consagración gana
en madurez defendido por
un grupo de bailarines todo
terreno, que se entregan en
cada coreografía con igual
prestancia.
Danza Contemporánea de
Cuba cumple en este 2019,
seis décadas de fundados y lo
hacen celebrándolo recomponiendo muchos de los clásicos
de su repertorios y, Consagración, se anuncia como uno de
los pilares de esa temporada
en los que se recreará también
Carmina Burana y varias giras
por México, Alemania y Suiza.

JOSE E.
GONZÁLEZ

CORTESÍA
DE DANZA
CONTEMPORÁNEA
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