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La edición de septiembre-octubre es 
una de las más esperadas del año. 
Luego de los meses de vacaciones, 
para muchos este es el momento 

de revivir proyectos que hemos aplazado 
durante el año.  
En este número vuelve Descemer Bueno 
a ser la cara de VISTAR. Luego de estar 
a punto de ser nombrado por la revista 
Billboard como uno de los compositores 
latinos con más No. 1 en las listas de 
éxitos, Descemer nos cuenta cuáles son 
sus influencias detrás de cada hit.  
Por otra parte, el mundo de la moda sigue 
tomando un buen nivel en el mercado 
cubano. Prueba de ello es el caso Clandes-
tina, que después de haber descubierto 
que la marca Zara copiara algunos de sus 
diseños en vez de ponerles una demanda 
han usado a su favor el contratiempo 
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Diseño: 
Aldo Cruces
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para llevar a cabo una de las mejores 
campañas de marketing de la marca 
cubana. Se suma a esta edición BeZazzy, 
que poco a poco toma fuerzas en el 
marcado de Estados Unidos y planea 
llegar a Cuba para darle otra estética a la 
vida en La Habana.  
Otra edición de VISTAR que promete 
acercarse a lo mejor y más popular de la 
cultura cubana. Lejos del populismo que 
hoy en día inunda las redes sociales y 
totalmente en contra de provocaciones 
a cambio de “likes” o cualquier otro 
propósito. Sin hablar de política, o la vida 
personal de los artistas hemos llenado un 
espacio nunca antes pensado por ningún 
otro medio entre las dos orillas. 
 
Muchas gracias, 
Descárguenle.
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Luego de generar en Cuba  
algo muy parecido a una 
especie de fiebre musical al 
punto de cerrar por capacidad 
un espacio tan grande como 
Fábrica de Arte, después de 
una exitosa gira por Estados 
Unidos, después de entrar a 
la familia Magnus; Cimafunk 
sigue arrasando. 

Acaba de dar un súper 
concierto el 25 de agosto en el 
Central Park, en el que calentó 
como siempre y le dio a sus 

SUSAN SARANDON SE 
DECLARA FAN DE CIMAFUNK

pacientes la terapia que nece-
sitaban;  y para rematar hemos 
notado cierta predilección de 
la famosísima Susan Sarandon 
por el músico cubano. 

Aun recordamos las fotos 
en las que las que se le vía 
radiante mientras bailaba en 
La Habana al compás de “Me 
voy”, ahora también la vimos 
retratándose con Cimafunk 
en Los Ángele. Evidentemente 
tiene algo que sigue gene-
rando interés. 

REDACCIÓN
VISTAR

MEGAN 
SCHLOW

Cimafunk en 
su concierto en 
Central Park

Cimafunk 
y Susan 

Sarandon en 
Los ÁngelesCIMAFUNK
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1ra e/ C y D, Vedado
Telef. 78300708

@lachucheria.sportbar
facebook: SportBar La Chuchería

noticias

Gente de 
Zona en Vibez 
Festival, Suiza

Justo antes de comenzar la 
gira de su nuevo disco Otra 
Cosa, Gente de Zona ofre-
cerá un megaconcierto en 
el Malecón de La Habana el 
próximo 7 de septiembre. 
Este dúo posee la mayoría 
de los premios de la música 
latina y son bien conocidos 
en el mundo entero. El último 
gran concierto en el que el 
público cubano pudo disfru-
tarlos, fue el que dieran en 
La Ciudad Deportiva junto a 
Laura Pausinni, esperemos que 
este no está pasado por agua, 
como aquel; pero que tenga el 
mismo espíritu. 

GENTE 
DE ZONA
REGRESARÁ 
A LA HABANA

FOTO:
ROBIN 

PEDRAJA

El 17 de agosto Leoni Torres 
anunciaba el comienzo de su 
gira “Amor Bonito” por Estados 
Unidos. Con un comunicado en 
su cuenta de Instagram dejaba 
saber el itineraio del tour y sus 
ganas de ponerle con todo a 
ese tour. 

El primer concierto fue en 
San Diego, el 23 de agosto; 
luego Los Angeles con el Teatro 
Wiltern de escenario el 24; 
Las Vegas y Chicago también 
fueron ya testigos de la sabro-
sura del camagüeyano. El 
último concierto está progra-
mado para el 22 de septiembre 
en Tampa, así que aun tienes 
tiempo para entrar a su página 
y verificar lo que queda de itine-
rario y si andas por esa parte de 
la geografía compartas aquel 
Amor Bonito. 

FOTO: 
Cortesía 
del artista

LEONI 
TORRES 
GIRA DE POR USA
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CARLOS 
VARELA

ARTISTA
INVITADO

Si eres cubano, tu alma, 
tu esencia, permanecen 
en tu Isla. No importa si 

tu cuerpo está en otra parte. 
Aunque paradójicamente la 
insularidad pueda ahogarte y la 
distancia con los seres queridos 
derrumbarte, he encontrado 
un remedio para oxigenar la 
nostalgia. 

Es Carlos Varela. El hombre 
que escribe himnos que se nos 
quedan tatuados. Diez años 
sin lanzar un disco es dema-
siado para Cuba, los cubanos 
por el mundo y para los miles 
de admiradores de su obra. Yo 

tenía la certeza de que “No es el 
fin”. El próximo mes de octubre 
Carlos lanzará,  a través de las 
plataformas digitales El grito 
mudo, su nuevo álbum, resul-
tado de dos años de trabajo en 
estudio. 

Los privilegios del perio-
dismo, me llevaron a su 
encuentro. En casi dos horas de 
conversación, más que entre-
vista formal, Varela ofreció a 
VISTAR todos los detalles del 
nuevo fonograma y anunció 
futuras presentaciones en Cuba 
para finales de noviembre.

“Siempre he defendido que 
no grabo nunca un puñado 
de canciones”, aclara Varela. 
“Escojo y compongo para 
contar una historia. Me parece 
que es mi mejor disco, es muy 
mío también. Toco todas las 
guitarras y es muy  arriba, de 
rock and roll, canción, blues y de 
historias. Son trece temas y un 
epílogo”, nos dice.

“El grito mudo, está inspirado 
en la historia real de Lucía, una 
chica española de Murcia, de 13 
años que escribió y dibujó en 
su diario, cómo se iba a suicidar, 
por el tema del ciberbullying, y 
sus padres no sabían por lo que 
estaba pasando, ese grito que 
nadie escucha”, nos cuenta.

“Alrededor de esta canción 
están otras que de alguna 
manera, hablan del miedo, el 
silencio, la desilusión. El disco 
arranca con “Why not?“, un 
tema súper arriba con un 
discurso filosófico que está 
gritando todo el tiempo por 

PARA COMPLACER A MUCHAS ALMAS

ADDILEY 
PALANCAR

GABRIEL G. 
BIANCHINI

A 25 años 
del estreno 

de Como los 
peces, Carlos 

Varela lanzará 
en octubre en 

las plataformas 
digitales su 
nuevo disco 

El grito mudo 
y a finales de 
noviembre se 

presentará
en Cuba. 

“El Grito Mudo, está inspirado en la historia real de Lucía, 
una chica española de Murcia de 13 años que escribió y 

dibujó en su diario, cómo se iba a suicidar...“

un cambio. Continúa con el 
“Bostezo de la espera”, que 
escarba en el pasado, la niñez, 
en valores que ya perdimos, 
y es un canto de rabia contra 
esa maldita espera que nos 
ha tocado a todos, a tí, a mí”, 
aseguró.

“Grabé varias canciones de 
amor”, afirma el artista, “hay 
quienes me han preguntado 
cuándo vas a hacer una canción 
de amor, y yo digo: todas mis 
canciones son de amor, hasta 
las más sociales. Si no fuera por 
amor, yo no podría escribir”. 

“Algo que aprendí, esto no lo 
he dicho en ninguna entre-
vista, es que si de alguien he 
tenido influencias, es de Tomás 
Gutiérrez Alea. Él me enseñó 
que toda obra debe tener un 
dardo”, y nos habla de cómo sus 
composiciones se acercan a la 
realidad con historias  desga-
rradoras y que golpean fuerte 
en el alma. 

“Este material no hubiera 
sido posible sin mi relación 
con Adolfo Martínez (Fito), que 
es mi grabador, coproductor y 
hermano. Este disco lo cociné 
durante dos años, él y yo solos 
en su estudio. Fito además 
de ser un maravilloso inge-
niero de sonido es también 
un músico. Él hace coros en el 
disco, y aporta muchas ideas, es 
un coproductor excepcional”, 
expresa Varela. 

Los invitados principales en 
la grabación de El grito mudo 
son Rodney Barreto, Antuán 
Perugorría y Michel Pérez en 

las baterías. El bajista es Julio 
César González. Jorgito Aragón 
hizo el piano en “Why not?” (de 
noche). Los coros y voces son 
de Ailén Solanes, Héctor Téllez 
Jr y Daymé Arocena, además 
de Fito y el propio Carlos. El 
autor de la obra y el diseño de 
portada es Erik Ravelo. 

25 años de Como los peces en 
España y Cuba 

“Definitivamente uno tiene 
que entender que es mi disco 
más conocido por la gente. 
Vamos a revisitar el disco, con la 
banda original en Madrid el día 
12 de octubre, en Canarias el 18 
y el 25 en Málaga, y otras fechas 
que se pueden ir sumando”, 
anuncia el cantautor.

“Queremos presentar el 
nuevo disco y todo el aniversario 
de Como los peces a finales de 
noviembre en La Habana y en 
varias ciudades del país”, nos 
informa el reconocido artista 
quien afirma tener muchas 
ganas de tocar en Cuba”.

“Reconozco que muchos de 
los que me iban a ver en los 
años 90 ya no están”, declara. 
“Me gusta el reto de que vengan 
jóvenes, algunos me conocen. 
Si no saben de mí y empiezan 
a conocerme a partir del disco 
nuevo, pues mejor todavía, 
me gusta el reto de enamorar 
desde cero a estos chamacos.  
Creo que con el disco nuevo 
y haciendo un homenaje a 
Como los peces, podemos 
hacer un buen show que pueda 
complacer a muchas almas”. 
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fonoma.com

Recargas a celulares y 
cuentas Nauta en Cuba

eventos

DESAFIANDO A LOS MEJORES 
BAILARINES DEL MUNDO EN 
BATALLAS ÉPICAS, ESTE EVENTO 
LLEVA LA IMPROVISACIÓN A UN 
NUEVO NIVEL. LAS MELODÍAS, 
ENCIENDEN LA PISTA DE 
BAILE. LO MÁS INCREIBLE: ¡EL 
PÚBLICO ES EL JUEZ!

¡Con más de 60 eventos en todo el mundo, 
la final mundial de Red Bull Baila Tu Estilo 
llega a París el 12 de octubre para la batalla 
final donde se coronará al campeón 
mundial!

En Cuba el 7 de septiembre, en “El 
Sauce”, a las 8:30 de la noche, será la elimi-
natoria para seleccionar a los 16 bailarines 
que competirán por representar a Cuba en 
la Final Internacional.

La Final Nacional se desarrollará a solo 
7 días de la eliminatoria, a las 8:30 de la 
noche en el Salón Rosado de la Tropical.

En las peleas es posible ver todos los 
estilos de danzas urbanas: breaking, 
hip-hop, popping, house, locking, etc.

La dificultad para los competidores 
radica en la música, pues ellos no sabrán 
qué género les tocará bailar hasta que 
suene la melodía con la que tendrán que 
demostrar su versatilidad. 

Se escucharán temas comerciales de 
diferentes géneros para probar la habi-
lidad del bailarín a la hora de adaptarse a 
los distintos ritmos. Funk, pop, rap, clásicos 
y otras sorpresas se pueden esperar de 
esta característica distintiva. 

En la arena nacional, el DJ Ivan Lejardi 
estará encargado de sorprender tanto 
a espectadores como a bailarines con la 
música de la competencia.

La más interesante peculiaridad de este 
evento, es que la votación para identificar 
el ganador queda en manos del público. 
Cada espectador tendrá una tarjeta con los 
colores rojo y azul en lados opuestos. De 
esa manera podrán votar por su bailarín 
favorito y decidir quién representará a 
Cuba en la Final Internacional en París.

RED BULL
BAILA TU 
ESTILO

SE PRESENTA EN CUBA 
POR PRIMERA VEZ
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Y a pasó todo un año 
desde que en agosto 
pasado la RedBull 
Batalla de los Gallos 

encendiera el escenario del 
Centro Cultural Bertolt Brecht 
en el Vedado. Esta vez desde la 
Carpa Trompoloco volvieron a 
enfrentarse los mejores expo-
nentes del freestyle cubano en 
una noche llena de emociones. 

Volvimos a ver a Yeriko, 
campeón nacional de 2018 y 
quien representó a Cuba en 
la competencia mundial en 
Argentina. Esta vez el jovencito 
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llegaría hasta la semifinal pero 
se iría a casa sin ningún puesto 
en el podio.  Tito MC, finalista 
contra Yeriko en 2018, ahora 
se enfrentó a este en semifi-
nales para vencerlo y luego 
coronarse campeón absoluto 
frente a DRC, en una final que 
puso a todo el público de pie y 
con los brazos arriba. 

