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Muebles para todas las estancias 
de tu hogar y negocio. 

Encuentra toda la información en 
www.tiendaconceptos.com 

Encuentra toda la información en 
www.tiendaconceptos.com 

Sofá de piel marrón STOCKHOLM  

Nuestra tienda online está diseñada
y pensada para todos los cubanos.

Más de 5000 productos para el hogar. 
¡Hazlo realidad! 

Crea tu propio concepto. 
Disponible para toda Cuba.
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Jillionaire, integrante de 
Major Lazer, tocando en San 
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CARTA 
EDITORIAL
El 2019 fue el año en el que mundo 
empezó a odiar al mundo. Desde el 
presunto cambio climático hasta un 
juicio al presidente de los Estados Unidos, 
cada uno trata de llamar la atención a su 
manera, con sus propias estrategias. Ni la 
guerra mundial, ni los memes, ni siquiera 
el internet, nos podrá alejar del progreso. 
Un cambio de perspectiva es inminente 
ante el día a día. 

La edición de enero siempre está desti-
nada a recoger lo mejor y más popular 
del año. En esta quisimos ir un poco mas 
allá. Tratamos de recoger mediante varios 
criterios, y en colaboración con nuestros 
amigos de AM:PM,  las 20 canciones más 
relevantes desde el 2000 hasta la fecha. 

No fue para nada fácil, cada cual tiene su 
playlist en su mente y lograr traer todo eso 
a las páginas de esta edición ha sido una 
de las experiencias mas lindas de todos 
estos años.  
Desde hace cuatro años la sección de Tren-
ding People ha dado mucho de qué hablar. 
En esta ocasión nos lanzamos a selec-
cionar las 10 modelos más influyentes 
del año. En conjunto con nuestro Equipo 
Creativo hemos creado este Top 10 con 
el fin de hacer conciencia en la industria 
del modelaje en Cuba, ya que estas chicas 
tienen todo lo que se necesita para estar 
en las grandes pasarelas del mundo. Para 
VISTAR es un gran honor poder darles a 
estas supermodelos un espacio para su 

visibilidad en la industria de lo fashion en 
la Isla.  
Este años estaremos en el Jazz Plaza ,y 
junto a este evento se suma un micro 
festival traído de la mano de nuestro 
amigo Cimafunk, denominado por él y sus 
invitados como Getting Funky in Havana. 
Desde New Orleans llegará la élite del 
funky para contagiar la ciudad. VISTAR 
estará en cada momento y ustedes, nues-
tros seguidores, nos podrán acompañar 
desde las redes sociales para que no se 
pierdan ni un solo instante. 
Desde Estudio 50 hasta las oficinas de 
VISTAR en La Habana, Cuba, les deseamos 
a todos nuestros lectores y suscriptores un 
feliz y próspero 2020.



vistarmagazine.com 1312 ENERO 2020vistarmagazine.com ENERO 2020

DEL 2019
PEOPLE

MATT 
DILLON

SERGIO 
RAMOS

JERRY 
RIVERA

DULCEIDA

PRÍNCIPE 
DE GALES

REY DE 
ESPAÑA

JR

ÁLVARO 
TORRES

A B R I L

N O V I E M B R E

M A Y O

D I C I E M B R E

M A R Z O

J U L I O

E N E R O

J U N I O

El Príncipe Carlos de Gales 
visitó la Isla acompañado 
por su esposa Camila, la 
Duquesa de Cornualles. Su 
estancia de tres días en Cuba 
formó parte de una gira de 
la realiza británica por varios 
territorios del Caribe.

La primera visita oficial de la 
monarquía española a Cuba 
se materializó con la llegada 
de los reyes Felipe VI y Letizia 
Ortiz, quienes se sumaron a 
las celebraciones por los 500 
años de La Habana. Durante 
su estancia, recorrieron las 
ciudades de La Habana y 
Santiago de Cuba.

El artista francés Jean René, 
más conocido como JR, estuvo 
en Cuba como parte de la 
XIII Bienal de La Habana. Su 
participación en este evento 
fue con Giants: peeking at the 
city, una fotografía a gran 
escala que colocó en uno de 
los muros de Galería Continua.

Álvaro Torres y sus buenos 
amigos es el nuevo álbum de 
este cantante salvadoreño, 
quien decidió ofrecer cuatro 
conciertos en Cuba junto a 
voces del patio como Omara 
Portuondo, Pancho Céspedes, 
Issac Delgado, Leoni Torres, 
Laritza Bacallao, Waldo 
Mendoza y Paulo FG.

La primera noche del Festival 
de la Salsa 2019 cerró con un 
concierto del boricua Jerry 
Rivera. Esa fue la primera 
presentación del salsero ante 
el público cubano, para el que 
cantó durante casi dos horas 
bajo el puente Almendares.

La influencer y youtuber 
española Aida Domenech, 
más conocida como Dulceida, 
estuvo en la Isla y compartió 
varias fotografías de La Habana 
en su cuenta de Instagram, a 
través de la cual documenta 
sus viajes alrededor del mundo.

Matt Dillon visitó La Habana 
para asistir a la proyección del 
filme The House that Jack Build 
o La Casa de Jack, del director 
Lars Von Trier, del cual fue 
protagonista. A la presentación 
del filme también asistió el 
director serbio Emir Kusturica.

Tras visitar La Habana en 
2015 junto a la UNICEF, el 
Capi del Real Madrid se dejó 
ver paseando por la ciudad 
y asisitiendo a estudios de 
artistas cubanos como el de 
Roberto Fabelo, el de Arlés del 
Río y la Galería-Taller Gorría.

P E R S O N A L I DA D E S  M Á S  I M P O R TA N T E S  Q U E  H A N  V I S I TA D O  C U B A  E N  E L  A Ñ O

ENERO
DICIEMBRE
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LA 
HISTORIA 

DEL 
TABACO 

(CUBANO)
El tabaco es uno de los productos insignes de Cuba. Sus más de 
500 años de tradición prestigian un sabor y aroma únicos. Hoy 

día la venta de puros reporta una de las mayores cantidades 
de ingresos de dinero al país. Solo en 2017, las ventas de tabaco 

cubano superaron los 500 millones de dólares. 

E S P E C I A L

AILÉN 
RIVERO

TIM STIEF
(UNSPLASH)

En el mercado cubano
las cifras de ventas 
superan los 190 millones 
de tabacos premium, los 15 
mil millones de cigarri-
llos y los 10 millones de 
tabacos hechos a máquina. 
Internacionalmente, se 
venden más de 85 millones 
de tabacos premium, unos 
100 millones de tabacos 
hechos a máquina y unos 3 
millones de cigarrillos.

La elaboración de tabacos 
en Cuba es cuestión 
estatal, pero su comercia-
lización internacional es 
a través de la compañía 
Habanos S.A., empresa 
mixta cubana propiedad 
de la cubana Cubatabaco 
y el grupo inglés Imperial 
Tobacco Group PLC. 

Anualmente en Cuba son 
dedicadas alrededor de 30 
mil hectáreas de tierra al 
cultivo de esta planta. Su 
delicado proceso de produc-
ción da como resultado el 
que muchos llaman el mejor 
tabaco del mundo, producto 
que ha sido legendario para 
Cuba, junto al ron, y como 
también lo fue el azúcar en 
el pasado. Cohiba y Partagás 
son dos ejemplos de los 
nombres más importantes 
de tabacos cubanos.

 
Al interior de Cuba, según 
un estudio realizado por la 
Revista Cubana de Salud 
Pública, el consumo anual 
en la población cubana (a 
partir de 15 años) es de 1 612 
cigarrillos per cápita. De 
cada 100 cigarrillos vendidos, 
26 fueron adquiridos en 
moneda nacional y 74 en 
libremente convertible, 
siendo “Criollo” la marca más 
consumida. 
En los últimos años la 
tendencia del consumo es 
decreciente, y eso apunta 
a una ligera subida en los 
precios de los productos.

 
A través de Habanos S.A 
los puros cubanos pueden 
comprarse por todo el 
mundo mediante sus 
diferentes distribuidores. 
Habanos S.A. vende más del 
70% de los cigarros hechos 
a mano (premium) que se 
comercializan internacional-
mente (sin contar Estados 
Unidos), siendo España, 
China y Francia los mayores 
clientes.

 
La calidad de los puros 
cubanos y su producción 
en grandes cantidades han 
convertido esta industria en 
uno de los pilares, no solo de 
la economía nacional, sino 
también del turismo, y ha 
tenido gran repercusión en 
la vida artística y cultural del 
país. Ejemplo de ello es el 
Festival del Habano, evento 
anual que se realiza en La 
Habana y reúne lo mejor 
alrededor de esta industria.

LA CALIDAD DE LOS 
PUROS CUBANOS  Y
 SU PRODUCCIÓN EN 
GRANDES CANTIDADES 
HAN CONVERTIDO 
ESTA INDUSTRIA EN 
UNO DE LOS PILARES 
DE LA ECONOMÍA 
NACIONAL.
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EVENTOS CADA MARTES
DJs - Coctelería - Tapas - Maridaje

Reservas: +35 56843733
terrazahabanacasabel@gmail.com
San Lázaro 319, La Habana @terrazahabana

TERRAZA HABANA

Del 14 al 18 de enero, Getting Funky in 
Havana traerá a Cuba una delegación de 
importantes músicos de Nueva Orleans, 
invitados por Cimafunk. 

evento

Organizado por Cuba Educational 
Travel, Trombone Shorty Foundation y el 
Festival Internacional Jazz Plaza, el evento 
propone un intercambio cultural entre 
ambas ciudades, para las que la música es 
un ingrediente que no puede faltar.

Con el propósito de ofrecer conciertos, 
talleres, sesiones de improvisación y acti-
vidades en las escuelas, estarán viajando 
a la Isla las agrupaciones Tank and The 
Bangas (nominada al Grammy como 
Mejor Nuevo Grupo), Trombone Shorty 
Foundation (cuyo líder, Troy, es reconocido 
como uno de los mejores trombonistas del 
mundo) y The Soul Rebels (un grupo de hip 
hop, soul y funk que goza de gran prestigio 
a nivel internacional).

Estos músicos estarán acompañados 

EL FUNK DE 
NUEVA ORLEANS 
VIAJARÁ A CUBA 
CON EL FESTIVAL 

GETTING 
FUNKY IN 
HAVANA

por el propio Cimafunk, quien en abril del 
2019 celebró su cumpleaños en Nueva 
Orleans con un show sold out en el club 
Tipitinas, donde participaron las tres agru-
paciones. Así nació la idea de tender un 
puente entre ambas ciudades a través del 
funk, sueño que se materializará en solo 
unos días.

En Getting Funky in Havana también 
estarán los Djs cubanos Edgaro Productor 
n´Jefe  y Leydis, establecidos en Nueva 
York y Oakland, respectivamente. Ellos 
serán los encargados de animar la noche 
de cierre del evento, que tomará el Salón 
Rosado de la Tropical el 17 de enero, con un 
gran concierto de Cimafunk, Tank and the 
Bangas, The Soul Rebels and Trombone 
Shorty Foundation.
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noticias

EYEIFE 500 

JG Y SU 
BANDA

CINCO DÍAS DE MÚSICA 
ELECTRÓNICA EN LA HABANA

CELEBRARON 
SU DÉCIMO 
ANIVERSARIO
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Del 11 al 15 de diciembre acon-
teció la tercera edición del 
festival de música electrónica 
Eyeife, que en esta ocasión 
estuvo dedicado a La Habana 
y sus 500 años. Con más de 
sesenta artistas provenientes 
de países como Cuba, España 
y México, por solo mencionar 
algunos, Eyeife se apropió de 
varios espacios de la ciudad, 
como el recién renovado Club 
500 (antiguo Echeverría).

Durante cinco intensas 

jornadas estuvo sonando la 
música de agrupaciones y 
solistas como Criminal Sounds, 
Tadeo Hernández, Dirty Playerz, 
Pancho Amat, Telmary, La Real, 
Pauza, Suylen Milanés y Beut-
noise, entre otros.

Desde ya se está preparando 
la cuarta edición de Eyeife, que 
tendrá lugar en este 2020, y 
a la cual se espera que asista 
una mayor cifra de artistas y de 
público, como ha ido sucediendo 
durante estos años.

El pasado diciembre el teatro Lázaro 
Peña se vistió de gala para celebrar 
los diez años de una agrupación 
que goza de la aceptación y disfrute 
de una gran diversidad de públicos: 
JG y su Banda.

Motivado y satisfecho, Juan 
Guillermo (JG) nos cuenta cómo 
esta década ha significado tanto 
para él: “me siento realizado, he 
logrado formar una familia, no un 
grupo: mis músicos son mis compa-
ñeros, son grandes artistas, no son 
empleados”.

Según sus propios invitados, 
entre los que se encontraban Alain 
Daniel, Alex Duvall, Elito Revé, El 
Chacal y Yomil y El Dany, esta cele-
bración es el resultado de mucho 
trabajo y entrega por parte de JG, 
desde sus inicios como artista. 

 JG comentó a VISTAR que sus 
próximos planes son  “seguir traba-
jando con mucha disciplina, con 
mucha entrega, seguir defendiendo 
la música cubana y la que está 
de moda, y seguir fusionando lo 
moderno con la música mía, que es 
lo que me ha ayudado a mante-
nerme en el gusto popular”. 
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FICCIÓN VS 
REALIDAD 
EN EL 
SIGLO XXI

Es casi imposible no haber 
escuchado al menos una vez 
el nombre de Greta Thunberg, 
una joven sueca de 16 años que, 
durante las elecciones generales 
de ese país en 2018, decidió 
dejar de ir a la escuela y salir a 
las calles en protesta, en lo que 
ella llamó una “huelga escolar 
por el clima”. Desde entonces 
comenzó a protestar cada 
viernes, inspirando a miles de 
personas alrededor del orbe. En 
la actualidad es una de las acti-
vistas más jóvenes y famosas de 
todo el mundo, siendo declarada 
Persona del Año por la revista 
Time en noviembre del 2019.

