EDICIÓN
SEXTO
ANIVERSARIO
-

TRENDING
PEOPLE
3 MUCHACHAS
DE BUENA
TINTA

publirreportaje
la habana después
de bajanda

No.66
marzo-abril
2020
www.
vistarmagazine.
com

especial
de las mejores
pizzas de
la habana
artista
invitada
YASBEL RODRÍGUEZ
PORTADA

LUIS SILVA
un tipo de los tiempos
modernos

2

MARZO 2020 vistarmagazine.com

vistarmagazine.com MARZO 2020

3

SUMARIO

14

EVENTO
GETTING FUNKY
IN HAVANA

22

PUBLIRREPORTAJE
LA HABANA
DESPUÉS DE
BAJANDA

24

ARTISTA INVITADA
YASBELL
RODRUÍGUEZ

28

2020

MARZO - ABRIL

LA TIJERA
YOUTUBERS

34

PORTADA
LUIS SILVA: UN TIPO
DE LOS TIEMPOS
MODERNOS
4

MARZO 2020 vistarmagazine.com

vistarmagazine.com MARZO 2020

5

40

ESPECIAL
DE LAS MEJORES
PIZZAS DE LA
HABANA

50

TRENDING PEOPLE
TRES
MUCHACHAS DE
BUENA TINTA

60
FOTOGRAFÍA
ALBE
MORALES

66

2020

MARZO - ABRIL

CINE Y TV
LOS 10
PROGRAMAS MÁS
VISTOS EN LA TV

76

ESPECIAL
LAS MEJORES
PLAYAS PARA
SURFEAR EN CUBA
6

MARZO 2020 vistarmagazine.com

vistarmagazine.com MARZO 2020

7

66
66
66

M A R Z O

2 0 2 0

DIRECTOR
CREATIVO
Robin Pedraja

EDICIÓN
Carlos Ávila Villamar

REDACCIÓN
Ailén Rivero
Alejandra Angulo
Talía Jiménez Romero
Raiza Arango
Addiley Palancar
Carlos Ávila Villamar
ARTE Y
DISEÑO
Aldo Cruces
REDES SOCIALES
Adrián Noa

FOTOGRAFÍA
Luis M. Gell
Robin Pedraja
Gabriel G. Bianchini
May Reguera
Eduardo Rawdríguez
Yaas Valdés

EDITORES
GENERALES DE LA
WEB
Talía Jiménez Romero
Carlos Ávila Villamar

COLABORADORES
James Gómez
Fernando X. Donayre
Dagoberto Pedraja
Celia Mendoza
Maykel Bárzagas
Guillermo Morejón
Rafael Valdés Toyo
Mel Peralta
Edgar González
Beth Bonne
Collin Laverty
Mayvic Delgado
Oscar E. Medina Veliz
Iván Camejo
Yusnel Suárez

6 AÑOS CON LO MEJOR
Y MÁS POPULAR DE LA
C U LT U R A C U B A N A

8

MARZO 2020 vistarmagazine.com

NÚMERO
66
MARZO
ABRIL
2020

VISTAR no se
hace responsable
de las opiniones
de los autores.

© 2020 VISTAR
El nombre VISTAR y
el logo son marcas
registradas
ISSN: 2411-1708

En Portada:
Luis Silva
Fotografía:
Eduardo Rawdríguez
Diseño:
Aldo Cruces
vistarmagazine.com MARZO 2020

9

Lámapra colgante retractil

IKEA PS 2014
$ 207

Nuestra tienda online está
diseñada y pensada para
todos los cubanos.
Más de 5000 productos
para el hogar.
Disponible para toda Cuba.

Encuentra toda la información en

La luz que cambia tu hogar.
10

MARZO 2020 vistarmagazine.com

www.tiendaconceptos.com
vistarmagazine.com MARZO 2020

11

PEOPLE
DEL MES
MARZO
2020
REDACCIÓN
VISTAR
TOMADA DE
INTERNET

Gloria Gayner en
Fusterlandia

Carpaccio de res con rúcula y queso
Calle 1ra ·103 piso 1 e/ C y D. Vedado
RSV: 7832 9735
@casamiapaladar

12

MARZO 2020 vistarmagazine.com

L

GLORIA
GAYNER

a cantante estadounidense Gloria
Gayner fue la gran
sorpresa en la clausura del Festival de Habano
este año. Interpretó, además
de otras canciones, su mítico
hit “I Will Survive”, lanzado en

1979, que el público cubano y
extranjero cantó a viva voz en
Pabexpo.
En 2003 “I Will Survive” fue
versionado por Celia Cruz bajo
el título en español de “Yo
Viviré”, como un homenaje a la
cultura cubana más allá de los

límites geográficos. Celia Cruz
fue amiga de Gloria Gayner y
ambas se apreciaban mutuamente como artistas.
Durante su estancia en Cuba
sabemos que Gloria Gayner
estuvo en Fusterlandia, el
gigantesco proyecto de José

Antonio Fuster, y en La Habana
Vieja, de la que compartió
un video en sus cuentas de
Instagram y Facebook. “Ojalá
hubiera podido estar más
tiempo en Cuba”, comentó
en Instagram a uno de sus
seguidores.

vistarmagazine.com MARZO 2020

13

"

TODO
LO QUE
NO SE
DIJO EN

NO HAY REALMENTE TANTA DISTANCIA CON NUESTRA
MÚSICA, AQUÍ SE HA HECHO FUNKY DURANTE
MUCHOS AÑOS. CUANDO VIAJAMOS PENSAMOS QUE
SERÍA COMO IR A BAILAR
A LA CASA DEL TROMPO, PERO REALMENTE LA
MÚSICA CUBANA NO HA ESTADO MUY ALEJADA
DEL CONSUMO EN ESTA CIUDAD.

"

evento
LOURDES
MEDEROS

Doble página:
Inauguración Jazz
Plaza 2020

GABRIEL
G. BIANCHINI

f

estival Jazz Plaza en pleno apogeo:
La Tropical será la anfitriona de un
encuentro que desde los inicios se
anunciaba entre "lo que no podías
perderte". Desde New Orleans,
la cuna del jazz, las bandas Soul
Rebels, Tank and The Bangas y Trombone
Shorty Foundation junto a Cimafunk harán
bailar a cientos de aficionados esta noche.
Son apenas las cinco, el concierto
empieza a las nueve. Sobre el escenario la
auténtica Tarriona Ball, estrella de Tank and
The Bangas, vocaliza de vez en cuando para
acompañar los instrumentos. Julian Gosin,
uno de los trompetas de Soul Rebels, llega
con la guía de uno de los productores. Es
su primera vez en Cuba y me cuenta que
el Jazz Plaza le parece maravilloso y que

14
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vendrá nuevamente. "La cultura, el país y
sus músicos son algo hermoso, a ratos me
parece estar en casa. Siento que somos
bastante similares".
Soul Rebels interpreta esta noche temas
de su nuevo álbum, Poetry in Motion,
además de otros de su repertorio general.
Le pregunto por su amistad con Cimfunk
y me dice con un gesto de alegría en el
rostro: "Hace alrededor de un año que nos
conocimos, estuvimos en un concierto suyo
y fue impresionante. Ahora hemos colaborado, además de en este concierto, en un
tema que grabamos todos, con un video
promocional. Si quieres ver el resultado
de todo este tiempo, al final de la noche
quedará resumido en esa canción que
estrenaremos".