Mientras se enfrentaron en 
las diferentes modalidades 
por tiempo, rimando sobre 
una o varias palabras, un 
concepto, estilo libre cuatro 
por cuatro, etc. los partici-

pantes, todos muy jóvenes, 
dieron una muestra de la 
salud del género en Cuba. Y 
aunque quizás estamos lejos 
ahora de la calidad con la que 
muchos sueñan teniendo en el 
recuerdo a raperos como Aldo 
o El Adversario, parece que la 
furia del freestyle está rena-
ciendo y es, en parte, al calor 
de estas batallas.  

Con Tito MC, estrella de 
la noche, pudo conversar 
VISTAR a pocos minutos de su 
coronación:

Luego de llegar hasta la final 
el año pasado y perder contra 
Yeriko, ¿cómo se siente ser 
finalmente el ganador?

“Me siento orgulloso; desde 
que gané la primera batalla 
me sentí seguro y ahora ser 
campeón nacional es un sueño 
hecho realidad. Cuando gané 
no me lo creía, estoy soñando 
despierto. Ganarle a Yeriko fue 
lo mejor que me pudo pasar en 
la vida, más que a DRC  en la 
final, porque Yeriko era el que 
me ganaba a mí siempre. 

“Como dice el dicho ‘sacri-
ficio más sacrificio es igual a 
beneficio’. Todo este año me 
lo he pasado entrenando, me 
propuse que iba a ganar. Yo 
era cocinero en una parrilla 
y entrenaba en los tiempos 

libres, pero hasta dejé mi 
trabajo porque me robaba 
tiempo para entrenar”. 

¿Cómo te has preparado para 
esta competencia? ¿Cómo 
llegaste a hacer freestyle?

“El freestyle es algo que 
apenas está empezando en 
Cuba y no ha tenido mucho 
auge todavía, ha tomado 
impulso gracias a Potaje 
Urbano, ahí también empecé 
yo. Pero mi maestro he sido 
yo mismo, entreno en mi casa 
tres horas diarias y para la 
internacional voy a entrenar 
seis porque quiero que Cuba 
pase a primera ronda.

“Llevo dos años en el 
freestyle, antes de eso nunca 
lo había oído mencionar. 
Gracias a El Paquete fue que 
yo comencé a ver freestyle, vi 
las batallas de Ciudadano y 
Tanque y me inspiré y empecé 
a seguir las batallas”.

Un mensaje para el público 
que seguirá tus pasos hasta 
la final mundial en Madrid…

“Quisiera pedirle al público 
cubano que nos siga, que 
siga el fresstyle, que esto está 
creciendo, y todo el mundo 
está poniendo su granito de 
arena. El freestyle cubano 
necesita promoción”. 

REDBULL 
BATALLA DE 
LOS GALLOS

AILÉN
RIVERO

ROBIN 
PEDRAJAD E S D E  L A  C A R P A  T R O M P O L O C O : 

Tito MC, 
ganador de 
la Batalla de 
Gallos 2019

Final de la 
Batalla de 

Gallos 2019

evento
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formell y los van van
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La noche del 21 de agosto la zona de la 
playa del Hotel Starfish Cuatro Palmas 
fue zona de fiesta. Desde cerca de 
las diezde la noche empezó el show. 
Telmary y Habana Sana cerraron el 
espectáculo. La sabrosura de la rapera, 
su carisma, su simpatía, y algunos de 
sus éxitos como “Equivocao”, “Cógela 
como arde” y “Una Habana que danza” 
pusieron el ambiente caliente, y 
adelantaron el espíritu que traería el 
Festival.

Por cuatro noches Varadero, la playa más famosa de Cuba, 
fue el epicentro musical de la Isla. El Varadero Josone-
Music Festival tuvo rumba, jazz y son, como versa el 
subtítulo del evento, pero también hubo música urbana, 
balada, pop y trova.

De seis a ocho conciertos diarios ocurrieron en el parque 
Josone, y aunque de manera general el festival fue un 
mega evento, esta es nuestra selección de los diez mejores 
momentos del Varadero Josone-Music Festival.

Fue el primer invitado internacional en presen-
tarse en esta edición del Festival Josone. Desde 
Ghana llegó Weedie Braimah y su agrupa-
ción “The hands of time” y aunque casi todos 
supieron de su existencia esa noche, todos 
tuvieron que moverse, atender, e impactarse 
con la fuerza de la música del percusionista, que 
además nos recordó que las bases de la mejor 
música cubana están en África.

El sofocador de la salsa cubana cerró la 
segunda noche del Festival Josone. Sus 

éxitos de los años 90 y principios de los dos 
mil fueron el repertorio de su concierto, y no 
hizo falta más, lo bueno de verdad, es bueno 

para siempre.

Cerraron la primer edición del Vara-
dero Josone-Music Festival el año 
pasado, y esta vez llegaron en la 
primera noche. Van Van es Van Van, y 
una vez más lo dejó claro.

FIESTA 
PREFESTIVAL: 

TELMARY Y 
HABANA SANA 
CALENTARON 

LA PLAYA

WEEDIE 
BRAIMAH: 

LA MÚSICA 
AFRICANA ES 

LA RAÍZ

FORMELL Y 
LOS VAN VAN: 

EL TREN, 
ES EL TREN.

ALAIN PÉREZ:
UNA BOMBA 
EN ESCENA

PAULO FG: 
LOS ÉXITOS 
DE SIEMPRE

TELMARY Y HABANA SANA

No hay duda ninguna, Alain Pérez 
es hoy una de las agrupaciones 

más fuertes en la escena cubana. El 
hombre de la trenza no tiene frenos, 

es incansable, y a la musicalidad 
perfecta de su orquesta, le pone toda 
la fuerza de su carisma. Su presenta-
ción en la primera noche del Festival 

Josone puso el listón bien alto para 
todo lo que vino después.
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descemer bueno

Todos los temas de Descemer Bueno son 
un éxito, ya los cante él, los realice en cola-
boración con otros artistas o lo defiendan 
otros cantantes. Descemer es uno de los 
cantautores cubanos más internacional-
mente conocidos. Su concierto fue un 
completo recorrido por grandes éxitos de 
Cuba y el mundo.

Es una de las mejores voces de Cuba, y escucharlo, verlo y 
tenerlo en casa es siempre un anhelo para el público cubano. 
Francisco Céspedes fue uno de los grandes conciertos de la 
última noche del Varadero Josone-Music Festival. En escena 
juega con sus canciones, juega con el público, baila, salta, se 
divierte, pero sobre todo, hay que sentir al público cantarlo 
para saber que Pancho es un hijo amado de esta Isla.

La inclusión de la música urbana 
es una de las sorpresas para 
bien del Varadero Josone-Music 
Festival. Los 4 y Divan fueron los 
representantes de este género 
en el evento, y este último fue 
el encargado de poner el punto 
final a esta segunda edición del 
festival, un concierto que fue 
sobre todo un reconocimiento 
de la fuerza que tiene la música 
urbana hoy en Cuba.

Ya se sabe, pero nunca deja de sorprender, y 
menos en medio de un evento “todos estrellas”. 

Buena Fe es el movilizador multitudinario de 
la juventud cubana. La noche del sábado fue la 
gran noche del Varadero Josone-Music Festival, 

más de diez mil personas acudieron al parque, y 
la música inteligente de Buena Fe atrajo hasta 

allí a gran parte de ellos.

Havana de Primera fue el cierre de la tercera 
noche del Festival. A las 4 de la mañana 
empezó su concierto, después de que siete 
agrupaciones habían desfilado por el esce-
nario, y así todo el público respondió por 
dos horas a Alexander Abreu. A las seis de 
la mañana terminó la noche más larga del 
Varadero Josone-Music Festival. Casi diez 
horas de música continua.

buena fe

pancho céspedes

público en josone

DESCEMER 
BUENO: UN 
CONCIERTO 

DE HITS

FRANCISCO 
CÉSPEDES: EN CUBA 
SE GOZA DE VERDAD

DIVAN: LA 
MÚSICA 
URBANA 

CERRANDO EL 
FESTIVAL

BUENA FE: 
MOVIENDO 
A LA 
JUVENTUD 
CUBANA

ALEXANDER 
ABREU: 
NO HAY 

CANSANCIO

alexander abreu divan
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Carpaccio de res con rúcula y queso
Calle 1ra ·103 piso 1 e/ C y D. Vedado
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humor
POR: IVÁN CAMEJO

ILUSTRACIÓN: AL2CRUCES

E l periodismo de 
hoy en día transita 
por un momento 

tan difícil que ya se 
ha convertido en toda 
una epopeya distin-

guir una noticia verdadera de una “fake 
new”. Las redes sociales son las princi-
pales culpables de esta disolución de la 
frontera entre realidad e invento, siempre 
que ofrecen a cualquiera (sin distinción 
de sexo, credo, filiación política, cultura 
u ortografía) publicar, comentar, subir, 
postear y todos esos nuevos verbos de 
moda. 

Estamos en la época en que una 
noticia sobre un incendio en la Amazonía, 
puede ir acompañado de fotos de Koalas, 
Jirafas, Osos Polares o cualquier otro 

especimen que jamás haya pisado esas 
hermosas tierras. Incluso puede ilustrarse 
con imágenes de incendios ocurridos 
años atrás o peor aún, en otra parte. Nada 
detiene a los “periodistas” modernos 
a la hora de expresar una idea, echan 
mano de todo lo que haya alrededor, sin 
importar si se ajusta a la realidad o no. 
Basta con que se ajuste a lo que ellos 
quieren decir. Un edificio en ruinas sirve 
para hablar de cualquier guerra en el 
mundo, un niño desnutrido le acomoda 
a cualquier hambre, una huelga con poli-
cías es ideal lo mismo para adjudicársela 
a maestros que piden mejoras salariales 
que a los choferes de autobuses contra 
los precios del petróleo. En ese afán por 
publicar a toda costa y lograr el golpe de 
efecto de la exclusividad o de la primicia, 

se va perdiendo junto con la ética, el 
contenido mismo de la noticia que nos 
llega desvirtuada, adulterada, a provo-
carnos más decepción que asombro. 

Desde hace muchos años los post-
modernos anunciaron, entre su larga 
lista de defunciones, la muerte de la 
historia o la historia como relato (quizás 
previendo lo que venía). Hoy es un mérito 
que un medio de prensa logre provocar 
siquiera algo de confianza.  El perio-
dismo, que antes trataba de contar la 
realidad con cierto estilo, que la elevara 
de lo mundano y la acercara más a algo 
parecido al arte, hoy tiene el reto, no de 
agradar en su forma lingüística, ni de 
expresar la originalidad que emana de 
la pluma del autor, nos basta con que al 
menos diga algo que sea cierto. 
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gran cantidad de proyectos de 
los que habla.

“La parte más difícil de la 
creación es cuando no estoy 
creando o cuando no puedo 
completar mi obra por falta de 
medios. En cualquier lugar yo 
siempre voy a estar con deseos 
de crear”

Tal parece que Ernesto 
tuviera todas las respuestas, 
pero cuando se le pregunta por 
el futuro da, la que quizás es 
la mejor lección que podemos 
recibir de sus manos.

“Hace mucho tiempo 
aprendí que el pasado no hay 
forma de cambiarlo y el futuro 
es algo que nunca tienes en la 
mano, así que gastar el tiempo 
pensando en lo que puede 
pasar mañana es vivir con una 
gran preocupación. Yo mezclo 
los tres tiempos (pasado 
presente y futuro) para crear 
mi realidad y a partir de eso 
es que creo mis obras. Así 
que ni yo tengo la certeza de 
que estaré haciendo el día de 
mañana”.

En la azotea del estudio 
personal del artista 
Esterio Segura, VISTAR 
se encontró con 

Ernesto René Figueroa Pérez, 
de 48 años. Él es un artista, 
tiene su propio taller-estudio 
ubicado en la localidad de La 
Conchita, Pinar del Río. Pero 
¿Qué hace que este hombre 
haya llamado la atención de 
VISTAR? 

Sus obras están envueltas 
en un aura de misterio y 
peligro. Llaman la atención 
pues son una especie de 
mobiliario funcional de lo 
imposible.

“Ese es mi objetivo, que 
asusten. No puedes hacer 
un llamado a la paz a menos 
que muestres paz ni tampoco 
puedes hacer reflexionar 
sobre la violencia a menos que 
hables directamente de ella. 
Me gusta que mi obra sea algo 
más que un objeto decorativo, 
me gusta que mi obra sea 
funcional.”

“Desde niño tuve facilidad 
para las artes plásticas. Me 
gusta decir que con el arte 
he tenido etapas. Comencé 
con el dibujo y más adelante 
me trasladé al trabajo con la 
artesanía de madera. Tiempo 
después, exactamente en el 
2012, es que llegué a donde 
estoy ahora. No me llamaría 
ni siquiera un autodidacta, en 
mi opinión ellos estudian y se 

preparan de una forma que yo 
aún no he hecho. Llego a esta 
etapa de mi creación porque 
exprimo mi alma y todo lo 
que tenga dentro en ese 
momento se convierte en mi 
arte. Actualmente he contado 
con la suerte de tener unas 
cuantas piezas monumentales 
que están ubicadas en Pinar 
del Río.  Mi musa es mi mujer, 
mi familia, mis hijos hasta mis 
perros me inspiran. Definitiva-
mente mi fuente de inspira-
ción es mi hogar”.