Si bien muchas películas 
fallaron en su predicción del 
futuro, una que se ganó su 
lugar en el podio de las más 
acertadas fue Interstellar, 
de Christopher Nolan, con 
su representación de cómo 
luciría un agujero negro. El 
10 de abril de 2019, el Event 
Horizon Telescope presentó 
la primera imagen de un 
fenómeno de este tipo, la 
cual fue tomada por ocho 
telescopios ubicados en 
distintas partes del mundo, 
liderados por una experta 
en algoritmos de 29 años 
llamada Katie Bouman.

Con la popularización del 
comercio electrónico, la web 
se convirtió en una gran 
tienda global, y las divisas 
virtuales y criptomonedas en 
su método de pago. Este medio 
de intercambio, ampliamente 
empleado en el mundo desa-
rrollado, permite efectuar 
transacciones y transferencias 
de propiedad de forma instan-
tánea a través de un software 
que garantiza su seguridad. De 
todas estas monedas, la más 
famosa quizás sea el Bitcoin, 
que apareció en el 2009 y cuyo 
valor en noviembre de 2019 
rondaba los 8.6 dólares.

El mundo tomó conciencia por 
primera vez de la magnitud 
de los servicios de inteligencia 
y de espionaje masivo con los 
casos de Edward Snowden 
y Julian Assange. El primero 
reveló en 2013 un sinnúmero 
de documentos que hicieron 
públicos los programas de vigi-
lancia empleados por la Agencia 
de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos, por lo que tuvo 
que asilarse políticamente en 
Moscú. Assange, por su parte, 
es el fundador de Wikileaks, un 
sitio web que ha tenido como 
misión publicar documentos 
clasificados. Desde abril del 
2019 se encuentra prisionero 
en una cárcel de alta seguridad 
de Londres, bajo amenaza de 
extradición a los Estados Unidos, 
donde enfrenta cargos de 175 
años en prisión.

Sin lugar a dudas, uno de 
los sectores que más se han 
beneficiado con el desarrollo 
tecnológico es la industria 
de la música, cuyo mercado 
reemplazó las tiendas de 
vinilos, disquetes y CDs por 
el comercio digital. En 2003, 
Apple lanzó el primer servicio 
para comprar y descargar 
música por menos de un 
dólar la canción, que se deno-
minó iTunes Music Store. 
En 2008 se lanzó Spotify, un 
servicio gratuito de repro-
ducción vía streaming que 
emplea publicidad, y que 
se ha convertido en el líder 
mundial en el acceso online a 
la música.

Uno de los cambios que más 
impacto han causado en la 
población en general es la 
irrupción de las redes sociales 
y las plataformas digitales a 
principios de los 2000. En 2001 
llegó Wikipedia como sustituta 
de la Encarta (esa enciclopedia 
que tanto nos enseñó sobre 
el mundo). Luego apareció 
Facebook en 2004, YouTube en 
2005, Twitter en 2006, What-
sapp en 2009 e Instagram 
en 2010. Desde entonces, las 
pantallas se han convertido en 
nuestras compañeras de vida.

AUGE DE LAS 
REDES SOCIALES Y 
LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES

CAMBIOS EN LA 
INDUSTRIA DE
LA MÚSICA

EL FENÓMENO
SNOWDEN Y 
ASSANGE

LA LLEGADA DE 
LOS BITCOINS

PRIMERA 
FOTOGRAFÍA
DE UN AGUJERO 
NEGRO

GRETA THUNBERG 
Y LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

A 
mí, que nací a mediados 
de los ’90, el siglo XXI 
me cogió de golpe, sin 
avisar. Tenía cuatro 
años cuando llegó el 

milenio, y no tuve tiempo para 
crearme expectativas sobre lo 
que vendría. Pero para muchos 
soñadores de las generaciones 
de mis padres y mis abuelos, 
pensar en el 2020 implicaba 
normalizar la teletransporta-
ción, el contacto con civili-
zaciones extraterrestres, los 
autos voladores, los viajes en el 
tiempo y la cura para todas las 
enfermedades.

Nuestro siglo no es el que 
se imaginaba Stanley Kubrick 
en 1968 cuando grabó 2001: 
A Space Oddisey. En este 2020 
no tenemos planeado visitar 
otros planetas, ni siquiera los 
más cercanos a la Tierra, como 
habían previsto en el filme 
Misión a Marte, y al menos en 
Cuba seguimos montando 
autos de hace setenta años 
(aunque nos encantaría probar 
el Tesla de Elon Musk).

Sin embargo, y amén de 
la canción de Carlos Gardel, 
veinte años es bastante tiempo. 
Aunque seguimos sin entender 
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gran parte de este mundo que 
nos rodea, nuestras vidas se han 
transformado en una pequeña, 
pero perceptible escala. Desde 
VISTAR traemos un recuento 
de esos sucesos del siglo XXI 
que, de cierta manera, nos han 
impactado a todos, habitantes 
de este planeta. ES CASI IMPOSIBLE 

NO HABER 
ESCUCHADO AL 
MENOS UNA VEZ EL 
NOMBRE DE GRETA 
THUNBERG, UNA 
JOVEN SUECA DE 16 
AÑOS QUE DECIDIÓ 
DEJAR DE IR A LA 
ESCUELA Y SALIR 
A LAS CALLES EN 
PROTESTA, EN LO 
QUE ELLA LLAMÓ UNA 
“HUELGA ESCOLAR 
POR EL CLIMA”.

especial

TALÍA 
JIMÉNEZ
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Son genuino y natural, una de 
las más de 100 composiciones 
de Polo Montañez que causaron 
un efecto especial en el gusto de 
los cubanos y latinos. 

Sencillo más recordado de 
la banda, de aquellos que se 
instauran en el imaginario 
popular.

Canción que se convirtió en un 
himno, no solo para los más 
jóvenes. Increíble manera de 
debutar para unos artistas que 
defendían la trova desde el 
oriente de Cuba.

Todos recordamos el tema con 
esa sonoridad que colocó al hip 
hop en un momento único y 
catapultó mundialmente a la 
agrupación.

4
3

2

TOP 20 del 2020

Inicio de la racha de popula-
ridad dominada por la fusión de 
reggaeton y ritmos caribeños.

Inconfundible propuesta 
musical de Yusa en pura interac-
ción con sus talentosos colegas 
y su increíble bajeo.

Track con el que terminaban 
todas las celebraciones en Cuba. 
Una creación de la orquesta 
santiaguera Sur Caribe que 
traslada el carnaval santiaguero 
a cada festividad.

Tras el éxito de la película 
Habana Blues, el tema con 
sonido alternativo se trans-
formó en uno de los más escu-
chados por los jóvenes.

LA TUBANO MONEYAÑORANZA
POR LA CONGA

NO JUEGUES CON 
MI SOLEDAD

UN MONTÓN
DE ESTRELLAS

QUIÉN TIRÓ
LA TIZA

SELECCIONARON LOS 20 TEMAS QUE MARCARON EL PANORAMA MUSICAL

HABANA BLUES

A LO CUBANO

ELVIS MANUEL, 2007INTERACTIVO, 2005SUR CARIBE, 2005

BUENA FE, 2001 POLO MONTAÑEZ, 2004CLAN 537, 2002

X ALFONSO, 2005

ORISHAS, 2000

8

7

6
5

vistarmagazine.com 23ENERO 2020

1

LOS EQUIPOS DE MAGAZINE AM:PM Y VISTAR

CUBANO DURANTE LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS



24 vistarmagazine.com ENERO 2020

Una de esas creaciones que 
sorprenden y desconciertan. 
Tema de reggaeton que goza 
de un sinnúmero de versiones 
desde los lugares más insospe-
chados del mundo. 

Uno de los temas cubanos que 
más sonó en el mundo. Rotundo 
éxito que abrió la puerta ancha 
a la industria musical a Gente 
de Zona.

El reggaeton con timba seguía 
dominando, fórmula de este 
cuarteto que lo mezcla con 
el rap.

Regreso a los números uno de 
la banda de timba en alianza 
con uno de los exponentes del 
género urbano.

Una pieza cruda, puros alfileres 
como dicen estos raperos. Un 
tema cargado de punchlines que 
encierran el sentido crítico del 
discurso que desde el under-
ground edifica el grupo.

Hit que atrapó a todos con 
su sonoridad caribeña y su 
historia con gran sentido del 
humor y de realidad.

Uno de los mejores debuts en 
el panorama musical cubano 
de los últimos tiempos, con 
su afro cuban funk que sigue 
escalando por el mundo.

Continuidad de la buena racha 
de la timba, algo así como 
un resurgir dentro de tanto 
reggaeton y fusiones. Esta se 
asentó como una de las alinea-
ciones musicales más populares.

La pista de reggaeton que más 
sonó durante ese año. Marcó 
el regreso de Jacob a la escena 
urbana y estuvo nominada al 
Premio Grammy Latino.

Desde el lugar de nacimiento 
del rapero, el coro a ritmo de 
reggaeton "qué estás formando 
tú" emergió para siempre en la 
banda sonora de los cubanos.

Ejemplo de la riqueza cultural 
cubana. Colocó a la rumba 
dentro de lo más gozado y 
sonado de 2015.

Este tema ubicó a Van Van 
dentro de los hit parades, 
demostrando la vigencia total 
del sonido del tren de la música 
cubana.

Carpaccio de res con rúcula y queso
Calle 1ra ·103 piso 1 e/ C y D. Vedado

RSV:  7832 9735

@casamiapaladar

BAJANDA

BAILANDO

ME VOY

PASAPORTE

HASTA QUE SE 
SEQUE EL MALECÓN

UN AÑO DESPUÉS 
(LA COSTURERA)

SI SE VA A FORMAR 
QUE SE FORME

CUÉNTAMELA ESTAFA DEL 
BABALAWO

CERRO CERRAO

EL ATROPELLO

LA GOZADERA
CHOCOLATE MC, 2018

GENTE DE ZONA, 2013

CIMAFUNK, 2018

HAVANA D´PRIMERA,
2013

JACOB FOREVER, 2015

INSURRECTO, 2011

LOS ALDEANOS, 2009

YORUBA ANDABO, 2015

VAN VAN, 2011

LOS 4, 2010
CHARANGA HABANERA 
FT. CHACAL, 2009KOLA LOKA, 2009
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D esde que surgió el bar 
Q Bolá hace tres años, 
los hermanos y dueños 

del local pensaron que este 
sitio sería el lugar idóneo para 
realizar conciertos íntimos, 
a la par del funcionamiento 
nocturno del bar. 

Así, un patio en total desuso 
se convierte hoy en otro 
espacio habanero para ocio, 
realización de eventos cultu-
rales, fiestas y, lo más impor-
tante, conciertos íntimos con 
amigos. 

Y, ¿por qué “El patio del Q 
Bolá”? precisamente porque es 
el lugar más familiar para sus 
creadores. 

“Este es también el lugar para 
las peñas de Boni y Kelly y los 
colegas que se nos quieran unir”, 
explicaron en la reinauguración 
del sitio ambos cantantes.

El patio del Q Bolá es un 
espacio lleno de música, como 
mismo auguraron sus anfi-
triones. Tiene un concepto de 
conciertos y descargas en vivo, 

música en directo de jazz, funky 
y pequeños formatos, sobre 
todo en el horario de la tarde-
noche. Todo ello acompañado 
por una gama de pantallas 
gigantes con tecnología de 
primera.

Para el deleite en este 
exterior, el equipo del Q Bolá 
cuenta con una carta de autor 
a la que se le han incorpo-
rado distintos tipos de pizza, 
brochetas, chuletas con salsas 
típicas cubanas... además de la 
coctelería tropical, que constiste 
de una mezcla entre la polinesia 
y la cubana añeja, ideal para 
maridajes con los habanos que 
allí se ofertan.

El patio del Q Bolá tiene 
un horario desde las diez de 
la noche hasta las seis de la 
mañana, con un espacio para 
setenta personas. Los costos de 
la entrada se regulan acorde al 
artista invitado, y de no haberlo, 
la entrada es libre para todo el 
que desee visitar un espacio 
armónico.

QBOLÁ
EL BAR

ESTRENÓ EL PATIO MÁS 
ACOGEDOR DE LA HABANA

publirreportaje

RAIZA
ARANGO

ROBIN 
PEDRAJA

Si deseas disfrutar de 
música en vivo, bebidas 
tropicales y aire libre, 
Boni y Kelly te traen 
una nueva propuesta: 
“El patio del Q Bolá”, un 
espacio recientemente 
inaugurado por estos 
anfitriones.

-
Boni y Kelly
en su bar Q Bolá
-
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DISCOS DEL AÑOEn el 2019 muchas fueron las producciones discográficas que llegaron para incorporarse a la banda sonora imprescindible de los amantes 
de la buena música. Artistas que crecieron como creadores y también como preferidos por el público, discos que se convirtieron en todo un 

suceso por la expectativa creada... Atendiendo a estos criterios, aquí presentamos la lista VISTAR de los mejores discos del 2019.

Este es un disco doble en el 
que Haydée asumió el reto de  
trabajar la obra de su padre. 
En un primer momento 
estuvo acompañada del 
propio Pablo Milanés, mien-
tras que luego se unió a voces 
de América Latina y España 
en temas imprescindibles de 
la obra de Pablo. 

El pianista cubano, a sus 78 
años, no pretende dejar de 
producir, de crear y de destacar 
con su trabajo exquisito. 
Jazz Batá 2 obtuvo el Premio 
Grammy Latino en la categoría 
Mejor Álbum de Jazz Latino, 
y fue incluido en la lista de la 
revista Billboard de los Mejores 
50 Álbumes de la Década.

