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#Habana500 Felicidades
Foto: Robin Pedraja
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LOS REYES
DE ESPAÑA EN
LA HABANA

E l 500 aniversario 
de La Habana fue 
motivo para que 
se consumara la 

primera visita oficial de la 
monarquía española a Cuba. 
Hasta este 11 de noviembre, la 
Isla era el único país de Lati-
noamérica que aún no había 
recibido de manera oficial a 
los reyes ibéricos, amén de 
que Juan Carlos I participase 
en la IX Cumbre Iberoame-
ricana en 1999 –evento multi-
lateral y no de carácter de 
Estado- y regresase en 2014 
tras su abdicación. 

Felipe VI y Letizia Ortiz, 
rey y reina de España desde 
junio de 2014, realizaron una 
estancia de cuatro días, en 
los que dividieron su agenda 
entre La Habana y Santiago 
de Cuba.

Su periplo –enfocado en el 
desarrollo de las relaciones 

bilaterales y con un marcado 
carácter cultural- incluyó 
un almuerzo privado en la 
paladar del chef Iván Justo; 
una exposición de las agen-
cias Prensa Latina y EFE; una 
gala en el Gran Teatro de La 
Habana; dos paseos por La 
Habana Vieja en compañía de 
Eusebio Leal, a quien conde-
coraron con la Gran Cruz de 
la Real y Distinguida Orden 
Española de Carlos III; la inau-
guración del Autorretrato de 
Goya en el Museo Nacional 
de Bellas Artes, traído direc-

tamente desde el Museo del 
Prado de Madrid; la presen-
tación del libro 500 años 
de La Habana, de Mauricio 
Vicent y Javier Mariscal; una 
visita al Centro de Inmuno-
logía Molecular (CIM); así 
una cena para más de cien 
invitados en el Palacio de los 
Capitanes Generales, por solo 
mencionar algunos eventos.

En Santiago de Cuba 
–donde permanecieron 
algunas horas- asistieron a 
sitios emblemáticos relacio-
nados con la guerra hispa-

Fotografías tomadas
durante la visita de sus 
majestades al Centro Histórico 
el día 13 de noviembre.

no-cubano-norteamericana, 
como el Castillo del Morro 
de San Pedro de la Roca 
y las lomas de San Juan, 
para rendir homenaje a los 
soldados españoles caídos en 
contienda.

El jueves 14 de noviembre 
Felipe VI partió rumbo a 
Washington en visita privada 
con motivo de los festejos por 
el centenario de la Escuela de 
Relaciones Internacionales de 
la Universidad de George-
town, mientras que Letizia 
regresó a España.

TEXTO:
REDACCIÓN VISTAR

FOTOS: 
GABRIEL G. BIANCHINI

NOV.2019

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

vistarmag@gmail.com

PEOPLE 
DEL MES
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"El primer 
cabildo" (1826), 
óleo de Juan 
Bautista Vermay

Fotografía de la 
década del 50 de 
El Templete.

A unque celebramos el 16 de 
noviembre como día de funda-
ción de la ciudad y marcamos 
en el tiempo el año 1519, la 

historia de La Habana tiene más de 500 
años. Es cierto que la Villa de San Cristóbal 
de La Habana fue fundada como tal en esa 
fecha con su primera misa junto a la ceiba 
de El Templete, muy cerca del mar, pero 
antes tuvo al menos dos ubicaciones más.

En 1515, y con la organización que le daba 
un mero reconocimiento de aldea, Pánfilo 

de Narváez -al servicio del conquistador 
Diego Velázquez- fundó La Habana en la 
desembocadura del río Mayabeque, en un 
terreno equivalente al actual Surgidero 
de Batabanó, al sur de la isla de Cuba y del 
actual emplazamiento de la ciudad. Esta 
primera fundación coincidió con el día de 
San Cristóbal, el 25 de julio, y desde ese 
momento homenajeó con su nombre al 
almirante quien hubo sido el primero en 
llegar a estas tierras. 

El nombre de La Habana era aún más 
antiguo y se corresponde con la denomi-
nación que nuestros habitantes nativos 
daban a esta área.  Por esta razón el escudo 
comunal de Melena del Sur tiene escrito 
en latín la frase “hic primo habana condida 
est”, que significa: aquí primero se fundó La 
Habana”.

AILÉN
RIVERO

ECURED

especial

Pero, a consecuencia de las plagas de 
insectos que azotaban esta zona, deci-
dieron trasladar La Habana hacia el norte. 
La naciente ciudad tomó un segundo 
emplazamiento a orillas de la desem-
bocadura del río Almendares, hasta que 
en 1519 fuera trasladada hasta su loca-
ción definitiva, a orillas de una bahía en 
forma de bolsa que prometía ser un buen 
puerto, ideal para el desarrollo urbano a su 
alrededor.

No es hasta 1589 que La Habana 
comienza a ostentar el título de capital 
colonial. Hoy día la ciudad hace tiempo 
se desbordó de aquellos límites iniciales 
de Villa y es la urbe más grande del país, 
acogiendo a más de 2 millones de habi-
tantes, y su principal centro económico y 
cultural. 

ANTES
DE 1519 

YA HABÍA 
HABANA

Tras veinte años de carrera artís-
tica, el dúo Buena Fe lanzó este 11 
de noviembre Carnal, su décima 
producción discográfica. El álbum fue 
estrenado al unísono en formato físico 
y digital, con el soporte de la EGREM y 
el sello Metamorfosis.

Carnal cuenta con catorce temas 
–trece de la autoría de Israel Rojas 
y uno de Joel Martínez-, y podrá ser 

escuchado en vivo los días 22, 23 y 24 de noviembre, cuando la 
agrupación se presente en el teatro Karl Marx.

“El disco se llama Carnal porque no existe una canción ahí que 
sea una fabulación. Todas son canciones nacidas de experiencias 
muy vívidas y vividas”, declaró Israel Rojas en exclusiva a VISTAR.

noticias

PAPA 
FRANCISCO
ENVIÓ MENSAJE A LA HABANA 
POR SU ANIVERSARIO

Este 15 de noviembre, la capital recibió otro regalo más por su 
aniversario. En esta ocasión, fue un video enviado directamente 
desde el Vaticano por el Papa Francisco, quien se dirigió a los 
“queridos hermanos y hermanas de La Habana”.

En poco más de cuatro minutos, el sumo pontífice hizo refe-
rencia a tres pilares que han formado parte indisoluble de la 
ciudad desde su fundación, y que deben ser recordados por sus 
habitantes: la fe, la caridad y la esperanza. Al final del mensaje, 
Francisco recordó su visita a Cuba en septiembre del 2015, e instó 
a los cubanos a que rezaran por él.

CARNAL
DÉCIMO DISCO 
DE BUENA FE

FOTO:
INTERNET

FOTO:
INTERNET

Uno de los eventos más esperados que se habían 
fechado para lo que queda de año era la presen-
tación del tenor italiano Andrea Bocelli en La 

Habana. Su concierto estaba previsto para el 28 de 
diciembre, y sería un regalo a la ciudad por sus 500 años 
de fundada.

Aunque nunca se tuvo confirmación del lugar especí-
fico en el que cantaría Bocelli, la noticia circuló rápida-
mente por las redes, tras haber sido confirmada por el 
ministro cubano de turismo, Manuel Marrero. 

Solo dos días después, el Instituto Cubano de la Música 
anunció que el concierto se había suspendido por “cues-
tiones de índole logística”, y que podría reprogramarse 
para algún momento del 2020, aunque no se especificó 
cuándo ni dónde. 

El ICM expresó a través de un comunicado que se 
encontraba dialogando con el equipo de trabajo de 
Bocelli para concretar su presentación, al mismo tiempo 
que el tenor expresó no saber “exactamente por qué” se 
había cancelado su esperado concierto en Cuba.

¿LLEGARÁ
ANDREA BOCELLI
A CUBA?
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ESTE 15 DE NOVIEMBRE 
FÁBRICA DE ARTE 
CUBANO (FAC) ACOGIÓ EN 
SU GALERÍA DE DISEÑO 
LA EXPOSICIÓN HABANA 
500, CURADA Y LIDERADA 
POR EL ARTISTA JORGE 
AYALA-ISAZA. 

Con el objetivo de romper con la 
visualidad turística instaurada de 
capital cubana en las redes sociales, 

surgió la exhibición Habana 500, que este 
15 de noviembre Fábrica de Arte Cubano 
(FAC) acogió en su Galería de Diseño con 
curaduría de Jorge Ayala-Isaza. 

La muestra incluyó la proyección de seis 
cortos documentales, realizados también 
por Ayala, sobre cómo transcurre la vida 
en igual número de espacios de la capital. 
El plato fuerte en FAC fue la exposición de 
los carteles que identifican a estos mate-
riales audiovisuales.

Cada cartel representa un barrio icónico 
de la ciudad como Alamar, Cayo Hueso, El 
Vedado, Habana Vieja, Miramar y Regla. 
Los artífices de las obras expuestas son 
Michele Miyares Hollands, Giselle Monzón, 
Nelson Ponce, Edel Rodríguez ‘Mola’, 
Raúl Valdéz ‘Raupa’, quienes pertenecen 
al Grupo de Creativo Nocturnal. Como 
artistas emergentes, se encuentran Carlos 
Pérez Zamora y Daniel Quintana, todos 
presentados por Habana Arte. 

Otro obsequio para la ciudad de los 
cinco siglos. Esta vez desde la promesa de 
aniquilar estereotipos y proponer nuevas 
visiones de La Habana menos conocida, 
esa, que al decir de Padura es, La Habana 
que no se ve.

EXPOSICIÓN HABANA 500
UNA CIUDAD MÁS ALLÁ DEL CLICHÉ



vistarmagazine.com 1918 NOV./DIC. 2019vistarmagazine.com NOV./DIC. 2019

POR: IVÁN CAMEJO

crónica
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RSV:  7832 9735

@casamiapaladar

Pa' 500
La Habana es un 

espacio tan mágico 
que la naturaleza, las 

crisis, la ineficacia o el 
desinterés no han podido 
opacar su belleza. Ella 

estuvo y estará ahí, incluso después que 
nos hayamos ido, demostrando que es más 
grande que nosotros. Hay de todo en una 
ciudad así, los que la viven, los que la usan, 
los que la sienten. De cualquier manera La 
Habana dejará una huella en ti y más vale 
que no sea amarga porque es algo que no 
olvidarás. 

Hay quien cree vivirla mejor en la 

distancia, hay quien no sería capaz de salir 
de ella, hay quien incluso extraña una 
Habana demasiado bucólica, más fruto de 
una imaginación deformada por la tristeza 
que de la propia realidad. Para otros La 
Habana es cierta gente, una madre, algún 
amor, más que su estructura arquitectónica, 
una arquitectura sentimental. 

La Habana es la ciudad a la que muchos 
regresan, otros ya no.  Es el espacio que nos 
vio partir a muchos en busca de espacio. Es 
un muro que te pone frente al mar a encon-
trarte contigo mismo, con tus demonios 
y tus ángeles. Algunos la odian, porque la 
ciudad terminó representando sus peores 
momentos, porque en ella les faltó el aire 
que para otros era lo único que había en 
exceso. En las constantes olas que rompen 
la cara abierta de La Habana unos ven la 
metáfora del mar que la baña a diario para 

mantenerla bella, y otros ven el mismo mar 
tratando de tragársela para siempre. 

Porque La Habana nunca pasaría inadver-
tida, sería casi imposible, se ama o se odia, 
sin medias tintas. Es la ciudad de todos, no 
sólo de sus habitantes, es también la ciudad 
por donde todos han transitado, es un 
pasado épico, un presente inerte, un futuro 
incierto. 

La Habana es entonces varias Habanas, 
la de cada cual tan válida como las otras, la 
que tú has padecido o disfrutado, la que me 
abrió las puertas para siempre una tarde de 
septiembre de 1991 y me vio partir veintiún 
años después. Un pedazo de La Habana se 
marchó a recorrer el mundo en la memoria 
de sus hijos. La otra parte reposa tranquila 
frente al mar y desde allí nos recuerda en 
la misma medida en que nosotros la recor-
damos a ella. Y nos quiere. 

18 vistarmagazine.com NOV./DIC. 2019
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La Habana ha acogido a múltiples personalidades de talla mundial, y también ha parido grandes 
personajes para la posteridad. Aquí te dejamos una lista de algunos que han dejado su huella en la 
imaginación popular con increíbles historias que han quedado inmortalizadas en nuestra cultura. 

A
lberto Yarini, recordado 
como el chulo más 
famoso de la ciudad, el 
Rey de San Isidro, vivió 
en La Habana entre los 

últimos años del siglo XIX y los 
primeros del XX. Se recuerda 
por su belleza física, carisma, 
liderazgo, y la capacidad de 
relacionarse con las clases 
más altas y las más bajas de la 
sociedad. Se cuenta que a su 
entierro fueron 10 mil personas 
y su historia hace tiempo se 
volvió leyenda e inspiración del 
teatro y el cine. 

L
a Macorina, llamada 
realmente María Calvo 
Nodarse, fue la primera 
mujer que se atrevió a 
manejar un automóvil 

por las calles habaneras, 
ostentando además licencia 
de conducción. Gracias a 
sus encantos como mere-
triz logró acumular fortuna, 
cuentan además que tenía 
cualidades para curar con 
sus manos. Sea cual fuese la 
razón, quedó inmortalizada 
con el estribillo “ponme la 
mano aquí Macorina…”.

M
atías Pérez fue un 
fabricante de toldos 
que soñaba con ser 
conquistador del 
espacio aéreo. El 28 de 

junio de 1856 subió a bordo del 
globo aerostático nombrado La 
Villa de París desde el Campo 
de Marte, actual Parque de la 
Fraternidad. Era su segunda 
ascensión, pero nunca más 
regresó ni se supo nada de él.  

E
l caballero de París, cuyo 
verdadero nombre era 
José María López Lledín, 
era un habitual en las 
calles habaneras durante 

la década del 20 hasta los 80 del 
siglo pasado. Barba y pelo largo, 
capa negra, periódicos y libros 
bajo el brazo, y aires de nobleza 
que decía haber traído desde la 
capital francesa, lo hicieron un 
pintoresco símbolo de la ciudad.  

MATÍAS 
PÉREZ

LA 
MACORINA

ALBERTO
YARINI

CABALLERO 
DE PARÍS

PERSONAJES FAMOSOS 
DE LA HABANA

ESPECIAL
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La primera llamada telefónica en español de 
la historia  fue también en La Habana,  en 
1877, entre el señor Don Juan J. Musset y su 
esposa. Unos años antes, en 1849, el italiano 
Antonio Meucci había realizado los primeros 
experimentos de telefonía desde el teatro 
Tacón, hoy Gran Teatro de La Habana. 

El primer ferrocarril de Iberoamérica se 
enclavó en La Habana, en dirección a Bejucal, 
en 1837. Esta hazaña de las comunicaciones 
terrestres se adelantó 11 años a la existencia 
de ferrocarril en la propia España, metrópoli 
de Cuba por aquellos años. 

El conjunto de inmuebles urbanísticos más 
completo de América está en la ciudad de La 
Habana, con alrededor de 1 millón de cons-
trucciones de valor histórico. Esta es una 
de las urbes más antiguas de las fundadas 
por Europa en este continente. Desde 1982 
ostenta por la UNESCO el título de Patri-
monio de la Humanidad. 

La mayor rueda de casino fue bailada en 
2015 en La Habana. En el espacio de La 
Piragua se reunieron 964 personas de 
17 países para bailar por 14 minutos y 58 
segundos, y superando el record previo 
establecido en Grecia cuando en 2014, 
1102 personas bailaron alrededor de 7 
minutos y 16 segundos. 

Una taberna cada 20 personas había en 
La Habana en 1574.  La incipiente ciudad 
de solo 1000 habitantes para la fecha ya 
contaba con  50 tabernas para expender 
vino, sin contar otro tipo de estableci-
mientos más informales. 

Los restos de Hernán Cortés y un trono 
para el rey de España resguarda la Habana 
Vieja. Las cenizas del conquistador de 
América descansan en el convento de 
San Francisco de Asís.  Mientras, en el 
Palacio de los Capitales Generales puedes 
encontrar un trono confeccionado espe-
cialmente para que se sentara el rey de 
España en una posible visita. 