¿Qué van a hacer a su regreso?, le
pregunto. "Pues acabamos de terminar
nuestro disco y tenemos una gira por el
país de veinte días, además de realizar el
Jazz Fest New Orleans, que es algo en lo
que nos concentramos".
La noche empieza a caer, la temperatura
baja. De fondo se escucha el background
de "Havana", de Camila Cabello, por un
saxofón del Trombone Shorty Foundtion, la
inmensa banda de estudiantes de música
que lidera Troy Andrews. No lo he visto en
toda la tarde, pero sus muchachos me han
dicho que subirá al escenario unos minutos.
Así que van a interpretar un tema todos
juntos... le digo a Erick. "Se llama «Caliente»,
bueno, no sé si se va a llamar así, pero es un
tema que grabamos en New Orleans y que

la gente va a bailar aquí, ahorita vamos a
ensayarlo".
Tarriona baja, un tanto cansada y casi
escapándose de un par de cámaras que
están documentando el concierto. Le pido
un instante para alguna pregunta. Just one,
please, me dice. Solo le pregunto cómo se
siente: "Estamos nominados al Grammy
y es algo muy afortunado, una bendición
increíble. Por otro lado, visitar Cuba es muy
emocionante, es una noche muy excitante
y me encantaría estar dentro del público,
por lo que he visto será especial. Vamos a
mezclar temas de nuestro álbum nuevo
Green Ballon con otros viejos. Queremos
que el concierto sea algo mágico".
Ya es de noche, algunos músicos del
festival están dentro de la plaza y los

Tarriona Ball

Getting Funky en
el backstage

artistas comienzan a agruparse en un bar
trasero. Antes de que se vaya y regrese
siendo Cimafunk le pregunto a Erick cómo
fue presentarse en New Orleans con funky
cubano. "No hay realmente tanta distancia
con nuestra música, aquí se ha hecho funky
durante muchos años. Cuando viajamos
pensamos que sería como ir a bailar a la
casa del trompo, pero realmente la música
cubana no ha estado muy alejada del
consumo en esa ciudad. Ahora es al revés,
estamos presentando estas bandas en
Cuba y creo que lo que más me ha gustado
es que la gente está muy relajada, muy
motivada por ver los conciertos y se respira
buena energía alrededor de todo lo que
está pasando".
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MUESTRA DE JÓVENES
REALIZADORES
¿QUIÉN TIENE LA VERDAD?

Luego de que varios realizadores decidieran retirar
sus obras en solidaridad con una película censurada en el festival de cine joven más importante
de Cuba, el Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográfica (ICAIC) ha decidido aplazar la 19
edición de la Muestra Joven, con fecha aún por
definir y "separar de su cargo" a la joven directora
de la Muestra, Carla Valdés León.

FESTIVAL DEL TAMBOR FESTIVAL DEL HABANO
DEL 23-29 DE MARZO

Habrá conciertos con músicos
estelares cubanos de jazz y
de salsa y se ha confirmado
la asistencia del célebre
guitarrista norteamericano
Pat Metheny. El Festival del
Tambor ofrecerá competen-

cias de percusión, talleres
de baile, clases magistrales
y homenajes a figuras como
Benny Moré. Será como
siempre una oportunidad
para celebrar la cultura
cubana y caribeña.

RÉCORD EN VENTAS

Los más de dos mil participantes asistieron a la
presentación de las últimas
novedades de la industria, así
como a subastas de cuadros y
humideros y a presentaciones
de artistas de renombre,

entre ellos la norteamericana
Gloria Gaynor, autora del
célebre hit “I Will Survive”. En
la clausura fue vendido un
humidor de la marca Cohíba
al estratosférico precio de 2.4
millones de euros.

HAVANA WORLD
MUSIC
DEL 19-21 DE MARZO

Uno de los mayores eventos
musicales del año en la
capital: se piensa hacer
esta vez en el Círculo Social
José Antonio Echeverría y ya
están confirmados algunos
artistas de renombre, como
Rodrigo Amarante, Silvio
16
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Rodríguez, Brenda Navarrete
y Toques del Río. La celebración de este año es una
agradable sorpresa, luego
de que el festival anterior
fuera anunciado como el
último, por problemas de
presupuesto.
vistarmagazine.com MARZO 2020
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ANA DE ARMAS

CON BEN AFFLECK
EN CUBA

Foto: Internet

Ana de Armas ha sido nominada a un
Globo de Oro por su papel en Knives Out,
ha sido portada de Vanity Fair y Porter y
está dando mucho de qué hablar por su
participación en Blonde, No Time to Die
y Deep Water, próximas a estrenarse. En
el rodaje de esta última película conoció
al actor estadounidense Ben Affleck, y
al parecer en muy poco tiempo se han
hecho bien cercanos, puesto que la actriz
cubana lo trajo a La Habana en estos
días. Ana de Armas y Ben Affleck no se
han separado un minuto durante su
visita a Cuba y se comienza a especular
sobre una naturaleza romántica en su
relación. Hasta ahora han sido vistos
en sitios como La Corte del Príncipe, La
Guarida y Clandestina.

GENTE DE ZONA

EN SAN REMO

Foto: Internet

El dúo cantó “Bailando” y “La Gozadera”
en el Festival de la Canción de San Remo,
uno de los mayores eventos mediáticos
del año en Italia, cuya sola inauguración fue vista por diez millones de
televidentes. Randy y Alexander fueron
vestidos para la presentación por Dean
y Dan Caten, creadores de la marca
de lujo Dsquared2, a cuya residencia
habían ido poco antes y con los que
habían compartido algunas fotos. Gente
de Zona también ha dado conciertos
recientemente en Puerto Rico, en las
fiestas de San Sebastián, marcadas por
los terremotos que sacudieron al país en
esos días. Los cubanos se solidarizaron
y se sumaron a otros artistas locales
para enviar insumos y ayuda a los
daminifacos.

CADA VEZ MÁS INTERNACIONAL

Foto: Robin Pedraja

EL FESTIVAL DE LA SALSA

18
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Con Los Van Van, Charanga
Habanera, Havana D´ Primera
y otros artistas locales,
además del boricua Víctor
Manuelle, este festival,
que duró del 26 de febrero
hasta el 1ro de marzo, puso
a bailar a miles de cubanos
y extranjeros en el Círculo

Social Jose Antonio Echeverría. El prestigio del Festival
de la Salsa va en ascenso en
los últimos años, y solo nos
queda esperar qué sorpresas
vendrán en 2021.

vistarmagazine.com MARZO 2020
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EL CHACAL
NOS HABLA
DE SUS
FUTUROS
PROYECTOS
VISTAR CONVERSÓ CON
EL CHACAL SOBRE SU
PARTICIPACIÓN EN 50 GRADOS,
LA NUEVA PRODUCCIÓN
DISCOGRÁFICA DE KELVIS OCHOA,
ADEMÁS DE SUS PRÓXIMOS
PROYECTOS PARA ESTE AÑO.

LABIOS Y UÑAS DE COLORES
INTENSOS ESTA TEMPORADA
@

lul

ys

alo

n_

Tel:

+53 72065859 Haba

na,

Cu

ba

ESQ. 26 Y 3RA. PLAYA. LA HABANA, CUBA
7206.LULY / 7202.5859 - @LULYSALON_

“Pirata” será el nombre de
la nueva colaboración del
reggaetonero El Chacal con
el cantautor Kelvis Ochoa,
tema que formará parte de
50 Grados, el nuevo disco de
Kelvis.
“Para mí es algo especial,
porque soy yo el que estoy
mezclándome en las cuerdas
de Kelvis, en su terreno, sus
letras. Me adecúo al ritmo
y a los procedimientos del
trovador. Espero que esta no
sea la última vez que hagamos
cosas juntos”. Luego de anunciar la colaboración de “Pirata”,
el reggaetonero recibió varios
comentarios en sus redes
sociales, tales como “algo
bueno sale de ahí”, “son dos
grandes”, “ya este tema está
pegado y no ha salido”.
A 50 Grados también se
unen Omi, Silvio Rodríguez,
Pablo Milanés, Leoni Torres y

Gema Corredera.
El Chacal también estuvo
conversando con VISTAR sobre
sus nuevos proyectos, después
de tres años ofreciendo sencillos para su público como “No
volveré” y “Billin Billin”, junto a
Akon, este último con un gran
éxito a nivel internacional.
“Estaré terminando el EP
[extended play] para lanzarlo
a mediados de año. Aún no
tiene nombre, pero serán 8
canciones que trataré que las
personas reciban y disfruten”.
El cantante también nos
comentó sobre su proyecto de
estudio: “La idea es que sea una
especie de casting, gracias al
cual todo el que desee cantar, y
lo haga de manera seria, pueda
participar en el lanzamiento de
este estudio posteriormente”.
El proyecto no solo estará dedicado a los intérpretes, según
El Chacal, también brindará

Kelvis Ochoa
y El Chacal en
MBSound

apoyo para las plataformas
digitales, apoyo empresarial
con sesiones de fotos, videos
incluidos, giras nacionales e
internacionales. “La idea es
sacar a relucir mucho talento
que existe en Cuba y producir
materiales que estén en
tendencia y puedan llegar a
ser comerciales”.
El Chacal recalcó que este
casting también va dirigido
hacia productores e inge-

nieros de sonidos. “Exhorto a
todas los interesados a que
estén pendientes a mis redes
sociales, para que sepan toda
la información”.
Hace unos días El Chacal
anunció que estará entre los
invitados del popular evento
de música urbana Miami Bash,
en el que compartirá escenario
con grandes del género como
Maluma, Karol G, Ivy Queen y
Ricky Martin.
vistarmagazine.com MARZO 2020
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publirreportaje