César López, Germán Velazco, 
Jamil Schery, Evaristo Denis y 
Alfred Thompson se unen en 
esta producción de la EGREM, 
que fue nominada por la 
Academia al Grammy Latino 
2019, además de ser el disco 
más premiado de Cubadisco 
2019.

Volver a las raíces parece ser 
una de las fórmulas del éxito en 
estos tiempos. A la Nuviola le 
resultó de maravillas. Volver a 
géneros como el son, la rumba, 
el chachachá, el changüí y el 
punto cubano, entre otros, le 
valió a la artista una nomina-
ción al Premio Grammy Latino 
2019 y otra al Grammy 2020.

A romper el coco es un reco-
rrido por temas, autores y 
agrupaciones que marcaron 
para siempre la música 
cubana, y que nos llegan 
con sonoridades y estilos 
actuales. Nada más que una 
demostración de que lo real-
mente bueno no tiene época.

Voy es ese perfecto volver 
de Eme Alfonso a la música 
afrocubana, un disco para oír 
de arriba a abajo y quedar con 
ganas de más. “Un buen hacer 
de alta exigencia”, dice Silvio 
Rodríguez en las notas disco-
gráficas de esta producción.

Es Carlos Varela, y es un 
nuevo disco. Solo ese enun-
ciado es una gran noticia. El 
noveno disco del autor de 
“Como los peces” fue lanzado 
a las plataformas digitales el 
pasado mes de noviembre, y 
por supuesto que fue uno de 
los grandes momentos musi-
cales de este año.

Alex Cuba cumplió sueños con 
este disco. Reunió a artistas 
como Pablo Milanés, Kelvis 
Ochoa y Omara Portuondo. 
Sublime es un nombre muy bien 
puesto a este disco, que como 
la obra toda de Alex Cuba es 
una invitación a la intimidad, 
empezando por la intimidad con 
uno mismo .

CHUCHO 
VALDÉS

ALEXANDER ABREU, 
ALAIN PÉREZ Y 
MAYITO RIVERA

HAYDÉE 
MILANÉS

EME 
ALFONSO

CARLOS 
VARELA

ALEX 
CUBA

AYMÉE 
NUVIOLA

CUBAN SAX 
QUINTET

AMOR 
EDICIÓN 
DELUXE

VOY

EL 
GRITO 
MUDO SUBLIME

A JOURNEY 
THROUGH 

CUBAN 
MUSIC

SAXOFONES 
LIVE SESSION

JAZZ 
BATÁ 2

A 
ROMPER 
EL COCO

LOS MEJORES DISCOS DEL AÑO SEGÚN VISTAR

E S P E C I A L

TEXTO POR LIED LORAIN

@lulysalon_ Tel: +53 72065859 Habana, C
uba
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D
e muchachos imaginábamos que 
el futuro era el de las películas y 
las series de ciencia ficción: autos 
voladores, viajes interplanetarios, 
cero enfermedades, convivencia 

con extraterrestres (que finalmente eran 
pacíficos y se adaptaban a nuestra sociedad, 
como si ya no fuera suficientemente difícil 
que nos pudiéramos adaptar nosotros 
mismos). Por aquel entonces la fecha para 
hablar de algo lejano era el año 2000; 
todos veían el nuevo milenio como algo tan 
distante que le iba a dar tiempo suficiente 
a la humanidad para lograr todas las mara-
villas que hasta entonces eran exclusivas 
de la imaginación de guionistas soñadores 
y que nosotros disfrutábamos, incrédulos 
pero esperanzados, en las salas de cine de 
nuestros barrios. Esas salas de cine fueron 
precisamente las primeras cosas que desa-
parecieron en el nuevo milenio, consumidas 
por las pequeñas e impersonales salitas para 
100 personas pero con una cafetería más 
grande que el cine mismo, cuando la Indus-
tria se dio cuenta que podía hacer tanto 
dinero en entradas como en palomitas. 

Luego los esfuerzos no estarían diri-
gidos tanto a que viajáramos como a que 
nos quedáramos en casa, moviéndonos lo 
menos posible, alejados del mundo real y 
comprando todo a través de internet, desde 
una almohada hasta una amistad, lo que 
sea que nos sirva para apoyar la cabeza. 
Las redes sociales nos convertirían por arte 
de magia en críticos, periodistas o especia-
listas en actualidad mundial sin necesidad 
de estudiar ni de demostrar nada, solo 
si teníamos suficiente dinero como para 
pagarnos una conexión. Y en cuanto a la 
convivencia con extraterrestres, por suerte 
hasta ahora no se ha dado la posibilidad y 
habría que alegrarse, ya que cada día lo que 

vamos perdiendo son las facultades para 
convivir con nosotros mismos. Hoy dar una 
opinión puede ser tan dañino como dar un 
balazo, o incluso puede ser la causa de esto 
último. Pensar diferente se ha convertido en 
un riesgo tan grande que muchos rehúsan 
expresarse para no cargar sobre sí etiquetas 
mal colgadas por los que ni siquiera son 
capaces de pensar. En ese mundo virtual 
donde se exalta fundamentalmente la 
superficialidad, donde no hay sabios, sino 
influencers, donde somos delgados, jóvenes 
y vegetarianos; no hay cabida para el diálogo 
ni para nada que signifique un intercambio 
de ideas. La literatura y la filosofía han sido 
reducidas a frases “célebres”, casi siempre 
sacadas de contexto, que adornan la foto 
de un par de nalgas frente al espejo. La 
música es un mismo background donde solo 
cambian los coros. La política es aquello que 
apoyamos o rechazamos según el precio de 
la gasolina. Y muchas minorías, hasta ahora 
marginadas, se manifiestan, más que por 
sus derechos, por marginar a los demás. 

No solo llegó el año 2000 (acompañado 
de aquel miedo que nos quisieron sembrar 
con el famoso “error del milenio”) sino que 
ya pasaron 20 años más. En nuestra adoles-
cencia jamás hubiéramos hablado del 2020, 
se hubieran burlado de nosotros. Y aquí 
estamos buscando agua en Marte mientras 
ciudades enteras en la Tierra no la tienen. 

De aquellos sueños de muchachos no 
queda mucho. A pesar de haber sobrevivido 
20 años más después del 2000, ni tenemos 
autos voladores, ni encontramos la cura defi-
nitiva del cáncer, ni nos teletransportamos. 
La última moda en el ultramoderno mundo 
del 2020 es la salud holística, el "butthole 
sunning": bajarse los pantalones, abrir las 
piernas y coger sol en el área alrededor del 
ano para recibir energía y vitamina D. Ahí 
es cuando nos consuela la idea de que a lo 
mejor sí existe vida inteligente en el espacio, 
tan inteligente que no se ha querido comu-
nicar con nosotros. 
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TEXTO POR
IVAN CAMEJO

ILUSTRACIÓN POR
ALDO CRUCES

crónica
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H emos terminado la sesión de 
fotos para acompañar esta 
entrevista y nos sentamos a 
conversar. A él le gusta hablar 

casi tanto como crear; siempre tiene una 
historia, una anécdota, algo entretenido 
para contar. Muchos conocen su lado 
humorístico, pero es una las personas más 
serias y profundas que conozco. Ha escu-
chado mucho, ha compartido con gente 
interesante, ha viajado y se ha dedicado 
a estudiar y apreciar el arte de manera 
especial. Sin lugar a dudas, todo eso lo ha 
convertido en el artista que es ahora, y 
le ha permitido concebir un libro, grabar 
tres discos, escribir y dirigir una película 
y varias obras de teatro y actuar en otras 
muchas producciones.

 Con su trabajo como comediante –lo 
mismo por televisión que en presenta-
ciones en vivo-, ha conseguido llegar a 
buena parte del público hispano, causando 
tanto risa como reflexión con sus monó-
logos. El célebre presentador chileno Don 
Francisco lo bautizó como “el ingeniero 
de la risa”, porque de alguna manera su 
carrera es una gran obra de ingeniería 
diseñada para satisfacer una de las más 
grandes necesidades humanas: ser feliz a 
través del arte. 

En este 2020 celebra cuarenta años de 
carrera artística el hombre que para los 
cubanos será siempre Bandurria, Cristinito, 

Me siento ilusionado, también asus-
tado, como siempre que uno va a hacer 
cosas que le va a proponer al gran público. 
Me siento cansado desde antes de 
empezar (risas). Todas esas cosas les pasan 
a los artistas, y una vez que sales al esce-
nario se te quita el cansancio y el susto; 
cuando la gente se ríe o se emociona la 
primera vez, se te quita todo eso. Tengo 
el programa por delante, que empieza en 
enero, otra vez en Mega TV. Esta vez se va 
a llamar El Show de Alexis Valdés, y estoy 
muy contento con el equipo de gente que 
tengo, los veo a todos muy motivados, nos 
divertimos mucho en las primeras graba-
ciones de sketch, nos divertimos mucho 
creando personajes, segmentos, ideas… 
Creo que la vamos a pasar muy bien, 
aunque no olvidemos que es un esfuerzo 
grande la televisión, con una frecuencia 
que será tres veces por semana. Es un 
trabajo grande, creativo, y hay que estar 
en forma física y mental.

ALEXIS
VALDÉS

EL INGENIERO 
DE LA RISA

A R T I S T A 
D E 
P O R T A D A

Nereida o simplemente Alexis Valdés, un 
genio de la comedia, un artista en toda la 
dimensión de la palabra.

COMIENZAS EL 
2020 CON MUCHO 
TRABAJO. ¿CÓMO 
TE SIENTES?

ME SIENTO 
ILUSIONADO, 
TAMBIÉN 
ASUSTADO, 
COMO 
SIEMPRE
QUE UNO
VA A
HACER
COSAS QUE 
LE VA A 
PROPONER 
AL GRAN 
PÚBLICO.

TEXTO POR
YUSNEL SUÁREZ
FOTOS POR
OMG STUDIOS MIAMI
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Creo que hoy en día todo es más rápido, 
más dinámico, pero creo que la televisión 
tiene su medio de expresión. Las redes 
sociales tienen otro medio de expresión. 
Creo que la televisión o el espectáculo 
más grande siempre va a existir porque la 
gente querrá -por lo menos nuestra gene-
ración y la que nos siguió- ver un espec-
táculo que dura una hora y que tiene otro 
tempo, y que tiene otra elaboración, y otro 
concepto. Aun así, hay que estar acorde a 
los tiempos, y eso lo vamos a intentar.

Sabemos que el show mantendrá
muchas de las cosas que ya han 
funcionado, pero, ¿qué de nuevo vas a 
proponerle a los espectadores?

Voy a proponer muchas incorpora-
ciones de comediantes, de cómicos. Creo 
que los cómicos son de las personas más 
creativas que existen porque el cómico 
que se para en un escenario a hacer un 
stand up, o una rutina, o un sketch, es un 
multicreador: tiene que crear un texto, 

Y yo mismo me sorprendo. Llamo a 
Claudia (Claudia Valdés, actriz cubana y 
pareja de Alexis) y le digo "mira lo que se 
me ocurrió". Yo también soy una persona 
muy estudiosa, y eso lo aprendí de la 
ingeniería. Siempre estoy aprendiendo y 
estudiando; leo muchos libros de grandes 
cómicos, casi siempre americanos o 
ingleses, en los que descubro que hay 
una ciencia, una metodología. Eso me ha 
pasado en los últimos cinco o seis años, que 
he estado fuera de la televisión y he tenido 
más tiempo para ponerme a leer. Cuando 
leo estos libros de los grandes sabios de 
la comedia, entiendo científicamente por 
qué hacen reír esas cosas y entonces me 
afianzo a eso, que ya conozco no solo intui-
tiva, sino teóricamente, para que cada vez 
me sea más fácil el proceso. No es lo mismo 
tener que descubrirlo por ti solo que recibir 
la ayuda de gente que ya lo ha sistemati-
zado y lo ha estudiado y lo ha convertido en 
conocimiento, eso me ayuda mucho.
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¿CÓMO TE HAS 
PREPARADO 
PARA ASUMIR LA 
TELEVISIÓN EN 
TIEMPOS DE LAS 
REDES SOCIALES?

CRISTINITO 
TIENE UN 

POQUITO DE 
CANTINFLAS, 

OTRO DE TRES 
PATINES, Y UN 

POQUITICO 
DE OTRAS 

INFLUENCUIAS 
QUE HE 

RECIBIDO. 

¿CUÁLES SON 
TUS REFERENTES 
CUANDO SE TRATA 
DE HUMOR?

Hay cómicos que a mí me marcaron. 
Para todos los cubanos fueron los 
cómicos clásicos de la comedia silente, 
porque esos eran todos maestros: 
Charles Chaplin, El Gordo y El Flaco, 
Harold Lloyd, Buster Keaton. Después 
en mi niñez me marcó mucho Cant-
inflas, le admiré mucho, y después 
descubrí por unos casetes a Leopoldo 
Fernández "Tres Patines", y creo que 
tengo todo eso metido dentro. Por 
ejemplo, Cristinito tiene un poquito 
de Cantinflas, otro de Tres Patines, y 
un poquitico de otras influencias que 
he recibido. Cuando viví en España 
conocí a grandes cómicos, con otros 
incluso trabajé, como Miguel Gila, que 
para mí es el gran genio de la comedia 
en español, y hay otro que me mata 
que es Peter Sellers, el inglés.Soy un 
fanático a su genialidad, como cómico 
y como actor, porque siempre digo 
que los grandes cómicos son siempre 
grandes actores. 

Entre los cubanos también Álvarez 
Guedes, por la manera natural de 
contar los chistes, creo que me 
influenció en eso, aunque no es mi 
camino –soy más del monólogo- 
pero también me gusta contar 
chistes.