“Mi arte es bastante biográ-
fico y me parece que aparte de 
brindarme libertad, es también 
un medio redentor a través 
del cual me puedo despojar de 
todo lo que afecta como ser 
humano.” 

Aunque esta última funcio-
nalidad redentora no opera 
solo en él sino también en el 
público, algo que es muy fácil 
de percibir.

“Busco llamar la atención, 
busco hacer reflexionar sobre 
la violencia con la cual se está 
conviviendo en el mundo y el 
lucro que en muchas ocasiones 
se obtiene del sufrimiento 
ajeno. Quiero que las personas 
piensen sobre las consecuen-
cias de sus actos”.

Hablando de llamar la aten-
ción; no se puede evitar notar 
la gran cantidad de produc-
ciones que este ejército de un 
solo hombre puede hacer y la 

la memoria

UNIVERSO 
UNDERGROUND

POR: 
KAREN 

FOWLER

FOTOS:
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E R N E S T O  R E N É 
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inglés, alemán en dependencia 
del grupo) de lo que caracteriza 
a este sitio. Mafia, gánsters, 
políticos y afamados artistas 
que fueron huéspedes del hotel 
insignia de Cuba son los temas 
de mayor interés.

Próxima parada: el Callejón 
de Hamel. Conocido como “la 
calle de todos”, este espacio 
cultural le muestra al visitante 
un sitio para el arte, la religión 
afrocubana y el baile. Los 
guías de Cubyke te permiten 
conocer a Salvador González 

Escalona, pintor y creador de 
este espacio cultural. También 
puedes adentrarte en su galería 
mientras disfrutas de un Mojito 
que no impedirá seguir con el 
itinerario.

El tour continúa por las calles 
del municipio Centro Habana 
hasta llegar a la Habana 
Vieja. La experiencia en bici 
te permite estar en contacto 
directo con los piropos, los 
balcones pintorescos y los 
pregones más genuinos 
que caracterizan a la ciudad. 

Amerita entonces detenerse 
en una agromercado, conocer 
de cerca a los cubanos, los 
vendedores y degustar de unas 
frutas tropicales que brindan 
toda la energía para así llegar al 
Capitolio de La Habana.

Con las bicis parqueadas 
en frente y esta majestuosa 
arquitectura detrás, el grupo 
denomina esta imagen como 
una de las mejores fotogra-
fías del recorrido. De ahí, nos 
adentraremos en San Isidro, 
mientras la brisa y las sombras 

RECORRIDOS

CUBYKE

de los balcones nos ayudan a  
casi concluir con el paseo.

Una penúltima parada, en 
el parque La Ceiba. El arte de 
Michel Mirabal y su mural de 
la bandera de Cuba inundan el 
recorrido con la más autóctona 
cubanía. Gracias a Cubyke, y tus 
propias piernas, vives y sientes 
a La Habana de manera más 
cercana.

De ahí, los pedales nos llevan 
hasta el Museo de la Revolu-
ción para concluir la travesía 
con historia y saberes. Durante 
todo el camino nos acompaña 
la música cubana, amplificada 
por un sistema de bocinas 
conectadas por  bluetooth. De 
esta manera, Orishas, Compay 
Segundo y Omara Portuondo, le 
ponen el ritmo a tu pedalear.

El regreso se realiza 
bordeando el Malecón haba-
nero. El aire que te devuelve 
la Bahía de la Habana se agra-
dece, te reconforta y te sugiere 
repetir la experiencia. 

En cubyke.com puedes 
encontrar toda información 
acerca de este proyecto de bici-
cletas eléctricas pensadas espe-
cialmente para Cuba, ensam-
bladas a mano  en Alemania.

Para los que prefieren el 
recorrido cuando cae la tarde, 
las bicis cuentan con ilumina-
ción nocturna, son ajustable 
al peso y estatura del ciclista 
y su batería solo necesita tres 
horas para quedar totalmente 
cargada. 

No existe una edad mínima 
para realizar el recorrido en 
Cubyke, pero sí una altura 
mínima de 1,40m; los paseos 
incluyen un remolque y asiento 
para niños (peso corporal 
máximo: 25 kg), pero la 
cantidad de carritos y asientos  
son limitados y serán siempre 
“on request”. En caso de lluvia, 
podremos continuar andando 
en bicicleta, con o sin  capa, o 
haremos una pausa para beber 
algo. Recomendamos a todos 
participantes tener el acuerdo 
de un aseguramiento de viaje, 
de accidente, de enfermedad 
y de responsabilidad: Cubyke 
no se responsabiliza por daños 
causados no comprobables, 
todas las bicicletas siempre 
están en un estado impecable 
desde el punto de vista técnico.
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publirreportaje

S i eres de los que 
prefieres ir en bici 
y nunca has reco-
rrido los lugares más 

emblemáticos del centro de la 
ciudad, entonces Cubyke tiene 
la solución con su “paseo de 
ciudad”. Una excursión que 
empieza en el Vedado y pasa 
por varios municipios de la 
capital.

El punto de encuentro es la 
guarida de Cubyke (calle 21 / D 
y E). Allí, Martin Staub, dueño 
del negocio y guía,  les muestra 
a los participantes los tips prin-
cipales para la travesía. Pedaleo 
constante, ropa cómoda, casco, 
agua 500ml y ganas; no se 
necesita mucho más. Lo demás, 
lo ponen estas peculiares bicis 
que, mediante un motor y una 
batería que absorbe una parte 
de la fuerza del pedaleo, el 
ciclista puede disfrutar más la 
excursión.

El paseo de ciudad está 
pensado para cuatro horas, 
pero puede durar más. Todo 
está en dependencia del ciclista 
y su afán por estar en contacto 
con la idiosincrasia cubana. 

La   travesía comienza por las 
entre calles del Vedado hasta 
llegar al Hotel Nacional de 
Cuba. Allí se habla (en español, 

Cubyke encontró la fórmula para que te 
enamores de La Habana del modo más 
saludable posible. A través de las bicis 
e-bykes y su sistema de “pedaleo asistido”. 
De esta manera, el esfuerzo físico se 
vuelve casi nulo, permitiendo hacer reco-
rridos largos y duraderos, de manera más 
fácil. La aventura puede comenzar desde 
el momento de reserva de un recorrido en 
sus plataformas web.

EL TOUR MÁS SALUDABLE 
PARA RECORRER LA HABANA

RAIZA 
ARANGO 
MEDINA

GABRIEL G. 
BIANCHINI
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A veces es difícil encontrar una 
manera de decir cosas basado en un 
criterio personal sin herir a alguien 

o causar sensaciones encontradas. Y es por 
tal razón que este texto ha demorado su 
nacimiento.

A apenas escasos 80 días de la celebra-
ción oficial por los 500 años de la Villa de 
San Cristóbal de La Habana, se ha visto un 
remolino de trabajos preparatorios que han 
asaltado la ciudad en un marco de tiempo 
que bien pudiera haberse previsto desde 
antes para que las acciones fueran menos 
precipitadas. Pero esto es otra historia más 
compleja que no necesita conexión, pues 
al final, de una u otra manera, las obras 
se están acometiendo y se terminarán en 
tiempo, o al menos eso esperamos todos 
los que sentimos esta ciudad añeja de 
historias y mirada al futuro.

Dentro de esa vorágine se ha creado, y 
hay que reconocerlo, una intensa campaña 
comunicativa alrededor de resaltar los 
valores, o al menos aquellos que se quieren 
resaltar de la ciudad y su gente.

Gustos personales y concepción estética 

aparte, debe celebrarse que se entienda la 
necesidad de la comunicación, del diseño, 
del marketing, para resaltar un discurso o 
un proyecto específico o genérico.

No hay que negar que detrás de esta 
campaña comunicativa se ha invertido 
pensamiento y recursos que hacen de 
este comentario solo un acercamiento a 
qué pudo hacerse mejor o pensarse de 
otra manera; y no una crítica a algo que, 
en concepto, es una iniciativa loable y con 
sentido.

No se duda de la presión que supone 
crear una campaña - slogan e imaginería 
incluida - para tamaño pedido. Y es una 
presión doble: del cliente y del propio 
creador por saberse escrutado por más de 2 
millones de personas.

Y es difícil no notar este trabajo de 
comunicación cuando aparece en físico por 
todas partes de la ciudad.

Tal vez, y sin entender totalmente la 
lógica detrás, es difícil entender el uso 
del PVC - un material agresivo con el 
medio ambiente, poco duradero bajo 
sol y lluvia - en tanto cartel, parada de 
autobús, revestimiento de edificaciones, 
cuando pudo pensarse en una solución 
más eficaz, eco-friendly, duradera y menos 
costosa para mostrar esas aplicaciones de 
productos que el equipo de diseñadores 
soñó para su campaña y que habrían 
tomado la ciudad por asalto de la misma 
manera.

Somos un país que se preocupa y se 
ocupa por el respeto al medio ambiente, el 

país de la Tarea Vida o que ha logrado una 
limpieza paulatina de sus costas.

Volviendo a la campaña, sin demeritar el 
trabajo de quienes, estoy seguro, pasaron 
noches sin dormir con los sesos fuera 
creándola, debo confesar que el slogan 
escogido sigue perturbándome, tanto más 
en la voz de niños en los spots televisivos 
que se han creado para celebrar cada 
municipio de La Habana con imágenes real-
mente refrescantes y con buen gusto.

Apartando un punto de vista gramatical, 
LO MÁS GRANDE, me recuerda un registro 
muy bajo que el cubanismo ha encon-
trado del idioma español en el lenguaje 
popular de nuestros días para referirse a 
casi cualquier cosa resaltable positiva o 
negativamente.

¿Acaso era lo más sensato para describir 
a una ciudad con tanto pasado, presente y 
futuro por contar? ¿ Acaso no resulta vago 
y sin sustancia esa terminología? Tal vez un 
ejercicio de ciudadanía en tiempos de 3G 
(4G) y redes sociales hubiera sido intere-
sante un concurso para elegir cómo los 
habaneros vemos y pensamos esta ciudad 
basado en criterios de diferentes equipos 
de diseñadores.

Este artículo es una celebración, no se 
malentienda, una celebración a La Habana, 
una Habana que se va maquillando con sus 
mejores galas para celebrar una edad que 
ha sabido esconder bien de arrugas y paso 
del tiempo, aunque LO MÁS GRANDE que 
se haya encontrado para mostrarlo haya 
sido el siempre green y eco-friendly PVC.

POR: REDACCIÓN VISTAR

(¿)LO MÁS 
GRANDE(?)

la tijera
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P
untilla Films, ya es 
historia. No por desapa-
recer, si no por transfor-
marse; ahora Puntilla 

es un nuevo tipo de empresa, 
más flexible y favorable 
para artistas latinos. Ofrece 
servicios clave de gestión y 
marketing digital, así como 
servicios de sello discográfico 
y distribución de música y 
video. Está asociada directa-
mente a plataformas digitales. 
Puntilla, con su nuevo sitio 
web: www.puntilla.us, se lanza 
como empresa destinada a 
llevar a sus artistas, principal-
mente latinos, por los mejores 
caminos para la distribución 
y promoción de su música; 
así como proporcionar una 
serie de servicios vinculados a 
la publicidad, que van desde 
estrategias de comunicación 
hasta la gestión y venta de 
soportes promocionales de 
artistas de su catálogo.

En un mundo donde los 
medios de comunicación 
tradicionales han sido despla-
zados, y YouTube es el actual 
proveedor de casi la mitad 
de la música bajo demanda; 
Puntilla, liderada por Claudio 
Pairot, apuesta por el trabajo 
con esta industria. 

VISTAR entrevistó a Pairot 
sobre el funcionamiento de 
los negocios digitales que 
involucran la producción de 
contenidos, y su posiciona-
miento, y sobre cómo Puntilla 
puede ayudar a la divulgación 

de la música latina. 
¿Nos ofreces una breve 
explicación sobre el mundo
de YouTube?

“YouTube, es la plataforma 
de video de largo formato más 
popular. Como rasgo diferen-
ciador, se distingue por un 
modelo de negocios donde los 
usuarios suben contenido de 
forma gratuita, los cuales a su 
vez conviven con los conte-
nidos oficiales de las disqueras 
y diferentes socios. Además, 
comparte sus ingresos por 
venta de publicidad con los 
creadores de contenido de los 
canales”. 

“Fue uno de los pioneros del 
contenido on demand, (bajo 
demanda, en español), donde 
las personas ven los materiales 
cuando lo desean y no en una 
programación lineal como la 
televisión. Lograron también 
identificar cómo registrar los 
gustos de los usuarios que 
utilizan la plataforma y vender 
ese inventario de canales y 
de videos a las marcas de una 
forma organizada, para que 
la publicidad se muestre a la 
audencia indicada”.

¿Qué es y cómo
funciona Puntilla?

“Puntilla ha devenido sello 
discográfico donde produ-
cimos algunos contenidos y 
licenciamos otros. Además 
somos una agencia de marke-
ting digital. A través de nuestro 
Network y propiedades digi-

tales, creamos campañas de 
pago, de publicidad on-line, en 
YouTube, Facebook, Instagram, 
Snapchat, o sea todas estas 
plataformas, para promocionar 
los lanzamientos de nueva 
música”. 