LUEGO DE
UN AÑO DE
FUNCIONAMIENTO,
CUENTA CON 19 MIL
USUARIOS Y MÁS
DE 300 CHOFERES.
RAIZA ARANGO
MEDINA
CORTESÍA
DE BAJANDA

LA HABANA
DESPUÉS DE

BAJANDA
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HABÍA LLEGADO EL AÑO 2019
Y CON ÉL LA VORÁGINE DE
LA INCORPORACIÓN DE LOS
DATOS MÓVILES EN CUBA. ERA
EL MOMENTO IDÓNEO PARA
IR SABIENDO QUE EXISTÍAN
APLICACIONES Y OFERTAS
ONLINE DE SERVICIOS PARA
FACILITAR LA VIDA EN EL
CONTEXTO DEL PAÍS.
Así comenzaron las ideas creativas y los pequeños negocios
a cobrar vida en el ya no tan
desconocido internet. Unos
pocos aprovecharon la oportunidad, como Rancel R. Capote,
un ingeniero de software que
se cuestionaba por qué Cuba
no contaba con un servicio
similar a los Uber.
“Quería tener una versión
cubana de aplicaciones de
transporte que hay en otras
partes del mundo. Muchos
países cuentan con aplicaciones de taxis locales para
transportar a los viajeros con
la mejor oferta posible. Es una
oportunidad para conocer los
precios locales de transportación”. Rancel lanzó Bajanda dos
meses después de comenzar
el servicio de datos móviles
de Etecsa para los usuarios
cubanos.
Y sí, Bajanda es mucho
más que una frase de la jerga
popular. Es una aplicación
cubana que pone en contacto
a pasajeros y choferes de
manera online. Ahora mismo
puedes descargarla en la Play
Store de Google, la Apple Store
o en su página web: bajanda.
app.
Funciona mediante dos aplicaciones, una para los choferes
y otra para los clientes. “La
premisa es sencilla y audaz.
La interfaz de la aplicación
muestra al usuario los taxis
disponibles y más cercanos
a su posición, así como las
tarifas del viaje. Puedes elegir

el modelo de auto que se
ajuste más a tus necesidades
y consultar las reseñas que
otros clientes han dado de los
conductores. Por otra parte,
al chofer que recibe el viaje
se le envía todos los datos del
cliente”, comentó el creador a
VISTAR.
En la actualidad este
servicio de taxis cuenta con
tres categorías para los carros:
estándar, confort y clásicos. El
periodo de tiempo de espera
desde la solicitud es de aproximadamente 10 min.
Bajanda se muestra como
un servicio premium que te
ofrece la comodidad de irte a
recoger justamente en el lugar
que tú deseas, no de sustituir
el transporte público. Luego
de un año de funcionamiento,
cuenta con 19 mil usuarios (85
% de ellos cubanos) y más de
300 choferes (con procesos de
registro); cifras que son fruto
de un arduo trabajo de márketing por parte del equipo
creativo.
“Hacer el mayor número de
colaboraciones posibles nos
ha expandido de una manera
increíble. El trabajo con VISTAR,
Dunhill, All In Jerseys y con
artistas ha hecho posible que
las personas sigan descubriendo Bajanda”.
Por el momento el servicio
solo es en La Habana, aunque
Rancel no descarta en un
futuro la posibilidad de brindar
ofertas a otros puntos de
interés en el país.

"USA EL CÓDIGO
VISTAR Y GANA $5
INVITANDO A TUS
AMIGOS A USAR
BAJANDA.APP".
“Aún estamos aprendiendo,
mejorando la aplicación a
nivel de códigos, cosas que
nos piden los clientes asiduos.
Ejemplo de ello fueron los
carros compartidos: una modalidad que se incorporó en la
pasada fiesta de Havana World
Music”.
Como dato interesante,
su creador nos precisa que
“lo más importante es que
los choferes sepan que no
trabajan para nosotros, de
hecho, ellos son nuestros
clientes, así que nosotros
trabajamos para ellos”.
De ahí que todos los
choferes que se inscriben en
Bajanda tengan licencia de
taxista, lo que da un valor
legal al servicio que ofertan.
Además, el cliente puede
reservar con más de 12 horas
de antelación, así como

puntear tanto el viaje como
el trato del taxista a través
de un ranking: una forma de
mantener la calidad.
Es un negocio por cuenta
propia completamente legal
de acuerdo al marco jurídico
y su mayor reto es continuar
convenciendo a cubanos de
que vivimos en medio de
una revolución tecnológica
y debemos ponernos sobre
ruedas.
Recientemente Bajanda
lanzó una promoción que
responde a la máxima de
“invita a tus amigos y gana
dinero por invitarlos a
Bajanda”, con lo cual ganas 5
cuc por cada amigo que utilice
la aplicación por primera vez.
La idea se realiza a través de
los códigos de personas conocidas o utilizando el propio
código de VISTAR.
vistarmagazine.com MARZO 2020
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ARTISTA
INVITADA

"SER UNA MUJER
CUBANA ES MI
ESENCIA Y ES
LA CLAVE DEL
ÉXITO QUE PUEDA
LOGRAR EN MI
VIDA, SEA MUCHO
O POCO".

L
UNA MADRE
CUBANA
EN ESCENA
Es una de las presentadoras
jóvenes más conocidas y
recurridas en Cuba, pero su
encanto en escena es solo la
cara visible de una cubana
luchando por sus sueños.
LIED
LORAIN
YAAS
VALDÉS

24
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uego de conversar
un rato con Yasbell
Rodríguez queda
claro, sin preguntárselo, que ella no va a tener otra
manera de definirse a sí misma
que como una mujer cubana.
Entonces surge la duda y tienes
que preguntar: ¿Qué es para
Yasbell ser una mujer cubana?
“Todo -contesta en el acto-.
Es el ángel, la suerte. Yo pienso
que todo el mundo nace con
una estrella, si yo no hubiera
nacido aquí no sería la misma
persona y eso lo experimenté
cuando viví fuera de Cuba,
cuando trabajé como artista
en otro país, cuando defendí
lo mío, cuando no estuve de
acuerdo con muchos puntos
de vista, respetando los de los
demás, pero manteniéndome
siempre segura de lo mío, de lo
nuestro. Yo nací aquí, me crié
aquí, comí arroz con chicharos,
hice mis amigos aquí, aunque
algunos se han vuelto locos
y ya no se acuerdan de esas
cosas yo sigo siendo la misma
que nació en Jesús María en La
Habana Vieja. Para mí ser una
mujer cubana es mi esencia y
es la clave del éxito que pueda

lograr en mi vida, sea mucho
o poco”.
Y realmente poco no ha sido
el éxito de esta actriz de formación académica, conductora de
radio y televisión, presentadora
y animadora de galas, eventos
y centros nocturnos por puro
esfuerzo y ganas de trabajar.
“Las pretensiones y los
mayores deseos cuando te
gradúas son seguir haciendo
teatro, hacer televisión, hacer
cine, pero yo vengo de una
familia muy humilde y la
verdad es que se me abrieron
los caminos y las puertas
como conductora y fue lo que
pude aprovechar. Yo digo que
donde quiera que caiga voy
a abrir un pozo y voy a sacar
agua, como artista, como ser
humano y como sustento para
seguir adelante”, afirma Yasbell,
para quien ya la conducción
es mucho más que esa puerta
abierta por donde colarse, pues
es precisamente aquí donde
ha encontrado sus mayores
logros, y sus mayores desafíos
también.
“Después de cinco años
fuera del país, regresé a Cuba
y lo primero que hice fue

la segunda temporada de
Sonando en Cuba. Me esforcé
mucho porque venía con un
acento que había tenido que
aprender para trabajar en Perú.
Para mí esa fue la temporada
cumbre del programa: Manolito Ortega hizo un gran trabajo
con la idea de Paulo FG. Me uní
a Jorge Martínez, y sin embargo
cuando terminó yo pensé que
me había equivocado. Estaba
muy bloqueada.
“El trabajo en vivo, los festivales, las noches en Tropicana,
volver a la radio y escribir todas
esas ideas que uno tiene en

mente cuando está sensible
me hicieron salir de ese bache.
Llegó la tercera temporada
de Sonando en Cuba, y antes
había hecho Pa´ que suene,
un programa que hablaba de
los competidores, y ahí logré
ir saliendo de ese acento, y
hasta obtuve beneficios en
las críticas, y entonces fue
que sentí que no me había
equivocado. Fueron dos años
muy intensos, pero creo que
logré vencer obstáculos y
saltar piedras en el camino y
crecerme un poquito”.
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CUESTIONARIO
VISTAR
Personaje
histórico con el
que más
te identificas
José Martí
¿Qué personaje te
hubiera gustado
interpretar?
La Bella de la
Alhambra
Canción que
cantas en la ducha
“20 años”
Película favorita /
Forrest Gump
Palabra que
menos te gusta
Estupidez
Color favorito /
El rojo