RESTOS DE 
HERNÁN CORTÉS
Y TRONO DEL REY 
DE ESPAÑA

primera 
llamada 
telefónica
en español

la mayor
rueda de casino 
del mundo

el cubalibre
y el daiquirí
más grande

el primer 
ferrocarril de 

iberoamérica

joya 
urbanística
de américa

la ciudad con 
más tabernas 
en el siglo XVI

habaneras
curiosidades

El Cuba Libre y el Daiquirí más grandes 
del mundo fueron preparados en la 
capital cubana. Veinte cajas de Havana 
Club Añejo 3 años y 200 litros de refresco 
TuKola, y grande cantidades de hielo 
y limón, se mezclaron en un vaso de 2 
metros de altura, en 2018, desde el Hotel 
Habana Libre para confeccionar el primero. 
Mientras, desde el bar Floridita, en 2012, en 
una copa de 275 litros se mezclaron 280 
botellas de ron Havana Club Añejo 3 años, 
30 kg de azúcar, 30 litros de jugo de limón, 
10 litros de marrasquino y más de 200 kg 
de hielo frappé para el segundo. 

vistarmagazine.com 23NOV./DIC. 2019

Son muchos los hechos curiosos con que cuenta la historia de la capital cubana, aquí te 
compartimos una lista de algunos de los más singulares. ¿Ya sabías que…?

POR: AILÉN 
RIVERO



vistarmagazine.com 2524 NOV./DIC. 2019vistarmagazine.com NOV./DIC. 2019

@mystudiocuba / @my_reguera_MY Reguera Studio +53 52930933

www.myreguerastudio.com

TALíA
JIMÉNEZ

GABRIEL G. 
BIANCHINI

evento

UNA NUEVA 
TENDENCIA 
EN LA VIDA 

NOCTURNA DE 
LA HABANA

EN ESTOS DÍAS DE 
CELEBRACIONES 

POR EL ANIVERSARIO 
DE LA CIUDAD, LA 

VIDA NOCTURNA 
DE LA HABANA 

HA COMENZADO A 
ACOGER NUEVAS 

TENDENCIAS, COMO 
LOS DENOMINADOS 

ROOFTOP PARTY.ROOFTOP
PARTYS er partícipe de una aglomeración de 

personas en una terraza habanera 
no es nada nuevo. Lugares como 

el legendario bar Roma, La Guarida, El 
Cocinero, Malecón 663 y el restaurante 
Jesús María 20 nos han mostrado que la 
singularidad de esta ciudad de 500 años 
puede ser apreciada desde diferentes 
perspectivas, ya sea el último piso de 
antiguo edificio en pleno barrio de San 
Isidro o la terraza de un moderno hostal 
frente al litoral. 

Pero es cierto que, si bien La Habana 
cuenta con un montón de terrazas, 
azoteas o rooftops (como se les quiera 
denominar), todavía no se han convertido 
en tendencia las fiestas en estos espacios, 
tan comunes en metrópolis como Nueva 
York y Barcelona.

Con un nuevo aniversario llega a la 
ciudad una moda vanguardista, que 
pretende tomar estas áreas y convertirlas 
en todo un ícono para la vida nocturna. 
Los Rooftop Party son una serie de eventos 
que comenzaron desde el pasado octubre 
y se estarán extendiendo durante estos 
tiempos de celebración, hasta asentarse 
en la cotidianidad de La Habana.

Anunciadas como las fiestas más exclu-
sivas de la ciudad, estas citas cuentan con 
degustaciones y shows de música en vivo, 
como estuvo sucediendo hace algunas 
semanas en El Cocinero , y luego este 
30 de octubre en la terraza del popular 
restaurante Jesús María 20. En algunos 
casos las entradas se adquieren por invi-
taciones, en otros mediante concurso en 
redes sociales, aunque también pasan de 
mano en mano.  

Solo queda estar atentos al próximo 
Rooftop Party, que podrá tomar como sede 
cualquiera de los espacios al aire libre con 
los que cuenta La Habana.
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En su visita a la Isla, los reyes 
españoles Felipe VI y Letizia Ortiz 
no pudieron dejar de reconocer al 
principal artífice de lo que es hoy La 
Habana, 500 años después. El miér-
coles 13 de noviembre, Eusebio Leal 
fue condecorado con la Gran Cruz de 
la Real y Distinguida Orden de Carlos 
III, durante una ceremonia que tuvo 
lugar en el Palacio de los Capitanes 
Generales.

Luego de haber sido acreedor de 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica –concedida en 2017- el histo-
riador de La Habana fue merecedor de 
la orden civil más importante que se 
otorga en ese país.

Los monarcas aprovecharon la 
ocasión para entregarle a la ciudad un 
Pendón, tejido a mano, con el escudo 
de La Habana, a la vez que recibieron 
una réplica de la Giraldilla.

EUSEBIO 
LEAL 
CONDECORADO 
POR LOS REYES 
DE ESPAÑA 
CON LA ORDEN 
DE CARLOS III

FOTO:
GABRIEL 
GUERRA 
BIANCHINI

En celebración por el 
500 aniversario de la 
Habana y en vísperas de 
la Navidad de 2019 nace  
un novedoso proyecto 
de comercio electrónico 
diseñado para el disfrute 
de toda la comunidad 
cubana dentro y fuera 
de la Isla. 
Aeroenvio se consolida 
como el primer Market-
place para Cuba y su 
principal atractivo reside 
en la gran variedad de 
productos que ofrecen, 
pues su inventario se 
retroalimenta de tiendas 
como Alibaba, Amazon 
o eBay. 
La compañía propone 
erigirse como una 
solución más viable 
y económica para la 
compra online, que va 
desde ropa y calzado 
hasta equipos electro-
domésticos, jardinería 
o muebles, todo esto 
accesible desde la como-
didad del hogar para 

brindarle una expe-
riencia única al cliente. 
Aroenvio se podrá usar 
en ordenadores y celu-
lares, siendo compatible 
con los sistemas de 
Android e iOS. La ventaja 
está en la rapidez y 
calidad con la que se 
realizará el envío a su 
hogar en Cuba, que 
establece un margen 
mínimo para la entrega 
de hasta 5 días. 
El objetivo de la 
compañía es que 
todas las personas 
dentro y fuera de la Isla 
tengan al alcance de su 
mano una plataforma 
viable y eficiente para 
enviar y recibir carga 
sin importar el lugar 
donde se encuentran 
o la moneda en la que 
pagan. 
La aplicación cuenta 
con un rastreo de orden 

noticias

que mantiene a los 
clientes informados 
sobre donde se encuen-
tran sus productos en 
tiempo real, así como 
herramientas dinámicas 
que facilitan el proceso 
de envío a la Isla desde 
cualquier país. Al mismo 
tiempo se ofrecen los 
precios más baratos 
y competitivos del 
mercado. Es una prio-
ridad de la compañía 
asegurar que cada 
producto cumpla con las 
normativas vigentes en 
Aduana para ajustarse a 
la legalidad establecida 
para los envíos a Cuba.
 El Marketplace de 
Aeroenvio.com saldrá al 
mercado en la navidad 
del 2019 para todas las 
familias cubanas.

Publicidad
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Ante tamaña muestra de erudición, cabe 
preguntarse cómo se gestó ese lector leal. 
Todo comenzó en la Biblioteca Pública, 
radicada en el edificio de la Sociedad 
Económica de Amigos del País. En esa 
institución del Paseo de Carlos III podemos 
enmarcar el primer contacto del niño, 
vecino de Hospital número 660, entre 
Valle y Jesús Peregrino, con un bien que 
considera absolutamente inconmensu-
rable: el libro.

Criado prácticamente solo por su 
madre, Silvia, una mujer que debió 
asumir labores domésticas y ejerció 
como conserje en una escuela, en aras 
de sufragar la educación elemental de 
su único hijo, como no podía adquirir los 
textos, en la quietud de aquella sala se 
extasiaba con los relatos inmortales que 
consagraron para siempre sus ansias de 
nuevas lecturas.

Inquieto hasta lo inaudito, cuando 

desaprobó el tercer grado, su profesora, 
la Doctora Silvia Oliva, le dedicó el libro 
Corazón, de Edmundo de Amicis, en cuya 
página inicial estampó apenas dos pala-
bras: «Eusebio, estudia». Tras seguir la 
solemne advertencia, dicho volumen le 
ayudó a crecer emocionalmente.

Otro tanto resultaría la colección de 
El tesoro de la juventud y El principito, de 
Antoine de Saint Exupéry, que lo intro-
dujeron en la problemática filosófica que 
jamás abandonará al ser humano. Una 
frase, convertida en emblema de varias 
generaciones, le quedó prendida del alma: 
«Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial 
es invisible a los ojos». De entonces a acá, 
tal vez ni él mismo lleve la estadística 
de cuántos baobabs debió espantar o 
solucionar.

Además de la predilección por los libros 
ilustrados, Leal ha confesado su espanto 
natural hacia las llamadas ciencias puras 

"A VECES, POR LA ELOCUENCIA DE SU VERBO Y 
DE SU PROSA, SU CAPITAL CULTURAL PARECE 
ILIMITADO. INCLUSO A QUIENES YA TIENEN 
ENTRENADO EL OÍDO PARA ASIMILAR SUS 
DESCRIPCIONES MINUCIOSAS DE ÉPOCAS 
Y SUCESOS –ASÍ FUERE DE UNA REALIDAD 
REMOTA–, EUSEBIO LEAL SPENGLER NO DEJA DE 
SORPRENDERLOS". 

Para un 
lector Leal

Camino 
al don 
no 
revelado

La magia de una 
biblioteca pública

Por: Mario Cremata Fotos: Cortesía del autor
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De cualquier forma, le 
apasiona vivir esta época y no 
se siente fugitivo de ninguna 
otra. Ni siquiera de un periodo 
apasionante para la historia 
de Cuba como lo es el siglo 
XIX. De hecho, si se le interroga 
sobre esto, suele especular 
sobre qué habría sido de él 
si de pronto hubiese nacido 
esclavo en un barracón, o peor 
aún, no haber tenido el arrojo 
para alzarse en armas contra 
la metrópoli española, como 
lo hizo un puñado creciente 
de patriotas a los cuales 
veneramos.

De nuestra saga libertaria, 
vuelve cada cierto tiempo a 
José Luciano Franco y José Miró 
Argenter, a Raúl Aparicio y su 
Hombradía de Antonio Maceo… 
Y claro que, como cespediano 
mayor, al Padre de la Patria, 
la piedra angular del arco en 
el cual se sostiene nuestra 
cubanía. Empezando por los 
tres tomos de Carlos Manuel 
de Céspedes. Escritos, de 

Hortensia Pichardo y Fernando 
Portuondo y el Diario perdido, 
que contiene los apuntes y 
reflexiones del iniciador de 
la Revolución en un periodo 
particularmente dramático 
de su trayectoria personal y 
como hombre público: los tres 
meses que precedieron a su 
deposición como presidente 
de la República en Armas y 
lo que condujo a su reclusión 
en San Lorenzo, donde el 27 
de febrero de 1874, víctima de 
una emboscada vil, su cuerpo 
herido de muerte se despeñó 
por un barranco.

De igual modo vivió los 
avatares de otros próceres, 
padeció sus angustias y 
quebrantos. Se imaginó 
parapetado en el balconcillo 
por donde pudo escapar de 
una celada Simón Bolívar, en 
aquella noche decisiva que 
Indalecio Liévano Aguirre 
describe de modo magistral.

Al final, termina apostando 
por la poesía, porque mientras 

“AL FINAL, TERMINA APOSTANDO 
POR LA POESÍA, PORQUE MIENTRAS 
LA HISTORIA APELA AL RETRATO, A 
RECOMPONER EL CÓMO FUERON LOS 
ACONTECIMIENTOS, LA POESÍA NOS 
LEGA EL CÓMO DEBIERON SER”.

la historia apela al retrato, a 
recomponer el cómo fueron 
los acontecimientos, la poesía 
nos lega el cómo debieron ser.

El ya aludido Alfredo 
Guevara, más que referente, 
se convirtió en uno de sus 
mentores intelectuales. A él 
correspondió poner en manos 
de Eusebio dos volúmenes de 
la célebre Margarita Yourcenar, 
que dejaron huella profunda: 
Memorias de Adriano y Opus 
nigrum.

Como Zenón, Eusebio 
devino alquimista y asumió el 
llamado a conquistar un don, 
su camino, el cual no estaba 
del todo revelado, por más que 
el espíritu de un humanismo 
singular palpite en ambos 
personajes.

Del austriaco Stefan Zweig 
admira el estilo literario, la 
soltura narrativa de relatos 
biográficos como Fouché y 
María Antonieta, así como los 
que describen las peripecias 
de los navegantes y conquista-

dores Vespucio y Magallanes.
El Padre Las Casas se 

convirtió para él en emblema 
de hidalguía, tras la lectura 
de la Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias, donde 
el fraile dominico dio cuenta 
del exterminio que sufrieron 
los aborígenes que poblaban 
el archipiélago. Sobrecogido, el 
historiador en ciernes sintió en 
carne propia el martirio de sus 
ancestros, criaturas indefensas 
que poco sobrevivieron al yugo 
del coloniaje.

Salvando las distancias, 
heredera de esa misma 
denuncia puede considerarse 
Visión de los vencidos, de 
Miguel León Portilla, tratado 
antropológico y cultural 
que aborda episodios de la 
conquista de México y enal-
tece las culturas indoameri-
canas, volumen que marcó 
el inicio de un nuevo tipo de 
historiografía.

(la matemática, la física y la química). 
También el no haber podido desprenderse, 
durante años, de las aborrecidas faltas de 
ortografía, cual reflejo de una formación 
escolar que se vio truncada en el tercer 
grado, y que no retomara hasta después 
del triunfo de la Revolución, a punto de 
cumplir sus 17, cuando «la edad de los 
fiñes había terminado».

Poco a poco, el joven labró su propia 
senda a golpe de esfuerzo, sin dádiva. A 
juzgar por los testimonios de quienes 
comenzaron a seguirle en fecha tan 
temprana como la década de los 70, puede 
inferirse que ya entonces Leal exhibía una 
notable capacidad intelectiva y crítica, 
pese a que en aquellos momentos fue 
que se produjo su ingreso a destiempo en 
la Universidad de La Habana, específica-
mente en el curso para trabajadores de la 
Escuela de Historia.
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Al final, los libros siempre le 
evocan la inmortalidad, porque 
vidas y hombres se prolongan 
más allá de sus páginas. Pero 
no se conforma, indaga. Se 
preocupa por la hoja de vida 
de los autores, circunstancia 
que puede encerrar la clave de 
la obra en cuestión. Se apropia 
de su significado, casi como 
una posesión intransferible. 
De hecho, no presta libros. Los 
regala.

Leyó incansablemente a 
los del Siglo de Oro español. 
También a Heredia, a la Avella-
neda, al presbítero Félix Varela 
y sus Cartas a Elpidio, conven-
cido de que no hay patria sin 
virtud ni virtud con impiedad.

Del XIX, sabemos que valora 
en alto grado las apreciaciones 
del sabio ilustrado Barón 
de Humboldt en su Ensayo 
político sobre la Isla de Cuba; 
de naturalistas como Ramón 
de la Sagra y su primorosa-
mente ilustrada Historia física, 
política y natural de la Isla de 
Cuba, y las narraciones auto-
biográficas de la Condesa de 
Merlín y de Fredrika Bremer. 
Aunque, como se ha visto, le 
seducen los diarios y memo-
rias no solo de ilustres viajeros, 
sino también de figuras de la 
historia cubana y universal.

Fundamentales para la 
comprensión de otras aristas 
de la ciudad que hace cinco 
décadas ayuda a respirar, 
resultaron el célebre ensayo 
carpenteriano La ciudad de las 

columnas, y los tratados de 
Lezama sobre la insularidad 
desde un enfoque sentimental 
que permita justipreciar esa 
«cultura de litoral».

En otro sentido, tan distintas 
la una y la otra, Dulce María 
Loynaz y Fina García Marruz 
constituyen damas tutelares, 
en las cuales el lenguaje 
castizo y metafórico se aúna 
para entregarnos obras de una 
solidez a prueba del tiempo. 
El complemento serán las 
tertulias, diálogo frecuente 
y solo interrumpido por el 
fallecimiento de la primera y la 
avanzada edad de la segunda.

Coincidentes en el tiempo, 
sobresalen en su arcón 
personal el manifiesto de la 
eticidad cubana que preparó 
Cintio Vitier, inspirado en 
la frase de un apotegma de 
Luz y Caballero: Ese sol del 
mundo moral. Y, desde luego, 
Cimarrón, de Miguel Barnet, 
apasionante testimonio del 
longevo exesclavo y mambí 
Esteban Montejo, texto que le 
proveyó ese escaso deleite de 
dejarse arrastrar, de un tirón, 
hasta el final.