En diferentes etapas de mi 
carrera y de mi vida lo he hecho, 
como cuando creé el segmento de 
la Risoterapia en la televisión; todo 
eso es una influencia también de 
Guillermo, que era un hombre muy 
inteligente. Comí dos o tres veces 
con él y le hice la última entrevista 
a él. Detrás de todo eso que parece 
sencillo y que parece solamente 
natural y fácil había todo un grado de 
elaboración, pensamiento y organiza-
ción que tenía este hombre. También 
en mi juventud me influenció Virulo, 
eso de coger una guitarra y cantar 
algo divertido con ella; también fui 
amigo de Carlos Ruiz de la Tejera, y 
no me puedo olvidar que la mayor 
influencia de la comedia es mi padre. 
De niño me iba a ver sus shows y 
monólogos. Era un gran monolo-
guista y eso no mucha gente lo supo.

¿LA CLAVE PARA 
DESCUBRIR QUE ALGO 
VA A FUNCIONAR 
EN EL PÚBLICO ES 
SENTIR QUE TÚ TE 
ESTÁS DIVIRTIENDO 
CREÁNDOLO?

tiene que autodirigirse, tiene que crear un 
personaje, tiene que crear el vestuario de 
ese personaje... Creo que el cómico es un 
artista bastante integral y he ido mirando 
por la ciudad algunos cómicos que me han 
gustado y quiero incorporarlos, que traigan 
esa creatividad, esa gracia y ese ingenio. 
Y por supuesto yo les prestaré mi apoyo 
desde el punto de vista de director: guiarles 
hacia el público que conozco, guiarles a que 
lo hagan cada vez más brillante, con más 
efectividad, para que estén cada vez mejor 
en escena. Yo creo que parte de mi trabajo 
siempre ha sido –también lo fue en Esta 
Noche Tonight- traer gente que no es tan 
conocida y que es bastante fresca, y guiarle 
para que encuentre éxito y caminos de 
conexión con el público.

Al principio aparecerán nuevas caras y 
en el camino se sumarán otras, como ya 
me pasó la otra vez, porque yo sigo yendo 
lo mismo a Microteatro, que a un show de 
comedia, y siempre me encuentro a alguien 
que digo "esta persona tiene talento". Y 
como yo no soy celoso del talento, sino 
admirador del talento, pues digo "quiero 
que esa persona esté con nosotros".

Yo creo que se me ha creado una especie 
de músculo del oficio, como el que lanza o 
patea una pelota todos los días, y cada vez 
lo hace con más facilidad. Pues a mí se me 
ha creado un músculo de la creación de 
la comedia. Para Nereida o Cristinito, solo 
tengo que sentarme delante de la compu-
tadora, y yo sé que esas ideas cómicas 
van a venir, porque tengo fe en eso y llevo 
muchos años haciéndolo.

ES MUY DIFÍCIL 
HACER REÍR, Y TÚ 
LO HACES CON 
APARENTE FACILIDAD
¿ES REALMENTE 
FÁCIL PARA TI?

YO CREO QUE SE ME HA 
CREADO UNA ESPECIE 
DE MÚSCULO DEL 
OFICIO, UN MÚSCULO 
DE LA CREACIÓN
PARA LA COMEDIA.

Claro. Si me hace reír a mí, yo creo que va 
a hacer reír a los demás, porque proba-
blemente como me dedico a esto desde 
hace tantos años entonces creo que tengo 
sintonizada esa frecuencia, la frecuencia de 
conexión con el humor de la gente, no solo 
yo, sino todos los que se dedican sistemáti-
camente a hacer esto. Como decía el poeta 
cubano, Raúl Rivero, el creador tiene que 
tener afinado su detector de mierda. Me 
puedo equivocar, pero cuando uno lleva 
tantos años dedicándose a esto, el margen 
de error es más pequeño.
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Yo con mis hijos trato de ser como 
mi padre. Es difícil. Yo le creí a mi padre 
cuando dijo que era mi amigo, porque no 
maduraba, era un niño eterno. Pero yo soy 
más serio, menos fiestero. Mi papá era 
como una campanita, rodeado de gente, 
de amigos. Hubo un momento en la vida 
en que yo era más serio que él y me decía 
"eres un viejo, diviértete". A mis hijos 
intento no presionarlos ni forzarlos en el 
camino del arte, ellos tienen su talento, 
pero también tienen sustos.

Tienen susto de tener un padre que es 
conocido y tiene éxito, y ellos no quieren 
sentirse retados por eso. Yo lo veo y no los 
presiono, les dejo su tiempo. Quiero que 
sean felices, que lo hagan como lo hice yo, 
pasándomela bien.

La música para mí es una terapia. Me 
levanto todos los días y lo primero que 
hago es buscar la guitarra. La tengo en el 
comedor, me tomo mis pastillas para el 
flujo gástrico y como tengo que esperar 
quince minutos para desayunar, lo que 
hago es tocar la guitarra. Muchas veces 
tocando la guitarra, en una melodía o un 
tumba'o, me sale una idea y empiezo a 
escribir una canción ahí mismo.

Eso me pasa mucho. El otro día Claudia 
estaba contando cuántas canciones he 
escrito y llego como a cuatrocientas. 
Escribo mucho. Algunas nunca las oye ni 
las oirá la gente, porque no me dedico 
a eso. Pero lo disfruto mucho. Disfruto 
mucho la actuación dramática, la vida 

MI PADRE 
ERA MI 
PRIMER 
FANÁTICO 
DEL MUNDO, 
Y ESO YA ES 
UN HALAGO 
MAYOR.
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me la ha quitado de delante por tanta 
comedia. Cuando yo iba a hacer la Gala 
de la Hispanidad en Madrid, en el año 
'98, hice un monólogo que tuvo mucho 
éxito, y el presentador iba a ser el Pichi. Me 
contaron que Perugorría iba a presentar 
la gala y que le habían dicho que Alexis 
iba a estar allá, que era un gran cómico, y 
el Pichi respondió: "y mucho mejor actor". 
Me gusta mucho ser actor, y sé que lo 
volveré a hacer, creo que con los años.

Ahora estoy en la aventura de escribir 
una novela; sé que es un atrevimiento, 
pero yo siempre he sido un atrevido. Creo 
que el ser humano es múltiple, tiene 
muchos talentos adentro, pero escucha 
mucho los "no". Entonces por miedo a la 
censura, al rechazo, no se atreve.

¿EXTRAÑAS
A TU PAPÁ?

AHORA QUE ERES 
EL PADRE DE LA 
FAMILIA, ¿CÓMO ES 
TU RELACIÓN CON 
TUS HIJOS?

ERES UN ARTISTA 
MULTIFACÉTICO. 
ACTÚAS, ESCRIBES, 
DIRIGES, COMPONES, 
CANTAS... 
¿DISFRUTAS ALGUNA 
DE ESTAS FACETAS 
MÁS QUE OTRA?

Esta obra se llama Mi robot sexual. La 
escribí y la estoy co-dirigiendo contigo, 
Yusnel Suárez. Como siempre he estado 
interesado por las cosas del futuro, un día 
leí un libro de un filósofo inglés que piensa 
que sobre el 2050 va a ser muy normal 
que la gente tenga parejas robóticas, 
humanoides. Puede ser una solución para 
la gente a la que le cuesta mucho trabajo 
relacionarse o convivir con los demás, que 
es tímida, que no se siente muy agraciada 
y dije: "vamos a escribir una obra, vamos 
a cuestionarlo desde el punto de vista de 
la comedia", y ha salido algo bien diver-
tido, bien inquietante, que estoy seguro 
la gente va disfrutar porque mi primera 
intención es que se rían, pero también que 
reflexionen un poco sobre qué somos los 
seres humanos, por qué tenemos tantos 
problemas de conexión unos con otros y 
qué deberíamos buscar idealmente en el 
otro. De eso trata la comedia: es la historia 
un hombre que ha fracasado en todas sus 
relaciones sentimentales y le proponen 
tener una pareja robótica, con todo lo 
que eso implica, de bueno y de malo. (Mi 
Robot Sexual se estrena el 31 de enero en el 
Teatro Trail de Miami con las actuaciones 
de Mijail Mulkay, Alina Robert, Alejandro 
Dávalos y Marta Larrañaga).

Quisiera que lo escucharan. Sé que 
el mundo del disco y el mundo de esa 
industria es complicado, y a veces influye 
más la gestión empresarial que la música 
como tal. Y yo no tengo tampoco tanto 
tiempo para eso, ni ganas de dedicarme 
a ir por programas promocionando mi 
trabajo; debería, pero mi vida es otra y 
mi trabajo es otro. Hice el disco porque 
tenía ganas de hacer un trabajo musical, 
porque grabé un par de canciones y las 
oyó alguien que me dijo que debería 
hacer un disco, y entonces con Jorge Luis 
Piloto, ese gran compositor cubano que 
me hizo coaching, nos dimos a la tarea de 
hacer el disco, bastante ambicioso musi-
calmente. Me la pasé genial grabando 
con Chucho Valdés, con Gonzalo Rubal-
caba, con Andrés Cepeda, con Siete, con 
Claudia, con muchos músicos maravi-
llosos. Me dice Piloto: "ese un disco que 
te va a dar mucha alegría en la vida, la 
gente irá descubriendo sus canciones". 
Porque no es un disco para el verano, no 
son canciones de moda, las hicimos con 
mucho respeto hacia la música. Espero 

EL HOMBRE DE LAS 
MIL CARAS ES TU 
TERCER DISCO. 
¿CÓMO QUISIERAS 
QUE LE LLEGARA A LA 
GENTE ESE TRABAJO?

que la gente que lea esta entrevista se 
meta en Spotify o en YouTube. 

Lo voy a extrañar siempre, porque mi 
papá es insustituible (Leonel Valdés, 
actor cubano, fallecido en 2010). Era 
un hombre desmedido. Mi padre era 
mi primer fanático del mundo, y eso ya 
es un halago mayor. Recuerdo una vez 
en Pinar del Río nos subimos al esce-
nario, estábamos actuando y él me 
hacía la pala, y me dijo "esto solo lo 
hago por ti, los demás si quieren hacer 
reír tienen que pelearse conmigo allá 
arriba". Siempre estaba hablando de 
mí con todo el mundo, estaba encan-
tado de que yo hubiera seguido sus 
pasos con éxito, porque si no lo habría 
sufrido mucho. De hecho, intentó que 
yo no entrara en el mundo de la actua-
ción porque sabía que era un mundo 
difícil y no quería que yo sufriera o 
pasara por los momentos duros que él 
pasó, pero cuando vio que me iba bien, 
se alegró de una manera loca, y era 
mi mejor amigo. Siempre me decía: 
"recuerda que yo no soy tu padre, yo 
soy tu amigo". Nunca me abandona, 
porque yo antes de salir al escenario 
siempre cierro los ojos y me tapo los 
oídos y me imagino a mi abuela en la 
puerta de mi casa en Cuba y después 
veo a mi padre en el escenario del 
cabaret diciendo una cosa y moviendo 
los ojos. Hasta que no hago eso no 
puedo salir al escenario.

AHORA QUE CIERRA 
UNA DÉCADA SE 
PUEDE DECIR QUE 
TU TRABAJO EN EL 
TEATRO EN LA
CIUDAD DE MIAMI HA 
SIDO EL MÁS EXITOSO 
EN LOS ÚLTIMOS 
DIEZ AÑOS. SOLO 
OFICIALMENTE GAY 
ESTUVO POR MÁS 
DE CINCO AÑOS EN 
CARTELERA.
ESTE AÑO REGRESAS 
CON UNA OBRA QUE 
TODO EL MUNDO ESTÁ 
ESPERANDO.
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Si pudieras ser un 
personaje famoso
¿quién serías?
Frank Sinatra, ¡chico!

Película Favorita
Amadeus, de Miloš 
Forman.

Palabra que
menos te gusta
No.

Si pudieras acumular 
mucho dinero como 
para poder dejar de 
trabajar, ¿dejarías
tu trabajo? 
¡No! ¡Jamás! ¿Qué 
hago, me aburro? Soy 
un creador incesante.

¿Volverías a trabajar
en lo mismo si
nacieras de nuevo?
Of course (por 
supuesto). Actor 
para mi felicidad, 
comediante para la 
felicidad de la gente.

¿Qué te hace
perder la paciencia?

La estupidez.

Color favorito
El color esperanza.

Una canción
que te guste

cantar
en la ducha

"Mi vida", de José 
José.

¿La Habana o Miami?
Las dos.

Humorista favorito
Cantinflas, Chaplin

y Peter Sellers.

Libro favorito
La tía Julia y el 

escribidor, de Vargas 
Llosa. 

Personaje histórico 
con el que más

te identificas 
Mahatma Gandhi.