Actor y actriz
favoritos
Luis Alberto García
e Isabel Santos
Presentador y
presentadora
favoritos
Consuelo Vidal y
Guille Rivero
¿Qué hace que
pierdas la
paciencia?
Las personas
hipócritas.
Palabra que más
te gusta / Valor
Lugar preferido /
La Habana
¿Volverías a
escoger la misma
profesión? Sí

La maternidad llegó casi a la
par de toda esta etapa de crecimiento profesional, y Yasbell
asegura: “ser mamá ha sido la
mejor obra de mi vida”.
“Yo pensé que se iba a acabar
la carrera, que tendría que
empezar de cero de nuevo, pero
dar vida es lo más grande que
existe. Tuve un hijo deseado,
cuando quise, cuando pude, y
se me siguieron abriendo los
caminos, seguí trabajando, y hoy
soy una madre y una profesional que sencillamente quiere
transmitirle a su hijo los mejores
valores. Alí llegó para llenarme
de más fuerza, de más oxígeno.
“Olvida las grietas, las caderas
más anchas, las celulitis, todo
pasa a un segundo plano con la
felicidad tener algo tuyo entre
tus manos. Te enfocas y yo creo
que la maternidad fue un asentamiento en mi vida.
26
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“Los hijos son ese trabajo
eterno, como lo hicieron nuestros padres con nosotros, y con
ellos hay que ser más artistas
que con nadie porque queremos
que sean los mejores, al menos
los mejores seres humanos”.
Y las buenas cosas siguen
llegando a la vida de Yasbell. El
2019 abrió la ansiada puerta a la
actuación.
“Una de las mejores noticias
que recibí, justamente el día de
mi cumpleaños, fue que Lester
Hamlet me dijo que iba hacer
una novela y tenía un personaje
para mí.
“Mi personaje se llama
Norma, es una enfermera, muy
apasionada, y logra diferentes
objetivos pero con su emotividad y su desenfreno se pasa
de la raya, y eso es todo lo que
puedo adelantar.
“Para mí ha sido la opor-

tunidad y la circunstancia de
poder decir: contra, soy actriz,
no se me ha olvidado. Lester
ha hecho un trabajo magistral
dirigiendo y me ha demostrado que puedo hacer muchas
cosas”.
Aunque este es hoy la mayor
alegría profesional para Yasbell,
ella lo considera solo un punto
de partida, un inicio más que
abrirá las puertas a muchas
nuevas oportunidades de
seguir, sobre todo, probándose
a sí misma.
Pero ver a Yasbell en escena
en cualquiera de los espectáculos que conduce evidencia
un estilo muy bien marcado,
que va desde su forma de ser,
hasta su imagen, posiblemente
una de las más elegantes
de la pantalla y los escenarios cubanos. Con esa duda
tampoco me pude quedar:

¿Cómo construyes tu imagen,
en la que es evidente que nada
es escogido al azar?
Yo estoy muy conforme con
como nací, como soy. Si trato
de cuidarme es por mi cubanía,
como mujer, porque pienso que
donde quiera que nos ponemos
somos evaluados. El público
cubano es muy exigente y
a veces se le olvida que uno
también está limpiando en la
casa, y que no tiene tiempo de
ir a la peluquería, pero yo trato
de esforzarme en cuanto a eso.
Siempre cuido mi sensualidad.
No me gustan los desnudos,
aplaudo a quien se lanza, pero
yo no he sido muy atrevida,
a mí me gusta otro tipo de
elegancia, me encantan los
brillos, los vestidos largos,
sencilla, discreta, pero con algo
que te vuelva inolvidable, que
marque la diferencia.”

SER MAMÁ HA
SIDO LA MEJOR
OBRA DE MI VIDA
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la tijera

YOUTUBERS
TERRAZA HABANA
EVENTOS CADA SEMANA

DJs - Coctelería - Tapas - Maridaje
Reservas: +35 56843733
terrazahabanacasabel@gmail.com
San Lázaro 319, La Habana
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E

l desarrollo de las redes sociales
e internet ha cambiado no sólo
la manera de ver el mundo
que nos rodea, sino nuestros
propios métodos de aprendizaje
y creación. Hoy resulta más fácil y rápido
(la rapidez es una de las cualidades que
nos exige esta nueva realidad tecnológica)
buscar información en un ordenador que
en una biblioteca. Sin embargo, aún cuando
ambos medios ofrecen la misma infinidad
de posibilidades, la biblioteca era capaz de
ofrecernos un conocimiento más completo.
La realidad actual es que nuestra visión se
va construyendo a partir de fragmentos que
cuando se juntan crean un todo imperfecto, desconocido en su esencia toda vez
que nuestra “sed de conocimiento” se logra
saciar en la apariencia, en lo más superficial
de cada cosa.
Es por eso que hoy, en vez de sabios,
tenemos influencers, y en vez de maestros,
tenemos youtubers. Ambos conceptos constituyen hoy día el centro de la vida de una
generación que vive más dependiente de la
tecnología que del oxígeno.

Nadie de mi generación hubiera encontrado divertido pasarse horas viendo un
video de un desconocido jugando en su
computadora, o de una joven que, con
un acento como si le hablara a niños
pequeños, se maquilla frente a un espejo,
hornea galletas o simplemente nos enseña
su cuarto por dentro. Para nosotros era
impensable, para muchos jóvenes de ahora
es el centro de sus vidas.
La moda es tan universal que hasta en
Cuba, con los precios y las limitaciones
del internet, ya se habla de youtubers,
aún cuando el número de seguidores es
bastante pobre (más de 31 mil el que más
tiene, una cifra muy baja para esta plataforma, donde el décimo puesto ronda por
los 15 millones) pero al menos es nuestra
versión tropical del asunto y no se puede
negar que los muchachos son simpáticos
por lo menos.
Los youtubers son a mi entender la
expresión de un nuevo ser humano que, al
no estar suficientemente preparado para
la vida real, puede sobrevivir entretenido
en un más allá virtual donde la gente se

POR: IVÁN CAMEJO
ILUSTRACIÓN: ALDO CRUCES

asoma a vernos, y donde con un par de
golpes de teclado podemos eliminar todo
lo que se nos reproche y dejar solamente
los elogios. Creo que muchos no serían
capaces de lograr algo fuera de ese mundo
que han creado y donde virtualmente
tienen fama y algunos, dinero. ¿Son necesarios? Para mi generación no creo, para los
millennials sin dudas. Es bueno que existan
y que hagan sus vídeos y su negocio como
también es bueno decirles que muchas
veces me parece una tontería lo que hacen.
El año pasado un niño que se dedica a
desempaquetar juguetes y mostrarlos a
cámara (Ryan Kaji, de Ryan’s World) ganó
22 millones de dólares solamente por eso.
Su canal tiene 23 millones de seguidores y
está considerado una estrella en esta plataforma. ¡Felicidades!
Quien le escribe este texto ha tenido, en
la vida real, sentados frente al escenario,
5 mil personas de carne y hueso aplaudiendo, lo cual no me ha dado tanto dinero,
pero sí una satisfacción infinita, una alegría
que ya en estos tiempos muy pocos sabrían
entender.
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OMAR
VALi
artista nobel

"DECIDÍ REGRESAR
A CUBA Y
COMENZAR MI
CARRERA EN
SOLITARIO Y
EMPRENDER ESTE
CAMINO COMO
CANTANTE"

LIED
LORAIN

ROBIN
PEDRAJA

NADA MÁS FRECUENTE EN CUBA QUE DESCUBRIR NUEVOS TALENTOS. OMAR
VALI ES UNO DE ELLOS.