Por otra parte, en esta radio-
grafía inconclusa, casi al vuelo, 
no podría dejar de mencionar 
como corolario el hecho de 
que, como cristiano de ley, 
poseedor de una visión ecume-
nista de la religión, la Biblia es 
una presencia indeleble.

Con la sapiencia de su 
dilatado accionar pedagógico, 

Beatriz Maggi recomendaba 
no relegar nunca el valor 
ancilar de la lectura: leer y, 
en consecuencia, apropiarse 
de la lengua. Admira pensar 
que quien a los 17 años no 
había podido extirpar las 
faltas de ortografía, hacia 
1975 matricula la carrera de 
Historia, y después de dar a 
conocer sus primeros libros, 
ingresó, por derecho propio, 
en la Academia Cubana de 
la Lengua, donde hasta hoy 
demuestra cuán amplio es 
su dominio del idioma y sus 
casi infinitas posibilidades 
expresivas.

Su angustia filosófica, antes 
y ahora, no era otra que la 
búsqueda de la verdad, de lo 
razonable, del sentido común 
de las cosas. «Y es que el cono-
cimiento no se adquiere sino 
leyendo y estudiando. Alguien 
afirmó que el hombre es lo que 
leyó; yo mismo fui los libros 
que leí. Pero también es impor-
tante señalar que la cultura 
es lo que queda en nosotros 
cuando ya hemos olvidado 
lo que leímos una vez en los 
libros».

No le falta razón a Ambrosio 
Fornet, uno de nuestros más 
lúcidos intelectuales, cuando 
afirma que a través de la 
lectura pueden hallarse las 
respuestas a las preguntas 
que nos hagamos sobre el 
universo, y que el diálogo que 
se produce en esta circuns-
tancia permite activar zonas 

a veces inexploradas en uno 
mismo.

Leal apuesta por la sabi-
duría, porque esta coadyuva 
a descifrar los misterios de 
la vida, a enfrentar los más 
terribles desafíos con sere-
nidad, con mano fría y corazón 
caliente.

Siempre subjetivo y desa-
cralizador de los procesos 
históricos, en su lucha por la 
integralidad, por no obviar 
cualquier acento, a través de 
la lectura, tanto de las obras 
literarias o científicas como 
de los documentos, que han 
sido leitmotiv de su existencia, 
defiende que es preciso expli-
carlo todo sin omisiones, pues 
la manipulación y el silencio 
solo generan decadencia.

En un mundo cada vez más 
enigmático y enrevesado, 
sin subestimar el valor de lo 
inmaterial —partiendo de que 
primero viene el sentimiento y 
luego el conocimiento—, en un 
periplo creador que ya supera 
el medio siglo, el Leal lector 
se emancipa, se enriquece, y 
llega a alcanzar la sensación 
de plenitud. Al menos esto, 
lo asume como un deber 
irrenunciable.

No olvidemos que el cultivo 
de la inteligencia requiere 
interpretación, interpelación 
de lo leído. Hasta que los libros 
se vuelvan nuestros más caros 
afectos, cual legado indestruc-
tible. Otra cosa sería burda 
entelequia.

 "LEAL APUESTA POR LA SABIDURÍA, PORQUE ESTA 
COADYUVA A DESCIFRAR LOS MISTERIOS DE LA VIDA, 
A ENFRENTAR LOS MÁS TERRIBLES DESAFÍOS CON 
SERENIDAD, CON MANO FRÍA Y CORAZÓN CALIENTE".

Una forma de 
inmortalidad
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J amás pensé que 
llegaría a conocer a 
Norka. Siempre me 
quedaba como boba 

contemplando sus fotos. 
Tenía un cuello muy largo y 
un cuerpo que parecía sacado 
de una revista europea. Sin 
embargo, aún con su tez 
demasiado blanca, sus ojos 
azules y sus curvas tan ajenas 
a nuestro prototipo de mujer 
tropical, llegó a convertirse 
en un icono de la moda y la 
publicidad, primero en Cuba y 
después en el mundo.

Fui a la entrevista sin 
ninguna idea de cómo se vería 
ella, tantos años después. 
Había encontrado par de fotos 
recientes en Internet, pero 
pensaba toparme a una señora 

normal de 80 años, aunque no 
sé bien qué significa eso.

Cuando la vi me di cuenta 
que no podía haber sido otra 
cosa que modelo. Me llamaba 
la atención como mis ojos 
pestañeaban sin parar con el 
flash de la cámara, y los de 
ella ni siquiera se percataban. 
Era delgada, todavía delgada 
como en sus fotos. Dice que 
intenta mantener las 120 
libras, y que puede pasar días 
sin comer y no se da cuenta 
(gajes de haber sido modelo 
durante tantos años). Su tez 
sigue siendo especialmente 
blanca, y gesticula como toda 
una dama.

Norka no ha dejado de 
ser Norka. El mundo se ha 
olvidado de ella, los años han 

pasado y su nombre hace 
tiempo desapareció de las 
revistas y catálogos. Ahora 
vive alejada de la ciudad, no 
sale casi nunca de su casa y se 
queja de un accidente que le 
impide mover correctamente 
las piernas.

Pero para mí sigue siendo 
la misma musa que en las 
fotos de sesenta años atrás. 
Recuerdo que al verla me 
empezaron a temblar las 
manos, estaba nerviosa ante 
aquella mujer imponente 
que todavía conservaba los 
mismos ojos penetrantes. Para 
VISTAR fue todo fruto de una 
coincidencia haber tenido la 
oportunidad de entrevistarla; 
para mí fue una de esas cosas 
que te cambian la vida.

ARTISTA
INVITADA

TALÍA
JIMÉNEZ ROMERO

JOYME
CUAN

DE

A LA

"NOSOTROS
LOGRAMOS FUSIONAR EL 
DISEÑO DE MODA CON LA 

FOTOGRAFÍA Y HACER FOTOS 
ARTÍSTICAS, QUE NO SE 

HABÍAN HECHO NUNCA".
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Norka en 
Fábrica de

Arte Cubano
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Un día él cometió un error que 
yo no perdoné y nos divor-
ciamos. Tenía veinticuatro 
años y sabía que iba a rehacer 
mi vida. Yo fui la primera 
persona que viajó por su 
cuenta después del triunfo de 
la Revolución. Alberto hizo todo 
para que no saliera de Cuba, 
pero yo siempre he tenido 
mucha suerte y al final venzo. Y 
cuando vi que no había barcos 
ni aviones que me sacaran, fui 
a ver al Ministro de Transporte. 
Me dijo que Alberto había 
pedido a todo el mundo que 
no me dejaran salir de Cuba, y 
al salir caminando de ahí me 
llamó un amigo del ICAIC que 
había pasado mucho tiempo 

en Alemania, y me dijo: «en el 
barco en que yo vine tú te vas 
mañana por Matanzas»”.

Norka me cuenta que 
todo en su vida ha sido muy 
difícil para ella, y tuve que 
creerle cuando supe que pasó 
diecisiete días en Alemania 
en la calle, sin dinero, con 
fiebre y tomando agua de río. 
“Por eso es tan difícil morirse 
de hambre, yo de eso estoy 
convencida”, dice. Lo más 
increíble es que todo ese 
tiempo estuvo con el mismo 
vestido blanco y el abrigo rojo 
con los que, llegada a París, tocó 
puerta por puerta de todas 
las casas de moda, hasta que 
encontró a Dior.

“Primer día de enero de 
1964. Una huelga en la Gare du 
Nord de las modelos francesas 
porque habían llegado unas 
negras divinas africanas que 
le quitaron el trabajo a todo el 
mundo. Mira en qué momento 
llegué. Fui a Chanel, a las 
grandes casas, pero en enero 
ya todo el mundo tenía las 
colecciones hechas. Y fui a Dior, 
ahí me tomaron nota. Encontré 
a alguien que conocía y le dije 
que estaba en la calle. Lo único 
que tenía en la cartera era una 
moneda con una ranura que 
se utilizaba para el teléfono en 
París. A los 27 días ya yo estaba 
en la revista Paris Match. A 
mí me fabricaron ropa de 

carrera, porque ya la colección 
estaba hecha. Estuve tres años, 
entrando y saliendo, por los 
niños. La gente habla mucho 
de mi estancia afuera, que fue 
poco comparado con lo que 
hice en Cuba”.

De aquella época,
¿qué es lo que más extrañas?

“Yo fui muy feliz en los años 
cincuenta, era una creación 
constante. He visto cómo la 
mujer cubana ha ido degradán-
dose, esas cosas me molestan 
mucho. Y que los diseñadores 
no han sabido batirse. Tienen 
que sobrevivir haciendo ropa 
para teatro, para las actrices 
que pueden pagarlo, porque 

tienen que vivir”.
“Lo malo que he tenido que 

vivir, me ha hecho más fuerte. 
Yo en los cincuenta era una 
muchacha a la que no le había 
pasado nada malo. Ya son 81 
años y todavía nadie puede 
conmigo”.

“¿Sabes cuál es la belleza 
de la vejez? La mente, que 
pueda seguir resolviendo los 
problemas cotidianos; y la 
salud, que un día termina, pero 
mientras más larga es más útil 
eres. Esa es la belleza, la otra se 
va completamente. A mí no me 
han llamado en cuarenta años, 
pero yo sigo viva. La vida es un 
destino a cumplir, y hay que 
tomar lo bueno y lo malo”.

ticuatro años, nunca dejó de ser 
para todos “la musa de Korda”; 
mientras que él jamás pudo 
desprenderse del arquetipo de 
ella en sus retratos.

“Al otro día llamó a mi 
hermana y le dijo que unas 
personas habían venido a ver si 
Alberto les hacía fotos a unas 
pieles y vieron una foto mía (él 
me había hecho una para el 
archivo). Les dijo que yo tenía 
mucha actitud y que modelaba 
en pasarela, y al día siguiente 
ya tenía trabajo”.

“Nosotros logramos fusionar 
el diseño de moda con la foto-
grafía y hacer fotos artísticas, 
que no se habían hecho nunca. 
Mi destino era ese. Esas son 
fotos que gustan todavía, y ya 
tienen más de cincuenta años. 
Ellas dejan un testimonio de la 
moda de este país, que fue muy 
fuerte”.

¿Cómo fue tu experiencia
en la pasarela de
una casa de moda tan
prestigiosa como lo es Dior?

“Alberto y yo estuvimos 
casados durante nueve años. 

¿Cómo fue tu vida tras
el lente de Alberto Korda?

“Cuando yo conocí a Korda 
estaba modelando desde muy 
niña con un diseñador español 
aquí en El Vedado. Nadie sabía 
que era modelo; mi papá no 
quería que yo fuera artista, 
pero como eso era una cosa 
cerrada, y lo único que hacía 
este diseñador era ropa de gran 
vestir, de coctel, me empezó a 
enseñar y me quedé trabajando 
ahí con él”.

“Un señor llamado German 
Puig, que era de la publicidad 
en la televisión, me veía pasar 
todos los días con mi hermana, 
y le llamé la atención. Alberto 
le había dicho que estaba 
buscando a una muchacha 
que tuviera el cuerpo de una 
modelo, porque la cubana es 
más gruesa. Él le dijo que había 
visto a alguien que era ideal 
porque parecía una modelo 
(claro, yo lo era, pero no lo sabía 
nadie) y abordó a mi hermana 
para contarle sobre Korda”.

Una tarde su papá se 
encontró a Norka (en aquel 
entonces Natalia) modelando 
en la televisión. Le habían 
pedido que fuera a la inaugu-
ración de la piscina del Focsa, 
y ella, acostumbrada a que en 
su casa solo se viera boxeo y 
lucha libre, pensó que sería 
demasiada casualidad que se 
enteraran. Por cosas de la vida 
o el destino, pasó, y ese día fue 
un antes y un después para su 
carrera. 

“Un día Félix Pita Rodríguez 
me dijo: «¿tú sabes que eres 
demasiado sofisticada para ser 
tan jovencita? Y eso de Natalia 
no te va nada…»”. 

“Mi hermana trabajaba 
junto a un médico norteameri-
cano. Ese era un hombre judío 
que le había dado polio, pero 
había tenido un romance con 
Ava Gardner, y tenía una foto 
dedicada de ella. Él le decía a 
mi hermana que yo tenía que 
ser algo grande en la moda. 
Un día estábamos sentados en 
una cafetería, y yo empecé a 
pensar en un nombre. Como él 
se llamaba Felipe Knopk, de ahí 
saqué yo Norka”.

 “Lo que es extraño es que el 
día que finalmente (después 
que sucedió todo con mi 
papá) voy al estudio, no vi que 
había una placa que decía 
Estudios Korda. Le dije a mi 
hermana que ese señor estaba 
bromeando con mi nombre, y 
él me cogió la mano y me llevó 
a ver la placa”. Ese encuentro 
entre Norka y Korda selló sus 
destinos de forma permanente. 
Ella, divorciada de él a los vein-

Norka 
fotografiada

"A MÍ NO ME HAN LLAMADO EN CUARENTA AÑOS, 
PERO YO SIGO VIVA. LA VIDA ES UN DESTINO A 

CUMPLIR, Y HAY QUE TOMAR LO BUENO Y LO MALO".
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Logró reunir a más de un millón 150 mil cubanos, una cifra 
sin precedentes para un espectáculo de ese tipo. El evento 
se realizó un domingo y, durante más de cuatro horas, la 

Plaza de la Revolución retumbó con canciones de Juanes y sus 
invitados.

De ese momento fue la polémica frase: “¡Duélale a quien 
le duela ya se hizo el concierto por la Paz!”, del querido 
Juan Formell, director de la popular orquesta Los Van Van. 
Los artistas asistentes fueron: Juanes, Olga Tañón, Danny 
Rivera, Miguel Bosé, Víctor Manuel, Luis Eduardo Aute, Juan 
Fernando Velasco, Jovanotti, Amaury Pérez, Silvio Rodríguez, 
Orishas, Carlos Varela, X Alfonso, Yerba Buena y Los Van Van. 
Según los medios de comunicación, está considerado como el 
concierto más grande que se haya hecho en Cuba.

La Habana se consagró como nuevo escenario de 
Hollywood. Después de la filmación de Rápido y Furioso, 
llegó la superproducción Transformers 5. El desfile de 

actores, grúas, camiones con equipos de filmación y hasta el 
sobrevuelo de un helicóptero modificaron el acostumbrado 
paisaje tropical de la ciudad. 

Rápido y Furioso armó más revuelo. Durante doce días se 
necesitó cerrar calles e importantes avenidas para concentrar 
el proyecto de la saga cinematográfica. Sin embargo, Trans-
formers 5 solo llevó un pequeño equipo de filmación. 

Artistas como Vin Diesel, Penélope Cruz, Rihanna, Tyrese 
Gibson entre otros, demostraron que La Habana era un esce-
nario idóneo para productoras audiovisuales de otros países. 

Ante casi un millón de personas, incluidos 3 mil 500 invi-
tados oficiales, entre los que destacaban Raúl Castro Ruz, 
y la ex mandataria argentina, Cristina Kirchner, el Papa 

pidió a los cubanos cuidar y servir de modo especial a los más 
frágiles. El mensaje de Francisco fue fuerte y claro: “Quien no 
vive para servir, no sirve para vivir”.

La misa tuvo lugar en el mismo sitio donde Juan Pablo II, en 
1998, brindó la paz a una gran masa de fieles. 

Solamente habían transcurrido 27 días del 2019 y ya 
este fuerte evento meteorológico afectó severamente 
a cinco municipios de la capital: Cerro, 10 de Octubre, 

Regla, Guanabacoa y parte de Habana del Este. El torbellino 
de viento apareció en las inmediaciones del Reparto Martí 
y el Casino Deportivo, alrededor de las 8:20 de la noche y a 
partir de allí describió una trayectoria próxima al este-nor-
deste, hasta salir al mar veintiséis minutos más tarde por un 
punto de la costa norte, situado al este de Alamar, específica-
mente en el barrio de Celimar. Dicho evento sin precedente 
en La Habana, logró que cientos de personas, en su mayoría 
artistas, se movilizaran y ayudaran a los más necesitados.

La Wifi se robó el show en 2015. En julio de ese año, fueron 
creadas las áreas públicas para el acceso a internet 
(zonas Wifi) en la capital como provincia de prueba, 

aunque después se extendió a todo el país. De esta manera, 
Etecsa logró calmar las olas de desconectados, mostrán-
doles a los usuarios cubanos una puerta de entrada al 
mundo virtual. 

Muchos cubanos, entre ellos jóvenes y ancianos, se 
concentraban en los llamados parques de la wifi para expre-
sarse, informarse, o ver a un pariente de quien no tenía 
noticias. A partir de ese momento, la conexión en Cuba ha 
sido plato fuerte en varias ocasiones; en fotorreportajes 
asombrosos y como trending topic en las redes sociales. 