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

V I S T A R

Cuando viví quince años en España 
estaba muy inmerso en el mundo de 
España, donde hay menos noticias de Cuba; 
es más lejos, geográfica y emocionalmente. 
Desde que estoy en Miami la realidad 
cubana está en todas partes, en las redes 
sociales, en las noticias, en la calle. Yo me 
alegro mucho de haber venido a Miami por 
eso, porque me reconecté con los cubanos, 
con los de la Isla incluso. Eso lo agradezco 
mucho porque la raíz es muy importante, 
para pisar fuerte debes tener tu raíz firme. 
Hace tiempo que no he podido ir a Cuba, y 
sé que ahí hay una cantidad de gente muy 
grande que le encantaría verme actuar, y 
eso en algún momento se va a producir y 
me hace mucha ilusión. La última vez que 
actué en Cuba fue cuando murió mi abuela, 
y fue un día terrible para mí. Actué en el 
Teatro Mella, en la clausura del Festival 
del Humor, y yo estaba muy nervioso 
porque llevaba muchos años sin actuar 
en Cuba, pues estaba viviendo en España. 
Estaba muy perdido por todo lo que había 
pasado y no había dormido, estaba cata-
tónico. Cuando dijeron mi nombre y salí 
al escenario todo el Teatro Mella se puso 
de pie, y estuvieron así por diez minutos. 
Y después hice lo que iba a hacer, que creo 
que lo hice muy mal, pero no importó. Fue 
un momento más emocional que otra 
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Para mí la alegría y la salud, si las tengo 
estoy completo, si no, estoy jodido. A esta 
edad la salud empieza a ser más esquiva y 
he tenido que ser muy riguroso al comer, 
hacer meditación, yoga, todo eso. Pienso 
mucho en la profesión, en si no tendré la 
misma fuerza y la energía para estar en 
el escenario o echar adelante un proyecto 
como la televisión. Pero milagrosamente 
con todos esos cuidados que me he hecho 
con la gran colaboración de Claudia, he ido 
logrando estar otra vez estar en un estado 
de salud estable. Lo que más me gustaría 
es tener motivación, alegría y salud, 
porque el dinero no me compra nada 
de eso. Nunca he sido gran amante del 
dinero, siempre he dicho que me sobrara 
cuando no lo tenía, ¡imagínate ahora! En 
España había una época que me pagaban 
quinientos euros al mes, y me sobraba 
dinero para mandar a Cuba. Nunca he sido 
despilfarrador, soy muy precavido y no 
tengo grandes necesidades materiales. Me 
gustan las cosas como a todo el mundo, 
pero no me compraría ahora mismo, 
aunque tenga el dinero, un Rolls Royce, no 
me interesa. Y cuando he hecho un gasto 
un poco desmedido, me he dicho "qué 
tonto soy, no lo necesito". Cuando compro 
esa cosa, me produce esa decepción de ver 
que era más bonito cuando no lo podía 
comprar. He aprendido a vivir con poco y 
con mucho.

ERES UN ARTISTA
MUY PÚBLICO,
TODOS CONOCEN
TU RELACIÓN CON 
CLAUDIA. ¿QUÉ 
SIGNIFICA ELLA
EN TU VIDA?

MUCHA GENTE
PUEDE PENSAR
EN TI Y VERTE, Y 
PENSAR EN FAMA, 
DINERO, PODER. 
¿PARA TI QUE ES LO 
MÁS IMPORTANTE
EN ESTE MOMENTO
DE TU VIDA?

¿Claudia en mi vida? Everything. Todo. 
Yo creo que cuando encuentras una cone-
xión trascendente con alguien, se vuelve 
todo. Yo no puedo querer a Claudia más 
que a mí, porque por mucho que quiera 
estar con Claudia, jamás podría estar sin 
mí. Esa es la única diferencia. Pero ya no 
me gusta la vida si ella no está. Me gusta 
su compañía, me gusta reír con ella... 
Ella es como un payaso, siempre cuenta 
cosas divertidas, y yo que soy supuesta-
mente el payaso me paso el día riéndome, 
y entonces jugamos. El mejor fan del 
mundo era mi padre, ahora es Claudia, es 
como una groupie de mi trabajo, siempre 
me está empujando. Hice Oficialmente 
Gay por ella, jamás pensé que iba a tener 
éxito. En esto de la televisión no me ha 
empujado, me estuvo halando hacia atrás 
porque sabe que yo me pongo perfeccio-
nista y preciosista y sufro, pero esta vez 
me he prometido a mí mismo hacer el 
trabajo lo mejor que pueda, pero sin sufrir 
y sin matarme. Claudia para mí es un 
regalo maravilloso, me falta mi abuelita, 
me falta mi papá, pero tengo a Claudia, es 
una gran suerte. Y además hemos tenido 

cosa y yo terminé llorando, y así todos los 
que estaban conmigo. Es así como me 
imagino cuando vuelva, mucho nervio, 
mucha ansiedad, pero después cuando 
salga al escenario será como encontrarte 
con alguien que has querido mucho, como 
recontinuar una historia de amor. Yo lo 
que tuve con el público cubano fue una 
historia de amor, y eso es algo insustituible. 
La única manera que tengo de devolverles 
ese gran regalo que me cambió la vida, es 
volverles a entregar un motivo para reír.

HE APRENDIDO A 
VIVIR CON POCO 
Y CON MUCHO.

ahora a Lucía, que para ella es su primer 
hijo, y es la felicidad total. Estamos en un 
momento genial.

ERES MUY CUBANO, 
Y DICEN QUE NACER 
EN CUBA ES DEJAR 
UN PEDAZO DE TU 
CORAZÓN EN LA ISLA. 
¿CÓMO MANTIENES 
TU RELACIÓN CON 
ELLA DESDE LA 
DISTANCIA?
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E l mundo cada vez más se vive en imágenes y en este 
2019, Cuba fue escenario de muchas instántaneas para 
recordar. Para este top seleccionamos algunas de las 
fotografías que consideramos muestran otra realidad 

LAS 7 FOTOS MÁS RELEVANTES DEL 
2019  EN CUBA

Robin Pedraja
/ Habana 500

 Gabriel Guerra Bianchini
/ Serie: Maybe they can see us now

Naturaleza secreta
/ Cúpula del Capitolio 

Ramón Espinosa
/ AP / Velorio de Alicia Alonso

Adalberto Roque
/ AFP / Tornado en La Habana

fotografía

EFE / Reyes Felipe VI
y Letizia Ortiz en La 
Habana

Fernando Medina
/ Reuters / Príncipe de Gales y Duquesa de Cornualles en La Habana

de nuestro país, alejada de esterotipos y lugares comunes, así 
como los momentos de mayor impacto para nuestra sociedad. 
Para esta selección, se tuvieron en cuenta varios criterios del 
Equipo Creativo de VISTAR Magazine, en conjunto con nuestros 
colaboradores. 
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GABRIEL G. 
BIANCHINI

LIED LORAIN
GUERRA

E l clip del tema “Libre” de Eme 
Alfonso, dirigido por el trinomio 
de diseñadores Raupa, Mola y 
Nelson Ponce, resultó el Video del 

Año, y también se llevó a casa otras ocho 
Ovejas Negras por las categorías de Mejor 
Video Fusión, Efectos Visuales, Animación, 
Dirección de Arte, Diseño de Vestuario, 
Making Off, Producción y Dirección.

El reggaeton dejó claro su impacto en el 
público y ganó el único premio Lucas que 
puede considerarse un reconocimiento 
a la música propiamente, el Premio de 
la Popularidad, el cual elige el público 
con sus votaciones. Si bien este ha sido 
uno de los galardones más cuestionados 
en premiaciones anteriores, este año no 
hubo dudas y el video de “Infiel” de Divan 
y Jacob Forever, dirigido por Freddy Loons, 
obtuvo el reconocimiento más codiciado 
por los músicos.

Asimismo, otros nombres ya recono-
cidos del videoclip en la Isla resultaron 
premiados por Lucas, como Joseph 
Ros, Yeandro Tamayo, Eduardo, Alberto 
Rambaudi, Felo y Charles Cabrera. 

Lucas también brinda siempre un 
espacio para destacar el trabajo de nuevos 
creadores. Ese fue el caso este año del 
video del tema “Mis fantasmas” del grupo 
Ruido Blanco, dirigido por Fernando 
Almeida, quien con su primera realización 

obtuvo tres premios: Artista Novel, Ópera 
Prima y Mejor video Rock Pop. 

Este año Lucas creó de manera espe-
cial una categoría para premiar al mejor 
video dedicado al aniversario 500 de la 
Habana, para rendir su tributo a la ciudad 
y también para reconocer el trabajo 
de muchos músicos y realizadores que 
dedicaron su trabajo al medio milenio 
de la capital. El videoclip del tema “Bella 
Habana” de la Camerata Romeu, dirigido 
por Alejandro Reyes, fue el ganador.

De igual forma, la capital del videoclip 
cubano otorgó dos premios especiales a 
las agrupaciones Formell y Los Van Van y 
Síntesis. 

Elito Revé y Telmary, Toques del Río, 
Divan, Jacob Forever, Alex Duvall, Yomil 
y El Dany, Alex Cuba, Kelvis Ochoa, Eme 
Alfonso, Alexander Abreu, Alain Pérez, 
Omara Portuondo, la Orquesta Failde y Los 
Van Van, entre muchos artistas, desfilaron 
por el escenario del teatro Karl Marx en 
ambos días, en los que también se dedi-
caron momentos especiales a La Habana y 
al Benny Moré. 

LUCAS
2019
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VIDEO MÁS 
POPULAR
Divan y Jacob 
Forever
“Infiel”  
Dir. Freddy Loons

LOS PREMIOS 
DEL PÚBLICO

LOS PREMIOS LUCAS SON 
SIEMPRE UNO DE LOS 

SUCESOS MÁS IMPORTANTES 
DEL MES DE DICIEMBRE EN 

CUBA. SUS GALAS SON CASI 
EL ÚNICO MOMENTO EN QUE 
EL PÚBLICO CUBANO PUEDE 

ENCONTRAR REUNIDOS A 
SUS ARTISTAS FAVORITOS Y 

MUCHO MÁS, PORQUE HAY QUE 
RECONOCER QUE EL EQUIPO 

DE LUCAS, LIDERADO POR 
ORLANDO CRUZATA, CREA UN 

EVENTO QUE ABARCA A TODOS 
LOS GÉNEROS Y ESTILOS 

MUSICALES DEL PAÍS. 

-
VIDEO
DEL AÑO, 
MEJOR
VIDEO FUSIÓN, 
EFECTOS 
VISUALES, 
ANIMACIÓN, 
DIRECCIÓN DE 
ARTE, 
DISEÑO DE 
VESTUARIO, 
MAKING OFF, 
PRODUCCIÓN Y 
MEJOR 
DIRECCIÓN.
-
Eme Alfonso
“Libre”  
Directores: Raupa, 
Mola y Nelson Ponce
-

-
Nelson Ponce y Raupa 
en los Premios Lucas
-

-
Alexander Abreu y 
Joseph Ros
-

-
Alex Duvall con 
Yomil y El Dany

-

cine y tv
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Fotograma de 
Santa y Andrés, de 
Carlos M. Lechuga

PEDRO R.
NOA ROMERO

IMÁGENES
DE ARCHIVO

S
i tuviéramos que marcar un punto 
de partida en el ascenso del cine 
independiente nacional, tendríamos 
que remitirnos, precisamente, a 

los primeros días de noviembre de 2000, 
durante los cuales el ICAIC organizó la 
Muestra Nacional del Audiovisual Joven. 

Su objetivo primordial era visibilizar 
un grupo de realizadores menores de 35 
años de edad, quienes habían realizado 
sus obras –casi todos cortometrajes- por 
los más diversos motivos y con los más 
increíbles recursos económicos. 

Otra característica de aquellos jóvenes 
es que habían aprendido los rudimentos 
del lenguaje y experimentado con 
géneros no contemplados en la ortodoxia 
cinematográfica, es decir, el videoclip, la 
publicidad, el video arte, las grabaciones 
de bodas, quinces y cumpleaños.

La organización de la Muestra no fue 
una necesidad surgida entre los bisoños 
creadores, sino un reclamo del Instituto, 

el cual estaba haciendo lo imposible 
por mantenerse con alguna actividad 
productiva, después del periodo de crisis 
de los noventa. Una etapa marcada por 
la ausencia de un grupo importante de 
realizadores que habían decidido residir 
en el extranjero, y el fallecimiento de dos 
de sus figuras cimeras: Tomás Gutiérrez 
Alea (1996) y Santiago Álvarez (1998).

Esta situación propició que la nueva 
hornada de jóvenes creadores se sintiera 
alentada, atendida por la industria, y que, 
muy pronto, pasaran a formar parte de 
ella. Un ejemplo de lo anterior es Lester 
Hamlet (Casa vieja, 2010; Fábula, 2011; Ya 
no es antes, 2016).

Pero otros, como Esteban Insausti 
(Larga distancia, 2009; Club de Jazz, 2018), 
Carlos M. Lechuga (Melaza, 2012; Santa y 
Andrés, 2016) o Carlos Machado Quintela 
(La piscina, 2011; La obra del siglo, 2016), 
continuaron filmando mediante crow-
dfundings y la aplicación a programas 

internacionales de ayuda al cine.
Igualmente, ha surgido un buen grupo 

de directoras, entre las que se destacan 
Jessica Rodríguez (Espejuelos oscuros, 
2015), Patricia Ramos (El techo, 2016), 
y muy recientemente, Heidi Hassan 
y Patricia Pérez, co-directoras de A 
media voz (2019), ganador del Premio 
al Mejor Largometraje en el 32 Festival 
Internacional de Cine Documental de 
Ámsterdam, Holanda, y el Coral -en idén-
tica categoría-, en el recién finalizado 
41 Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana. 

Otra peculiaridad, a favor del cine 
independiente cubano, es la presencia de 
compañías como Producciones de la 5ta 
Avenida, integradas completamente por 
jóvenes, la cual no solo consigue financia-
miento para sus filmes, sino que también 
los coloca en festivales internacionales 
sin subordinarse al ICAIC, y hasta gana 
importantes premios. El más significativo: 
Juan de los Muertos (Alejandro Brugués, 
2012), merecedor del Premio Goya a la 
mejor película Iberoamericana.

Sin embargo, no todo ha sido “color 
de rosa”. El mayor reto que han tenido 
que sortear dichos realizadores, durante 
estas dos décadas, es el reconocimiento 
y las facilidades jurídicas para hacer sus 
películas en territorio cubano. Esta nece-
sidad se hizo apremiante con el auge y 
la presencia progresiva del audiovisual 
alternativo en la programación anual. 