“Básicamente somos una 
agencia digital con capa-
cidades de distribución de 
contenido, y tenemos una 
relación muy estrecha con 
YouTube, somos su único socio 
basado en Miami. Cuando 
lanzamos un nuevo producto, 
podemos crear campañas de 
publicidad para alertar a la 
audiencia del artista o atraer 
nuevas audiencias de artistas 
similares. También podemos 
crear estrategias digitales 
para promocionar estos 
productos entre varias plata-
formas. Somos muy versátiles, 
en cuanto a capacidades, 
es uno de nuestros valores 
principales”.

“Somos partners directos 
de YouTube, ellos nos dan 
acceso a todo un sistema de 
identificación y manejo de 

especial

UNA PUERTA A LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA

ADDILEY 
PALANCAR

CORTESÍA DE
PUNTILLA

contenido. Publicamos en la 
plataforma el contenido oficial 
de los artistas, su música, sus 
videos. También declaramos 
ese contenido como una 
huella digital en el sistema de 
Content ID (identificación de 
contenido)”. 

“Cada vez que alguien sube 
un video a YouTube, este 
pasa por todas las huellas 
digitales que han agregado 
todos los socios como nosotros 
y cuando salta una coinci-
dencia, tenemos el derecho 
de reclamar esa copia como 
nuestra, porque contiene un 
copyright nuestro o de un 
artista que nosotros repre-
sentamos. Podemos aplicar 
varias políticas: bloquear ese 
contenido, monetizarlo, lo 
cual quiere decir que noso-
tros ponemos ese contenido 
a disposición del sistema de 
publicidad de YouTube. Cada 
vez que corre un anuncio sobre 
ese contenido nosotros, colec-
tamos ese dinero y pagamos 
las regalías al artista”. 

CLAUDIO

PAIROT,

CEO Y

FUNDADOR 

DE PUNTILLA, 

COMENTA A 

VISTAR SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO 

DE YOUTUBE

Y EL TRABAJO

DE SU 

EMPRESA. 

PUNTILLA, CON SU NUEVO SITIO 
WEB: PUNTILLA.US, SE LANZA 
COMO EMPRESA DESTINADA 
A LLEVAR A SUS ARTISTAS, 

PRINCIPALMENTE LATINOS, POR 
LOS MEJORES CAMINOS PARA LA 
DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN DE 

SU MÚSICA

Parte del equipo 
de Puntilla con 
algunos de los 
artistas que 
representan.

Leoni Torres recibiendo el 
botón de oro de YouTube

Randy Malcom 
y Annaby Pozo

 

http://www.puntilla.us
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¿Cuáles consideras que sean 
los principales logros que han 
alcanzado? 

“Desde el mes de enero 
de 2018 hasta ahora, hemos 
logrado escalar, tener un 
crecimiento muy rápido. 
En un año y medio hemos 
logrado incorporar a nuestro 
catálogo a artistas Top de 
la industria como Marc 
Anthony, Gente de Zona, 
Fonseca. Ver cómo hemos 
ayudado en su crecimiento 
y sus éxitos nos llena de 
orgullo y nos da fuerza para 
seguir”.

“Un logro es también 
tener la posibilidad de 
haber tomado las decisiones 
correctas de poder estar ahora 
en una posición de apoyar  
a los artistas cubanos y en 
general a la cultura cubana 
a exportarse, en un buen 

sentido. Ayudamos a todos los 
artistas con los que traba-
jamos a posicionar su música 
en los playlist más populares, 
les brindamos las herra-
mientas para que su música 
sea más conocida, que nuevas 
personas la escuchen, vean 
sus videos y levantar el status 
de la música cubana más y 
más en el mundo”.

¿Qué sueñas para 
el futuro de Puntilla?

“No hay otra opción que 
generar un profundo cambio 
en la industria de la música. 
Nuestro foco dentro de lo que 
hacemos como agencia de 
marketing, son las estrategias 
de contenido, cómo crecer 
los canales de estos artistas, 
cómo aumentar la presencia 
de la música con estrategias 
en función de sus audiencias”.

¿Con qué artistas están 
involucrados actualmente?

“Estamos trabajando con 
varios artistas como Marc 
Anthony, Gente de Zona, 
Fonseca, Leoni Torres, Carlos 
Varela, Van Van, Elito Reveé, 
Qva Libre, Nube Roja, Dj Unic, 
Sandra Cires, entre otros”.

¿Qué otros proyectos 
ocupan a Puntilla?

“Vamos a sumar influen-
cers, comediantes, creadores 
de contenido. Inicialmente 
estamos enfocados en los 
de Cuba, para poder ayudar 
a crecer sus canales. A los 
artistas con los que colabo-
ramos le garantizamos que el 
contenido que ellos ponen en 
sus canales se monetice a un 
mayor valor que la media y 
eso es un gran beneficio para 
los artistas”.

Algunos artistas 
que integran
el catálogo
de Puntilla

Claudio Pairot,
CEO de Puntilla, 
con la cantante 
Rosario Flores

Instagram:
@chefbahiamtz

Teléfonos:
+53 45 271826
+53 53121911

Facebook:
Chef Bahía Mtz
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“DESCEMER BUENO ES UNO DE LOS COMPOSITORES Y 

CANTANTES MÁS PROLÍFEROS DEL PANORAMA MUSICAL 

CUBANO. A SUS 48 AÑOS, YA HA SIDO ACREEDOR DE NUMEROSOS 

LATIN GRAMMYS Y BILLBOARD LATIN MUSIC AWARDS, Y SU 

NOMBRE HA ENCABEZADO IMPORTANTES LISTAS DE ÉXITOS”.

L A S  I N F L U E N C I A S 
D E T R Á S  D E L  É X I T O

TEXTO: Talía Jiménez Romero
FOTOS: Eduardo Rawdríguez

ARTISTA 
DE PORTADA

C R E O  Q U E 
E L  A M O R , 
T A N T O  C O M O 
E L  D E S A M O R , 
M E  H A C E N 
E S C R I B I R 
C A N C I O N E S
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Graduado de guitarra clásica en los 
conservatorios “Amadeo Roldán” y 
“Manuel Saumell”, fundador de Yerba 
Buena, bajista junto a Santiago Feliú, 
compositor de las canciones de Habana 
Blues, músico que ha defendido los ritmos 
cubanos en todos los rincones del orbe… 
Descemer Bueno es en la actualidad uno 
de los artistas latinos que más números 
uno ha colocado en Billboard. “Creo que 
me he esforzado en hacer lo que yo quiero, 
y sobre todo he estado todo el tiempo 
intentándolo”.

Como cantante y compositor ha demos-
trado su versatilidad al incursionar en 
ritmos tan diversos como el flamenco, el 
género urbano y las canciones de amor, 
ya sean esas inolvidables “Preciosa”, “360” 
o aquellas que en 2012 aparecieron en el 
disco Bueno y definieron para siempre su 
carrera.

“El amor es algo que realmente todavía 
no me ha dejado. Creo que el amor, tanto 
como el desamor, me hacen escribir 
canciones. Creo que puedo ser un gran 
enamorado, pero creo que el amor es algo 
que tenemos que empezar a ver un poco 
más desde lejos, porque te toca dema-
siado si te metes adentro y cuando vienes 
a ver no sirves para más nada, no puedes 
ni hacer una canción”.

Incluso para un compositor tan 
fértil como lo es Descemer, la música 
cubana se ha trasformado mucho en los 
últimos tiempos, no precisamente para 
bien. Nuevos géneros han comenzado 
a cobrar un mayor protagonismo en el 
panorama musical de la Isla, y artistas 
como él han intentado ofrecer la mejor 
versión de sí mismos apegándose a 
estas nuevas circunstancias, aunque sin 
abandonar sus raíces.

¿Por qué después de que Bueno haya 
sido un éxito total, no hemos escuchado 
más canciones como las de ese disco? 
¿Qué te ha llevado a apegarte más 
al género urbano?

“Precisamente porque yo soy un artista 
que me he enfocado en lo funcional, en 
cosas que van a tener un impacto. Entiendo 
que hay otro tipo de música, como la 
romántica, por ejemplo, que les está 
costando mucho a los artistas pegar una 
canción de ese tipo. Yo lo sigo haciendo 
porque no puedo vivir sin intentarlo, y salen 
canciones como “Preciosa” o “360”.

¿De dónde estás sacando la inspiración 
últimamente para componer?

“Ahora hay muchas maneras de 
trabajar con otros compositores, ya sea 
remotamente, o personas que se unen 
para componer, no solo compositores, 
sino productores, porque ellos traen un 
ambiente sonoro que se sale un poco de lo 
acústico. Ahí te ves componiendo con dife-

rentes personas y sale algo que ni siquiera 
te imaginabas, y a partir de eso empiezas 
a trabajar en una letra. Es una manera 
moderna que hay de hacerlo, y funciona”.

La música de Descemer no solo se 
ha nutrido de la influencia de Cuba y 
Estados Unidos, donde quizás el género 
urbano posee un mayor protagonismo. 
Sus estancias en Europa lo han llevado 
a incursionar también en otro tipo de 
sonoridades, que ha logrado fusionar con 
los ritmos más tropicales. De esa mezcla 
han nacido temas como la versión de “Nos 
fuimos lejos” junto a la española Bebé y 
“Camarero”, su segunda colaboración con 
la rumana Andra.

“Yo creo que sin quererlo inicié esto de 
mezclar la música flamenca con la urbana, 
y ahora está teniendo un auge muy 
grande. Obviamente a ellos (Europa) son 
a los que más les toca la música flamenca, 
es algo que tiene mucho para dar. A noso-
tros también nos toca. Yo por ejemplo 
tengo un bisabuelo español, tengo sangre 
árabe, sangre africana… Pero es un poco 
más indirectamente. Entonces me gusta 
mucho lo que están haciendo ellos con la 
fusión con el flamenco, creo que es algo 
que va a cambiar mucho la música, porque 
el flamenco tiene mucho que ofrecer a 
nivel rítmico”.

Y O  H E  V I S T O  Q U E  C A D A  V E Z 
C U E S T A  M Á S  T R A B A J O  T O D O , 
Y  C A D A  V E Z  H A Y  M Á S  G E N T E 
Q U E  E S T Á  I N T E N T Á N D O L O . 
C R E O  Q U E  E L  N I V E L 
C U L T U R A L  D E  L A  M Ú S I C A 
H A  B A J A D O  B A S T A N T E  Y 
H A  E M P E Z A D O  A  H A B E R 
G É N E R O S  Q U E  N O  T I E N E N 
N I N G Ú N  T I P O  D E  R I Q U E Z A

Y O  S O Y  U N A  P E R S O N A  Q U E  M E 
G U S T A N  M U C H O  L A S  O P C I O N E S 
C O N T I N E N T A L E S ,  P O R  A S Í  D E C I R L O . 
E U R O P A  E S  U N  L U G A R  Q U E ,  A U N Q U E 
C L I M Á T I C A M E N T E  N O  E S  L O  I D E A L  P A R A 
N O S O T R O S ,  S Í  T I E N E  U N  M O V I M I E N T O 
M U S I C A L  M U Y  I N T E R E S A N T E ”. 
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¿Sientes que cuando estás fuera de 
Cuba, no compones igual? ¿Que quizás 
hay algo que solo Cuba aporta a lo que 
escribes?

“Tal vez sí. Pero tengo que decir que la 
gran mayoría de mis canciones fueron 
escritas estando fuera de Cuba, porque 
empecé a crecer como músico ya estando 
fuera del país. Otras no, como las del disco 
Bueno. Pero sí creo que las canciones son 
lo único que me ha dado la fuerza para 
vivir donde vivo, para desenvolverme en 
países donde eso cuesta mucho, como 
Estados Unidos. El trabajo es muy impor-
tante, pero en la medida que uno va 
creciendo empiezo a darme cuenta de por 
qué muchos artistas cubanos viven aquí, 
que es a lo que uno está acostumbrado, 
donde tienes a la familia, que te puede 
ayudar en todo; afuera casi siempre estás 
solo”.

Además de presentarse en el Varadero 
Josone-Music Festival 2019, Descemer 
ofreció un concierto este viernes 30 de 
agosto en el Karl Marx, donde cantó 
temas icónicos de su repertorio y algunas 
composiciones en las que ha venido traba-
jando recientemente, como la canción “Río 
Lento”, que formará parte de su próxima 
producción discográfica. Por estos días 
también dio a conocer que se encuentra a 
punto de estrenar una colaboración con el 
músico argentino Ulises Bueno, que trae 
por nombre “Eres mi peque”, y en la que 
fusiona la música cubana con el cuarteto 
(género argentino). 

¿Defiendes más al Descemer compositor 
o al Descemer cantante?

“El Descemer compositor está ahí ya, 
tiene un catálogo que se va haciendo cada 
vez más grande. El Descemer cantante 
lo descubrí en el 2012 con ese disco, con 
Bueno, y verdaderamente la pasé tan bien 
y fue tan positivo para mi carrera que lo 
voy a seguir haciendo”.

E S T O Y  H A C I E N D O 
U N  D I S C O  D E  C O R T E 
O R G Á N I C O ,  D E  C A N C I O N E S 
P A R A  E S C U C H A R ,  A U N Q U E 
T I E N E  T A M B I É N  A L G U N A S 
C A N C I O N E S  Q U E  S E 
P U E D E N  B A I L A R ."

¿Piensas volver a presentarte en Cuba 
en lo que queda de año?

“Creo que sí. Nosotros constantemente 
estamos buscando esas oportunidades de 
poder cantarle a la gente”.