Tras la visita de Barack Obama a Cuba y el histórico 
concierto de los Rolling Stones, el desembarco de Chanel 
en La Habana no se hizo esperar. La colección Crucero de 

Chanel era una declaración de intenciones para un inicio de 
apertura comercial.

En mayo de 2016, Karl Lagerfeld presentó sus propuestas 
inspiradas en los referentes estéticos y coloridos de la Isla 
caribeña. "La riqueza cultural y la apertura de Cuba al mundo, 
hacen del país una fuente de inspiración para Karl Lagerfeld 
y para Chanel", informó la nota de prensa de la prestigiosa 
marca. Para el evento, el comité organizador contrató un 
centenar de modelos, la mitad de Chanel y la otra mitad, 
cubanos. A pesar del desfile, la marca no tiene ninguna tienda 
en el país.

Por primera vez en Cuba, la legendaria banda de rock 
británica Rolling Stones tocó para el público cubano, de 
manera gratuita, en un espectacular escenario montado 

al aire libre en la Ciudad Deportiva de La Habana.
El líder de la banda, Mick Jagger, abrió el concierto con unas 

palabras en español frente a decenas de miles de fans: "Hola 
Habana, buenas noches mi gente de Cuba". Los seguidores 
comenzaron a reunirse unas 18 horas antes del inicio del 
concierto, incluyendo cubanos llegados desde todas partes 
del país. Las memorias de este concierto quedaron guar-
dadas en el documental de su gira "Olé" por América Latina. 
La prensa internacional denominó al concierto ofrecido en 
La Habana como el más atractivo y singular de la gira de la 
afamada orquesta.

El 21 de marzo de 2016 marcó la era del deshielo de una 
histórica y tajante relación de Cuba con los Estados Unidos. 
Tras casi 70 años, por primera vez aterrizaba en Cuba un 

presidente de los Estados Unidos. Barack Obama viajó acompa-
ñado de su esposa Michelle, sus hijas Malia y Sasha y su suegra 
Marian Robinson. A pocos minutos de aterrizar, un mensaje 
apareció en la cuenta de Twitter del presidente Barack Obama 
dirigiéndose a los ciudadanos cubanos con un "¿Qué bolá 
Cuba?", una expresión muy cubana.

A pesar de tener una connotación política, Barack Obama y su 
familia sacaron provecho de su visita. Pasearon por La Habana 
Vieja, visitaron varios negocios de emprendimiento, el Casco 
Histórico de la ciudad, el Latinoamericano y visitaron la Catedral, 
donde fueron recibidos por el fallecido arzobispo Jaime Ortega, 
quien facilitó los contactos secretos entre EE.UU. y Cuba en 2014. 
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S
usana Pous y Caleb 
Casas son dos artistas 
que decidieron unirse 

en la carrera de la vida para 
engranar como botón en su 
ojal. Ambos dejan su esencia 
sobre las tablas porque hacer 
arte es un combate de tiempo 
completo. Con el Capitolio 
de fondo y acomodados en 
un auto clásico cortesía de 
Bajanda, muy a lo Habana 
vintage, la pareja conversó con 
Vistar sobre nuevos proyectos, 
el secreto de su estilo personal 
y la ciudad que los reta cada 
día. 

Como amantes predesti-
nados habían discurrido por 

MUCHO MÁS QUE UNA 
PAREJA EN LA HABANA

-

CALEB 
SUSANA 

sendas entrelazadas. Coincidían 
en eventos y fiestas e incluso 
trabajaron juntos en el rodaje 
del filme Personal Belongings 
(2005) de Alejandro Brugués 
donde, casualmente, se piden 
matrimonio. “Recuerdo que 
Susana me impresionó. Ella no 
era actriz, sino bailarina, pero 
de pronto entra a escena y tira 
todo un monólogo larguísimo, 
espectacular. Después nos 
dejamos de ver mucho tiempo 
para reencontrarnos hace 7 
años”, comenta Caleb.

Susana, ¿cuál fue la
primera impresión que tuviste 
de La Habana? 

Desde que llegué me 
enamoré de la luz y la energía 
que irradia esta ciudad de mar. 
Tuve que reajustar toda mi 
vida, pero es increíble lo rápido 
que me adapté. De hecho, 
cuando volaba a Barcelona me 
sentía rara en mi propio país. La 
Habana se convirtió en mi casa. 
A pesar de todas sus compleji-
dades, me siento muy a gusto 
aquí”.

Mucho más parco y reser-
vado, casi taciturno a la hora 
de responder mis preguntas es 
Caleb, a quien evidentemente 
no le hacen mucha gracia las 
entrevistas. Actor de televisión, 
cine y teatro también hubo de 

adaptarse a La Habana que lo 
vio nacer y de la cual se alejó 
un día. 

Al preguntarle sobre su 
ciudad, Caleb se toma unos 
segundos para masticar 
mentalmente su respuesta. Me 
dice Susana que le he tocado 
«una tecla»: “Cuando voy 
caminando por La Habana veo 
cuánto ha cambiado la ciudad y 
su gente, no siempre para bien. 
A pocos les interesa cuidarla, 
las paredes se van tiñendo de 
esa pereza, La Habana posee 
una arquitectura fabulosa 
y muchos no tienen idea de 
la magnitud de su valor. La 
Habana está gris”.

ALEJANDRA 
ANGULO

MAY 
REGUERA

TRENDING 
PEOPLE
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¿Lugar de La Habana donde tendrían 
una escapada romántica?
Susana: “La costa de 70 a ver el 
atardecer. El mar nos une”

¿Pudieran compartir conmigo el 
secreto de un matrimonio saludable?

“No hay un secreto”, responden 
en coro. “Pero yo sí te diría, porque 
tengo la experiencia del pasado, que 
hay dos cosas muy importantes: ser 
buenos amantes y conversar mucho”, 
dice Susana.

Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? 
Caleb: “En unos días estreno Hierro, 
con Argos Teatro. Una puesta sobre 
un personaje muy importante para La 
Habana. Y no voy a decir más”. 
Susana: “Llevar Infinito
al mundo, y seguir”.

LLEVAR 
INFINITO AL 

MUNDO Y 
SEGUIR

-

Susana:“La Habana para mí es 
una ciudad llena de contrastes 
que oscilan en un espectro entre 
la máxima belleza y la oscuridad 
cerrada. Posee los atardeceres 
más hermosos que he visto en 
mi vida. No hay dudas de que 
existe una Habana descuidada, 
pero nosotros solo la miramos 
cuando nos acordamos de ella. 
La ciudad la hacen las personas, 
ellas son las que la viven, la 
disfrutan y también las que 
deben cuidarla”.

Hablar de la real-maravi-
llosa sin que salga a colación 
Eusebio Leal y la Oficina del 
Historiador entra en la categoría 
de lo imposible: “Si no hubiese 
sido por ellos todo se hubiera 
perdido. Pero… ¿qué es la Oficina 
del Historiador, sino un grupo 
de personas e ideas que gene-
raron un cambio y un verdadero 
movimiento para salvar la zona 
histórica? La verdadera solución 
para salvar a una ciudad está en 
la gente”, comenta Susana.

Y es que a pesar de la pródiga 
cosecha, queda mucho por 
hacer: “Las ideas y proyectos de 
Eusebio y Oficina del Historiador 
deberían actuar como una onda 
expansiva que los convierta 
en un movimiento cívico en 
función de mejorar la ciudad”, 
explica por su parte Caleb. 

Tras ocho años de trabajo 
en Colombia, el rodaje de 
La emboscada dirigida por 
Alejandro Gil, fue el trampolín 
que impulsó a Caleb de regreso 
a Cuba. Desde entonces, salta 
de proyecto en proyecto. Nido 
de Mantis e Inocencia, lo han 
convertido en una apuesta 
segura del cine cubano.

Que le confíen un personaje 

que alborote las neuronas 
y el calor de su familia de 
argonautas son para Casas 
un ascensor al séptimo cielo. 
El papel que interpreta en la 
puesta Misterios y pequeñas 
piezas, escrita y dirigida por 
Carlos Celdrán, es un home-
naje a los grandes directores y 
actores de teatro.   

“Hacer esta obra ha sido 
como emprender un viaje 
maravilloso que se reinicia 
función tras función y en el cual 
se va develando la esencia de 
ese maestro irónico, Vicente 
Revuelta, quien nos ha dejado 
un legado importantísimo”, 
explica. 

A Caleb ningún papel le 
queda grande. En el proceso de 
creación actoral el azar poco 
tiene que ver con su meto-
dología. En cambio, prefiere 
combinar una frenética 
investigación con la fragmen-
tación de sí mismo: “Prefiero 
los personajes que expresen la 
complejidad humana, aque-
llos interesantes y difíciles de 
encarnar porque obligan al 
actor a un proceso arduo de 
investigación para desentrañar 
su esencia; como el personaje de 
Vicente, por ejemplo”.

En materia de moda, entre 
Caleb y Susana no existen 
muchos puntos de contacto. 
Ella confiesa su atracción por el 
glamour, mientras que él levita 
sobre su atractivo natural: “Me 
gusta usar prendas especiales 
que me hagan sentir única. Paso 
de andar en tenis o llevar ropa 
deportiva. Como bailarina estoy 
mucho tiempo descalza y en 
traje de ensayo, por eso cuando 
me visto, prefiero ir sofisticada. 

Eso sí, soy fiel a mi imagen 
agitanada, a mi pelo rizado y 
aprovecho eso para mi look”. 

¿Qué valor le otorgan
al cuidado de la imagen
en su carrera artística?
Caleb: “Yo ahora ninguno, acabo 
de hacer un personaje al que 
nada le importa”. 
Susana: “Caleb no es de los que 
están todo el tiempo mirándose 
al espejo. Siempre se ve bien, 
es guapo. En cambio, para las 
mujeres es más difícil y yo estoy 
llegando a los 50. Aunque me 
encuentro en una etapa de mi 
vida muy potente, hay cambios 
físicos y debemos lidiar con eso”.

En la populosa esquina de 
Prado y Malecón el bullicio 

arrecia, mientras algunos 
curiosos rondan a la pareja con 
la intención de tomarse una 
foto. 

Susana, ¿Caleb es
buen bailarín?

“¡Sí que lo es! Cuando éramos 
amantes una de las cosas que 
más hacíamos era salir a bailar. 
No solo lo hace en lugares 
públicos, sino también en habi-
taciones privadas. Yo creo que a 
él le hubiese gustado mucho ser 
bailarín. Está loco por trabajar 
en alguna producción mía. Creo 
que en algún momento vamos 
a hacer algo juntos. Eso sí, no 
sé cómo funcionará porque yo 
soy muy mandona y él muy 
creativo”. 

LA VERDADERA 
SOLUCIÓN PARA 
SALVAR A UNA CIUDAD 
ESTÁ EN LA GENTE.
-
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fotografía

A VECES SOY 
DON NADIE,

A VECES SOY

RAIZA
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A
l cubano Erik Ravelo no 
le gustan las etiquetas 
para su arte. Da igual 
que lo llamen fotógrafo, 

artista crítico o artista visual; 
lo que sí tiene claro es que 
su trabajo se centra en hacer 
asociaciones visuales. “Si bien 
las hago con fotos, manipulán-
dolas, aún no estoy seguro que 
mi trabajo pueda ser conside-
rado fotografía en sí”.

Lo que sí es seguro es que 
se ha logrado convertir en 
unos de los exponentes más 
reconocidos en los últimos 
años por su efectividad para 
llevarnos a la reflexión. Con 
el creador de la campaña 
Unhate, de la popular 
marca italiana Benetton, 
conversó en esta edición 
VISTAR.

¿Cómo llegas a la 
fotografía?

“A días de hoy, no sé si 

realmente haga muchas fotos. 
Creo que considerarme un 
fotógrafo pura sangre sería 
demasiado. Mejor soy un 
artista visual porque si bien 
utilizo mucho la fotografía 
como medio visual, mi trabajo 
quiere ser una búsqueda 
creativa y el ejercicio de una 
idea de comunicación más 
que el retrato de una situación 
que describe la realidad, o que 
retrata un momento de vida”. 

“No estoy seguro que mi 
trabajo pueda ser considerado 
fotografía en sí. Llegué a esto 
porque sentí profundamente 
la necesidad de comunicar, 
creando imágenes que logran 
transmitir una idea o un 
concepto a un amplio radio 
de personas de educación 
artística diferente, es decir, una 
imagen que la pueda juzgar 
mi abuela y al mismo tiempo 
un “entendedor” del arte o el 
diseño”. 
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Obra
Las dos 

orillas

Cuéntanos sobre tu
paso por la escuela
San Alejandro en Cuba 

“Mi escuela San Alejandro, 
el sitio donde aprendí arte, fue 
la casa de Leonor. Allí había 
cuadros de Rubén Torres 
Llorca, de Humberto Castro, de 
Fayad Jamís; fotos de Graciela 
Iturbide, de Marucha, de Katia 
García y de Mario García 
Joya, que me rodeaba su aura 
porque es el padre de Abigail 
y Katia. En esa época allí vivía 
también Julián Fernández, 
esposo de Abi, histórico 
bajista cubano que siempre 
he querido mucho. En esa casa 
creo aprendí más de Arte que 
en San Alejandro”.

“De San Alejandro, el único 
profesor que recuerdo con 
profundo cariño es a Machado, 
y a Tamara. A los demás, los 
olvidé. Y no me arrepiento de 
mi olvido para nada, pues nada 
dejó en mí”.
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¿Cómo y cuándo comienzas
a recorrer el mundo?

“De Cuba me fui en 1997 
para Buenos Aires, Argentina. 
Creo que tengo el síndrome 
de Matías Pérez, porque me 
encanta volar, a donde sea. 
A Argentina fui a participar 
en una gira de un grupo de 
músicos cubanos haciendo 
escenografía y no volví a Cuba 
hasta pasados muchísimos 
años, ya cuando vivía en Italia. 
Extraño demasiado a Cuba 
y cuando estoy fuera de ella 
siento dolor en lo profundo de 
mí por la distancia”.

“Yo estudiaba en cuarto 
año de San Alejandro cuando 
me fui, así que no pude 
graduarme. Ni aprendí dema-
siado porque siempre estuve 
en el grupito de los que lo 
hacían todo mal que, hoy por 
hoy, han salido los mejores 
artistas de mi generación”.

“De esa época solo quisiera 

recordar a mi abuelo Orlando, 
el esposo de Fe del Valle, a 
mi hermana Ingrid, ¡por la 
vida entera! También a mi 
otro hermano Víctor Gili, que 
siempre me mantuvo a su 
lado”.

Es innegable que FABRICA 
marca un antes y un después 
en tu carrera, ¿qué significó 
para ti?   

“FABRICA fue para mí una 
catedral. Allí encontré un 
camino. Porque en cierto modo 
descubrí que mi más grande 
miedo no era cierto. Es decir, 
el no tener nada que decir o 
hacer. Allí creí de nuevo en un 
sueño”. 

“Lo peculiar de FABRICA 
era que no buscaban gente 
famosa o aceptada por el 
“sistema del arte”. De hecho, 
ha sido el único lugar que me 
dio la posibilidad y el espacio 
para crear y expresarme libre-

mente. A ellos no les impor-
taba si yo estaba entre los 
“representantes oficiales” de 
la cultura cubana.  Allí había 
chicos de Ruanda, Senegal, 
Colombia y de Cuba”.

“Ellos creyeron en mí 
cuando empecé, y fueron los 
que me permitieron poner 
de tan mal humor al Papa en 
el Vaticano con una imagen 
que le dio la vuelta al mundo. 
¡Todos los días uno no enca-
brona a un Papa! (risas) Él 
seguro no colecciona mis 
obras, más bien las denuncia 
ante la ley. Y me llena de 
orgullo además que me ganó 
un Grand Prix en Cannes (más 
risas)”.

“Así que FABRICA, antes 
que nada fue eso para mí. La 
posibilidad de darme cuenta 
del poder del arte. Allí me sentí 
querido a veces y me sentí 
por primera vez que formaba 
parte de algo. Me formó como 
artista, como creativo, casi 
toda la información visual que 
hoy forma parte de mí fue 
allí que pude recibirla. Gratis. 
Bueno de hecho me pagaban, 
era una beca, esa fue mi 
universidad”.

Cuando comienzas
a pensar tus obras,
¿las piensas para provocar?