Desde hace unos dos años
el nombre de Omar Vali ha
comenzado a sonar en los
medios cubanos. El artista
asumió el reto de lanzar su
carrera en solitario con una
balada. En los tiempos de la
música urbana, y en la isla de
la música popular bailable,
este cantante y guitarrista
decidió apostar por la música
romántica para romper el
hielo, y su primer sencillo,
"Quisiera ser," acompañado
de un videoclip dirigido por
Yeandro Tamayo, logró darlo a
conocer a nivel nacional.
Pero el camino musical de
Omar Vali empezó mucho
antes de 2018. Sus inicios
estuvieron como guitarrista en
bandas de rock como Amnesia
y Break Down, luego transitó también por la música
fusión junto a Mayté y La
Frontera, para llegar en 2006
a la música popular bailable,
como guitarrista fundador de
30
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la agrupación de Haila María
Mompié, fila que integró hasta
el año 2013.
Su formación musical es
completamente autodidacta,
apoyada por profesores como
Jorge Luis Triana y Leopordina
Núñez en la guitarra, y Robertina Morales en el canto.
Razones familiares alejaron
a Omar Vali del escenario
cubano por unos cinco años,
tiempo en que el artista vivió y
también continuó trabajando
en la música en Angola, solo
un impulso, una experiencia
más para dar el paso definitivo
de abrirse un camino propio.
“Decidí regresar a Cuba y
comenzar mi carrera en
solitario y emprender este
trayecto como cantante, pues
ya tenía más experiencia y
muchísimas composiciones
que yo mismo quería defender,
¿y dónde mejor que en mi
país?”, nos cuenta Omar Vali.
Además del crecimiento en el

tiempo de estudio personal,
asistido por los profesores, y
la experiencia y práctica en
escena y en diversos géneros
con su trayectoria, el artista
asegura que la obra de otros
artistas como Luis Fonsi,
Manuel Medrano, Ricky Martin,
Descemer Bueno, Leoni Torres,
es también influencia para su
proyecto actual.
“«Quisiera ser», mi primer
sencillo, forma parte de un
disco que llevará este mismo
nombre, una producción que
ya casi termino y que, aparte
de la balada, cuenta con
otros géneros como pop rock,
bachata, fusión y hasta algo
de música urbano tropical.
Es un disco muy variado,
porque además me gusta
no estar estático en un solo
género”, afirma el cantante y
guitarrista.
“En este tiempo -continúa- he
apostado por otros sencillos
también como «Tu serás»,

«Corazón dividido» y más
recientemente «Estamos en
guerra», y cada uno de ellos
ha sido una alegría, pues
siento que he tenido un
progreso escalonado de aceptación del público. Además
de la experiencia de defender
en vivo mi proyecto en este
tiempo, una oportunidad de
probarme a mí mismo frente
a frente con el público y
medir el impacto en ellos de
mi trabajo, y el resultado de
mi presencia en los medios
nacionales”.
El 2020 es todavía un año
joven, y Omar Vali apuesta a
que será un año definitorio
para él. Nos adelanta que
prepara dos colaboraciones
con artistas que admira
mucho, aunque prefiere
mantener el suspenso; el
plato fuerte del año será
concluir su primer disco y
poder presentarlo al público
en un gran concierto.
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nightlife
El Chacal
cantando durante
el White Party en
el Bar Iluxion
-

NOCHES DE
MÚSICA EN EL

REDACCIÓN
VISTAR

BAR

CORTESÍA DEL
BAR ILUXION

ILUXION

D

esde su re-inauguración en agosto del
2019, el Iluxion se ha
convertido en uno de los bares
insignes de la ciudad, tanto por
su diseño y decoración como
por los singulares eventos
que allí se realizan, a los que
se suma una selecta carta de
tragos y tapas.
Ubicado en la intersección de las calles 17 y E, en
El Vedado, el Iluxion es el
lugar preferido de aquellos
que siguen a artistas como
El Chacal, Yomil y El Dany y
Dayran. Además, su escenario,
su espectacular acústica y su
VIP (que cuenta con un salón
privado y un balcón con vistas
a todo el local) son referentes
en la vida nocturna habanera.
El evento que le dio apertura
al Iluxion fue el White Party
de El Chacal, un concierto en
formato íntimo que se repite
cada tres meses y que, tras
realizarse por segunda vez
en diciembre, volverá a tener
lugar este marzo. ¿Su rasgo
distintivo? Es obligatorio vestir
completamente de blanco
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para poder entrar al bar y
disfrutar de la presentación
de este artista. Por ahora, es el
único lugar de La Habana en el
que se presenta El Chacal.
Glow Night, por otra parte,
es una fiesta que tiene lugar
una vez al mes, y siempre
llega con una temática
diferente. La primera, por
ejemplo, acogió a las diez
modelos seleccionadas
por VISTAR como las más
influyentes de la industria
en Cuba, y estuvo patrocinada por las marcas Moët &
Chandon y Hennessy. Las invitaciones son personalizadas
y entregadas a mano a aquellos que frecuentan el bar,
además de a los influencers.
Este evento es conocido por
sus rifas y sus presentaciones
musicales en vivo, además de
sus noches temáticas, como
la "Movie Night".
Yomil y El Dany visitan el
Iluxion cada dos meses, y
su concierto es otro de los
eventos más esperados del
bar. Este dúo regresó a Cuba
recientemente de su gira por

Canadá, y escogió al local
para celebrar su concierto de
bienvenida.
La agenda del Iluxion se
completa con los proyectos
de fiesta una vez a la semana,
con tragos a partir de 2 CUC;
y la peña de Dayran cada
viernes, con entrada gratuita
para las mujeres.
Este bar se caracteriza por
una amplia carta de cocte-

lería cubana, que combina
bien con una selección de
tapas o un plato especial de la
casa, compuesto por frituras
de malanga, jamón serrano,
queso, aceitunas, croquetas y
brusquetas.
El Iluxion está abierto de
martes a domingo, de 10 pm a
6 pm.Puedes reservar a través
de las redes sociales o contactando con el 59234923.
vistarmagazine.com MARZO 2020
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N

o conoce la autocensura. Eso de
estar limitando su discurso y
escondiendo lo que piensa no va
con su personalidad. Luis Daniel
Silva se mantiene ecuánime y firme en
sus criterios. Por supuesto, no dispara a
boca de jarro ofensas gratuitas, solo se
afianza a los hechos, a su pensamiento
estructurado, analítico y lógico, que no
le permite andar con paños tibios. Todos
los días llaman a la puerta de su casa, lo
mismo para pedirle una foto que para
plantearle un problema, como si él fuera
un buzón de quejas y sugerencias.
A casi veinte años de haber creado el
personaje de Pánfilo, del monólogo
“El pan en los tiempos de cólera”, de
los primeros festivales de artistas
aficionados, de sus incursiones como
presentador televisivo, de los premios
en el festival del humor Aquelarre y de
la consecuente habilitación como actor
profesional, aún no ha nacido a quien le
venga mejor el refrán “¡Al pan, pan!”.

luissilva
un tipo de
los tiempos
modernos
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"estoy
del lado
de los
que pasan
trabajo,
del cubano
de a pie".
-