Después de ser un bajista tan 
reconocido, ¿te atreverías a volver 
a tocar el bajo en alguna de tus 
presentaciones?

“Cuando vaya sintiéndome más orga-
nizado, más tranquilo, tal vez escoja eso. 
Cuba es un país donde hay una gran 
demanda de músicos; sería muy intere-
sante y más fácil para mí poder inte-
grarme al bajo y la guitarra”.

¿Volverás a grabar un tema con Gente 
de Zona?

“Claro que sí. Hemos escrito par de 
canciones”.

¿En qué estás trabajando últimamente? 
¿cuáles son tus próximos proyectos?

“Estoy haciendo un disco de corte orgá-
nico, de canciones para escuchar, aunque 
tiene también algunas canciones que se 
pueden bailar. Y creo que eso es lo más 

feliz que me hace en este momento. Creo 
que lo voy a tener listo antes de diciembre, 
y que pueda iniciar enero con ese disco”.

Como cualquier artista que necesita de 
las plataformas digitales para promo-
cionar su música y comunicarse con sus 
seguidores, Descemer Bueno no ha estado 
exento del impacto de las redes sociales 
en su vida personal y profesional. Sobre 
esto, nos cuenta cómo ha sido su expe-
riencia con ellas.

“Obviamente las redes sociales ya no 
están solo para uno, sino para los que 
especulan sobre uno, los que creen que 
tienen la verdad sobre tu vida, para los 
que son capaces de manipular tu vida 
ya sea emocional o profesionalmente. 
Eso me genera disgusto, no solo a mí, 
sino al gremio de los artistas, donde ya 
empezamos a ver una nueva época en 
la que las personas se sienten con el 
derecho de indagar en nuestras vidas y 
dar un mensaje totalmente erróneo a sus 
seguidores, e incluso a entrar en nuestros 
propios seguidores a crear el descontento, 
la desinformación. Creo que eso en la vida 
personal lacera muchísimo, y en la vida 
profesional también”. 
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Descemer Bueno ha logrado 
ingresar en al menos 42 listados 

Billboard en toda su historia: 
desde el Hot 100 hasta el UK 

Digital Sales.

Nielsen Online lo ha 
certificado en 23 mercados. 

internacionales de la música 
alcanzando primeras posiciones 
en mercados tan difíciles como 

Reino Unido o Francia.

V I S T A R 
D I C E :
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Si tuvieras que buscar algún 
elemento que sea común a todas 
tus canciones, ¿cuál sería?
Una letra buena.

Algo que no te pueda faltar
El amor.

¿Con qué instrumento te quedarías?
La guitarra.

Si te quitaran la música…
No puedo ni planteármelo.

¿Qué lugar de la casa?
El cuarto.

¿En qué ciudad?
La Habana, Madrid, Barcelona…

¿Qué has tenido que sacrificar por 
tu música?
Muchísimas cosas.

¿Qué ha cambiado del Descemer 
que compuso Tú y yo al Descemer 
que eres ahora?
No ha cambiado nada. De hecho, 
estoy haciendo canciones muy 
parecidas a esas, de ese corte, y es 
porque eso es algo que siempre ha 
estado ahí, que no ha desaparecido.

C U E S T I O N A R I O

V I S T A R

Si tuvieras que darle un consejo 
a algún artista emergente para que,
a raíz de todas las polémicas
que se dan en la actualidad en 
las redes sociales, aprenda a
manejarlas, ¿cuál sería?

“Es muy difícil dar consejos respecto 
a eso porque hay muchas trampas, y 
es muy fácil caer en ellas. Ahora hay 
muchas personas relacionadas con las 
redes sociales, para bien y para mal. Un 
músico puede estar constantemente en 
el peligro de caer en las trampas de estas 
personas, que son nuevos personajes, 
que han devenido de lo que es el impacto 
de las redes sociales en Cuba y para los 
cubanos”.
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Y O  C R E O  Q U E  S I N 
Q U E R E R L O  I N I C I É 

E S T O  D E  M E Z C L A R 
L A  M Ú S I C A 

F L A M E N C A  C O N  L A 
U R B A N A ,  Y  A H O R A 

E S T Á  T E N I E N D O  U N 
A U G E  M U Y  G R A N D E .
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R U B É N  C R U C E S 

L E U P E S O @ G M A I L . C O M

I N S T A G R A M : @ C A S A C R U C E S E S T U D I O
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noticias

Los domingos suelen ser días en 
los que no pasa mucho, son como 
pesados… Sin embargo, el domingo 

del 18 de agosto, no lo fue. Fue un 
domingo bien movido para muchos, pero 
sobre todo para el equipo de Clandestina.  
Ya hacía un tiempo que varios de los 
miembros de la comunidad Clandestina 
habían empezado a notar cierta simi-
litud entre algunos de los diseños de la 
marca cubana y algunas cosas que estaba 
sacando la marca española Zara.  Idania 
del Río nos cuenta que un inicio cuando 
empezaron a notar las similitudes, “deci-
dieron darle pase”, no parecían ser tan 
graves… ahora cuando vieron el “Mentally 
I am in Havana” se dieron cuenta que 
había que actuar.  
“La verdad es que mi primera reacción 
fue la de llamar a los abogados y decirles: 
está pasando esto, ¿qué podemos hacer? 
zEn realidad, no creo que nuestro caso 
sea el más grave; de hecho entramos a 
una web en la que se recopilaban casos 
de plagio de Zara, y hay algunos en los 
que los diseños eran exactamente igual. 
El más evidente es el de "Mentally I am in 
Havana", que aunque cambia una palabra, 
copia el sentido de la frase. Al final nos 
han dicho que no tiene sentido demandar 
a Zara, porque ellos están muy protegidos 
frente a eso. Pero Clandestina decidió no 
quedarse de brazos cruzados, ni quedarse 
con el golpe dado, y si bien no iban a amar-
garse en tribunales, decidieron lanzar un 
video que logra resumir uno de los rasgos 

CLANDESTINA DICE
ZARITA 
TIENES 
QUE PARAR
"SÍ, A VECES SALIMOS 
EN LAS NOTICIAS, PERO 
NO ESPERÁBAMOS 
CON ESTE HECHO EN 
CONCRETO LEVANTAR 
TANTA ATENCIÓN, Y ESO 
ES POSITIVO SIEMPRE”. 

DISEÑOS CLANDESTINA DISEÑOS ZARA

más típicos de nosotros los cubanos que es 
sacar de los problemas algo positivo, y bási-
camente hacer limonada con los limones 
que nos pone la vida. Así sale el video: Zara, 
tu tienes que parar, en el que los miem-
bros del equipo Clandestina empiezan a 
ponerle la cosa mala a los de Zara. Bastó el 
video para que las redes se encendieran: “la 
gente empezó a reaccionar de manera muy 
loca, defendiéndonos, haciendo comenta-
rios, compartiendo”.   
La reacción de la gente ha sido genial, nos 
dice Idania. Que reconoce que la situación 
ha salido casi a pedir de boca. “Si nosotros 
demandamos a Zara, eso no va a llegar a 
ningún lado, nos íbamos a amargar en el 
proceso por gusto; pero ahora es como 
genial. La gente ha respondido super bien, 

otra gente no, la reacción de otra gente 
ha sido lo contrario. Pero todo eso ha sido 
un buen termómetro; y ha levantado una 
promoción que honestamente no esperá-
bamos. Sí, a veces salimos en las noticias, 
pero no esperábamos con este hecho en 
concreto levantar tanta atención, y eso es 
positivo siempre”.  
La gente de Zara no se ha pronunciado, 
pero lo cierto es que las camisetas que 
desbordaron el vaso (Mentally I´am in 
Havana) ya no están más a la venta, si fue 
por causa del ruido de Clandestina, pura 
casualidad o resultado de la dinámica de 
mercado, nunca lo sabremos. Después de 
todo al David de por acá le fue bastante 
bien, y a la gente ha terminado por gustarle 
más Clandestina y menos Zara.

Tomadas 
del video 
"Zara tienes 
que parar"
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#IamChevening 
#CheveningCuba

Chevening in Cuba

MAESTRÍAS DE UN AÑO
EN EL REINO UNIDO

BECAS 
CHEVENING
UNA OPORTUNIDAD 
PARA TU FUTURO

APLICA AHORA
DEL 5 DE AGOSTO
AL 5 DE NOVIEMBRE

www.
chevening.
org/apply

Conoce sobre el proceso de 
aplicación, las universidades 
a las que puedes acceder, los 
requisitos necesarios y sobre 
las fechas del proceso.

SÍGUENOS EN:

fotografía

Gabriel Guerra Bianchini 
presenta una nueva serie 
fotográfica, esta vez con un 
evidente fin social. “Tal vez 
ahora puedan vernos” busca 
sensibilizar sobre el tema 
del respeto a los animales, y 
sumarse a la campaña para 
impulsar una ley de protección 
animal en Cuba.  
El título de la serie remite al 
abandono y descuido del que 
son víctimas muchos animales 
en Cuba, debido a la ausencia 
de una ley que los proteja.  
En la serie pueden verse estos 
animales no solo tomando la 
ciudad, sino erigiéndose como 
suerte de Dioses.  
Gracias Bianchini, por este 
aporte a una causa hermosa.

TAL VEZ AHORA 
PUEDAS VERLOS

NUEVA SERIE 
FOTOGRÁFICA
EN POS DE 
UNA LEY DE 
PROTECCIÓN 
ANIMAL EN CUBA

REDACCIÓN 
VISTAR

GABRIEL G. 
BIANCHINI
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publirreportaje

CALDERÓN
DE VARADERO 
PARA EL MUNDO

ARTESANÍAS CALDERÓN 
ES CONOCIDO POR 

LOS DISEÑOS DE 
MOBILIARIO EXTERIOR, 
ESPECÍFICAMENTE POR 
SUS CAMAS BALINESAS

Hace 60 años que empezó el 
trabajo de lo que hoy se conoce 
como el Grupo de Creación 
Artística Artesanías Calderón.
La confección de piezas 
exclusivas, marcadas por la 
tradición de la familia que 
le da nombre, encuentra la 
inspiración en la cultura de la 
zona de Varadero.

Columpio 
Premio Mueble 

FIART 2018

Trabajos de 
carpintería de 
madera en Varadero

la Asociación Cubana de Arte-
sanos. También desde los 90 
trabajan con la red hotelera 
de turismo. 

En 2013 asumieron el primer 
gran trabajo por encargo con 
la responsabilidad del acabado 
y montaje de la carpintería de 
madera del Hotel Patriarca. En 
este contexto el taller también 
pasó a ocupar una nueva sede, 
acorde a sus nuevas necesi-
dades productivas.  Desde esa 
fecha los trabajos por encargo 
marcan las rutinas del grupo 
de creación.

D iseño de espacios, 
paisajismo, mobi-
liario y elementos 
utilitarios son 

algunas de la líneas de trabajo 
de este grupo con más de 
medio siglo creando. Su 
gama de trabajo va desde un 
pequeño producto artesanal 
que confeccionan en un taller 
especializado en carpintería 
y piezas únicas y que sale 
directamente de la mano de 
los artistas, hasta productos 
seriados y de gran escala para 
ambientar espacios. 

A inicios de los 60 la familia 
Calderón tuvo sus primeras 
incursiones en la creación. En 
los primeros años centraron 
su obra en la creación manual, 
usando caracoles recolectados 
en la playa y tejido de fibras, 

iniciando la tradición de 
vender artesanía por la playa 
de Varadero. Pero con los años 
su trabajo fue expandién-
dose hacia otras expresiones, 
formatos y materiales. 

Hoy día sigue siendo un 
grupo que parte de una 
familia de creadores. El Grupo 
está integrado por colabora-
dores de diversas esferas que 
se complementan entre sí: 
artesanos, artistas, arqui-
tectos, diseñadores y un grupo 
de personal de apoyo entre 
todos crean una amplia gama 
de productos que van desde lo 
meramente decorativo hasta 
lo utilitario y proyectos de 
paisaje. 

Una de las artesanías 
tradicionales que caracte-
rizan a la familia desde sus 

inicios son las Vírgenes de la 
Caridad hechas de caracoles. 
Sin embargo, actualmente se 
caracterizan por el uso de la 
madera como material funda-
mental en las creaciones, 
aunque pueden usar cual-
quier otro tipo de materiales 
según sus necesidades. Arte-
sanías Calderón es conocido 
por los diseños de mobiliario 
exterior, específicamente por 
las camas balinesas; y en el 
diseño interior, por la remo-
delación de lobbys de varios 
hoteles, como el Sol Palmeras 
de Varadero. 

Desde los 80 están 
asociados con el Fondo 
Cubano de Bienes Culturales, 
encargado de la comercializa-
ción de la artesanía en vivo; y 
desde 1993 forman parte de 

AILÉN
RIVERO

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

ARTESANÍAS

Stand 
FCBC 
FIART 
2018



vistarmagazine.com 5958 SEPTIEMBRE 2019vistarmagazine.com SEPTIEMBRE 2019

El nuevo taller se divide en 
las áreas fundamentales de 
elaboración, acabado y el taller 
de artesanía, y otras áreas de 
apoyo. Otros espacios del taller 
pueden dedicarse por completo 
a la elaboración de una obra 
determinada, según las nece-
sidades de trabajo.  Artesanías 
Calderón es conocida por la 
calidad de sus productos y la 
seriedad en el cumplimiento de 
los plazos.