“No, yo no me siento un 
provocador. En realidad yo 
creo que los que me provocan 
(o nos provocan a todos los 

YO NO ME SIENTO UN PROVOCADOR. EN REALIDAD 
YO CREO QUE LOS QUE ME PROVOCAN (O NOS 
PROVOCAN A TODOS LOS ARTISTAS) SON ELLOS, SON 
LOS TIPOS QUE SE DEDICAN A LAS INJUSTICIAS. 

artistas) son ellos, son los tipos 
que se dedican a las injusticias. 
Mi trabajo es una respuesta a 
esa provocación, yo me siento 
bastante provocado con la 
realidad de la vida que me tocó 
vivir y la realidad de la vida de 
muchas personas que veo con 
una existencia difícil e injusta 
para mí”. 

“Así que a lo mejor por 
eso me sale de esta manera, 
porque estoy molesto. Aunque 
reconozco que paso mucho 
trabajo para encontrar algo de 
paz porque veo un mundo que 
no me parece justo”. 

“Si algo tenía de bueno 
FABRICA era la diversidad, de 
religión, de raza e ideologías. 
United Colors era una cazuela 
de ese ajiaco y ahora lo que 
veo me parece bajito de sal”.

¿Cuáles han sido tus 
inspiraciones en el mundo del 
arte a lo largo de tu carrera?

“Hay muchísimos artistas 
que me gustan y me han inspi-
rado muchísimo. De diferentes 
estilos, disciplinas y genera-
ciones. Por ejemplo, Maurizio 
Cattelan, por las ideas, Oliviero 
Toscani por su fotografía en 
Italia. Me inspiró seguramente 
porque en su momento fue 
para mí una revolución visual 
valiente en un momento 
donde a lo mejor era el único 
a decir ciertas cosas con sus 
fotos. Es un cabrón, pero con 
su mano”.

“Me gustaban cosas de Los 
Carpinteros cuando estu-
diaba, una en específico que 
se llamaba “la yunta,” que 
era una buena síntesis visual. 
Me gustan cosas de Banksy, 
Yael Davids e Robert Gligorov. 
Me gusta de Tania Bruguera 
“El sussurro de Tatlin”. Pero 
también me gusta mucho 
Tomás Sánchez y me gusta 
como pintan Rancaño y Juan 
Miguel Pozo. Me gustan 
muchas cosas de Michelan-
gelo Merisi (il Caravaggio), y 
me encanta y admiro profun-
damente a Letizia Battaglia, 
una fotógrafa italiana que 
por años mostró y denunció 
los horrores de la mafia”.

“Como ves, me gustan 
muchas cosas que a lo mejor 
entre ellas no tienen mucho 
que ver. Cada una me ha 
inspirado en algo. Ah, me 
gustan mucho las ideas de 
Gabriel Guerra Bianchini y la 
Virgen hecha con la bandera 
de Cuba de Enrique Wong”.

“¡Qué decirte de Carlos 
Acosta! Me vuelve loco 
su arte. Me inspira su luz 
y me llena de energía su 
persona, porque es una 
estrella mundial y lo he visto 
haciendo un video que le 
echaban encima agua fría y él 
como si nada, como si fuera 
un aguacero. Se divertía, una 
persona especial.Y me paro 
porque sería de verdad larga 
la lista”.

Obra
Bache Guevara

Obra
Baloma

Obra
Inmigrantes,

de la serie
Syncretism

Campaña
Unhate, para 
United Color 

of Beneton
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Esta página

Obra Señor, 
dame la luz.

¿Por qué tanto empeño
en las campañas visuales? 

“Bueno yo ni me doy cuenta, 
es eso lo que hago. También 
hago esculturas y a veces 
pinto. Pero hago todo eso, sola-
mente si hay una idea fuerte 
detrás. Primero pienso la idea, 
luego ella decide la forma, no 
al contrario. A veces pinto con 
ácido si es una idea en contra 
de la violencia hacia la mujer”. 

“Siempre una imagen vale 
más que mil palabras. A lo 
mejor soy un defensor de 
algo tan simple y a su vez tan 
potente como una imagen que 
llega al tuétano y te sacude los 
huesos”. 

“Y en este mundo que la 
gente no tiene tiempo para 
ver un video de dos minutos 
en la web, una imagen -en 
mi opinión- lleva el tiempo 
justo para desatar pasiones. 
Creo que una imagen no 
tiene idioma. Si trabajas como 
yo, con lugares comunes 
para comunes mortales, las 
personas la entienden, ya sea 
en Cuba o en Afganistán. En 
fin, una imagen es como el 
esperanto: un idioma universal 
que te hace pensar”. 

¿Te queda algo por denunciar?
“Sí, me queda mucho por 

hacer. Últimamente he estado 
medio raro porque igual mi 
trabajo ha traído consecuen-
cias y nadie quiere al tipo que 
crea siempre problemas, así 
que me he sentido solo. El 
mundo del arte me rechaza 
diciendo que hago publicidad 
y los publicitarios dicen que lo 
que soy es un artista”. 

¿Te arrepientes de algo?
“No, no me arrepiento de 

ningún trabajo. Más bien de 
ciertas actitudes ligadas al 
trabajo. De haber conocido 
el ego cuando en vez yo soy 
Don Nadie. De haber sentido 
demasiada rabia en ciertos 
momentos. De haber perdido 
gente que me quiso y yo no les 
perdoné,  de no haber sido más 
tolerante”.

“Extraño a mucha gente 
que perdí, como a Laura Pollini. 
A veces me gustaría hablar 
con ella, antigua directora de 
FABRICA”.

A LO MEJOR
SOY UN 
DEFENSOR 
DE ALGO TAN 
SIMPLE Y A 
SU VEZ TAN 
POTENTE COMO 
UNA IMAGEN 
QUE LLEGA AL 
TUÉTANO Y TE 
SACUDE LOS 
HUESOS.

“Creo que esto que hago 
le dio un sentido a mi vida. 
Me he sentido feliz a ratos y 
hasta he reído del lío que he 
armado. Te hago una anéc-
dota: una vez una persona 
berreada conmigo, (por 
mi trabajo) en una sesión 
de fotos en París me dijo: 
«Recuerda que tú eres un don 
nadie»”. 

“Y me gustó ese nombre. 
Desde entonces, a veces firmo 
así. Mi nombre es Erik Ravelo, 
AKA «Don Nadie»”.
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MARIELA
      GARRIGA

DEL BAILE AL
ESTRELLATO 
HOLLYWOODENSE  

Mariela Garriga es una apuesta segura ante las cámaras 
y está en racha. La suya es la historia de un viaje largo 

y con escalas que comenzó con el baile y La Habana, 
para terminar con un lugar en la pantalla italiana y el 

competitivo mundo de Hollywood. Sin olvidar en el proceso, 
dejar un pedazo de su corazón en Cuba.

- 

CUBANA 
EN EL 
EXTERIOR

ALEJANDRA 
ANGULO

CORTESÍA DE LA 
ENTREVISTADA

Garriga se divide 
entre mil proyectos. 
Ha interpretado 
papeles en series 

que son un piñazo como Law 
and Order y NCIS Los Angeles. 
Acaba de estrenar el filme 
norteamericano de suspenso 
Bloodline, su primer prota-
gónico en Hollywood y por el 
momento escribe “el guion 
de una película basada en 
una historia real”. Confiesa 
que hubiese querido tener 
más tiempo para dedicarle 
a esta entrevista al tratarse 
de una revista de su país, no 
obstante, en medio del set de 
la cinta italiana Los hombres 
de oro, a estrenarse este 7 
noviembre, hace un alto en su 
trabajo pata contarle a VISTAR 
el secreto de su éxito. 

¿A qué edad tuviste que 
decirle adiós a La Habana? 
¿Cómo lograste vencer el 
gorrión?

 “Me fui de La Habana a los 
20 años. Me costó muchí-
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“EL GORRIÓN NO SE SUPERA NUNCA. 
MI FAMILIA ESTÁ EN MI DOBLE 
CONCIENCIA, SIEMPRE PRESENTE. 
CUANDO VOY A LA HABANA Y ME 
TENGO QUE IR LLORO TODAS LAS 
VECES. SIEMPRE ESTOY PENSANDO 
EN LA PRÓXIMA VEZ QUE PUEDA 
REGRESAR. A VECES EL TRABAJO SE 
HACE INTENSO Y ESO ME OCUPA LA 
MENTE, PERO TODOS LOS DÍAS ANTES 
DE ACOSTARME PIENSO EN ELLOS”.

sidad. Mi director de casting 
me sugirió muchas veces la 
actuación como un camino 
probable, pero no estaba 
decidida. Sin embargo, cuando 
comencé las clases de actua-
ción, me enamoré totalmente 
de este arte, de la manera de 
interpretar, de poder gritar 
y llorar y eso se convirtió en 
una especie de terapia contra 
la timidez. Yo lo sentí como 
verdadera libertad”. 

Los comienzos en Italia… 
¿cómo fueron?

“Transformar esta pasión 
en un trabajo fue difícil, espe-
cialmente tratándose de un 
mercado tan pequeño como 
el italiano y yo siendo extran-
jera. Hice varias audiciones 
hasta que me escogieron 
para la primera película y así 
hasta la próxima. El proceso 
en Italia no fue rápido, pero 
soy muy paciente y siempre 
he creído que nada es impo-
sible. En Estados Unidos me 
demoré mucho menos”. 

simo despedirme de mi 
familia, me sentía perdida y 
lloraba. Al recordar aquellos 
días me pongo sentimental. 
La despedida no fue lo más 
impactante porque pensaba 
regresar muy rápido, el shock 
fue llegar a un país extraño 
y encontrarme totalmente 
sola, no tenerlos a ellos por 
primera vez en mi vida. En 
aquel tiempo en Cuba no 
existía WhatsApp, ni Face-
time… nada, internet cero”. 

Algunos nacen para el arte, 
pero solo se dan cuenta un 
día, como obra del mismísimo 
destino. Para Mariela, encon-
trar su verdadera vocación 
supuso un viaje de total auto-
descubrimiento. “No siempre 
supe que quería estar frente a 
las cámaras, fue un conoci-
miento que llegó paulatina-
mente. Mi verdadera meta 
era ser arqueóloga, entonces 
trabajaba como modelo o 
bailarina en programas de 
televisión italianos para reunir 
dinero y estudiar en la univer-
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¿Te costó trabajo aplacar
tu mezcla de acento cubano e 
italiano para los productores
de Hollywood? ¿Requirió mucho 
entrenamiento sonar como 
norteamericana?

“Apenas llegas a Hollywood 
lo primero que te piden es 
quitarte el acento. Eso mata la 
creatividad al principio porque 
estás concentrado en hacer un 
acento y actuar en un idioma 
que no dominas. Es un poco 
frustrante, pero poco a poco se 
obtiene. Aún tengo acento, pero 
muy poco y sigo trabajando en 
ello. Yo tengo una mezcla entre 
español, cubano e italiano que 
ni se entiende de dónde soy 
(risas). 

¿Cuál es el mayor reto para
una joven actriz cubana que
se abre camino en Hollywood
y a nivel internacional? 

 “Sinceramente creo que el 
mayor reto es no poder viajar 
constantemente donde te 
necesiten. Ese es un gran obstá-
culo pues hay trabajos que te 
confirman con poco tiempo de 
anticipo, no dejando espacio 
para el proceso de visa. Creo que 
lo demás es secundario, todo 
depende de cuán bueno eres 

bueno en lo que haces y la dedi-
cación que le pones. Este trabajo 
requiere de mucha disciplina”.

¿Cómo logras dividirte
entre L.A y Roma?  

“Es complicado, sobre todo 
por la diferencia de horario. 
Cuando estoy trabajando en 
los dos lugares con diferentes 
proyectos el mismo mes, los 
viajes se hacen difíciles de 
coordinar. Pero tengo un team 
que me ayuda en todo y se 
organizan entre ellos para que 
mi trabajo fluya”.

¿Qué consejo les darías
a las jóvenes cubanas que 
luchan por abrirse camino
en el competitivo mundo
del espectáculo?

“Creer en sí mismas ante 
todo. No ponerse límites. Ser 
muy constante. Prepararse 

siempre, para cuando llegue 
la oportunidad, estar lista. Ver 
esto como lo que es: un trabajo. 
Tener vida privada con personas 
que estén fuera del mundo del 
espectáculo”.

Mariela tiene gracia natural 
cuando cuenta su historia. La 
fama no ha dejado borrar-y 
probablemente nunca lo haga- 
a la muchachita que abandonó 
su hogar en busca de un sueño. 
Según ella misma expresa, su 
rasgo más cubano es la senci-
llez, “ponerme feliz por cosas 
pequeñas, estar en familia y 
entre amigos”. Aspira trabajar 
con el director cubano Alejandro 
Brugués y añora más que nada 
en el mundo “los frijoles de mi 
mamá”. 

“Uno de mis sueños es poder 
trabajar en Cuba con mi gente. 
Lo hice brevemente el año 
pasado para un cortometraje, 
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pero muy poquitos días. Me 
quedé con el deseo de tener 
más días de trabajo en nuestra 
Isla”.

“Cuando voy a Cuba mis 
pasos me traen siempre de 
vuelta al casco histórico porque 
me fascina. Me parece increíble 
la labor que ha hecho Eusebio 
Leal con esta parte de la ciudad. 
De pequeña veía su programa 
Andar La Habana y creo que 
todo lo que ha realizado para 
restaurarla es asombroso. La 
Habana está viva de nuevo 
gracias a él”. 

¿Cuál es el siguiente
paso para Mariela? 

“Seguir trabajando como 
actriz. También estoy empe-
zando a escribir varias historias 
para películas. Tal vez una de 
ellas es de algo que pasó en 
Cuba... Ya les contaré”.

CUANDO 
VOY A CUBA 
MIS PASOS 
ME TRAEN 

SIEMPRE 
DE VUELTA 
AL CASCO 

HISTÓRICO 
PORQUE ME 

FASCINA. 
ME PARECE 

INCREÍBLE LA 
LABOR QUE 
HA HECHO 

EUSEBIO LEAL 
CON ESTA 

PARTE DE LA 
CIUDAD. 

UNO DE
MIS SUEÑOS 

ES PODER 
TRABAJAR 

EN CUBA CON
MI GENTE. 



vistarmagazine.com 5554 NOV./DIC. 2019vistarmagazine.com NOV./DIC. 2019

ARTISTA
INVITADO

ADDILEY 
PALANCAR 

EDUARDO
RAWDRÍGUEZ

LEONARDO
PADURA

MANTILLERO, HABANERO Y 
CUBANO, POR ESE ORDEN

EL MANTILLERO, 
HABANERO Y 

CUBANO, POR 
ESE ORDEN; 

EL ESCRITOR 
LEONARDO 

PADURA, DETALLA 
EN ENTREVISTA 

A VISTAR SU 
ESPECIAL 

RELACIÓN CON 
LA HABANA, LA 
CIUDAD QUE LO 

VIO NACER Y 
CRECER HASTA 

TRANSFORMARSE 
EN EL 

EXTRAORDINARIO 
HOMBRE DE 
LETRAS QUE

ES Y SERÁ
POR SIEMPRE.

E l sol quería esconderse. Llegamos 
fuera de la hora acordada a 
Calzada de Managua, número 75, 

en el reparto Mantilla del municipio 
Arroyo Naranjo. Nuestras disculpas y un 
regaño nos abrieron la puerta. Un fotó-
grafo, su asistente y un fanático español 
devenido chofer, me acompañaban en la 
labor periodística.

El tiempo para la entrevista se había 
agotado. Debía recurrir a la bondad 
del correo electrónico para lograr este 
trabajo. A esta humilde servidora le 
correspondía redactar un cuestionario 
para un afamado escritor y periodista, 
menudo reto. La sesión de fotos fue rela-
jando tensiones. Recorrimos el interior 
de su casa, vimos una buena parte de La 
Habana desde a su azotea y terminamos 
en plena calzada, donde nos regaló una 
foto: al fanático y a la periodista.

Es Leonardo Padura, el Premio Nacional 
de Literatura 2012. El habanero, que 
siempre ha escrito desde su barrio de la 
periferia de la ciudad que arriba a 500 
años, nos cuenta: “Por Mantilla siento 

de todo: desde el amor más compacto 
hasta la pena más grande. Este es mi 
lugar en el mundo, mi lugar del mundo. 
Aquí nací, nacieron mi padre, mi abuelo, 
mi bisabuelo, mi familia creció y prosperó 
en este barrio por donde andamos los 
Padura desde hace como 150 o 200 años. 
Aquí están todas mis experiencias vitales 
de niño y adolescente, los primeros 
amigos, las escuelas, los juegos de pelota, 
las primeras nociones de la decencia, 
la fraternidad, la pertenencia. Aquí he 
escrito además toda mi obra y he vivido 
por muchos años con mi mujer, Lucía”, 
nos relata. 