"Ahora mismo, el
tema de internet
y las redes
sociales hace
que las cosas se
sobredimensionen".
¿Qué ha implicado para ti
conocer que las personas
tomen en cuenta tus
opiniones y criterios
relacionados con asuntos
medulares de la realidad
cubana?
Aún no he concientizado
la importancia de lo que he hecho, cómo
me he convertido a nivel social en líder de
opinión. Por eso hablo dondequiera sin
mirar quién me está escuchando. Siempre
digo lo que pienso, gústele a quien le guste.
Es difícil, porque puedo ser mal interpretado.
Las cosas que digo, tanto en la boca
del personaje de Pánfilo, como en los
momentos cómicos-serios en las galas de
los Lucas, agradan principalmente porque
estoy del lado de los que pasan trabajo, del
cubano de a pie. Siempre estoy pensando en
las colas, en los viejitos, en la gente que está
montada en una guagua, veo las paradas
llenas y sufro.
Lo que más me dicen en la calle es: tú
siempre la pones, tú sueltas las verdades
como son. Hay tanta falta de verdades, tanta
necesidad de que los medios y la gente
conocida diga lo que siente sin rodeos, creo
que esta es la causa de que se le dé esa
connotación a mi trabajo.
¿Por qué preocuparte tanto por lo mal
hecho y hacer tuyos los problemas que
debieran desvelar a otros?
Yo siempre me he buscado broncas que
no me corresponden. Podría no meterme
en ellas, pero no puedo hacerme el ciego.
El hecho de que yo, gracias al humor, haya
podido tener una mejor situación económica, no significa que viva con facilidad
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económica en mi país.
Cuando alguien me pregunta cómo está
Cuba, no puedo responder cómo está mi
país por la vida que llevo. Estoy un poco
fuera de la media. Sería una injusticia.
Estaría muy ciego para no ver todos los
problemas que hay, que me molestan y
sacan del paso.
Muchas cosas no tienen nada que ver con
el tema del bloqueo, y entiendo las restricciones que tenemos, pero hay cosas que
están dentro del cubano. Quizá como soy
Luis Silva, me tratan bien en los lugares, pero
no dejo de reconocer que a otros cubanos les
ponen mala cara o los maltratan, lo mismo
en una oficina de trámites que en una
terminal de trenes o de ómnibus.
No puedo estar feliz con eso, porque sería
un descarado, un sinvergüenza. Quisiera
que las cosas funcionaran parejas para todo
el mundo, para bien. Realmente las cosas a
veces funcionan igual para todo el mundo,
para mal. A mí me preocupa que no haya
comida en una tienda. Ese tipo de situaciones las denuncio a través del humor, pero
también lo hago en mis momentos serios.
Hablando de problemas de Cuba, del
mundo y sus realidades, ¿cuál es tu opinión
sobre el cambio climático, lo saturado que
se encuentra el planeta hoy y las epidemias?
No sé mucho de eso. Sé que hay cierta
división de ideas, de pensamiento. Algunos
opinan que es falso el cambio climático, yo
me inclino a pensar que sí, que existe.
Me pongo muy nervioso cuando leo
noticias fatalistas de que en 30 años no
tendremos agua, que en 50 años la Tierra
estará en un estado donde la gente se
matará por un cubo del líquido. Ese tipo de

cosas me ponen histérico. Ojalá se pudiera
revertir todo lo que ha perdido la Tierra en
los últimos años de la mano del hombre.
Ahora mismo, el tema de internet y las
redes sociales hace que las cosas se sobredimensionen. El coronavirus ha hecho que
la gente esté como loca Entonces hay que
saber encontrar los artículos serios que te
explican que hemos tenido otras epidemias
más fuertes, más mortíferas y que de alguna
manera el coronavirus tiene cierto control,
es una epidemia que puede convertirse
en pandemia, que pueden tener todos
los países, sí, pero hay que estar atentos
y precavidos. Yo soy muy quisquilloso con
la limpieza, me lavo mucho las manos, no
tengo que esperar a que me lo digan en la
televisión. A mi familia siempre le he inculcado eso.
¿Qué opinas del humor que se está
haciendo en Cuba?
Me parece que el humor cubano goza de
muy buena salud. El Centro Promotor del
Humor se ha encargado de mantener vivos
varios de los festivales, como el Aquelarre, el
Satiricón, que acaba de terminar en Holguín,
la Fiesta de la Cubanía en Bayamo, entre
otros. Si algo hay que criticar, en cuanto al
humor en la televisión, es la cantidad de
programas. A mí, como representante de un
espacio que el público sigue, me gustaría
que cada noche tuviera su show humorístico. Sería muy favorable para el pueblo.
Aunque sé que se están cocinando dos o tres
proyectos.
¿Crees posible que los humoristas
cubanos puedan defender el humor costumbrista en otros países?
Es más complicado, porque el humor se
nutre mucho del conocimiento que tenga
el público de tu cultura, y de las referencias
a los temas que el humorista está tocando,
además de la barrera del idioma.
Cuando los humoristas cubanos salen al
extranjero, casi siempre trabajan para coterráneos. Si te sigue alguna persona foránea
y entiende tu humor es porque de alguna
manera vivió en Cuba, conoce su realidad y
ha chocado con su día a día.
Hay un humor universal, como el que
hace Virulo, que puede ser entendible para
cualquier público de habla hispana. Pero
siempre vamos a tener la limitante de la
idiosincrasia. Lo que pasa en Cuba no pasa
en ningún lugar del mundo.
vistarmagazine.com MARZO 2020
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El número de tus seguidores en las
redes sociales es impresionante, para un
humorista que vive y trabaja en Cuba.
¿A qué crees que se deba el crecimiento
constante de estos números?
Realmente el alcance de mis redes
sociales en estos últimos dos o tres meses se
han disparado muchísimo. A veces hasta me
asusta. Yo no subo contenidos todos los días,
no puedo entrar en esa dinámica. Cuando
publico algo, sé que camina mucho porque
lo pensé, lo analicé. Yo mismo me dosifico,
creo que la gente lo agradece más.
Los seguidores de “Luis Silva Pánfilo”
en Facebook están en 427 mil; el grupo
“PanfiloYMas” está llegando a medio millón;
Instagram está manda’o también con casi
en 300 mil en @luissilva_panfilo; y el canal
de YouTube, “PanfiloYMas (Luis Silva)” tiene
más de 150 mil suscriptores.
Las redes se han convertido en un instrumento buenísimo para llegar a mucha
gente, para ver desde dónde te siguen, de
qué provincia, de qué país. Las giras que
hacemos en Estados Unidos (dos meses de
gira y 30 shows), en las que se agotan las
entradas, son gracias a mis redes sociales.
Esta es la nueva era donde uno mismo
puede impulsar su carrera. Igual, tiene sus
desventajas: ahora cualquiera es periodista,
se crean noticias falsas, como todo el mundo
puede opinar y todo el mundo puede escribirte directamente, se ha creado un caos
informático.
Sufro mucho al ver a los cubanos
fajados por política en las redes, y me llena
de orgullo que Vivir del Cuento sea un
programa que una a los cubanos regados
por todo el mundo. Piensen como piensen,
sean de una forma o de otra, tengan
distintas ideologías y conceptos políticos,
al final, se sientan a ver Vivir del Cuento y
creo que las redes sociales han contribuido
a esto.
Hace algunos años, los compromisos
de trabajo no te permitieron continuar
impartiendo clases en la Universidad de La
Habana. ¿Es posible dejar de ser maestro?
Me gradué de Cibernética en el 2002, y a
partir de ahí me quedé dando clases hasta el
2010. Extraño mucho dar clases. De hecho,
en los ensayos de Vivir del Cuento a veces
hablo y explico cosas que he aprendido del
humor de la comedia y siento que me falta
una pizarra para expresarme.
Se extraña el aula, la tiza, el borrador,
examinar, que los estudiantes te hagan
preguntas. No descarto un día volver a dar
clases. Me gustaría estar delante de estudiantes explicando lo que sé.
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La función didáctica del programa Vivir del
Cuento es innegable…
Pánfilo de alguna manera siempre tiene
ese toque explicativo, didáctico, de enseñanza, de aprendizaje, y explica muy bien
los temas de la realidad cubana. Hemos
explicado el tema del CUC, las recargas, el
funcionamiento de los cajeros automáticos,
el banco y un montón de cuestiones.
Quienes te han podido ver en los trabajos
de mesa y en las grabaciones de Vivir del
Cuento se percatan de que siempre le pones
un extra a cada guion: llega a tus manos de
una forma y sale al aire totalmente transformado. ¿Por qué preocuparse por cada
detalle, en vez de estar enfocado solamente
en tu personaje de Pánfilo?
Yo siempre ando estilo Windows: en
multitarea. Estoy puesto para muchas cosas
en el set de grabación. Tenemos un colectivo
de trabajo muy profesional, donde todo el
mundo hace su parte. Pero no puedo evitar
estar pendiente de todo, aunque claro, no
dejo de estar puesto para mi personaje de
Pánfilo.
Cuando estamos grabando, me estoy
imaginando el programa, sentado en el
butacón de la casa, delante del televisor. Por
eso tengo claro por dónde debemos ir, por
dónde debemos coger la escena, cómo tocar
un tema determinado. Además, tenemos
muy buena comunicación con el director
Ignacio Hernández (Nachi).
Creo que hemos renacido. Vivir del Cuento
se ha tenido que reinventar. Sentimos que
hemos empezado a grabar de cero, con
nueva técnica y con un equipo cada vez más
unido, echando para adelante el programa.
El resultado se ha visto en la pantalla.
Los comentarios de la gente en las redes
sociales son que estamos trabajando duro,
que están viendo de nuevo ese esplendor,
esa risa en el programa. Y uno se pregunta:
¿en qué momento la perdimos? No la
perdimos, es que a veces uno se acomoda, se
achanta y ahora hemos tenido que reinventarnos nuevamente, y también contamos
con mejores condiciones de trabajo.