Entre su larga lista de reco-
nocimientos cuentan con el 
sello de excelencia dado en 
2006 por el FCBC, convocado 
por la UNESCO; el reconoci-
miento de la Embajada de Cuba 
en Portugal por los buenos 
resultados en las exposiciones 
realizadas en Lisboa en 2002; 
entre muchos otros. Y la parti-
cipación en importantes ferias 
y eventos mundiales como la 
Feria internacional de Artesanía 
de Lisboa, Fill Lisboa (en 2002, 
2003, 2005); el Bazar diplomá-
tico (Portugal, 2002);  la  Regata 
Cuba Cayo Hueso (2001,2002 

y 2003); la Expo Caparica 
(Portugal, 2003); la exposición 
convocado por la Misión de 
Cuba en Portugal, Cuba en 
Porto (2003); la Feria Interna-
cional de Artesanía de Italia, 
Fiera Milano (2004, 2006); la 
Feria en Curitiba y Porto Alegre 
en Brasil (2007). 

A largo plazo el Grupo 
quiere dedicar una parte del 
taller solamente a la realiza-
ción de proyectos de expe-
rimentación. Con los resul-
tados de estos proyectos de 
experimentación en mobi-
liario y elementos utilitarios 
pretenden aprovechar la 
recortaría y todo el material 
resultante de otros procesos 
productivos. También quieren 
lograr comercializar sus 
productos a una escala más 
pequeña, porque aunque 
normalmente se mantienen 
llevando a cabo proyectos 
grandes, como hoteles, desean 
acercarse más a la gente de 
todos los días y que conozcan 
a Artesanías Calderón.  

RESERVAS AL 78332060

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

LOGRAR 
COMERCIALIZAR 
SUS PRODUCTOS 
A UNA ESCALA 
MÁS PEQUEÑA, 
PORQUE 
NORMALMENTE 
SE MANTIENEN 
LLEVANDO A 
CABO PROYECTOS 
GRANDES, 
COMO HOTELES, 
DESEAN 
ACERCARSE MÁS 
A LA GENTE DE 
TODOS LOS DÍAS

Proceso de 
carpintería 
de una cama 
balinesa en el 
nuevo taller
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Pamela:
Esta es la tercera carta que te escribo 

públicamente. La tercera carta debiera ser 
la más importante, porque a la tercera va 
la vencida y porque en VISTAR no aguan-
tarán esta correspondencia sentimenta-
lona y femenina que no llegará a ninguna 
parte. 

¿Te conté alguna vez que los tres años 
de vida me los celebraron en el Zoológico 
de 26? Y aunque esto no es verdad, me 
imagino un cumpleaños por mis treinta y 
tres años, para los que faltan cinco años, 
en un lugar así de rural como un zoológico 
tercermundista. 

Recuerdas que yo te dediqué una 
canción rimbombante cuando cumpliste 
treinta y tres años. En la voz de Julio Igle-
sias, que me parte el corazón y me resuena 
como himno romanticón, quise dedicarte, 
Pamela, aquella hermosa letanía de una 
edad que no nos pertenece. Tampoco 
nos pertenecen los fractales y toda esa 
probada perfección del triángulo. Que yo 
sepa, existen tres tipos de triángulos que 
aprendí de memoria y que repetiré para 
siempre cuando me quiera despojar de 
algo malo. 

EQUILÁTEROS / ESCALENOS / ISÓSCELES

¿No notas que todo se puso mejor? 
Debo decirte que el número tres me ha 

traído una malísima suerte. Regresé un 
día 3 de agosto a La Habana, ese día llovía 
y viajé rodeada de una familia chilena 
escandalosa con tres bebés y tres pañales 
que cambiar justo a mi lado. Confundí 
un billete de tres con un billete de cien el 
domingo 25 de agosto, un taxista me dejó 
en la esquina de la casa y disfrutó de ese 
dinero que no era mío. Ojalá lo haya inver-
tido en comprarle a su hija los zapatos 
y la mochila para el nuevo curso escolar. 
Ojalá no lo asaltaran minutos más tarde 
y alguien más jugara a que ese billete le 
cambia la vida. 

Te cuento que estuve tres veces en la 

feria rural de Buenos Aires. La primera vez 
me uní a la protesta de cientos de veganos 
a la entrada; la segunda apliqué algunas 
enseñanzas de mi escuela primaria de 
Centro Habana y me robé un anillo de 
alpaca; la tercera acompañé a un amigo 
español para que destrozara una ances-
tralidad, al planear convertir las alfombras 
tejidas con ruecas de ocho hilos en cojines 
moderno para su piso en Madrid. 

En las tres visitas atravieso los establos, 
mientras me mira un caballo en celo. El 
tercer día dejo que el caballo con crin 
negra y patas robustas me pase la lengua 
por el pelo. Te sonará asqueroso, pero no 
lo es, es el gesto más amoroso y zoofílico 
que recibiré en mi vida, será lo más lejos 
que llegaré, eróticamente hablando, en 
mi viaje a Buenos Aires. Te aseguro que si 
cierro los ojos e imagino esas córneas de 
caballo en celo, puedo sentir todo su deseo 
en mí, la negrura de su deseo de bestia, la 
espesura de sus ganas de correr y correr y 
correr, fuera de la feria rural y el aparataje 
del rodeo competitivo.

Al escribirte me chorrean gotas de sudor, 
me chorrea el mundo, me chorrea la ciudad, 
y cuando la ciudad suelta este chorro, estoy 
casi segura de que los planetas no se han 
alineado, todo lo contrario, los planetas 
chorrean su modorra encima mío. ¡Qué 
sentido tiene hablar de sudor! ¡Qué sentido 
tiene escribirte ahora, escribir y no decir lo 
que quiero decir! Porque aunque esta es 
la tercera carta que te escribo no significa 
que no sea la tercera vez que tenga que 
inventarme un modo para contarte aquello 
que me la suda y aquello que impene-
trablemente veo sudar sobre mi casa, mi 
refrigerador, mi taza de baño, mi frente 
redondeada y abrumada. 

El mundo me está sudando / y nadie lo 
está parando. 

El mundo me ve sudar / y ahogada me 
va a matar.

Esta ciudad sudorosa sabe de lo que 
estoy hablando, no es estribillo barato, 
es sudadera veraniega. Esta ciudad que 
sabe mezclar perfectamente el sudor y las 
lágrimas, las lágrimas y la saliva, la saliva y 
la sangre, la sangre y la mierda, la mierda y 
el amor. Esta ciudad que cumplirá 500 años 
tres veces más, aprecia mi insistencia en 
escribir y contarte de mí. 

Yo lo que quiero es dormir contigo un 
miércoles y cantarte algo de Amy Wine-
house y decirte que tendremos tiempo 
para hacer tres películas eróticas. Mi sueño 
es imaginar esa productora de cine inde-
pendiente erótico. Imaginar situaciones 
bohemias y sedientas en escenarios impen-
sables de esta ciudad. Desmitificar el churre 
y la pornomiseria, usar la sensualidad de 

los muros, los tubos, los escalones, apreciar 
el erotismo arquitectónico. Y no me refiero 
ni al Morro ni a la Plaza de la Revolución, 
me refiero a los faroles, los tubos de escape 
y los barquillos de helado que se te derriten 
dentro.

Pamela, déjame hablarte de Euphoria, 
esa serie de Sam Levinson no llega a ser 
el latigazo rojo que es Asesination nation, 
pero es un relato contemporáneo y sudo-
roso sobre la adolescencia. Todo arde allí, 
todo se pone esquizoide e inescrupuloso, 
todo desborda rosa y neón para retratar la 
vida de sus protagonistas. Cuerpos, sexo, 
drogas y alucinógenos que sirven para 
aliviar la crisis de esta época en ellos, para 
mirarnos tú y yo, en lo que estos jóvenes 
escoden a sus padres y confiesan en 
Internet. 

¿Quieres compartir mi historia en 
Instagram?, ¿quieres que te cuente algo 
bonito y menos sudoroso y sangriento?, 
¿vuelvo a hablarte del caballo y sus ojos 
penetrantes?, ¿vuelvo a hablarte de lo que 
me aniquila del mundo y su pérdida de 
terceras posibilidades al destruir, destruir 
y destruir?, ¿podremos compartir esta 
historia nuestra a través de VISTAR?, VISTAR 
me lo permitiría?, ¿hablar de Chocolate 
MC y aquella noche que vivieron tú y él 
hace muchos años en el parque Karl Marx?, 
¿hablarte de los domingos sin ti?

Sudo bacterias y sudo deseos. Tres 
veces al día te escribo un WhatsApp y no 
lo termino de escribir. En realidad no estás 
demasiado lejos. Basta voltear, escuchar 
una canción de Amy, que este año hubiera 
cumplido treinta y seis, para que vengas a 
escribir el guion de nuestro primer corto-
metraje erótico. Basta sudar en Varadero, 
Boca Ciega, en Guanabo beach, en Rancho 
Boyeros y en el carnaval habanero. Me paso 
la lengua por el pelo y descubro un sabor 
nuevo. Pamela, es el sabor de no saber ni 
vivir, ni sudar sin ti, de no disfrutar ni un 
billete de tres ni un billete de cien porque 
ya no notas la diferencia.

EQUILÁTEROS / ESCALENOS / ISÓSCELES

Al pronunciar en alta voz este conjuro, 
el sudor se me frenó, el caballo en celo 
reprodujo su ritual de apareamiento con 
otra, el anillo de alpaca se puso negro y 
mi amigo español termina olvidando la 
alfombra ancestral en el triángulo de las 
Bermudas. Me acaba de caer del cielo 
un billete de cien, no se lo digas a nadie, 
esto es para un paquetón de datos, un 
paquetón de datos multiplicado por tres 
que te mantenga cerca.

Te quiere,
Martica Minipunto

CARTAS A 
PAMELA 3

-SERIE WEB-

crónica
POR: MARTICA MINIPUNTO

ILUSTRACIÓN: KALIA LEÓN
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T ras haber dirigido Melaza 
(2012) y Santa y Andrés 
(2016), Carlos Lechuga 

trabaja actualmente en un 
nuevo largometraje. En esta 
ocasión se une a Jorge y Andros 
Perugorría, quienes llevarán su 
relación padre-hijo a la pantalla 
grande. 

La película está inserta en 
una trilogía en la que también 
participarán los directores 
Gabriel Beristaín y Pablo Solarz. 
Bajo el título Un Samurái no 
muere así, esta primera entrega 
se presentará en el formato de 
una road movie en la que un 
padre recién salido de prisión 
emprenderá un viaje junto a su 
hijo, un cura que ha sido recha-
zado por él toda su vida. 

“Últimamente todas las 
películas se centran demasiado 
en lo social. Excepto unos pocos 
filmes, no hay mucho cine de 
género. Lo que queremos es 
tratar de hacer un cine cubano 
que esté más cercano al thri-
ller. Son tres filmes que están 
influenciados por Tarantino, 
tienen un poco de humor, pero 
la cosa es tratar de hacer un 
policíaco con los elementos 
visuales que esto conlleva”, 
comentó Lechuga en exclusiva 
a VISTAR.

“En la película desaparece 
el hijo preferido del personaje 
interpretado por Jorge Perugo-

rría. Él tiene otro hijo, un cura 
(Andros Perugorría), y tiene 
que recurrir a este –su hijo 
menos querido- para encontrar 
al predilecto. El cura se tiene 
que probar ante ese padre, que 
nunca lo ha querido, y termina 
siendo un samurái: pasa de ser 
el hijo débil a convertirse en 
el fuerte. Es una película con 
muchos elementos familiares 
que juegan con los códigos del 
thriller”.

A sus 36 años, este director 
y guionista ha sido merecedor 
de reconocimientos como el 
premio a la Mejor Película Lati-
noamericana en el Festival de 
Cine de Málaga y el Newcomer 
of the Year, galardón principal 
del Festival Internacional de 
Mannheim-Heidelberg, ambos 
por su filme Melaza. Con Santa 
y Andrés participó en nume-
rosos festivales alrededor 
del mundo, como el Festival 
de Cine de Toronto (premier 
mundial del largometraje) 
y el Festival de Cine de San 
Sebastián. 

Como asesor, script doctor 
y director de segunda unidad 
ha trabajado con figuras de la 
industria cinematográfica de la 
talla de Juan Carlos Tabío, Juan 
Carlos Cremata, Icíar Bollaín y 
Ernesto Daranas. Un Sámurai 
no muere así será su tercer 
largometraje.

audiovisuales

NUEVO FILME DE 
CARLOS LECHUGA 

Un Sámurai no muere así 
será el nombre del tercer 

filme del director y guionista 
Carlos Lechuga, en el que 

participarán los actores 
Jorge y Andros Perugorría.

Carlos
Lechuga

Cartel de 
la película

TALIA 
JIMÉNEZ

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

UN SÁMURAI 
NO MUERE ASÍ

@estudio50habana
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noticias

Todo el que conoce la 
obra de May Reguera 
siente que detrás de 

sus fotografías hay siempre 
un discurso coherente y una 
intensión de romper este-
reotipos y lugares comunes. 
Cuando un autorretrato en 
el que mostraba los pezones 
fue censurado en Insta-
gram, comenzó una especie 
de autorevolución que ha 
derivado en #Libre, su último 
proyecto personal, que  
estará en la Galarìa Gorrìa 
apartir del 18 de octubre. 