“Pero a la vez veo como el barrio que 
fue amable, próspero, se ha ido convir-
tiendo en un lugar agreste, sucio, desal-
mado, sin identidad. A  veces me siento 
ajeno a él… Y no, no he pensado seria-
mente en mudarme, porque si lo hago 
sería para irme muy, muy lejos. Quizás 
a un lugar tan remoto como Alaska, 
adonde siempre quiso ir mi personaje de 
Mario Conde”, nos confiesa el también 
ensayista.
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Leonardo Padura
en su casa en 
Mantilla, municipio 
Arroyo Naranjo



vistarmagazine.com 5756 NOV./DIC. 2019vistarmagazine.com NOV./DIC. 2019

Leonardo Padura
en su casa en 

Mantilla, municipio 
Arroyo Naranjo
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NO OLVIDAR SU PASADO, MEJORAR 
SU PRESENTE, SALVAR SU FUTURO. 
PERO NO HABLO SOLO DE LAS 
PIEDRAS. HABLO SOBRE TODO DE SUS 
GENTES, QUE SIEMPRE SERÁN MÁS 
IMPORTANTES QUE LOS EDIFICIOS. "

"

Sobre cuánto y cómo ha influen-
ciado el contexto en su obra lite-
raria expresó: “¿Cuánto?: mucho. 

¿Cómo?: por vías directas e indirectas, 
como historias o como atmósfera, 
como concepción del mundo. Yo soy un 
escritor mantillero, habanero, cubano, en 
ese orden, y cada uno de esos contextos 
me han conformado como la persona 
que soy y luego como el escritor que 
soy”, define el novelista.

Cuando se trata de situar las tramas 
en determinados escenarios haba-
neros, Padura los prefiere a todos. 
“Solo depende de la historia que estoy 
contando. En mis novelas creo que 
recorro toda la ciudad. Conde vive en 
un barrio muy parecido a Mantilla, pero 
sus amigos viven en La Víbora (donde 
él y yo estudiamos en el Preuniversi-
tario), y sus investigaciones lo llevan 
a El Vedado, Miramar, Siboney… pero 
también a Luyanó, Centro Habana y en 
mi reciente novela, La transparencia del 
tiempo, a un asentamiento de orientales 
en San Miguel del Padrón, uno de los 
submundos de la ciudad. Pero he traba-
jado también otras Habanas”, aclara el 
escritor.

En opinión del intelectual, el mejor 
homenaje que se le podría perpetrar a 
una Habana que cumple cinco siglos, 
sería: “No olvidar su pasado, mejorar su 
presente, salvar su futuro. Pero no hablo 
solo de las piedras. Hablo sobre todo 
de sus gentes, que siempre serán más 

importantes que los edificios”, precisa el 
escritor de F iebre de Caballos.

Ligado indisolublemente a estas festi-
vidades por los 500 años de la capital 
cree que: “Eusebio y su obra llegaron 
cuando más los necesitaba la ciudad y 
solo es una pena que no haya podido 
hacer más. La Habana toda es histórica. 
El Morro es histórico, la Catedral, la Plaza 
Vieja… pero también lo son El Calvario 

y Mantilla, donde no ha llegado la obra 
de Eusebio, ni siquiera su ejemplo. Mis 
respetos para su trabajo y su pasión”, 
reflexiona.

Con la gran trayectoria de nuestro 
entrevistado, pudiera pensarse que 
sus funciones actuales descansan 
en el disfrute pleno de la fama. Sin 
embargo, cuando preguntamos sobre 
los proyectos en los que se encuentra 
involucrado actualmente, nos aclara 
que además de conceder un promedio 
de 200 entrevistas anuales: “trabajo 
mucho, quizás demasiado, pero es lo 
que soy. Preparo ediciones o reediciones 
de algunos de mis libros ya publicados; 
terminé de escribir un argumento para 
una serie de televisión; doy conferencias; 
este año publiqué un libro de ensayos 
que, quizás, alguna vez se publicará 
también en Cuba, pues nunca pierdo la 
fe. Pero sobre todo estoy metido hasta 
las cejas en una novela que se titula 
Los fragmentos del imán y que estoy 
terminando y espero publicar en el 2020. 
Es una historia –en realidad varias histo-
rias- sobre la diáspora de mi generación, 
los traumas que ha implicado, la resis-
tencia de los que han permanecido, con 
historias personales muy fuertes y con 
personajes femeninos protagónicos… 
Una novela en la que, como siempre 
digo (como me enseñó Flaubert), trato 
de llegar al alma de las cosas. Y a veces 
las cosas tienen un alma que no es preci-
samente amable”.
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entrevista

Cuando notó que el reggaetón se fue 
ganando adeptos en Cuba, Almanza, dice 
haberse inspirado y pensó que podía 
hacerlo. “Desde que probé el aplauso del 
público, más nunca he podido dejar de 
cantar”, nos afirma el joven de 28 años.

“Yo tenía un dúo con Chocolate -nos 
recuerda-, ahí fue donde empezó la 
popularidad. Por cuestiones de carácter y 
aspiraciones diferentes decidimos tomar 
cada uno su camino. Después tuve la 
oportunidad de grabar con Jorgito (el de 
Los Cuatro) y ahí comenzó nuevamente mi 
carrera”. 

En diáfana conversación, argumenta 
sobre sus rasgos distintivos dentro del 
género urbano, siente que es “diferente 
por el concepto que tiene mi música, el 
flow que le doy a los temas y el color de 
mi voz. También la limpieza en las letras. 
Hace mucho tiempo no lo tenía porque 
quizás era más de calle. Es un proceso de 
madurez, antes había cosas que para mí 
estaban correctas o era la manera más 
fácil de llegar a algún lado”.

Un alto sentido de la autocrítica hace a 
El Uniko expresarse con una naturalidad 
sorprendente sobre cómo, con el paso 
del tiempo, entiende que una decisión 
tomada impulsivamente puede conllevar 
a un resultado negativo. “Ahora mis 
canciones las pueden escuchar los niños, 
las  personas mayores. Actualmente, se 
me acercan personas que antes nunca me 
llamaban ni para tirarse una foto, no se 
identificaban con lo que yo hacía y ahora 
siento que sí”, subraya orgulloso.

Como la industria lo dicta, el cantante 
y su equipo lanzan sencillo tras sencillo. 
Sin embargo, ha decidido agrupar los diez 
temas que promociona en esta temporada 
en un primer CD con el nombre Omerta, 
en alusión al significado del término en 
latín. “Es el concepto que estoy trabajando. 
Creo que la humildad es lo más impor-
tante, muchas veces el ego me ha logrado 
dominar y he tomado decisiones erróneas 
por no saber tener los pies bien puestos 
sobre la tierra”, explica el cantante. 

N
o vive en ella, pero 
sigue siendo hijo de La 
Habana de 500 años. 
El barrio Los Sitios de 

Centro Habana lo vio crecer 
en sus calles. La crudeza de 
la realidad lo hizo expre-

sarse a través del hip hop y 
aprendió a rapear con la guía 
de un amigo.

Luis Alberto Almanza ahora 
es El Uniko, un artista urbano 
que ha comenzado a despegar 
dentro del género, y confiesa 
su pasión por el hip hop. 
El autor del exitoso tema 

“No más mentiras”, accede 
a una entrevista con VISTAR, 
durante una corta estancia 
en su ciudad. Tito, como 
también suelen nombrarle, 
nos habla sin tapujos de sus 
inicios, tropiezos y los buenos 
momentos que la vida le va 

deparando. 
De esa subsistencia en el 

barrio, recuerda que surgieron 
temas como “Mi verdad” y 

“Cuba”, entre otros. Cuenta que 
tenía unos 18 años y atravesaba 
un momento difícil de su vida. 
“La situación económica estaba 

bastante desgastada para mí. Me 
sentía un poco deprimido y esa 

fue la manera que encontré de 
desahogarme. En aquella época 
era más inmaduro, impulsivo, si 

alguien tenía una mala acción 
conmigo me lastimaba 

más”, revela. 
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"NO MÁS MENTIRAS",
TODA LA VERDAD SOBRE EL

El Uniko 
en el bar 
Fantaxy

ADDILEY 
PALANCAR

ROBIN 
PEDRAJA

IMPACTANTES 
DECLARACIONES DEL 
ARTISTA URBANO 
EL UNIKO, SOBRE SU 
VIDA PERSONAL Y 
PROFESIONAL. 

@estudio50habana



vistarmagazine.com 6160 NOV./DIC. 2019vistarmagazine.com NOV./DIC. 2019

UN OFICIO
PARA UNA 
CIUDAD DE 
500 AÑOS

VITRALERAS
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Ser vitraleras en una 
ciudad de tanto 
tiempo no es tarea 
fácil, menos todavía 

cuando ese término es cada vez 
más ajeno entre la gente. Por 
eso, no solo se han dedicado a 
la restauración de vitrales anti-
guos y dañados (que están por 
todas partes de La Habana), sino 
que se han lanzado a la labor de 
diseñar y crear otros nuevos, que 
se adapten a todos los gustos 
e intereses. Ese es su aporte al 
rescate de nuestra ciudad.

Adriana e Irena se conocieron 

CADA TRABAJO ES 
UN RETO. SIEMPRE 
NOS PASAN COSAS 

NUEVAS Y ESTAMOS 
CONSTANTEMENTE 

APRENDIENDO.

Adriana de la Nuez e Irena Martínez llevan adelante 
un oficio que ha estado indisolublemente ligado a la 
historia arquitectónica de La Habana. Aun cuando ya 
han pasado 500 años, es imposible pensar la ciudad 
sin la presencia de los vitrales, que durante siglos han 
sido protagonistas de sus edificios e iglesias. 

mientras cursaban sus estudios 
en la escuela Gaspar Melchor de 
Jovellanos, en la especialidad de 
Restauración de Vitrales. Luego, 
decidieron matricularse en la 
Universidad de San Gerónimo 
de La Habana, en la carrera 
Preservación y Gestión del 
Patrimonio Histórico Cultural. 
Casi a punto de graduarse, 
ambas se dieron cuenta que 
tenían el mismo sueño, y les iba 
a ser imposible cumplirlo desde 
la ubicación laboral que se les 
había asignado: querían abrir su 
propio taller de vitrales.

TALÍA
JIMÉNEZ ROMERO

AMANDA
DURÁN

diseño
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Muchos años y gestiones 
tuvieron que pasar hasta 
que, en septiembre de 2014, 
pudieron abrir su primer local, 
en el antiguo convento de 
Santa Clara. Ahí estuvieron 
hasta noviembre pasado, 
cuando se trasladaron para 
su actual tienda-taller, en el 
número 527 de la calle Aguiar, 
entre Teniente Rey y Amargura.

Desde Vitria, Adriana e Irena 
se dedican a un sinnúmero 
de funciones. No solo realizan 
la restauración de vitrales 
emplomados o con soporte 
de madera (que son los más 
comunes en el Centro Histó-
rico), sino que diseñan vitrales 
para particulares y estatales, 
y crean pequeñas piezas con 
cristales, como aretes, collares 
y elementos decorativos. Al 
funcionar como una coopera-
tiva, tienen acceso a materiales 
que no se comercializan en 
Cuba. Los diferentes colores y 
tonos de vidrios que emplean 
son únicos, lo que las lleva a 
asumir aún más encargos.

“Cuando tenemos un 
encargo, vamos a la casa del 
cliente, vemos el espacio con 
el que cuenta, los colores que 
se pueden emplear y el tipo de 
diseño que más le conviene. 
No es lo mismo hacer un vitral 
para una casa colonial que para 
una casa de los años cincuenta 
en El Vedado. Excepto en dos 
ocasiones, somos nosotras las 
que hacemos el diseño y le 
presentamos las propuestas al 
cliente. El tiempo de elabora-
ción depende de la comple-
jidad, puede ser desde dos días 
hasta dos meses”, comenta 
Adriana para VISTAR.

Además de trabajar con 
particulares, estas vitraleras 
también reciben encargos de 
instituciones como la Oficina 
del Historiador. Para este último 
realizaron la restauración de 
los vitrales con soporte de 
madera del Palacio del Segundo 

M
Cabo, así como del vitral que 
se encuentra en la capilla de la 
sede de la Alianza Francesa en 
el Palacio de Prado.

“Cada trabajo es un reto. 
Siempre nos pasan cosas 
nuevas y estamos constante-
mente aprendiendo”, afirma 
Irene. “En la escuela-taller no 
nos enseñaron a restaurar 
vitrales pintados o pintar, 
eso tuvimos que aprenderlo 
nosotras. Aprendimos mucha 
carpintería en un año y medio, 
y luego en seis meses apren-
dimos a cortar vidrios”.

Adriana e Irene también 
llevan adelante dos expe-
riencias de Airbnb. “Tenemos 
una que es un recorrido por la 
historia del vitral en Cuba y La 
Habana Vieja y en la otra les 
mostramos a los clientes cómo 
es el proceso de hacer un vitral, 
y ellos participan haciendo el 
suyo propio”.

“Creo que si algo nos 
distingue es como esperamos 
que nos vean, no solo a nivel 
del emprendimiento cubano, 
sino también en la comunidad. 
Queremos que se nos conozca, 
que sea un taller a puertas 

abiertas, un lugar al que se 
pueda venir a intercambiar. 
Queremos hacer talleres con 
niños los fines de semana, para 
que aprendan lo que es un 
vitral, y lo que somos nosotros 
como vitraleras, más allá de 
cristaleras. Queremos que la 
gente sepa que los vitrales son 
objetos patrimoniales y que La 
Habana está lleno de ellos”.

QUEREMOS QUE LA GENTE SEPA QUE LOS 
VITRALES SON OBJETOS PATRIMONIALES 
Y QUE LA HABANA ESTÁ LLENO DE ELLOS.
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Una increíble vista de 
toda La Habana convive 
con él. Esta Habana es 

tan suya que no le permite 
distanciarse de ella. No le 
basta con apreciarla desde 
la altura de su apartamento 
del piso 15 en el edificio que 
todos conocen con el sobre-
nombre de “Fama y Aplausos” 
(donde viven varios artistas y 
personalidades de la cultura), 
justo en la intersección de 
las calles Infanta y Manglar. 
Diariamente la atraviesa por 

ARTISTA
INVITADO

ADDILEY 
PALANCAR

GABRIEL G. 
BIANCHINI
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FERNANDO
PÉREZ

LA HABANA 
HA SIDO UN 
PERSONAJE

MÁS 
EN MIS 

PELÍCULAS

el alma, sus vericuetos y sus 
avenidas.

Es Fernando Pérez Valdés, 
el habanero director de cine, 
con una trayectoria de más de 
medio siglo vinculado al arte 
cinematográfico. Un hombre 
extremadamente sencillo 
que promete siempre volver a 
filmar en La Habana, tomarla 
como set de rodajes por exce-
lencia para crear obras impe-
recederas donde una ciudad 
muta como personaje prota-
gónico, a veces sin quererlo.

EL HABANERO DIRECTOR DE CINE, 
FERNANDO PÉREZ, CON UNA TRAYECTORIA 
DE MÁS DE MEDIO SIGLO VINCULADO AL ARTE 
CINEMATOGRÁFICO, CONCEDIÓ ENTREVISTA A 
VISTAR DONDE COMPARTE SU VISIÓN SOBRE 
LA HABANA Y LA RELACIÓN CON SU OBRA.

Fernando Pérez
en la Plaza de
la Revolución
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el artista multilaureado en los festivales 
de cine por el mundo.

Ante la interrogante sobre qué lugares 
de la ciudad le gustaría grabar y aún no ha 
podido, el autor de La vida es silbar (1998), 
asegura: “La Habana toda es un gran 
escenario cinematográfico: tengo una 
abultada lista de locaciones que algún día 
filmaré. También trato de filmar lugares 
emblemáticos antes de que lamentable-
mente desaparezcan por alguna razón 
(deterioro, ruina, desidia). Así lo he hecho 
con las torres de la termoeléctrica de 
Tallapiedra, las columnas de la Calzada de 
10 de Octubre, varios balcones de la calle 
Monte”, nos cuenta.

Con esta preocupación por su ciudad, 
Fernando Pérez considera que el mejor 
homenaje por este cumpleaños 500 
es que todos sus habitantes podamos 
“aprender a cuidarla en el día a día 
y no sólo en los festejos y fechas 
conmemorativas”.