Este reclamo parece tener solución a 
partir de la puesta en marcha del Decreto 
Ley No. 373/2019: “Del Creador Audiovi-
sual y Cinematográfico Independiente”, 
con el cual se intenta dar respuesta a 
una buena parte de las preocupaciones 
de este sector de la creación audiovisual 
nacional. Pero –para comprobarlo- habrá 
que esperar, quizás, otros veinte años. 

Cuando uno mira 
retrospectivamente los 
más recientes veinte 
años del cine producido 
en Cuba, salta a la vista 
que las palmas, en el 
nuevo siglo, se las lleva 
el cine independiente o 
alternativo, por encima 
del respaldado, ciento 
por ciento, por el Instituto 
Cubano del Arte e 
Industria Cinematográfico 
(ICAIC). Aunque hay que 
señalar que el organismo 
estatal no ha estado ajeno 
y ha propiciado -en cierto 
modo- la relevancia de 
esta “otra” filmografía.

VEINTE AÑOS DE ÉXITOS PARA
EL CINE CUBANO INDEPENDIENTE

En orden
descendente:
-
Fotograma de
A media voz, de Heidi 
Hassan y Patricia Pérez
-
Fotograma de Ya no es 
antes, de Lester Hamlet
-
Fotograma de
Juan de los muertos,
de Alejandro Brugués
-
Fotograma de
La obra del siglo, 
de Carlos
Machado Quintela

cine y tv
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H ace 41 diciembres La Habana es el 
hervidero del nuevo cine latinoa-
mericano y, ¿por qué no?, de buena 
parte del mundo. El concepto 

de aunar, proyectar y analizar las cine-
matografías de los creadores de la región 
sigue guiando la curaduría del evento, 
como vitrina sólida para exponer nuestras 
realidades. 

A pesar de la diferencia numérica 
respecto a otros años, por lo duro que va 
jugando la industria y las subidas casi 
disparatadas de los costos de cada proyec-
ción –consecuencia directa de las cifras 
que se invierten para producir un filme-, los 
cubanos y participantes extranjeros hicieron 
justicia a los esfuerzos de los organizadores 

del festival.
Argentina, Brasil y Chile continuaron 

liderando las cifras de cintas seleccionadas, 
como espejo del desarrollo de la industria 
cinematográfica que afortunadamente 
sobrevive a la inestabilidad política de la 
región. 

Benicio del Toro, Ricardo Darín y su hijo 
Chino Darín, Gastón Pauls, Wagner Moura, 
Benito Zambrano, Emilio Santoyo y Gregory 
Nava, fueron de las personalidades que nos 
acompañaron en el Festival de Cine de La 
Habana, por solo citar algunos de los rostros 
más conocidos. 

Provenientes de 37 países, de las 300 
obras fílmicas incluidas en el programa 
del certamen, 210 fueron realizadas en el 

continente americano. El Premio Coral se lo 
disputaron 21 largometrajes de ficción, 19 
cortos y mediometrajes, 18 óperas primas, 21 
documentales (largometrajes), 10 documen-
tales (cortos y mediometrajes), 23 animados, 
25 guiones inéditos y 30 carteles.

La edición 41 reconoció con el Premio 
Coral de Honor al octogenario cineasta 
cubano Manuel Pérez y la productora argen-
tina Lita Estantic, dueños de una historia 
riquísima en sus predios y defensores del 
arte comprometido con el pueblo, la historia 
y la identidad cultural latina.

Con 4914 votos, el Premio Coral del 
Público fue para la cinta argentina-espa-
ñola, El cuento de las comadrejas, de Juan 
José Campanella. La colaboración argenti-

na-uruguaya, Los sonámbulos,  dirigida por 
Paula Hernández, resultó la película más 
premiada, con Coral a Mejor Largometraje 
de Ficción, Mejor Guion y Mejor Actuación 
Femenina para Érica Rivas.

Argentina continuó a la vanguardia 
al adjudicársele los galardones a: Mejor 
Guion Inédito, por Desde el apocalipsis, de 
Sebastián Dietsch; Mejor Actuación Mascu-
lina a Luis Brandoni, por su trabajo en los 
filmes La odisea de los giles y El cuento de las 
comadrejas; junto al Coral en la categoría 
de Postproducción concedido a Años cortos, 
días eternos, de Silvina Estévez.

Brasil lo secundó, al obtener los corales 
al Mejor Largometraje y Cortometraje de 
Animación, por Ciudad de los piratas, de Otto 

Guerra, y Carne, de Camila Kater, respectiva-
mente. El reconocimiento a Mejor Edición 
quedó en territorio brasileño también, en 
manos de Sergio Mekler, por la cinta Tres 
veranos. 

Aunque lógicamente la presencia 
cubana responde al bajo nivel de produc-
ción de cine hecho en Cuba, el recién 
concluido certamen reconoció a los crea-
dores independientes como dispone el 
Decreto-Ley 373 abriendo las puertas al cine 
independiente cubano, que antes no tenía 
cabida en el festival.

La inclusión corroboró la calidad de los 
cineastas cubanos. Entre las obras que 
llevan en los créditos el nombre de la Isla 
se beneficiaron con los lauros: Agosto, con 

el Coral a Mejor Ópera Prima de Armando 
Capó; A media voz, de las realizadoras 
Patricia Pérez y Heidi Hassan en Mejor 
Largometraje Documental; Flying Pigeon, 
de Daniel Santoyo como Mejor Cortome-
traje de Ficción, mientras Diana Carmenate 
conquistó el Coral al Mejor Cartel, que dise-
ñara para el filme Olga. 

La despedida a los cineastas no podía ser 
otra que la invitación al reencuentro para 
el Festival 42 del Nuevo Cine Latinoameri-
cano, en diciembre de 2020, cita que prevé 
colocar la mirada en el cine hecho por los 
más jóvenes desde donde se articule el 
urgente diálogo intergeneracional, en un 
evento que renace cada año como vaso 
comunicante entre La Habana y el mundo.

cine y tv

FESTIVAL 
DE CINE DE 
LA HABANA

EL FOCO EN LOS 
OTROS QUE SOMOS 
TODOS LOS LATINOS

Teatro Karl 
Marx durante 
la inauguración 
del Festival

ADDILEY 
PALANCAR

GABRIEL G. 
BIANCHINI

HACE 41 DICIEMBRES 
LA HABANA ES EL 

HERVIDERO DEL NUEVO 
CINE LATINOAMERICANO

Ricardo Darín y Chino Darín

Manuel Pérez Benicio del Toro
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cine y tv

D esde la salida al aire el pasado 
30 de diciembre de 2019, del 
primer programa de la nueva 
temporada del humorístico 

Vivir del Cuento, la ausencia de uno de 
los actores más queridos por el público 
desató una serie de opiniones en todas 
direcciones. 

Gran parte de los fanáticos y otros que 
se sumaron a la polémica han intentado 
hallar al culpable de la circunstancia que 
colocó a Andy Vázquez fuera del espacio. 
Una búsqueda incierta que ha desatado 
los más insospechados comentarios, 
ofensas y hasta amenazas a la persona de 
Luis Silva, quien encarna al viejo Pánfilo.

VISTAR conversó en exclusiva con 
Silva, quien comenta cómo ha vivido los 
hechos. 

“Lo primero que hay que decir es que, 
a Andy, sin un aviso previo, le informaron 
de la sanción directamente delante del 
colectivo", declara Luis Silva. “Me insulté 
y más por el motivo. Me parece muy drás-
tica la medida. Me pongo en el lugar de 
él, porque ese video lo podía haber hecho 
yo mismo. Nosotros somos humoristas y 
lo que ocurre a diario lo expresamos en 
tono de humor”, prosigue.

El propio Andy aclaró en una publi-
cación en las redes que tanto Luis Silva 
como el director del show, Ignacio 

Hernández (Nachy), siempre lo apoyaron. 
“Él sabe todo lo que lo queremos todos, 
lo que significa que ya él no esté, el dolor 
que tuvimos grabando sin su presencia, 
sin sus bromas”, pronunció emocionado 
Luis.

A una semana de grabar los nuevos 
capítulos que tanto esperaba el público, 
con todos los guiones escritos de los 
seis capítulos, con Aguaje, Bienvenido y 
Facundo, fueron informados de la deci-
sión, según refiere Silva.

“¿A esa hora qué hacíamos, a quién 
incluíamos en el programa? No se trataba 
de sustituir a Facundo, sino que simple-
mente su personaje, que representa 

al CDR, la oficialidad, al dirigente, lo 
necesitamos en el programa; no es que 
quisiéramos poner a otro por él”, aclara el 
creador de Pánfilo.

“Como mismo necesitamos al delin-
cuente, que todos los viejitos no sean 
pobres -por eso está Chacón que es un 
viejito maceta-, Ruperto que es muje-
riego y homófobo, requerimos también 
a un tipo que represente la oficialidad, 
las reuniones, la burocracia, la dirigencia. 
Eso fue lo que urgentemente nos llevó a 
buscar a alguien”, detalla el popular actor. 

“Pensamos en Miguel Moreno (La 
Llave), quien grabó un solo capítulo de los 
seis que tenemos. En los próximos cinco 

que ya están grabados él no va a estar. 
Casualidades de la vida. Él nada más 
podía estar en uno, por compromisos de 
trabajo”. 

“Tuvimos que replantearnos el guion. 
Fue un esfuerzo muy duro ajustar todo”, 
revela el artista. 

La convulsión en las redes sociales 
por la separación de Andy Vázquez de 
la alineación artística del citado show 
humorístico ha generado disímiles 
posturas, que han hablado hasta de la 
cancelación del programa.

Vivir del Cuento no es solo un show 
cómico. Su mayor valor reside en el poder 
de hacer sonreír a millones de cubanos, 

dondequiera que estén. 
“La mayoría de las personas me 

dicen que no dejemos de hacer Vivir del 
Cuento, que no lo dejemos morir, que no 
permitamos a ningún agente externo 
que quiera eliminar el programa darse el 
gusto”, concluyó Silva.

Al cierre de la entrevista conocimos 
que Rafael Insua, director del Canal 
Cubavisión, declaró para un canal de 
YouTube que es intención de la televisión 
cubana sostener y potenciar el programa. 
Igualmente aseguró que Vázquez no está 
sancionado y que las puertas de la televi-
sión están abiertas para su participación 
en los espacios.

ANTE LA POLÉMICA ALREDEDOR
DE ANDY VÁZQUEZ

LUIS SILVA (PÁNFILO)

DECLARACIONES 
EXCLUSIVAS DE

-
De izquierda

a derecha:
-

WILBER GUTIÉRREZ 
(CHACÓN)

-
MARIO SARDIÑAS 

(CHEQUERA)
-

LUIS SILVA (PÁNFILO)
-

ANDY VÁZQUEZ 
(FACUNDO)

-

Parte del elenco del 
programa Vivir del Cuento

ADDILEY 
PALANCAR

RONIN 
NOVOA
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TEXTO: ALEJANDRA ANGULO
FOTOS: MAY REGUERA
MAQUILLAJE: YOYI Y ARI REGINA
COLABORACIONES: GIORGIO G.
GARDENIA, SALOMÉ MODAS, 
DADOR, JACQUELINE FUMERO, 
LULY SALÓN, BAJANDA APP, D´LA 
ABUELA, FONOMA Y ESTUDIO 50

Son los rostros más solicitados de la industria del mode-
laje en Cuba. Desde photoshootings, pasarelas y videoclips, 
rompen el canon de la belleza clásica, mientras entregan a 
los flashazos el talento que destilan. Por primera vez, VISTAR 
se une a clientes, fotógrafos, diseñadores y personas repre-
sentativas en la industria para acoger en el mismo set, a las 
diez modelos más influyentes del 2019.  

Estudio 50 demostró estar hecho a prueba de pasarelas. Cerramos el año con 
esta entrega de Trending People que llevó al plató los vistosos diseños de la joyería 
Gardenia Design y las creaciones de los diseñadores cubanos Salomé Modas, Jacque-
line Fumero, Dador Habana, Gaya Novias, así como las prendas de la marca Giorgio G., 
que tuvieron al blanco como hilo conductor de esta sesión fotográfica. 

El equipo profesional también estuvo formado por maquilladores, peluqueros y un 
excepcional servicio de manicura cortesía de Luly Salón, quien garantizó que las chicas 
extendieran el glamour hasta la punta de sus dedos. “El lleva y trae” que acarrea una 
mega producción como esta fue asegurado con puntualidad por los autos de Bajanda 
App; mientras que el catering estuvo a cargo de D’ La Abuela y el servicio telefónico 
garantizado por Fonoma. Así todo dispuesto… ¡Luces, cámaras y a hacer fotos! 
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ESTOS SON LOS ROSTROS 
MÁS SOLICITADOS DE 

LA INDUSTRIA DEL 
MODELAJE EN CUBA.

TOP 10

Amanda 
Díaz:
Vestido de 
Giorgio G.

Carolina 
Baños:
Vestido de 
Giorgio G.

Laura Roque:
Vestido de 
Gaya Novias
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Originarias de Villa Clara, las 
Rivalta son un par capaz de 
agitar la imagen creativa de 
la moda cubana. Los vaivenes 
en los cánones de belleza 
parecen no alterar su status. A 
pesar de ser integrantes de la 
joven generación de modelos 
cubanas, Malena y Milena han 
sorprendido por su proyec-
ción internacional a raíz de su 
trabajo con Versace. 

“Mi carrera de modelo 
comenzó a los 18 años con el 
apoyo de los diseñadores de 
Santa Clara, Pavel y Guido. 
Ellos fueron quienes nos 
descubrieron”, comenta. 