"Cuando estamos
grabando, me
estoy imaginando
el programa,
sentado en el
butacón de la
casa, delante
del televisor".
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"Mi Cuba
ideal es
una Cuba
donde las
cosas se hagan
bien. Que
las cosas se
compren, no se
resuelvan".
¿Qué harías si algún día terminara Vivir del
Cuento?

¿Qué es para Luis Silva el béisbol? ¿Por qué
disfrutas tanto jugar este deporte?

Casi siempre te haces acompañar por
tu esposa e hijos en las diferentes
presentaciones, tanto en provincia
como fuera de Cuba. ¿Por qué tienes esa
costumbre?

Desde hace casi diez años el Centro
Promotor del Humor me invitó a jugar, se
hizo el equipo de los Cómicos. Cada vez que
hemos ido a jugar a una provincia ha sido
un espectáculo. Hemos jugado incluso de

Al trabajar mucho siento que me falta el
tiempo para la familia. Lo que he inventado
es llevármelos al trabajo, mientras pueda. Es
la forma de saber que estoy trabajando, pero
que seguimos compartiendo ese momento

Seguiría dándole vida a Pánfilo.
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noche, nos han encendido los estadios. Y
se han llenado incluso más que en la Serie
Nacional, aunque esto es lamentable.
Nosotros no vamos a hacer payasadas,
vamos a jugar porque nos gusta. A esa hora
no quiero que me hablen de trabajo, ni de
humor. Yo soy pelotero en el terreno, me
pongo mis cosas y me creo que soy el loco
de la pelota. Vivo ese momento, me relaja. Si
me llaman para hacer un show, un día que
tengo juego de pelota, no acepto el trabajo.
Yo necesito jugar, estar en el terreno, batear,
correr, coger pelotas, tirarme. Para mí el
béisbol es una necesidad.
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de familia.
Aquí en la casa, nos dedicamos tiempo a los
cuatro. Jugamos mucho, sobretodo cosas
donde haya que pensar, así aprenden Pilar
y Luis Danielito. Estamos muy orgullosos de
ambos.
¿Cómo es la Cuba ideal para Luis Silva?
No pasar tanto trabajo, para mí es el
primer lineamiento, de todos los que
se hicieron hace unos años. Todos los
problemas que tiene el país, se reducen a
que uno pasa trabajo para todo, para hacer
un trámite, para comprar comida, en fin.
Mi sueño es que la gente viva lo mejor
posible, sin tanta amargura. Al cubano lo ves
en la calle, con el rostro caído en las paradas,
en las colas… eso me afecta, me pone mal.
Mi Cuba ideal es una Cuba donde las cosas
se hagan bien. Que las cosas se compren, no
se resuelvan. Lamentablemente hay gente
dentro y fuera de la Isla que vive de que
pasemos trabajo. Cuando ese lineamiento
se logre, el resto se solucionará solo.

cuestionario
vistar
Si pudieras ser un personaje
famoso, ¿quién serías?
Mr. Bean
Palabra favorita
Familia
Palabra que menos te gusta
Envidia
La Habana...
Mi casa
Humorista favorito
Les Luthiers

Si pudieras acumular mucho
dinero, ¿dejarías tu trabajo?
No
¿Volverías a trabajar en lo
mismo si nacieras de nuevo?
Haría la fuerza por intentar ser
pelotero.
Color favorito
Azul
Libro favorito
La risa, de Henri Bergson
Serie favorita
Aquí no hay quien viva y La que
se avecina, las pongo juntas.

Tu mayor defecto
El pesimismo
Tu mayor virtud
Implicar siempre en mis logros,
metas y triunfos a los que me
rodean.
¿Qué te hace
perder la paciencia?
Casi todo. Cuando salgo a la
calle pierdo la paciencia.
Comida favorita
El helado
Momento más importante de
tu carrera
La existencia de Vivir del Cuento

Momento más importante de
tu vida personal
El nacimiento de mis dos hijos
¿Qué te hace reír?
Las bromas con los compañeros
de trabajo y las bromas en
familia en la casa
¿Qué te hace llorar?
Cuando me emociono con cosas
relacionadas con mis hijos
No podrías vivir sin...
Mi esposa y mis hijos
Una canción que te gusta cantar
en la ducha
Me las invento, mezclo pedazos
de unas con otras e ideo chistes.
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- FOOD & DRINKS El Equipo Creativo de VISTAR decidió resolver de una vez y por todas una vieja discusión.
Señalamos nuestros lugares preferidos para comer pizza en La Habana y decidimos ordenar
una pizza por cada uno y compararlas. Aquí les mostramos nuestra selección de los mejores
(los números solo indican el orden en el que las comimos).

Apuesta por
una gruesa y
deliciosa capa de
queso con trozos
de tomate y
aceitunas negras
encima.

7

1

IL RUSTICO

50

CUC

IL
RUSTICO
DIRECCIÓN:
SAN JUAN DE
DIOS ENTRE
HABANA Y
COMPOSTELA,
HABANA VIEJA

No tiene
demasiadas
especias.

- PIZZA CAPERESE 42
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2

LA CORTE DEL PRÍNCIPE

LA CORTE
DEL
PRÍNCIPE
DIRECCIÓN:
9NA Y 74,
PLAYA

11

50

CUC

Tiene un sabor
exquisitamente marcado
por las especias.

- FOCACCIA MARGHE 44

MARZO 2020 vistarmagazine.com

La masa es tan crujiente que
casi parece un hojaldre (con
grandes burbujas de aire
tostadas como las de una
galleta de sal).

3

NERO DI SEPPIA
Esta pizza no necesita una base
con demasiado queso, la salsa
de tomate y la masa suave
con bordes gruesos
nos parecen
suficientes.

Aceitunas negras
y alcachofas
(excelente combinación).

NERO DI
SEPPIA
DIRECCIÓN:
6 ENTRE 1RA Y
3RA, PLAYA

7

00

CUC

- PIZZA DE ACEITUNAS Y ALCACHOFAS vistarmagazine.com MARZO 2020
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4

AMALFI
AMALFI
DIRECCIÓN:
3RA ENTRE
36A Y 38,
PLAYA

5

CUC

- PIZZA MARGARITA 46
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Poco queso,
muchísimo tomate y
bordes gruesos como
una ciudadela de pan.

00

Esta combinación
hace de esta
pizza una comida
fascinante.

5

5 ESQUINAS TRATTORIA
Probamos una sencilla pizza de
tomate y queso, delgada y crujiente,
con un sabor bien balanceado y
supimos de inmediato que sobre
esa base cualquier añadidura
iba a saber bien.

5ESQUINAS
TRATTORIA
DIRECCIÓN:
HABANA Y
CUARTELES,
HABANA VIEJA

6

Apetitosos trozos
de tomate y tomate
cherry encima.

50

CUC

- PIZZA NAPOLITANA vistarmagazine.com MARZO 2020

47

6

RITA &
CHAMPAGNE
DIRECCIÓN:
49 Y 34,
PLAYA

Suave y a la vez crujiente, sin
bordes demasiado gruesos,
incorpora valientemente
lechuga y cuadritos de tomate
y crea un sabor único y
memorable.

12

CUC

- PIZZA MICKY SIN MOUSE MARZO 2020 vistarmagazine.com

Bordes ligeramente gruesos,
masa suave, consistente, y un
queso y una salsa exquisitos
hacen de esta pizza sencilla
una opción bastante
recomendable.

La rúcula es
el ingrediente
clave de
esta pizza
paradisíaca.
Premio al Mejor
Pizzero de
Madrid 2011.

00

48

7

MARADENTRO

RITA & CHAMPAGNE

MARADENTRO
DIRECCIÓN:
C ENTRE 1RA Y
3RA, PLAZA

3

50

CUC

- PIZZA MARGARITA vistarmagazine.com MARZO 2020
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8

REY Y GABY
DIRECCIÓN:
25 Y G,
VEDADO,
PLAZA

5

Unos bordes diminutos que se tostaron
deliciosamente más que el resto:
sabemos que hay personas
que disfrutan este detalle.

10

CUC

- PIZZA MARGARITA 50
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9

ESPACIOS

REY Y GABY

Aceitosa, sin
demasiadas especias,
tiene una masa a medio
camino entre lo suave y
lo crujiente.