Cabe entonces preguntar la opinión 
del reconocido cineasta sobre cuánto le 
debemos los habaneros y los cubanos 
al hombre que ha dedicado su vida al 
desarrollo de la urbe, Eusebio Leal. “Le 
debemos el mismo amor con el que él 
ama a nuestra ciudad: un amor que debe 
traducirse en cuidado, preservación, 
cultura, porque gracias a ese amor -que 

Eusebio ha mantenido encendido contra 
viento y marea- La Habana  ha restañado 
sus heridas y preservado su espiritua-
lidad”, expresa el director. 

La confianza del emblemático artista en 
los más jóvenes es enorme. Al preguntarle 
sus consideraciones relativas al estado 
actual del arte en Cuba, Pérez expresó: “La 
energía creadora en Cuba es un manan-
tial inagotable e indetenible. Ninguna 
circunstancia, ninguna precariedad, 
ninguna contingencia puede eclipsar su 
combustión siempre renovada y ahí está 
la obra de los jóvenes para demostrarlo”, 
nos asegura el también documentalista y 
escritor.

El hombre que atesora miles de planos 
en su obra, nos ilustra que el cine puede 
contribuir al desarrollo y mejoramiento 
de nuestra realidad “mostrándola en toda 
su complejidad y contradicciones, con sus 
diversas luces y sombras y no a través de 
miradas reductoras que traten única-
mente de idealizarla o criticarla”.

Riquimbili es el proyecto fílmico más 
reciente en el que Fernando está traba-
jando. Una película de humor negro, 
género que nunca ha realizado y le motiva 
muchísimo, nos dice.  

Fernando Pérez 
frente al edificio 

"Fama y Aplausos"

Con motivo de las celebraciones 
por los cinco siglos de La Habana, 
El Premio Nacional de Cine 2007, 

concedió una entrevista a VISTAR donde 
comparte su visión sobre la ciudad, la 
relación con su obra, el estado actual del 
arte en Cuba, la contribución del cine al 
mejoramiento de nuestra realidad y nos 
actualiza sobre en qué fase se encuentra 
su proyecto cinematográfico más reciente.

El director de filmes icónicos del 
cine cubano como Clandestinos (1988), 
Madagascar (1994), Suite Habana (2003), 
entre muchos otros, nos comenta sobre 
el barrio de la capital donde vive y cómo 
el contexto de un artista puede influen-
ciar su obra: “Resido justo en el límite de 
Centro Habana y el Cerro. Viví toda mi 
infancia y parte de mi juventud en Guana-
bacoa, en el barrio de la Ceiba. Cuando me 
casé, me moví a Playa y luego a Marianao, 
siempre en barrios muy populares. Y ese 
contexto ha sido –y es– la fragua que 
moldea, acrisola y funde la existencia de 
mis películas”, detalla Fernando.

“Creo que La Habana ha sido un perso-
naje más en mis películas porque sus 
protagonistas son los habaneros –y lo 
que digo no es un juego de palabras–. El 
verdadero rostro de una ciudad son los 
diversos rostros de sus habitantes que con 
sus conflictos, sueños y contradicciones 
revelan e iluminan su alma”, precisa Pérez.

“Quizás el Malecón se ha convertido 
en el espacio que más he filmado por dos 
razones: el abrazo de la ciudad con el mar 
y los diversos comportamientos de los 
habaneros en ese espacio mágico”, señala 

QUIZÁS EL MALECÓN SE HA 
CONVERTIDO EN EL ESPACIO 
QUE MÁS HE FILMADO POR 
DOS RAZONES: EL ABRAZO DE 
LA CIUDAD CON EL MAR Y LOS 
DIVERSOS COMPORTAMIENTOS 
DE LOS HABANEROS EN ESE 
ESPACIO MÁGICO.
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C ada diciembre, La 
Habana se transforma 
en la capital del cine 
latinoamericano. 

La ciudad con cinco siglos, 
arropa en sus predios a miles 
de cineastas, actrices, actores, 
intelectuales de Cuba, del 
mundo y público en general. 
Se hace constante el ir y venir 
por los caminos comunes que 
llevan a las salas cinematográ-
ficas. Con una cifra superior de 
inscripciones llega la edición 41 
del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, 
a desarrollarse del 5 al 15 de 
diciembre venideros.

“Nuestro evento homenajea 
a La Habana permanente-
mente, pues es la ciudad que 
le sirve de escenario y a la que 
dota de un aire cinematográ-
fico cada diciembre”, expresó a 
VISTAR Leanny Pintado, direc-
tora de prensa del certamen.

Se proyectarán en las salas 

dos mil 200 filmes, mientras 
300 originales compiten en 
guiones inéditos. Los mate-
riales audiovisuales aspi-
rantes al premio Coral de Post 
Producción suman 680 y serán 
expuestos un centenar de 
carteles candidatos a premios 
en este apartado. 

Argentina, Brasil y México 
son los países que sobresalen 
por superioridad numérica, con 
490, 245 y 221 filmes, respec-
tivamente. Santiago Álvarez 
será la personalidad a quien 
se dedicará parte del espacio 

teórico del evento con un colo-
quio sobre su vida y obra. Las 
celebraciones por el centenario 
del imprescindible artista han 
generado también una exposi-
ción que podremos disfrutar. 

“Ojos que ven”, es el eslogan 
de la campaña publicitaria 
a cargo del grupo creativo 
Nocturnal. El concepto plan-
teado hace referencia al refra-
nero popular, desde donde los 
creativos aluden de manera 
directa a la estética latina, a 
los millones de corazones que 
laten entre las llamaradas de 

fuego, los ojos y las espinas 
que habitan en la cotidianidad 
de Latinoamérica. 

El corazón es la bandera 
principal, -comentó a VISTAR 
Edel Mola, miembro de 
Nocturnal-, pero después en el 
resto de las aplicaciones hay 
todo un universo. La idea es 
rejuvenecer un poco el festival, 
llamar la atención a los más 
jóvenes para que se identifi-
quen, incluso desde la estética 
del tatuaje, evocando el sacri-
ficio y dolor que muchas veces 
hay detrás de una película.

audiovisuales
ADDILEY 
PALANCAR

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

LA HABANA Y 
SU ESPÍRITU 
CINEMATOGRÁFICO 
DE CADA 
DICIEMBRE

Con una cifra
superior de 
inscripciones llega la 
edición 41 del Festival 
Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, 
a desarrollarse del 
5 al 15 de diciembre 
venideros. 

LISTOL
a primera constancia 
de registro de La 
Habana en el celuloide 
- y que todavía hoy 

podemos disfrutar- data de 
1906. Es un pequeño docu-
mental con fines propagan-
dísticos titulado El parque de 
Palatino, dirigido por Enrique 
Díaz de Quesada.

Ese fragmento –de poco 
más de un minuto- es lo 
primero y único que se 
conserva de la ciudad de 
inicios de siglo, ampliamente 
filmada por Díaz de Quesada, 
cuya obra desapareció 
completamente.

El cinematógrafo fue 
recogiendo el desarrollo de 
la urbe en el siglo XX, con la 
intermitencia que presentaba 
su producción durante las 
primeras cinco décadas. 

La ciudad fue escenografía 
para los largometrajes de 
ficción: pocos y no siempre 
de calidad. Ella prestaba sus 
espacios para que las grandes 
voces nacionales y del conti-

nente quedaran filmadas para 
la memoria.  

Así, quedó grabada para 
la eternidad en Romance del 
palmar (1939. Ramón Peón), 
la gracia de Rita Montaner 
cantando “El manisero”, en 
los portales del Prado, al aire 
libre, al compás de aquellas 
orquestas que tocaban en 
vivo. O se encontraban, años 
más tarde, el gran comediante 
mexicano Germán Valdés (Tin 
tan) con Rosita Fornés, en el 
escenario del mundialmente 
reconocido Cabaret Tropi-
cana, como parte del filme El 
mariachi desconocido (1953. 
Gilberto Martínez Solares).

Después de enero de 1959, 
los largometrajes de ficción 
la continúan utilizando 
como su escenario principal. 
Pero ahora, las historias son 
“serias”, cada vez hay menos 
música y chistes. No obstante, 
La Habana cinematográfica de 
las últimas cuatro décadas del 
XX y de inicios del nuevo siglo 
no es homogénea. 

Dos directores, entre tantos 
que han creado sus histo-
rias a través de sus calles, 
la mostraron con sinigual 

pasión: Tomás Gutiérrez Alea 
(Titón) y Fernando Pérez.

La de Titón puede ser 
aquella batalla campal en 
la puerta del cementerio de 
Colón, homenaje a la mejor 
comedia silente norteameri-
cana, que culmina su cinta La 
Muerte de un burócrata, en 
1966.

Pero también la de Memo-
rias del subdesarrollo (1968), 
donde la ciudad es mirada a 
través de la perspectiva crítica 
de su protagonista, temeroso 
de los cambios que están 
ocurriendo en ella. Filme que 
agrega el malecón batido por 
las fuertes olas de los frentes 
fríos tropicales, como símbolo 
de los tiempos que corren.

Gracias a su talento, la 
capital cubana recorrió una 
buena parte del mundo en 
Fresa y chocolate (1993), codiri-
gida por Juan Carlos Tabío. Allí 
la mostró dañada, pero llena 
todavía de suficientes bellezas 
como para ser amada.

Un año después, Fernando 
Pérez nos entregaría la 
primera de su trilogía sobre La 
Habana: Madagascar (1994), 
contenedora de aquella 

imagen donde casi todos 
los habitantes de la ciudad, 
colocados en lo más alto de 
sus edificios, claman por una 
esperanza en la dura crisis 
económica de los noventa 
cubanos; o el tren que pasa, 
sin detenerse, por el paso 
superior en Centro Habana, 
mientras se escucha la voz de 
Omara Portuondo interpre-
tando “Quiéreme mucho”.

Le seguiría La vida es silbar 
(1998), cuyos personajes prin-
cipales recorren la ciudad para 
encontrarse los cuatro, a las 
4:00 en punto, en la Plaza de 
la Revolución, como expre-
siones, vidas diferentes, de ser 
cubanos.

Y finalmente, la más 
portentosa: Suite Habana 
(2003). Gran mosaico que 
incorpora la existencia de 
sus protagonistas a una 
ciudad de a pie, de personas 
humildes que viven su día a 
día, custodiados por el pode-
roso ojo-faro del Castillo de El 
Morro. Veladores de la imagen 
del gran soñador de la utopía: 
John Lennon, sentado, por 
siempre, en el banco de un 
parque de El Vedado.

audiovisuales

PEDRO R.
NOA ROMERO

INTERNET

LA HABANA, 24 POR SEGUNDO
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ALEJANDRA 
ANGULO

CORTESÍA DE LA 
ENTREVISTADA

HABANA, 
NO ME 

VAYAS A 
OLVIDAR

Doble página

Esta página

Obra Nacimiento. 
2008. Acrílico sobre 
tela. 100x80 cm

Escultura
-
Obra Sueños del poeta. 
2010. Óleo sobre tela. 
100x120 cm

E
sta artista levanta 
pasiones. Su obra no tiene 
un solo significado. Los 
ojos que la miran, activan 

el caleidoscopio perceptivo 
de nuestro patrimonio: esa 
Habana adoptiva, inquieta y 
lírica que parece escapar del 
lienzo que la restringe. Sobre 
proyectos, sueños y la ciudad 
que la mantiene encadenada 
como a Dante el Purgatorio, 
conversó con VISTAR. 

Hay algo muy especial en 
Ileana Mulet y es la energía 

que transmite. Pintora y poeta, 
representa uno de los pilares 
más firmes y sorprendentes 
de una generación de artistas 
distinguidos por un pode-
roso talento y una voluntad 
de expresar las cosas, desde 
puntos de vista inusuales e 
inquisitivos. Ahora a sus 60 
años, Mulet asegura sentirse 
más inspirada que nunca. 

¿Qué la llena más?
¿La poesía o la pintura?

“En estos momentos 

podemos decir que ambas 
andan dándose la mano. Lo 
que no puedo transmitir con 
el pincel lo expreso poética-
mente y a veces las combino, 
ampliando así la lectura de 
mi obra. En el 2018 terminé 
un libro de cuentos, Sobre la 
tierra húmeda, y ahora estoy 
escribiendo dos novelas a la 
vez. Pero no dejo de pintar, eso 
es imposible”.

El regalo que Ileana le ha 
dado a La Habana por su 500 
cumpleaños ha sido trabajar a 

paso redoblado. La ciudad no 
me da tregua, su más reciente 
muestra en el Museo de Arte 
Colonial, la curaduría de una 
nueva expo para la galería 
Carmen Montilla y el proyecto 
Huellas sobre la ciudad -que 
en esta ocasión exhibirá la 
obra de 60 pintores sobre las 
verjas del Museo de la Real 
Fuerza-, son solo algunos de 
los proyectos que ocupan su 
tiempo. 

“¿Qué te parece? Ha sido 
una temporada bastante 
fuerte. En 39 años la ciudad 
no me ha dado tregua porque 
nunca me ha permitido dejarla 
de pintar”. 

¿Por qué La Habana se convirtió 
en la musa de su obra? 

“Yo la llamo «mujer de 
pelambre verde» y le rindo 
homenaje desde la égida de 
mi femineidad. La Habana 

plástica

me abrió las puertas cuando 
era muy joven y Holguín se 
fue quedando atrás. Estudiar, 
graduarme y ganar un recono-
cimiento social ocurrió en esta 
maravillosa ciudad”.

¿Cuál es La Habana que reflejas 
en tus cuadros?

“Yo pinto la ciudad imagi-
nada. Como artista pongo 
una parte importante de mi 
ser para reflejar la energía tan 
personal que transmite. Me 
apropio de los medios puntos, 
fachadas y adoquines. También 
de su vejentud, su karma, sus 
moradores y de su voluntad 
de seguir en pie. Sorbo de la 
fuente de Chagall o Carlos 
Enríquez y recreo un nido 
suspendido, un hombre con 
alas si así lo siento. Manchas 
como pueblos de espíritus que 
rondan esta ciudad querida. 
Esa es La Habana que yo 
pinto”.

¿Cree usted en la influencia del 
color sobre el espíritu? 

“Fielmente. Cuando las 
personas se apropian de la 
danza del color empiezan 
a sanar. Mi ciudad tiene un 
halo mágico de vejetud, pero 
guarda la esencia del color 
como un reflejo velado”. 

¿Sigue alguna rutina para 
crear?

“A veces me descubro 
después de un café o un 
almuerzo en mi estudio frente 
a un soporte en blanco. Y para 
mí es como un infierno porque 
mi mente bulle, comienza 
un discurso que no llega y se 
puede demorar hasta tres días. 
Es como un pájaro que está ahí 
picando y picando, luchando 
por salir. Pasa lo mismo con 
la poesía. Yo le llamo a eso 
la musa y la musa nació 
conmigo”.

¿Qué opina de los artistas que 
utilizan como lienzo los espa-
cios públicos de la ciudad?

“Depende de la categoría 
de artista. Si su obra es buena, 
habrá poesía y la calle funcio-
nará como un museo en el 
exterior. Ahora bien, si es un 
artista que embarra, con un 
arte que no conduce a nada, 
sin carga estética… entonces 
ocupar ese espacio no tendría 
sentido”.

¿Qué le desea a La Habana? 
“Que esté cada vez mejor. 

Confío en que crecerá el 
turismo no solo a nivel del 
litoral, sino también tierra 
adentro y eso le va a dar 
empleo a mucha gente. Me 
gusta ver como el cubano 
común también se siente 
turista y disfruta de los mara-
villosos lugares que personas 

con luz larga como Eusebio 
Leal y su equipo pudieron 
salvar”.

¿Cómo Eusebio Leal
y la Oficina del Historiador
han apoyado su trabajo?

“Me han apoyado en todo. 
Lo único que me faltó de 
ellos fue tener un estudio. 
Ese equipo sabe que siempre 
he estado en función de La 
Habana, graficándola, escri-
biendo sobre ella. Me entris-
teció que no me declararan 
Hija Ilustre, aunque sé que 
este año, esa decisión no está 
en manos de la Oficina del 
Historiador”. 

Mirando atrás… ¿cuál ha sido
el mayor reto de su carrera? 

“Encontrarme con «el 
muro»”.

¿El muro?
“Para mí el muro pudo haber 

sido un ser humano o varios de 
ellos, códigos establecidos que 
no dejaban avanzar, cambios, 
incomprensiones, descono-
cimientos. Eso es lo peor. Ser 
artista y chocar con personas 
que no entienden que el arte 
es esencial”. 

“Hay un poema mío que 
termina: «Habana, ¿tú me 
oyes?» Pues, yo le suplico 
siempre: Habana, no me vayas 
a olvidar”. 