Gemelas idénticas, sí; clones 
biotecnológicos, no. Malena y 
Milena tiene auras distintas 
y una esencia muy particular. 
“Somos gemelas pero nuestros 
rostros no retratan igual. Cada 
cual entrega su particular 
energía a la cámara”.

 

¿Momento más importante de 
tu carrera?

“Cuando fui premiada la 
mejor modelo novel en el 2018”.  

¿La Habana o Villa Clara?
“La Habana”. 

¿Lugar favorito
en La Habana? 

“La Habana me gusta 
completa”. 

¿Planes futuros?
“Mi mayor aspiración 

es llegar a ser reconocida 
internacionalmente”.

MALENA 
RIVALTA
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MALENA 
MILENA

RIVALTA
&

MILENA 
RIVALTA
Una es el motor de la otra. Dos 
bellezas clásicas que juntas 
dan fotos de mucha pegada. 
En esta ocasión destacan 
luciendo prendas de Salomé 
Modas, diseñadas específi-
camente para ellas. “Le debo 
todo a mi hermana, siempre 
estamos juntas”, comenta 
Milena.  

¿Cómo describirías tu estilo?
“Mi estilo más bien depende 

de la ocasión, puedo lo mismo 
optar por la sencillez que por 
diseños más rebuscados”.  

¿Que no usarías? 
“Sombreros (risas)”.

¿Te gustaría trabajar con…?
“Todos los trabajos van a ser 

bienvenidos, pero me gustaría 
posar para la fotógrafa Titina 
y los diseñadores cubanos que 
me lo propongan”.

¿Planes futuros?
“Estamos filmando una pelí-

cula de la cual no podemos dar 
muchos detalles. Planeo seguir 
con el modelaje y adentrarme 
en la actuación”.

SOMOS GEMELAS PERO NUESTROS 
ROSTROS NO RETRATAN IGUAL. 

CADA CUAL ENTREGA SU 
PARTICULAR ENERGÍA A LA CÁMARA

MALENA RIVALTA

MILENA RIVALTA

@malerivaltamodel

@milirivaltamodel

Lucieron prendas 
de Salomé Modas y 
pulseras de la marca 
Gardenia Design
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Todos los ojos están puestos 
en ella y no podría ser de otra 
forma. A pesar de su corta 
trayectoria, es ya uno de los 
rostros más solicitados por 
diseñadores extranjeros y del 
patio. Esta modelo y bailarina, 
estudiante de primer año del 
Instituto Superior de Arte 
(ISA), comenzó su carrera en la 
moda con apenas siete años 
trabajando para el fotógrafo 
norteamericano Halim Ina. “A 
los 15 años empecé a involu-
crarme en las pasarelas. Hasta 
la fecha he colaborado con las 
fotógrafas May Reguera, Titina; 
los diseñadores Pavel y Guido y 
la orfebre Laura Lis”, comenta.

Cuando despierta admira-
ción por su presencia, Anays 
sonríe con humildad sincera. 
Deslumbra en plena acción con 
un diseño etéreo de Jacqueline 
Fumero y joyas de Gardenia 
Design. “Mi estilo es desenfa-
dado y bohemio. En mi closet 
hay de todo, pero siempre uso 
prendas sencillas. Considero 
que es muy importante cuidar 
la belleza que cada cual trae 
consigo y no exponerse para 
intentar lograr la imagen que 
los demás quieren ver”, explica.  

¿Te gustaría trabajar con…?
“Internacional Chanel y del 

patio, Clandestina, me gustaría 

mucho trabajar para esta 
marca que está irrumpiendo 
con éxito en el mercado 
nacional y extranjero”. 

¿Secreto de belleza?
“Aceite de coco si tienes el 

cabello rizo. No falla”.

¿Lugar favorito en La Habana?
“Malecón”.

¿Planes futuros? 
“Graduarme de la univer-

sidad y formar parte de las 
pasarelas internacionales”. 

ES MUY 
IMPORTANTE 
CUIDAR LA 
BELLEZA QUE 
CADA CUAL TRAE 
CONSIGO

ANAYS 
DIZ  PE
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Laura es única por su versatilidad tanto 
en la pasarela como en las publicidades. 
Clarinetista y flautista de profesión, 
irrumpe en la industria de la moda de 
manera casual. “Tenía 18 años cuando 
acompañé a una amiga para el casting 
de un desfile en Fábrica de Arte. Pero 
resultó que me escogieron a mí”, 
comenta. Fue así como comenzó una 
meteórica trayectoria que ha ido en 
ascenso.  

Hasta la fecha, Roque ha traba-
jado para una demandante lista de 
diseñadores del patio. Entre ellos,  Rox 
950, Jacqueline Fumero y Pavel y Guido, 
así como las marcas internacionales 
Woman Secret, Giorgio G. y BeZazzy. Por 
otra parte, ha encarnado roles prota-
gónicos en videoclips de importantes 
directores; los más recientes junto al 
dominicano Jessy Terrero y el venezo-
lano Daniel Durán. Sobre sus últimos 
proyectos, la top comenta: “En este 
momento me encuentro realizando una 
publicidad para Jetsurf, una agencia de 
deportes extremos que me apasiona”.

¿Pasarela, foto o videoclip?
“Los tres tienen lo suyo, pues me 

permiten desenvolverme en aspectos 
y contextos diferentes, pero creo que 
prefiero la fotografía”.

Secreto de belleza
“Siempre sé natural y sonríe”.

Lugar de La Habana favorito
“Cerca del mar”.

¿Plan futuro?
“Yo quiero progresar. Hasta que uno 
no conozca el límite de sus metas, es 
imposible saber hacia dónde irá. Tengo 
grandes planes como músico y modelo. 
Mi objetivo es ser siempre mejor y supe-
rarme en todos los aspectos”. 
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MI OBJETIVO ES 
SER SIEMPRE 
MEJOR Y 
SUPERARME 
EN TODOS LOS 
ASPECTOS
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LAURA 
ROQUE

ANAYS DIZ PE

LAURA ROQUE

@anaysdispe

@lauraroque Vestido de 
Jacqueline Fumero

Look lencero de 
Salomé Modas 
y accesorios de 
Gardenia Desing
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Más allá de la genética favo-
recedora, la personalidad 
de Yessica Borroto (actriz y 
modelo) impone. Tiene -como 
dicen en la calle- la autoes-
tima nivel Dios. Sus años en el 
runway y numerosas expe-
riencias, le han dado trucos 
para desarmar a cualquier 
cliente.  “Mi imagen fue la que 
me trajo hasta donde estoy, 
definitivamente este look, salir 
de los clásicos estándares que 
teníamos las cubanas en ese 
momento fue lo que me hizo 
ser quien soy”, comenta. 

La suerte tiró los dados a 
favor de Borroto. Un día antes 
del desfile de la colección 
Crucero 2016-2017 de Chanel, 
la asistente personal de Karl 
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YESSICA 
BORROTO

Lagerfeld captó su exotismo 
y seguridad, cualidades que le 
ganaron un lugar dentro del 
selecto grupo de modelos que 
desfiló por el Prado habanero. 

“Me estrené como modelo 
en el 2015 y hasta la fecha he 
trabajado para clientes inter-
nacionales como Brownss-
hoes, Lambertz, IANN Dey, 
Puma y Chanel. Asimismo, he 
prestado mi imagen para la 
marca cubana PRIETO’S Style 
de la diseñadora Samantha 
Chijona y para las colecciones 
de Jacqueline Fumero. Para 
mí, el trabajo más importante 
del 2019 fue el desfile de la 
colección Glorias Deportivas de 
Clandestina”.

Hoy Borroto sigue robando 

alientos. Llega vistiendo un 
jumpsuit de Gaya Novias con 
aires de diva de los setenta. 
“En mi closet hay un poco de 
todo. Tener una pieza para 
cada ocasión es un must”. 

¿Tacones, sandalias
o zapatillas deportivas?

“Todo tiene su momento”. 

¿Te gustaría trabajar con…?
“Balmain”.

¿Cuál sería la cresta de tu ola?
“Nunca pudiera decir que 

estoy donde quiero, yo creo 
que hay subir escalón por 
escalón, hasta que se acabe 
la escalera, pero todavía no sé 
cuál es el tope”.
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MI IMAGEN 
FUE LA QUE ME 
TRAJO HASTA 
DONDE ESTOY

ABRIR UNA 
ACADEMIA DE 
DANZA ES ALGO 
EN LO QUE HE 
PENSADO TODA 
MI VIDA
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Carolina compagina su trabajo 
de modelo con los estudios de 
danza folclórica en el ISA. A solo 
nueve años de su debut en la 
pasarela ya ha trabajado con 
importantes diseñadores cubanos 
como Jacqueline Fumero, Katerine 
Dorticos, Alexander Rodríguez, 
Mario Freixas e Ismael de la 
Caridad. 

“Todos los eventos han sido 
importantes, pues cada cual me 
ha aportado algo distinto, pero 
creo que la pasarela de la colec-
ción Glorias Deportivas de Clan-
destina y el desfile del diseñador 
español Francis Montesinos en 
Arte y Moda, fueron para mí los 
más especiales”, explica. 

Ante el lente de la cámara, 
Carolina deslumbró en plena 
acción con un vestido de vuelos 
de la marca internacional Giorgio 
G., comercializada en Cuba, que le 
aportaba soltura a su cuerpo en 
justa y calculada dosis. 

¿Diseñador favorito?
“Ismael de la Caridad, es 

un amor de persona y por eso 
también lo admiro mucho”.

¿Lugar de La Habana preferido?
“El Prado, el Malecón, La Habana 

es mucho de eso, de recorrerla 
caminando …”

Red social favorita
“Instagram”.

Planes futuros
“Terminar mis estudios en el 

ISA. Abrir una academia de danza 
es algo en lo que he pensado toda 
mi vida. Seguir con el modelaje y 
también enseñarlo… ¿Por qué no?”

CAROLINA 
BAÑOS
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CAROLINA BAÑOS
@carolinabrguez

YESSICA BORROTO
@yessborroto

Jumpsuit de 
Gaya Novias

Lencerías de Salomé 
Modas y accesorios 
de Gardenia Design



Gina o Gigi como la conocen en 
las redes y “en todas partes” es 
más que una cara bonita y unas 
piernas eternas. Graduada de 
Comunicación en La Univer-
sidad de Habana, esta top se 
ha ganado la admiración de 
diseñadores internacionales y 
cubanos. Le encanta su trabajo 
y ha hecho que directores 
de castings se fijen en ella. 
Luciendo un diseño de Jacque-
line Fumero, Gigi tiene las cosas 
muy claras y así lo demuestra en 
esta entrevista.

¿Cuál ha sido el momento más 
importante de tu carrera?

“¡Hombre! No sé si quizás sea 
de portafolio el más impor-
tante, pero uno de los que más 
disfruté fue el trabajo para las 
escenas de la película Rápido 
y Furioso que se rodaron en La 
Habana. Allí tuve la oportu-
nidad de compartir con muchas 
personas influyentes en la 
industria del cine y de ver cómo 
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GINA 
MARTÍNEZ

/GIGI 
MADUQ

se trabaja en producciones 
grandes”.

¿Y del 2019?
“En el 2019 para mí hubo dos 

eventos cumbres en la moda: 
el desfile de la colección Glorias 
Deportivas de Clandestina y Arte 
y Moda que se realiza todos los 
años, donde tuve la oportu-
nidad de participar en un desfile 
del diseñador español Francis 
Montesinos, muy reconocido en 
su país y a nivel internacional”.

¿Cómo definirías tu estilo?
“Diferente, elegante, sencillo. 

Soy de las que dice que menos, 
es más. Cuando hay que ser 
casual, se es casual y cuando hay 
que ser diva, pues se es diva”. 

 ¿Plan futuro?
“¡Ufff! Poder traspasar las 

barreras de Cuba y lograr hacer 
carrera a nivel internacional. 
Esa es la meta de toda modelo 
profesional”.

TRENDING 
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SOY DE LAS 
QUE DICE 
QUE MENOS, 
ES MÁS. 

QUIERO 
SER FELIZ 
Y CUMPLIR 
MIS METAS
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Jhayna confiesa que desde pequeña lo 
suyo son las cámaras. Con otro de los looks 
de Gaya Novias, la modelo toma el control 
del set mientras entrega un recital de 
poses frente al lente de May Reguera. Sí, 
Duarte es una belleza que noquea. Empezó 
en el modelaje a los 14 años debutando 
para un desfile de la marca Mango y 
posteriormente participó en una campaña 
de moda junto a uno de sus ídolos, el ex 
ángel de Victoria's Secret, Doutzen Kroes. 
Hoy Duarte es, sin dudas, una de las tops 
cubanas con mayor proyección a nivel 
internacional. 

 “Muchas de mis fotos han sido publi-
cadas en Vogue y en la revista Hola España, 
con creaciones de la diseñadora colom-
biana Goretty Medina. Recientemente 
trabajé también para la magazine italiana 
Book for Buyers donde fui portada y cover 
story. Este año también fui imagen de la 
diseñadora cubana radicada en Miami Yas 
González y del evento Arte y Moda. Tengo 
una foto-cartel en el centro de Estambul y 
además participé en el desfile del Capitolio 
por los 500 años de La Habana”, comenta.

¿Cómo defines tu estilo?
“Yo me considero una persona muy 

sencilla, no me gusta vestirme con lujos 
o cosas extravagantes. Prefiero sentirme 
cómoda”.

¿Te gustaría trabajar con…? 
“Hay muchas personas importantes 

con las que sueño trabajar. Me gustaría 
estar en las grandes pasarelas del mundo, 
desfilar para Balmain, Cristian Dior, Chanel, 
Moskino y otras casas de moda”. 

¿Lugar preferido en La Habana?
“El Malecón”.

¿Plan futuro?
“Cosechar muchos éxitos a nivel profe-

sional y a nivel personal. Ser feliz y cumplir 
mis metas”.