#Libre, a decir de su 
curadora Liliana Cabrera, 
consiste en “cien retratos 
donde la diversidad de 
género, raza, condiciones 
físicas y mentales y estéticas 
corporales, queden al descu-
bierto en un acto común de 

EL NUEVO 
PROYECTO DE 
MAY REGUERA

desnudez. El tratamiento del 
desnudo, en esta serie foto-
gráfica, es puramente artís-
tico. El acto de desvestirse, 
en su dimensión estética, es 
defendido por la autora como 
un símbolo de aceptación a 
un cuerpo sin filtros, depo-
sitario del derecho a la libre 
expresión”. 

El proyecto de May excede 
los límites de la simple expo-
sición y pretende convertirse 
en algo más, es por eso que 
se “incluye un evento teórico 
que convocará a especialistas 
en leyes, comunicación social, 
psicologí y artes visuales. 
Todo ello para provocar un 
diálogo interdisciplinar, desde 
el enfoque de los derechos 
humanos, el desnudo en un 
espacio estético y su trata-
miento en redes sociales”. 
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ADRIANA
MARCELO

COSTA

MAY 
REGUERA

#LIBRE
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ANNABY 
BEPOZO

ZAZZY
cuenta, “donde cada pieza que escojo y 
apruebo, es para reforzar la seguridad en 
la mujer. No creo que tenga que ser muy 
escotada, al contrario, me baso más en los 
diseños más elegantes, más clásicos, más 
cubiertas en ocasiones.  Eso es algo que 
se ha perdido. Me gusta que la mujer siga 
viéndose clásica y elegante, es un trabajo de 
mucha consistencia”.

“Mi objetivo con Be Zazzy, es que lo que 
te pongas te haga sentir espectacularmente 
bien. De hecho zazzy en el diccionario 
urbano americano, quiere decir algo que 
brilla, que llama la atención”, expone Pozo. 

Para esta temporada Annaby presenta 
una colección cercana a las cuarenta 
piezas que pueden combinarse para crear 
diferentes looks. Anuncia además para 
noviembre, el lanzamiento de una serie 
dedicada al ligero invierno del Caribe.

La joven de 28 años, reconoce que 
gran parte de su público la sigue por 
su esposo, el cantante Randy Malcom, 
vocalista de Gente de Zona, y que aunque 
es beneficioso para la marca le añade un 
poco de presión, pues el nivel de expec-
tativas es muy alto y esto la convida a 
trabajar muy duro, al encontrarse más 
expuesta a la crítica. 
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SEGURAS Y 
ELEGANTES

ARTISTA
INVITADA

TENGO 
ESTABILIDAD 
EN MI 
MATRIMONIO, 
UNA FAMILIA 
SÓLIDA. 
QUIERO QUE 
MIS HIJOS EN 
EL FUTURO 
DIGAN: MI 
MAMÁ ARRASÓ. 
ME SIENTO CON 
LA CAPACIDAD, 
LAS GANAS Y LA 
POSIBILIDAD

E mprender nuevos caminos es 
excitante, aunque genere dosis 
de incertidumbre. Los nego-
cios muchas veces son sueños 

aguardando en un baúl. Pero si las ganas, 
la ilusión, el empuje y el disfrute, no se 
unen en cofradía, ni con todo el dinero del 
mundo en tus manos, podrías tener el éxito 
garantizado.

A par de meses de cumplir un año en 
el mercado, la marca de ropa Be Zazzy y 
su tienda online, constituyen el primer 
eslabón en la cadena de sueños de la 
emprendedora Annaby Pozo. Una cubana 
a la cual el gusto por los tejidos, la moda y 
los colores, han convertido en dueña de su 
propia línea de piezas de vestir.

Radicada en Miami, Annaby se ha 
lanzado a un mundo donde la competencia 
es brutal, lo sabe. Ante el reto, sale con una 
línea de ropa diseñada para ofrecer segu-
ridad y elegancia a la mujer, con precios 
promedios.

“Se me ocurrió la idea y empecé a 
trabajar con un equipo que me ayudó a 
cerrar el concepto y a definir hacia dónde 
quería ir. La ropa y la moda, habla mucho de 
nosotros”, explicó a VISTAR la empresaria.

“Creamos el concepto de Be Zazzy”, nos 

ADDILEY 
PALANCAR

CORETESÍA DE
LA ENTREVISTADA

Annaby 
Pozo

vistarmagazine.com 67SEPTIEMBRE 2019



vistarmagazine.com 6968 SEPTIEMBRE 2019vistarmagazine.com SEPTIEMBRE 2019

TRENDING PEOPLE
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Vestuario
Gaya Novias

Giorgio G.

LOS MODELOS LUCEN 
PARA VISTAR PIEZAS DE 

LAS MARCAS GIORGIO G. Y 
GAYA NOVIAS.
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En un set para dos donde coha-
bitan la conexión espiritual 

y la complicidad estética, los 
modelos se dejan atrapar por la 

elegante utopía de un verano 
infinito. Javier Gallestey y Laura 

Roque comparten un espacio 
profesional y personal en el que 

el talento y los sueños fluyen 
sin muros de contención. 

UNA CUESTIÓN DE
SEDUCCIÓN Y ESTILO

JAVIER 
GALLESTEY

LAURA
ROQUE

POR: ALEJANDRA ANGULO  //  FOTOS: MAY REGUERA

WWW
.GIORGIOGONLINE

.COM

@GIORGIOGONLINE
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mi caso -explica Laura- fue 
por pura casualidad. Tenía 18 
años cuando acompañé a una 
amiga para el casting de un 
desfile en Fábrica de Arte. Pero 
resultó que me escogieron 
a mí”. Y así comenzó una 
meteórica trayectoria que ha 
ido solo en ascenso.  

El comienzo de Javier 
también estuvo dictado por 
la espontaneidad. A penas 
había terminado el primer 
año de la universidad cuando 
caminando por la calle unas 
muchachas le propusieron 
matricularse en un curso 
de modelaje: “Entonces 
comencé a participar en 
algunas pasarelas y sesiones 
de fotos, siempre con la óptica 
de aprender. Pero cuando 
comencé en la agencia 
cubana Actuar, modelar se 
convirtió en un propósito más 
serio”. 

Javier y Laura se conocieron 
en “el medio” y durante estos 
últimos siete años de carrera 
han trabajado para la mayoría 
de los diseñadores cubanos. 
Entre ellos, Jacqueline Fumero 
y Pavel y Guido. También 
son rostros recurrentes 

C uando conversas 
con ellos te das 
cuenta de que 
el profesiona-
lismo es una 

pieza más dentro del plató. 
Este binomio sentimental y 
artístico, imagen de reco-
nocidas firmas extranjeras 
y diseñadores del patio, es 
uno de los más solicitados 
en la industria del modelaje 
cubano. En estas páginas, la 
pareja posa con prendas de 
las marcas Giorgio G, BeZazzy 
y Gaya Novias que ilustran la 
exquisitez del glamour en pos 
de la modernidad. 

Ella, graduada de música 
en la Universidad de las 
Artes(ISA). Él, ingeniero 
mecánico. Llegaron al mundo 
del modelaje por distintos y 
demandantes caminos. “En 

en las producciones de los 
realizadores Daniel Durán y 
Alejandro Pérez.

“Me gusta mucho la pasa-
rela, pero la fotografía y los 
video clips desatan mi adre-
nalina. Siempre me adentro 
en la historia que el fotógrafo 
quiere transmitir, pues solo 
así se pueden reflejar las 
emociones”, comenta Laura.

Ser pareja en el plano 
profesional y sentimental 
no siempre es pan comido; 
sin embargo, Laura y Javier 
han convertido este reto en 
una ventaja. “Trabajar juntos 
es muy cómodo, cuando la 
química está establecida 
se facilita mucho el desem-
peño artístico. Tenemos la 
confianza suficiente para 
compartir alguna sugerencia 
en función del trabajo y esto 
brinda mucha comodidad”, 
explica Javier.

Y es que Laura y Javier 
disfrutan entregarse de lleno 
frente a la cámara. Con miradas 
cómplices se adaptan con 
puntería a los requerimientos 
del lente. Adoptan su papel 
con total naturalidad. Todos los 
disparos son buenos y la sesión 
no pasa, sino que fluye. 
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@LAURA.ROQUE.A

Instagram de 
la modelo:

TRABAJAR JUNTOS ES MUY 
CÓMODO, CUANDO LA QUÍMICA 
ESTÁ ESTABLECIDA SE FACILITA 
MUCHO EL DESEMPEÑO ARTÍSTICO.

ME GUSTA 
MUCHO LA 
PASARELA, PERO 
LA FOTOGRAFÍA Y 
LOS VIDEO CLIPS 
DESATAN MI 
ADRENALINA. 

Vestuario
Be Zazzy
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Vestuario
Be Zazzy

SEPTIEMBRE IMPLICA 
DECIR ADIÓS A LOS LOOKS 
DE PLAYA Y REGRESAR 
A LOS ESTILISMOS DE 
OFICINA. PERO… ¿POR 
QUÉ PRIVARSE DE HACER 
ESTA TRANSICIÓN 
MUCHO MÁS SENCILLA? 
LA MARCA BE ZAZZY 
NOS PROPONE OUTFITS 
COLORIDOS Y FRESCOS 
QUE REINTERPRETAN 
EL SENTIDO DE LA 
ELEGANCIA. EN LA FOTO 
LAURA VISTE PANTALÓN 
MANDARINA Y KIMONO 
ESTAMPADO DE LA FIRMA. 
EN EL VESTIR.  

IMAGEN Y ESTILO PUEDEN 
AYUDARTE A AVANZAR 
EN ESTE MEDIO, PERO TU 
PROFESIONALIDAD ES LO 
QUE AL FIN Y AL CABO TE 
ABRIRÁ TODAS LAS PUERTAS.

@JAVIERGALLESTEY

Instagram 
del modelo:

E n materia de 
moda, ambos 
persiguen estilos 
diferentes. Javier 
se decanta por lo 

clásico: “Me siento cómodo 
en mangas largas y corbata”. 
Laura, en cambio, se proyecta 
más versátil y nos cuenta que 
prefiere los looks veraniegos y 
frescos, aunque en ocasiones 
le complace vestir con total 
elegancia. 

Durante la sesión foto-
gráfica, los diseños de la 
marca Be Zazzy, creada por la 
diseñadora cubana Annaby 
Pozo, se adaptan con total 
plasticidad a la figura de 
Laura. “Me gusta mucho sus 
prendas, son contemporáneas 
y coloridas”, ratifica la modelo 
mientras practica una suce-
sión de poses al compás de los 
flashazos. 

Con una ética de trabajo 
impecable, esta pareja hace 
todo lo imposible por no 
restarle excelencia a los 
proyectos. “Siempre hemos 
sido muy cuidados a la hora 
de escoger los trabajos, pero 
te confieso que una vez me 
arrepentí de haberme teñido 
el cabello para una publi-
cidad. Las fotos salieron súper 
bien, pero mi pelo en vez de 
rubio quedo rojo. Si hubiera 
estado en mis manos, jamás 
lo hubiera hecho”, comenta 
Javier entre risas. 

Al preguntarles qué es lo 
más difícil en el mundo del 
modelaje, Javier explica que 
“imagen y estilo pueden 
ayudarte a avanzar en este 
medio, pero tu profesionalidad 
es lo que al fin y al cabo te 
abrirá todas las puertas. Debes 
ser fiel. Tener presente siempre 
que hay mucha gente buena 
que quiere ayudarte, pero 
también personas que desean 
todo lo contrario. Uno tiene 
que ser selectivo y aprender a 
diferenciar. Es necesario tener 
filtro”.

Para Javier, quien ya debutó 
en el cine con un papel en la 
película cubana El Mayor, la 
actuación se presenta como 
un sueño realizable: “Yo quiero 
transitar, sin abandonar mi 
trabajo, hacia este nuevo 
campo. Modelar tiene una vida 
útil, supone un límite. Pero la 
actuación me abre un camino 
infinito. Es un medio que me 
interesa y me ha cautivado 
mucho”. 

En la industria de la moda, 
donde cada día cuenta, 
la fecha de caducidad se 
presenta como una espada de 
Damócles para quienes ejercen 
esta profesión. Laura, clarine-
tista de carrera y miembro de 
una orquesta, está convencida 
de que la auto superación es 
una meta personal: “Jamás 
estaré satisfecha. Quiero ser 
mejor. Nunca compararme”.
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E
n este escenario nos encontramos 
la más reciente temporada de 
Acosta Danza en la sala Avella-
neda del Teatro Nacional de Cuba, 
en el que presentaron tres piezas 
de coreógrafos españoles: Twelve, 
de Jorge Crecis; e Imponderable y 
Llamada, de Goyo Montero.

Este artículo se concentrará solo en el 
estreno mundial de la noche, ya que este 
autor ha comentado acerca de las otras 
dos piezas en otras ocasiones.

Llamada es el título que nos regaló 
Montero para la ocasión. El español, 
nombrado coreógrafo residente por 
Carlos Acosta, director de la compañía 
cubana, quiso devolvernos a esa poética 
que enamoró a la audiencia con Alre-
dedor no hay nada, pero esta vez con 
una mayor complejidad en la estructura 
formal y la idea que quería transmitir. 