ILEANA
MULET
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B ajo el pretexto de 
rendirle homenaje 
al dramaturgo 
Vicente Revuelta, 

del 19 al 27 de octubre, el 
circuito cultural de la calle 
Línea y otros espacios cita-
dinos visibilizaron el talento 
artístico cubano y de casi una 
decena de países.

La 18va edición del evento 
fue espacio pertinente para 
intercambiar experiencias 
sobre formas contemporá-
neas de hacer teatro. Además, 
concentró menor número de 
obras en escena, marcadas 
por la curaduría adecuada y la 
priorización de la calidad por 
encima de la cantidad.

Chocante se podría calificar 

algunas obras extranjeras 
como TUR Paisaje #1 de 
Circuito Liquen o Eléctrico 
Marx de Los internacionales 
Teatro Ensamble, sobre todo 
para un público con escasa 
oportunidad de contemplar 
modos narrativos ajenos a 
nuestras fronteras, más perfo-
mativos y relacionados con el 
empleo del audiovisual. 

Caracterizado por las 
puestas de pequeño formato, 
el Festival trajo monólogos y 
unipersonales, donde llamó 
la atención Vida, dirigido y 
protagonizado por el español 
Javier Aranda, historia tan 
universal como la propia exis-
tencia del ser humano.

Oportunidad de lujo 
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disfrutaron los espectadores 
del Berliner Ensemble de 
Alemania, conjunto creado 
por el mítico Bertolt Brecht, 
gracias a la presentación por 
primera vez en Cuba de El 
círculo de tiza caucasiano.  

Sin embargo, no quedan de 
lado varias sombras convi-
dantes a buscar soluciones 
para futuras ediciones, como 
las pocas reposiciones de 
obras muy demandadas o los 
tardíos horarios motivadores 
de largas esperas a los deci-
didos de realizar maratones 
teatrales. 

Selección de algunas de 
las mejores piezas cubanas 
recientes y otras reposiciones 
marcaron la oferta local. El 

Trianón se convertía otra vez 
más en plaza sitiada a propó-
sito de Las amargas lágrimas 
de Petra von Kant, igual 
ocurrió en el Café Brecht con 
la suerte de cabaret CCPC: la 
República Light, del matancero 
Teatro El Portazo.

Colaterales y de gran 
impacto, destacaron las 
presentaciones de Oficio de 
isla, encabezada por Osvaldo 
Doimeadiós, y las agrupa-
ciones danzarias Mi compañía 
y Retazos.

La Habana se convirtió en 
epicentro teatral, nos invitó 
a pensar la sociedad donde 
vivimos, desde las múltiples y 
complejas realidades del arte 
de la resistencia.

YASMANI
PÉREZ FORTEZA

ALICIA 
HECHAVARRÍA

Cada dos años llega 
a la capital cubana el 
Festival Internacional 
de Teatro, aventurado 
a ser digno 
antecedente del 
fastuoso encuentro 
con el séptimo arte de 
cada diciembre. 

HABANA
TEATRO

teatro
UN

FESTIVAL
DE TEATRO 

PARA LA 
HABANA
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YASMANI PÉREZ 
FORTEZA

BALLET NACIONAL
DE CUBA E INTERNET

ALICIA
ALONSO

DE CUBA Y DEL MUNDO

Sentimiento y pasión constituyeron 
protagonistas en sus actuaciones y 
coreografías. Con su capacidad de enarbolar 

el sueño inalcanzable traspasó las fronteras para 
convertirse en un mito de la eternidad.

VISTAR recuerda a Alicia, la cubana universal 
capaz de recibir,  gracias a su empeño y talento, 
un sinfín de reconocimientos e inconmensurable 
repercusión internacional.

Gracias a Alicia Alonso, 
eterna diva de la danza 
clásica mundial, Cuba 
es referente universal 
del ballet. La prima 
ballerina assoluta creó 
un estilo de baile único, 
magnánimo y brillante.

danza

En la Escuela del American 
Ballet Theatre de New York el 2 
de noviembre de 1943, a los 23 
años de edad, sustituyó a Alicia 
Markova en el ballet clásico 
Giselle, para ser la primera 
figura latinoamericana desta-
cada en un escenario de tal 
magnitud, gracias a su virtuo-
sismo técnico.

GISELLE, 
SU GRAN 
ESTRENO:

Funda, junto a Fernando 
Alonso, la escuela cubana de 
ballet, caracterizada por la 
unión entre técnica, ética y 
estética; asimismo, adecuaron 
el método clásico a las 
características físicas de los 
cubanos mediante el rigor, 
la disciplina y la manera de 
construir los personajes.

En el año 1948 crea la 
compañía danzaria Alicia 
Alonso, nombrada después 
Ballet Nacional de Cuba (BNC), 
destacada por tener un reper-
torio con versiones completas 
de grandes clásicos como 
Giselle, Coppélia, Las sílfides y 
Romeo y Julieta.

BALLET 
NACIONAL
DE ALICIA
Y CUBA:

FAMA Y
APLAUSOS:

Bailó invitada en el Ballet de la 
Ópera de París y el Royal Danish 
Ballet y llevó sus versiones del 
Grand pas de quatre y La bella 
durmiente del bosque a las 
óperas de Viena y Praga y los 
teatros San Carlo de Nápoles, 
La Scala de Milán y Odeón de 
Herodes Aticus de Grecia. 

INVITACIONES 
DE PARÍS
A MILÁN: 

Bajo su dirección estrenó en 
escenarios latinoamericanos 
la versión completa de El lago 
de los cisnes y realizó desde 
el mismo 1948 giras interna-
cionales por América Latina, 
donde llevó grandes clásicos 
a países como Venezuela, 
México y al célebre Teatro 
Colón de Buenos Aires.

PRESTIGIO 
DE AMÉRICA 
LATINA:

ACADEMIA
DE ESTILO 
ÚNICO:

Fotografías 
de archivo de 
Alicia Alonso

Desde los diecinueve años, 
padeció de un defecto en la 
visión, por lo que era parcial-
mente ciega, sin embargo, 
desarrolló capacidades 
extraordinarias para dibujar las 
coreografías de forma mental y 
apoyó su labor coreográfica en 
el empleo de la sincronización y 
los sonidos de los bailarines.

IMAGINAR
EL BALLET:

A pesar de bailar en los 
escenarios más significativos 
del mundo, caracterizó a La 
Habana como poseedora de un 
halo mágico construido por los 
perseverantes aportes de sus 
habitantes y confesó sentirse 
indefensa si la separaran del 
hogar y el entorno donde vivió 
mágicos momentos.

LA HABANA, 
HUELLA Y 
SEMILLA:

Crea en 1960 el Festival 
Internacional de Ballet de 
La Habana y, convertido en 
evento de relieve mundial 
con la participación de 
célebres compañías y 
bailarines del arte danzario, 
es espacio oportuno para el 
disfrute del pueblo cubano.

Fue la primera bailarina de 
América que actuó en los 
teatros de Moscú y San Peter-
sburgo de la antigua Unión 
Soviética con los conjuntos del 
Bolshói y el Kirov. Antes había 
sido estrella invitada de los 
Ballets Rusos de Montecarlo.

CULTURA 
POPULAR 
PARA
EL MEJOR 
BALLET:

ESTRELLA 
EN LA UNIÓN 
SOVIÉTICA: 

En casi una centuria de vida, 
recibió numerosos reconoci-
mientos como ser embaja-
dora de buena voluntad de la 
Unesco, el Premio Nacional de 
Danza, la Orden de la Legión 
de Honor de Francia, el título 
de embajadora mundial de 
la danza, el nombramiento 
como estrella del siglo por el 
Instituto Latino de la Música y 
doctorados honoris causas.
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ACOSTA
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E s dueña de atributos 
como la musicalidad 
y el ritmo. Posee 
cualidades físicas 

extraordinarias que la han 
hecho resistir cinco siglos. Es 
flexible hasta cierto punto, 
aunque a veces suele ceder 
demasiado. Se contrae hasta 
los tuétanos cuando es nece-
sario, sin embargo, nunca ha 
dejado de ser elegante.

Así es La Habana, una 
ciudad que baila, cuna de 
generaciones de artistas 
dedicados a la danza y al arte 
toda. Uno de sus hijos, con 
apenas 9 años, aprendió a 
atravesarla desde su barrio 
periférico hasta el centro. El 
talento natural combinado 
con las duras enseñanzas de 
la escuela de ballet cubana 
y muchísimas historias que 
contar por el camino hasta 
la vida adulta, lo obligaron 
a extrañarla y mantener 
una relación especial 
signada por la distancia y los 
reencuentros.

La Habana del extraordi-
nario bailarín y coreógrafo 
Carlos Acosta no es la céntrica 
urbe. “Soy de Los Pinos, en el 
municipio Arroyo Naranjo. 
Recuerdo mucho el espíritu 
comunitario del barrio de 
mi niñez. Crecí con mucha 
libertad. Iba a las arboledas 
colindantes a comer mangos, 
zapotes, aguacates”, expresó 
en exclusiva para VISTAR uno 
de los artistas habaneros más 
aplaudidos por los escenarios 
del mundo.

Durante las estancias 
prolongadas fuera de su 
ciudad natal, comenta el 
Premio Nacional de Danza 2011 
que lo que más extrañaba de 

CARLOS

La Habana eran: “los colores, 
los olores, el mar, el sol, hablar 
español, la familia, los vecinos, 
la música. Fue el momento en 
que dejé atrás la infancia y me 
enfrenté a mucha añoranza, a 
la nostalgia, era como un muro 
muy alto el cual tenía que 
superar para poder acceder a 
los nuevos horizontes que se 
abrían”, recuerda Acosta.

En el cumpleaños por los 
cinco siglos de la ciudad de 
las columnas, Carlos Acosta, 
considera que “el mejor 
regalo que podemos hacerle 
a La Habana es que todos 
tomemos conciencia para 
salvarla y cuidarla. El día que 
podamos detener el deterioro, 
salvar la gran ciudad que ha 
sido y comenzar a construir La 
Habana que será una ciudad 
funcional, informatizada, 
inteligente; le habremos dado 
el homenaje que merece”, nos 
expone el director y fundador 
de la compañía Acosta Danza.

Sobre la influencia que 
puede ejercer el contexto de 
un creador en su obra, Carlos 
asevera que “un artista es 
también las condiciones que 
lo rodean. No tienen la misma 
mirada un artista que creció en 
Miramar y uno que lo hizo en 
el corazón de La Habana Vieja. 
La inspiración en ambos ejem-
plos tiene diferentes ritmos, 
colores”. 

“En el caso de mi coreo-
grafía Tocororo, fábula cubana, 
seleccioné qué Habana quería 
reflejar y cómo hacerlo. 
En Acosta Danza tenemos 
también una pieza que se 
llama De punta a cabo, de 
Alexis Fernández, que sucede 
completamente en el Malecón. 
Y allí está reflejada de manera 
simbólica la ciudad en la que 

hemos vivido todos nosotros, 
la que más conocemos”, nos 
ejemplifica el coreógrafo.

A Carlos le hubiese gustado 
bailar en “el anfiteatro del 
Parque Lenin, un espacio 
donde recuerda que las 
personas se sentaban en 
butacas de piedra y los artistas 
actuaban en aquel escenario 
rodeado de agua. Me gustaría 
que tuviera todas las condi-
ciones para poder presen-
tarnos un día en un lugar tan 
mágico como ese”, manifestó 
el también Premio Nacional 
de la Danza, en el Reino Unido 
y titulado Comandante de la 
Orden del Imperio Británico.

Pero la capital comparte las 
celebraciones por sus 500 con 
uno de los hombres que más 
ha hecho por ella: “Eusebio es 
uno de los grandes hombres 
con los que nos ha tocado la 
suerte de convivir. Nos hizo 
redescubrir La Habana, mirar 
y tener fe en las potencia-
lidades de la ciudad. Es un 
fundador que nos hizo mirar a 
donde ya pocos miraban. Por 
Eusebio Leal despertamos la 
conciencia de que La Habana 

puede seguir siendo una de las 
ciudades más hermosas del 
mundo”, significó Acosta.

Ante la reciente pérdida 
física de la Prima Ballerina 
Assoluta Alicia Alonso, no 
podíamos concluir la entre-
vista sin preguntar cómo es la 
Alicia Alonso de Carlos Acosta: 
“Era una mujer incansable, con 
un gran conocimiento del arte 
del ballet. Tenía muy claro cuál 
era la misión de un bailarín, 
y no se cansaba de trans-
mitir sus experiencias. Ella es 
nuestra madre artística, es la 
artista nacional”, sentenció el 
discípulo.

Acerca de los nuevos 
proyectos en los que se 
encuentra involucrado, el 
coreógrafo nos adelantó que 
el venidero enero asumirá 
la dirección del Birmingham 
Royal Ballet, compañía que 
desea renovar artísticamente. 
Además, continúa trabajando 
con su compañía Acosta Danza 
y la escuela de la misma sin 
descanso.

danza

El exitoso bailarín y coreógrafo, 
Carlos Acosta, comenta en  
entrevista exclusiva sobre 

su relación especial con 
La Habana, signada por la 

distancia y los reencuentros.

ADDILEY 
PALANCAR

GABRIEL GUERRA
BIANCHINI

DE LAS CALLES
DE LOS PINOS A
LOS GRANDES
ESCENARIOS DEL 
MUNDO
-
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POR VISTAR MONITOR listas

TOPMUSIC2019 TENDENCIAS DE LA MÚSICA 
CUBANA DENTRO Y FUERA DE 
LA ISLA. MARGEN DE ERROR 
3,9% MARGEN COMERCIAL 95%

TOPSONGSNACIONAL TOPSONGSINTERNACIONAL TOPARTISTAS

TOPÁLBUMES

BUENA VISTA 
SOCIAL CLUB

GLORIA ESTEFAN

AYMÉE NUVIOLA

GENTE DE ZONA

PITBULL 

CAMILA CABELLO

LEONI TORRES

CIMAFUNK

ROMEO SANTOS FEAT 
WISIN Y YANDEL

TELMARY FEAT ELITO 
REVÉ Y SU CHARANGÓN 

TONY SUCCAR 

Aullando

La guagua

World Circuit

Sony Music 
Entertainment Inc.

Top Stop Music

Magnus/Sony 
Music Latin

Mr. 305 Records

SYCO/Epic

EGREM/Magnus/Sony 
Music Latin

Independiente

Sony Music Entertainment 
US Latin LLC

Bis Music

Unity Entertainment

ED SHEERAN FEAT CAMILA 
CABELLO & CARDI B
South of the border
Asylum Records UK /
Atlantic Records UK

CAMILA CABELLO

CAMILA CABELLO

LEONI TORRES FEAT 
GENTE DE ZONA

DIVAN FEAT
JACOB FOREVER

GENTE DE ZONA FEAT 
SILVESTRE DANGOND CAMILA 

CABELLO

PITBULL FEAT DADDY 
YANKEE & NATTI NATASHA PITBULL

CIMAFUK FEAT TOSCO, 
JUANA BACALLAO

GENTE DE ZONA

CHACAL CELIA CRUZ

Easy

Liar

Mejor sin ti

Infiel

El mentiroso
Camila

No lo trates Libertad 548

Ponte pa´ lo tuyo
Otra Cosa

La mentira Greatest Hits 

Epic Records/Sony 
Music Entertainment

Epic Records/Sony 
Music Entertainment

Independiente

Planet Records 

Sony Music Entertainment US 
Latin LLC/Magnus Media LLC SYCO | Epic

Mr. 305 Records Mr. 305 Records

Independiente
Sony Music 
Entertainment US Latin 
LLC / Magnus Media LLC

La Corporación Concord Music Group, Inc.

SHAWN MENDES FEAT 
CAMILA CABELLO

ALEX DUVALL FEAT 
YOMIL Y EL DANY

SeñoritaEl bombazo
Island Records, a division 
of UMG Recordings, Inc.

Planet Records 
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AHORRATIEMPO YDATOS CON LAS NOTICAS ENTU CORREO

1 6KIMIKO
Y YORDY

CHOCOLATE

CAMBIA 
TU

PAKUMBA

2 7
3 8
4 9
5 10

JACOB FT EL 
CHULO, EL 

KAMEL

EL CHULO

EL ÚNICO
YOMIL Y EL 

DANY FT 
EL KAMEL

NKM01 FT 
CHACAL Y 
YAKARTA

EL TAIGER 
FT KIMICO Y 

JORDI

WILDEY FT 
YOMIL Y EL DANY

GENIO Y 
DAIRONIS

PRÓSPERA PENSANDO EN 
TI

NO SE 
DUERME EL 

CUADRO

CHAMPAGNE BACHATA

NORMALMENTE KANILLEALO

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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