JHAYNA 
DUARTE
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GINA MARTÍNEZ
@gigimaduq 

JHAYNA DUARTE
@jhaynadyarte

Looks lenceros de 
Salomé Modas 
y accesorios de 
Gardenia Design

Vestido de 
Jacqueline Fumero
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Nayvis afronta su trabajo con 
calma y una ilusión que hace 
sonreír a quienes escuchan 
su historia. Es veterana en 
las pasarelas y sabe cómo 
moverse en esta industria.  
“Comencé a modelar a los 14 
años apadrinada por el dise-
ñador Pedro Akanda, de ahí 
participé en un concurso a 
los 16 en la Macumba, donde 
me dieron la posibilidad de 
perfeccionar mis habilidades 

como modelo en la agencia 
ACTUAR. Terminé mis estu-
dios en el 2009 y me incor-
poré a trabajar en el Habana 
Libre con el diseñador José 
Luis González”, comenta. 

Hasta la fecha, su imagen 
es una de las más buscadas 
por diseñadores y fotógrafos 
del patio. Ha participado 
en las colecciones de Mario 
Freixas, Oscar de la Portilla, 
Jacqueline Fumero, Salomé 

Modas, Ismael de la Caridad, 
Carmen Fiol, entre otros. 

Para la ocasión, Nayvis 
viste un vaporoso vestido 
manufacturado por Dador 
Habana que capta a la 
perfección el estilo personal 
de la top. “Me gusta vestirme 
deportiva, a veces un poco 
fashion, depende del día. 
Eso sí, elijo siempre diseños 
glamurosos que me hagan 
sentir cómoda”.

ELIJO
SIEMPRE 
DISEÑOS 

GLAMUROSOS 
QUE ME 

HAGAN SENTIR 
CÓMODA

-
MI ESTILO 

ES MUY 
SENCILLO, 

BÁSICO, 
CASUAL

-

NAYVIS 
FERNÁNDEZ

¿Te gustaría trabajar con…?
“Balmain”.

¿Lugar preferido 
en La Habana?

“La playa”.

¿Plan futuro?
“Lanzar mi propia marca, 

también estoy incursionando 
en el mundo del diseño. Me 
encantaría tener mi propia 
tienda”. 
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Amanda incendió las redes con 
su presencia en el videoclip “No 
más mentiras” de Jacob Forever 
y su participación anterior en 
la sección Trending People. 
Desde entonces, ha prestado 
su imagen para realizadores y 
artistas como Alejandro Pérez, 
José Rojas, Gente de Zona y 
Yomil y El Dany.  Sin embargo, su 
actitud ante el lente y la autenti-
cidad de su belleza llaman hoy la 
atención de importantes diseña-
dores y clientes en el mundo de 
la moda. “Empecé con los videos, 
después con fotos y publici-
dades. He hecho pasarela, pero 
no mucha, aunque me gusta y la 
disfruto”, explica.

Varias son las marcas que han 
sucumbido ante su mirada de 
impacto, entre ellas Giorgio G., 
por eso hoy da mucho de qué 
hablar luciendo un look de esta 
firma en su vestuario blanco. “Mi 
estilo es muy sencillo, básico, 
casual”, confiesa.

¿Te gustaría trabajar con…?
“Chanel”.

¿Red social que más usas?
“Instagram”.

¿Diseñador favorito?
“Giorgio”.

¿Plan futuro?
“Eso depende de las oportu-

nidades que la vida me ponga. 
Solo espero llegar a ser una 
modelo famosa y trabajar en una 
campaña de publicidad grande”.

AMANDA 
DÍAZ
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NAYVIS FERNÁNDEZ
@nayvisfernadez

AMANDA DÍAZ
@amanda_diazr

Look lencero de 
Salomé Modas 
y accesorios de 

Gardenia Design

Vestido de 
Dador Habana
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FOTOGRAFÍA
MAY
REGUERA

Las modelos 
lucen joyas de 
Gardenia Design 
@gardeniadesign_ 
y lencería de 
Salomé Modas   
@salomemodas_
-
Estos fueron 
los rostros más 
solicitados de 
la industria del 
modelaje en
Cuba en el
año 2019
-
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DIANGO
HERNÁNDEZ

A TIEMPO COMPARTIDO ENTRE EL CALOR INSULAR Y EL FRÍO 
GERMÁNICO, DIANGO HERNÁNDEZ MAGNETIZA A TRAVÉS 
DE SU OBRA LA FORTALEZA DE ELEMENTOS SIMBÓLICOS. 
MARCADO POR UNA ESTÉTICA MUY PECULIAR, SU TRABAJO 
SE NUTRE DE FILTROS PERSONALES Y DE LOS AMPLIOS 
REFERENTES CULTURALES ATESORADOS DURANTE SU VIDA 
EN EUROPA. DE NUEVO EN LA CAPITAL -EL LUGAR DONDE 
COMENZÓ TODO- EL ARTISTA EXPONE EN EL MUSEO NACIONAL 
DE BELLAS ARTES "PENSAMIENTOS EN LA HABANA".  

LA 
VISUALIDAD 
DEL CÓDIGO 
POÉTICO

especial

E
ste cubano radicado 
en Dusseldorf está 
dispuesto a “abrir la 
cortina”. Entrevistar a 
Diango Hernández en 

medio de los blancos muros 
del Bellas Artes pudiera tener 
mucho de atemporal, si no fuera 
por el ajetreado movimiento de 
quienes se ocupan de montar 
su pieza. A pocos días de cerrar 
el 2019, una obra suya integra la 
exposición colectiva La Habana: 
imágenes de cinco siglos.

“Cuando me proponen la 
idea de exponer en la capital 
estaba muy bien definido que 
la muestra iba a tener una rela-
ción directa con la historia de 

la ciudad y los festejos por sus 
500 años. Entonces me pareció 
ideal utilizar como eje de mi 
obra el poema Pensamientos en 
La Habana de Lezama Lima, en 
el cual el poeta expresa cuan 
sonora es la ciudad”. 

En Pensamientos en La 
Habana. el artista utiliza la 
metáfora del mar para arqui-
tectar un lenguaje en códigos, 
al que transfiere un significado 
virtual con cada curva de la ola. 
“La cortina divide dos espacios y 
funciona como una especie de 
telón a través del cual el espec-
tador transita de una puesta de 
sol al amanecer, dando simple-
mente un paso”.
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ALEJANDRA 
ANGULO

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

- 
Izquierda:
El artista en el 
su exposición 
en el Museo 
Nacional de 
Arte de Bellas 
Artes
-
Debajo:
Cruz roja
-
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Diango vivió en Cuba hasta 
los 33 años. De todo su álbum 
de recuerdos, el que definió su 
manera de hacer arte fue el 
período especial y sus caren-
cias. Esta dura crisis económica 
de principios de los noventa, le 
obligó a replantearse muchas 
cosas, incluyendo su manera 
de crear. 

¿Qué momentos marcaron tu 
carrera?

“El primero fue el fin de 
mi carrera como diseñador 
industrial, pues dio paso en el 
año 94 al inicio de mi prác-
tica investigativa. Empecé a 
estudiar qué estaba pasando 
en el tejido cultural y social de 
Cuba y específicamente de La 
Habana. Transcurría el período 
especial y yo empecé a abrirme 
a esa sensibilidad a través de 
la objetualidad que se produjo 
en ese momento; enfrentarme 
a mi realidad cruda y dura. 
Fue un momento crucial en el 
que empecé una colaboración 
entre artistas y diseñadores 
que se llamó El Gabinete Ordo 
Amoris”.  

“Hay otro momento muy 
importante para mi memoria 
personal que comenzó en el 
2003 y se extiende hasta hoy. 
Fue empezar a vivir en dife-
rentes contextos culturales de 
Europa y compartir mi tiempo 
entre estas latitudes y La 
Habana”.  

Desde entonces, la trayec-
toria de Hernández ha despe-
gado vuelo. Su obra forma 
parte de la colección del MoMA 
neoyorquino, del Centro de 
Arte Contemporáneo, Belo 

Horizonte en Brasil y del Museo 
de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León, en España. 
Asimismo, ha participado en 
las Bienales de Venecia, Sao 
Paulo, Sidney y en la Triennale 
Kleinplastik in Fellbach en 
Alemania.

Hernández es una isla aparte 
porque su obra responde a 
su vida. En un cruce caminos, 
entre la memoria personal y 
colectiva, su relación con el arte 
desafía la fácil categorización. 

Has sido definido como expo-
nente del arte conceptual, 
diaspórico y hasta un contador 
de historias. ¿Cómo te defines 
realmente como artista?

“Yo me localizo siempre 
en una zona donde hay más 
poesía, incluso desde un 
sentido más abstracto que del 
arte conceptual propiamente 
dicho. No me siento integrante 
de esa corriente al cien por 
ciento. Me considero más cerca 
de la palabra y de las realidades 
que esa palabra crea”.

¿Qué materiales prefieres 
utilizar?

“Ahora estoy muy concen-
trado en las telas. El tejido tiene 
la posibilidad de adaptarse 
como un líquido a nuestros 
cuerpos, a la arquitectura… 
Estoy aprovechando el aporte 
digital que permite dotarlo de 
grandilocuencia y colores”.  

¿Crees que el artista debería 
usar siempre el discurso político 
y social en su plataforma?

“Pienso que depende mucho 

de sus inquietudes e intereses, 
pero indudablemente, hay una 
conexión entre el artista y el 
escenario político e ideológico 
en que se desenvuelve. Esa 
conexión le responsabiliza y 
compromete con lo que está 
pasando a su alrededor”.

Expusiste en la octava Bienal 
de La Habana en el 2003 y luego 
no regresaste hasta el 2018 con 
tu exposición Salvavidas, ahora 
repites la experiencia con el 
proyecto de arte La Sindical y su 
galerista…

“La conexión de un artista 
con su galerista es una conexión 
muy personal que por lo general 
perdura en el tiempo. Yo conocí 

a Sachie Hernández hace mucho 
tiempo y enseguida supe de su 
compromiso con el arte cubano. 
Por tanto, cuando me enteré 
que ella estaba armando este 
proyecto de espacios expositivos 
y galerías me interesó mucho 
porque yo venía siguiendo su 
trabajo”.

Esta es tu última exposición 
del año… ¿consideras que es un 
buen cierre?

“Es un cierre buenísimo. El 
Museo Nacional de Bellas Artes 
siempre ha tenido para mí un 
significado muy especial. Es una 
especie de templo en el que la 
condición de Isla no existe”. 

-
Arriba:
Poderes
Elípticos 1, 
3 y 4, 
2019 
Pigmentos 
sobre tela
Obra única 
140 x 140 cm
- 
Izquierda:
Beso en el 
parque
-
Derecha:
Clavado 
última
-

LA CONEXIÓN DE UN ARTISTA CON 
SU GALERISTA ES UNA CONEXIÓN 
MUY ESPECIAL QUE POR LO 
GENERAL PERDURA EN EL TIEMPO
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RAIZA
ARANGO

INSTAGRAM 
DE JAZZ VILÁ

MY Reguera Studio

my_studio_

+53 52930933
maydelysss@gmail.com
www.myreguerastudio.com

teatro

Escenas de la 
obra Farándula

T ras una primera y una 
segunda temporada de 
Farándula, Jazz Vilá y su 

compañía retornó, durante el mes 
de diciembre, con una renovada 
puesta de la popular obra teatral.  
Asumiendo el riesgo de presen-
tarse en el cine La Rampa (nunca 
antes utilizado para teatro), 
Jazz  Vilá Projects utilizó nuevos 
códigos escénicos  para así atraer 
cada noche a 900 personas.

LO REAL DE UNA 
COLABORACIÓN CON

PACO     
EN FARÁNDULA

Sin dudas, el anuncio de que el reco-
nocido actor español Paco León (el 
Luisma de la serie Aida) colaboraría con 
la compañía fue uno de los ganchos más 
importantes; y tanto que lo fue. Luego de 
que se realizara la conferencia de prensa, 
los medios allí presentes solo se concen-
traron en dicha exclusiva, sin decodi-
ficar bien el mensaje. En la cita, Jazz Vilá 
anunció que colaboraría a través de un 
video al final de la obra.

Sin embargo, se empezó a fabular toda 
una historia de que el afamado actor 
español estaría presente en La Habana 
durante las diez funciones. Unos lo 
vieron hospedado en el Hotel Nacional, 
la imaginación de otros llegó hasta verlo 
caminando por la céntrica avenida de 23. 
Lo cierto es que el rumor creció y se hizo 
tan real que todos querían ver Farándula.
Lo innegable es que esta obra le ha dado 
un vuelco al teatro cubano. Sus actores 
demostraron que se puede hacer arte 
para el público joven, siempre desde lo 
nuevo y lo intrépido. Como diría Jazz al 
inicio de la conferencia de prensa: “Yo soy 
un director que asume los riesgos. No me 
amilano ante las dudas o sospechas, y 
sencillamente me lanzo a lo que pienso, 
sueño e imagino”.

Jazz Vilá Projects es una compañía 
joven pero conocida por sus trabajos de 
Rascacielos y Eclipse. La trama de Farán-
dula se desarrolla en un tono intimista 
y tiene como escenario una sala, donde 
solo hay un sofá y una mesa. Aborda 
sobre todo, el amor, la amistad y la 
gratitud. El conflicto se desata a partir 
de una foto que le toman a una persona 
cuando está dormida y los personajes 
comienzan a cuestionarse si es arte o no.
Para la crítica, el estilo de la compañía 
es comercial. Sin embargo, la palabra 
popular sería la idónea para ese tipo de 
teatro. Y tan popular que llegó hasta 
Tampa con actores cubanos que viven en 
Estados Unidos, deseosos de participar. 

LEÓN