Esta coreografía nos habla de liber-
tades, de esperas, de luchas, de amor, de 
respeto y, creo no podía haber llegado a 

Cuba en mejor momento. 
La pieza es exhaustiva en mostrar los 

sentimientos, magnificados, de los baila-
rines, en tomar simbologías para desdi-
bujar las barreras de género y dibujar otras 
formas de establecer relaciones personales 
y sociales entre los seres humanos.

Goyo Montero tiene experiencia en el 
trabajo de grupo, aunque destaca particu-
larmente en Llamada el uso de las posi-
bilidades individuales de cada bailarín de 
Acosta Danza. 

EL ARTE ES – O, MEJOR DICHO, 
DEBIERA SER – UN CATALIZADOR 

DE EXPERIENCIAS Y RECLAMOS 
SOCIALES, AUNQUE, A DECIR VERDAD, 

SE ENCUENTRA MUY POCO DE ESTO 
ÚLTIMAMENTE, DISFRAZADO DE 

INTENCIONES COMERCIALES.  

UNA  
LLAMADA A LA 

CONCIENCIA

DANZA 
ACOSTA

Tal vez, la única acotación sería a la elec-
ción del programa. Una coreografía como 
Llamada hubiera resaltado mucho más 
con una curaduría que distanciara poéticas 
similares y pusiera a dialogar otro tipo 
de estilos que, hasta el momento, Acosta 
Danza tiene en su repertorio. 

Sin embargo, fue un ejercicio intere-
sante, y poco visto, de búsqueda de un 
acercamiento a la realidad cubano actual 
en un contexto que favorece el diálogo y la 
búsqueda de soluciones. 

JOSE E.
GONZÁLEZ

CORTESÍA DE
DANZA ACOSTA
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DE CUANDO ARCE ORGANIZÓ UNA 
NOCHE PARA UNIR A TODOS LOS 
PROYECTOS DE FIESTA DE LA 
CIUDAD
La noche del sábado 20 de julio no fue una noche 
habitual en Don Cangrejo. El anfitrión Arce invitó a los 
proyectos de fiestas más populares de La Habana para 
unirlos en un mismo evento. Ocho grupos de jóvenes que 
emprenden en el mundo del entretenimiento: Farándula 
de lunes a lunes, Pa´ dónde se sale hoy, EnJoy, Plus Event, 
Team Light, Mood Event y All Star ofrecieron lo mejor de 
cada uno durante una noche de mucha diversión.

FARÁNDULA

TEAM LIGHT

ALL STAR

ARCE

MOOD EVENT

PA´DONDE 
SE SALE HOY

ENJOY HABANA 

PLUS EVENT 
Comenzamos como un chat de jóvenes que salían en La Habana 
y hoy es un proyecto audiovisual. Más que hablar de “farándula” 
queremos dar un mensaje de valores a la juventud. Desde las 
redes sociales llevamos a la gente que nos sigue a fiestas y otras 
actividades que pueden ser planificadas para ayudar, reunirnos, 
compartir. En 4 o 5 meses ha nacido un movimiento y estamos en 
muchos bares de la ciudad: Fusión Habana,Qué Bolá, SaltZucar, El 
Capri, entre otros. También otro de nuestros objetivos principales 
es incentivar a los emprendedores, sobre todo a los jóvenes, a que 
hagan alianzas con Farándula. 

Team Light tiene alrededor de un año de fundado, se caracteriza 
por convocar a gente de la farándula, especialmente gente de la 
Universidad de La Habana. En nuestras fiestas tenemos un juego 
de participación que nos caracteriza que es  el juego de la ruleta 
que lo hacemos con Jelly Shots. Empezamos trabajando en El 
Melen, también hemos trabajado en El Malevo y en Don Cangrejo, 
no tenemos peña fija, hacemos fiesta cada dos semanas pero 
vamos rotando por todos los bares. En nuestras fiestas suelen 
haber DJs, no tenemos preferencias por ningún género en especí-
fico, sino optamos por una gama amplia que va desde la música 
cubana hasta la música que se fusiona en otros países.

All Star se creó hace pocos meses. Nos mantenemos en Espacios 
todos los viernes con el juego de ping-pong, que es lo que nos 
caracteriza. Nuestro logo es un vasito rojo, el mismo vaso rojo 
que siempre está presente en nuestros juegos de participación. 
Los jueves, también estamos en Espacios, pero con el dominó 
guiando la noche. También hacemos fiestas privadas, por invita-
ción, en piscinas y otros lugares más íntimos. En nuestras fiestas 
ponemos todo tipo de música bailable: reggaetón, salsa, trap, etc. 
siempre con el objetivo de mover la noche. 

Creo que Arce ha tenido suerte más que todo, hemos tenido que 
cambiar todo el tiempo para no quedarnos atrás, trabajamos 
pensando en el mes y sin detenernos en más nada. En todos los 
proyectos jóvenes nos vemos reflejados nosotros mismos, que 
ya llevamos algunos años haciendo fiestas. Hace rato queríamos 
unir en un mismo evento a todos los proyectos, pero no lo 
habíamos podido concretar por cuestiones organizativas y de 
trabajo. Hasta que lo logramos hacer con la convocatoria de los 
proyectos de fiestas más populares en La Habana. Esto es solo un 
experimento de algo que queremos hacer más seguido.

Mood  Event trabaja principalmente con público universitario, 
joven. Estamos todos los miércoles en el Bar Espacios y tratamos 
que nuestras fiestas siempre se desarrollen en un ambiente 
tranquilo, donde la gente se divierta. Nos caracterizamos por 
hacer juegos con tequila, y aunque ya llevamos varios meses con 
el proyecto ahora es que sentimos que ha empezado a subir real-
mente. Estamos muy contentos de llevarle a la gente un espacio 
sano de diversión. Empezamos desde cero, sin ni siquiera un 
nombre, pero ahora tenemos muy claro a donde queremos llegar 
y pretendemos que Mood Event siga subiendo y pueda llegar a 
nuevos espacios y que nuevas personas puedan conocernos. 

Pa’ dónde se sale hoy
El proyecto surgió como una iniciativa de su creadora para reunir 
a todos sus amigos el 24 de diciembre de 2018. Pero empe-
zaron a llegar muchas más personas y decidimos convertirlo 
en un proyecto. Creamos un chat y ahí decidíamos un lugar 
para salir: todo el mundo iba a ese lugar y nos reuníamos como 
grupo, como una forma de reencontrarnos todos para disfrutar 
y pasarla bien. Hace unos meses empezamos a hacer fiestas, 
siempre diferentes: desde La Campana, el LM, hasta la más 
reciente en el Mío y Tuyo. Enjoy surgió en 2018 y tiene que ver, por supuesto, con el disfrute. 

Nuestro objetivo es crear un ambiente de diversión donde la 
gente pueda pasarla bien entre amigos. Actualmente tenemos 
un espacio habitual en El Turquino, del hotel Habana Libre, donde 
combinamos la fiesta con un espectáculo de circo, músicos y otras 
sorpresas. También tenemos nuestra fiesta en Tarará que ya es un 
sello del proyecto. Nos gusta hacer fiestas diferentes en lugares 
diferentes por eso tratamos de no mantener siempre el mismo 
formato, sino cambiarlo cada vez.

Llevamos solo unos meses haciendo fiestas y decidimos que 
nuestro proyecto se llamaría Plus Event porque queríamos que 
nuestros “eventos” fueran algo “más”… Nosotros nos caracteri-
zamos por hacer fiestas temáticas: fiestas hawaianas, del humo, 
neones… Además nos caracterizamos por nuestras rifas, donde 
sorteamos cosas de útiles para la vida diaria, como un Smart 
tv, teléfonos, relojes, etc. En nuestras fiestas habituales de los 
domingos en el Bar Espacios, por ejemplo, tenemos sangría gratis 
para las mujeres, entre otras iniciativas.

reportaje AILÉN RIVERO LUIS ANTONIO



vistarmagazine.com 7978 SEPTIEMBRE 2019vistarmagazine.com SEPTIEMBRE 2019

especial

E
n una ciudad superpoblada y 
con altos índices de contami-
nación como es Tokio es muy 
común que las personas lleven 
nasobucos en lugares públicos 

para evitar aspirar grandes cantidades de 
dióxido de carbono en el aire. También en 
una ciudad superpoblada es fácil que las 
influenzas y otros virus de transmisión 
oral se expandan rápidamente, otra razón 
para llevar tapada boca y nariz. 

Parto del ejemplo de Tokio porque es 
aquí donde los nasobucos además de su 
utilidad de salud, cobraron con más fuerza 
una utilidad decorativa y se volvieron tren-
ding en la moda de los últimos tiempos; 
pero también podríamos citar como 
ejemplo muchas otras ciudades asiáticas 
y, en la actualidad, ejemplos de naso-
bucos encontraríamos por todo el mundo, 
también en Cuba.

Hace tiempo en Japón los nasobucos 
además de servir de barrera contra el 
aire común, se empezaron a usar como 
máscara para los días en los que prefe-
rías no maquillarte y salir de la casa con 
la “cara lavada”. Y también para todo lo 
contrario, para proteger un buen maqui-
llaje hasta llegar a nuestro destino. 

Pero quizás el punto más importante 
que los llevó de mecanismo de protec-
ción a objeto de moda, es el hecho de 
que los nasobucos, al dejar solo los ojos 
al descubierto, dan la ilusión óptica de 
enfatizar la belleza al acentuar la barbilla 

y las mejillas alisando la línea V del rostro; 
a la vez que alinea la punta de la nariz y la 
parte inferior de la barbilla, conocida como 
línea E, estándar de la cirugía plástica. Un 
efecto similar al que pudiera provocar los 
turbantes que usan las mujeres musul-
manas para el rostro. 

Otro efecto de “protección” -a la vez 
provocado por una especie de ilusión 
en el cerebro humano- es el de aislar. En 
encuesta realizada por el sitio pres-
cientuk.com jóvenes japoneses hablan de 
la utilidad de los nasobucos para evitar 
fácilmente el contacto con otras personas. 
Si no tienes ganas de hablar, ni siquiera 
de hacer expresiones faciales o deseas 
esconder al mundo tu “mala cara”, estas 
máscaras hacen de disfraz de invisibilidad 
para tu rostro a la vez que parecen decir 
“no me moleste”. Esta desidia por la comu-
nicación oral en preferencia a la mediante 
internet es una tendencia mundial, 
fundamentalmente entre las nuevas 
generaciones, que los nasobucos parecen 
encarnar muy bien.  

La cosa es que por todas esas razones 
juntas, y otras que quizás desconoz-
camos, sumado al interés comercial de 
compañías de moda, los nasobucos se 
han vuelto en los últimos tiempo un 
accesorio trending, dando a la imagen de 
artistas y gente común, un aire inno-
vador, y a las empresas dedicadas a la 
industria de las pasarelas, una nueva 
pieza para vender. 

Al parecer las preferidas son las 
máscaras negras, pero las podemos 
encontrar de todos los colores a gusto 
del consumidor, y con dibujos pintados, 
usualmente bocas. 

El hecho de que en fechas recientes 
el reconocido diseñador Virgil Abloh, 
cuya ropa es vestida por celebridades 
como Celine Dion, Rihanna y Kanye West, 
decidió incluir en sus colecciones las 
máscaras quirúrgicas, puede haber sido 
el impulso final para expandir esta moda 
mundialmente. 

Luego de eso hemos visto nasobucos 
en alfombras rojas, sesiones de fotos 
de modelos, las redes sociales de los 
famosos y en todo los lugares donde 
se determina que es “lo cool”. En Cuba, 
algunos ven por las calles a jovencitos 
-esos que arbitrariamente dimos en 
denominar recientemente durakos y  son 
integrantes (o no) de tribus urbanas  en 
constante transformación- usando naso-
bucos y les parece algo rarísimo, toda una 
excentricidad de adolescente. 

Pero en este mundo repetitivo nada 
está aislado, menos hoy. Por ejemplo, uno 
de los superídolos del patio, Bad Bunny 
suele llevar últimamente máscaras 
quirúrgicas casi siempre. Y a pesar del 
calor y los bajos índices de contaminación 
en el aire en un país sin grandes indus-
trias, la moda de los nasobucos en Cuba 
también ha salido de los quirófanos, y sin 
pasarelas, ha llegado hasta las calles. 

HISTORIA DEL 
NASOBUCO,
DEL QUIRÓFANO 
A LA PASARELA
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AILÉN
RIVERO

ILUSTRACIÓN
ALDO CRUCES
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ANÜBIX

EL
KAMEL

WILDEY

POPI Y
LA MODA

HARRYSON 
Y TITIKO

EL 
CHULO

KIMIKO
Y YORDY

WAMPI

GNIO Y
DAIRONIS

CHOCOLATE
MC

MOSTAR

MANTENERLO

NORMALMENTE

PAUTA 4

EL 
KIMBON

PENSANDO 
EN TI

CAMBIA 
TU

POR EL 
FACE

KANILLEO

LAS PU

TOPREPARTO2019
Michel Boutique, promotor de El Paquete Semanal en Cuba, sugiere a  VISTAR esta lista del reparto, lo que más se escucha 

en la calle: "en las bocinas, en las cafeterías, en los almendrones..., lo que se oye de verdad". Descárgale si te cuadra.
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