Resalta con
particular énfasis
el frescor de la
albaca, más que
ninguna otra pizza
que hayamos
probado.

ESPACIOS
DIRECCIÓN:
10 ENTRE 5TA
Y 7MA, PLAYA

6

La masa es muy
suave y delgada, sin bordes
gruesos, la salsa y el queso
están bien balanceados.

75

CUC

- PIZZA MARGARITA vistarmagazine.com MARZO 2020
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TRES
MUCHACHAS
DE BUENA
TINTA
TRENDING
PEOPLE

DANIELA, ÁGADA Y
CHABELY
Para muchos en el mundo profesional, cierto número de tatuajes
puede cerrarte puertas, para ellas es
lo contrario. Llevar la tinta en la piel,
afirman, se vuelve una declaración
de libertad. Revindicar que la belleza
clásica puede adquirir muchas
formas es una visión que comparten
Ágada, Chabely y Nela. Aquí están
sus historias.
52
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TEXTO:
ALEJANDRA ANGULO
FOTOS:
MAY REGUERA
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TRENDING
PEOPLE

DANIELA
CANTILLO
@NELA_CANTI

"Me uní a
Instagram
en octubre
del 2019, por
embullo de
una amiga".
54

MARZO 2020 vistarmagazine.com

Todo en esta chica de 20
años es delicado y clásico. Es
menuda, tiene una sonrisa
amplia y el gesto entre
lánguido y pícaro. La sorpresa
ocurre cuando ves los tatuajes
que salpican su brazo.
Nela, a.k.a Daniela Cantillo,
es estudiante de tercer año de
medicina, modelo e influencer,
aunque prefiere no usar
este último término para
describirse.
“Yo realmente no soy
modelo profesional, pero
siempre me ha gustado
tomarme fotos. Me uní a
Instagram en octubre del 2019,
por embullo de una amiga.
Comencé a publicar fotos y
a ganar seguidores. Ahora
tengo 17.7 mil. Es como una
agencia que una misma lleva,
el catálogo que puede tener
cualquier modelo y mientras
más seguidores tengas, pues
mayor alcance tienes”.
Hasta la fecha, Nela ha
trabajado para la marca
cubana Capicúa, en campañas
publicitarias de Havana Club
y para los fotógrafos de Pop
Estudio.

¿Cómo te describirías?
“Soy extrovertida, adoro
hacer amigos, aunque siempre
ando con los mismos. Me
gusta la vida nocturna, salir y
pasarla bien”.

también. La Marca es otro
estudio que sugiero con los
ojos cerrados”.

¿Cuántos tatuajes tienes?
“Dieciocho y los tres
primeros me los hice de un
golpe, a escondidas de mi
mamá con mi mejor amiga”.

¿Qué debe saber un tatuador
para ser bueno?
“Tiene que saber pintar, dar
sombras, texturas… Tiene que
ayudarte a crear un tatuaje.
Debe ser un artista”.

¿Estudio de tatuajes que
recomiendes?
“La mayoría me los he
hecho con un tatuador que se
llama Marco Arturo, es pintor

¿Algo que nunca te tatuarías?
“Trivales y maoríes”.

En materia de moda… ¿Cómo
describirías tu estilo?
“Realmente tengo un estilo
bien básico. Uso prendas que

queden bien, pero que al
mismo tiempo sean cómodas.
No me gusta vestir apretado,
corto y escotado. Me gusta
siempre andar cubierta. No
vivo mucho el mundo de las
marcas, mi diseñador cubano
favorito es Dador Habana. Y
sí, adoro como contrastan mis
tatuajes con los tejidos, pero
no los tengo en cuenta a la
hora de escoger las prendas”.
¿Cuál sería tu gran meta?
“Graduarme y poder ejercer
como médico. Esa es mi verdadera vocación”.

vistarmagazine.com MARZO 2020
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ÁGADA
ÁGUILA

TRENDING
PEOPLE

@AGADA_OFFICIAL_

Cuando descubrimos a Ágada
con sus tatuajes bien a la vista
y su talento para la música, no
pudimos evitar invitarla a esta
sesión. Cantautora, modelo y
bailarina, esta chica de 23 años
es una máquina. Actualmente,
se encuentra trabajando
en su próximo disco, Me los
bailo, y acaba de terminar un
tema junto al músico cubano,
Adrián Berazaín, que estrenarán juntos el 7 de marzo en
el teatro Carlos Marx de La
Habana.
“Soy empírica, totalmente.
Desde niña era la primera en
la escuela tocando guitarra,
actuando, modelando… ¿Qué
te puedo decir? He pasado por
todas las etapas y manifestaciones artísticas, excepto
pintar, en lo que soy muy mala.
La música es mi verdadera
pasión, especialmente los
ritmos urbanos y latin afro que
reflejo en mi trabajo”, explica.
En materia de moda, Ágada
define su estilo como ecléctico
y versátil, inclinado hacia el
street style y las prendas athleisure. “Soy como un collage
loco de tendencias -dice entre
carcajadas- me gusta lo under
y mezclarlo a veces con piezas
o accesorios más femeninos”.

56
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¿Qué relación crees que existe entre la
música y la moda?
“Mucha. Un artista tiene que saber
cuál es su sello y la imagen que quiere
proyectar, así como las tendencias.
Siempre debes tener un sentido del estilo,
o alguien que te guie para verte interesante y venderle eso a la gente”.
¿Cuántos tatuajes tienes?
“¡No, sé! Tendría que contarlos ahora,
ando por los veintipico. Todos mis tatuajes
son hechos por Seven Tattoo, menos uno
que es de Che Alejandro Pando. El primero
me lo hice cuando tenía 14 años y fue una
estrellita, el clásico de muchas chicas”.
“Prefiero los tatuajes coloridos. Me
gustaría probar con otro estilo, pero por
ahora sigo fiel al estilo Seven Tattoo, que
es puro water color, puntillismo y reguero
de colores”.
¿En que están inspirados?
“Siempre digo que mis tatuajes son
mis obras de arte. Seven Tattoo tiene la
capacidad de interpretar un sentimiento
o sensación que yo esté experimentando
e imprimirla sobre la piel. Me gusta que
es un artista, tiene su propio estilo y sabe
entenderte. Todos mis tatuajes reflejan
quien soy y los momentos que han
marcado mi historia. Todos tienen un
significado de vida”.
¿Cuál es tu favorito?
“¡Eso es como elegir entre varios hijos!”

"Todos mis
tatuajes
reflejan
quién soy".

¿Te arrepientes de alguno?
“No, pero a algunos me ha costado
trabajo interiorizarlos, como cuando me
hice la mano”.
¿Crees que todavía
existen estigmas hacia las personas
tatuadas?
“Existen y espero que con el tiempo
vayan aflojando. Siempre están las
personas que te miran mal y más cuando
eres chica. Pienso que aún existen mucho
tabúes, especialmente en el mundo
profesional”.
¿Cuánto crees que ha
evolucionado la escena del tatuaje en
Cuba?
“Cada día hay más tatuadores, al principio eran solo dos o tres y ahora te metes
en La Habana Vieja y en dos cuadras
puedes encontrarte hasta cinco casas de
tatuajes. Definitivamente hay un incremento del bodyart y ojalá existiesen más
lugares y posibilidades para los tatuadores
de ampliar su arte porque realmente
siguen estando bastante limitados”
¿Cuál es el siguiente
paso para Ágada?
“Por ahora seguir promocionando mi
nuevo disco y relanzar mi carrera. Quiero
influenciar a los jóvenes con música
urbana, pero no vulgar: gozadera, pero con
arte, le digo yo. Pienso que esta generación está preparada para recibir algo más,
algo diferente”.
vistarmagazine.com MARZO 2020
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CHABELY
CRUZ
@IAM_LACHABE

“Ya es imposible esconderlo
-dice y se toca el vientre tras
subir tres pisos escaleras arriba
sin detenerse-, sigo trabajando
hasta que ya no pueda más”,
declara entre risas. Chavely
tiene 16 tatuajes y seis meses
de embarazo.
¿Ya sabes el sexo del bebé?
“Varón. Le vamos a poner
Sebastián. Su papá y yo lo
imaginamos ya lleno de
tatuajes y con el pelo azul” .
Chavely es algo tímida, pero
estar en un set no la pone
nerviosa. “Ya estoy acostumbrada, soy maquillista desde
hace seis años y modelo, casi
siempre las dos, como hoy”,
explica. Estudió en la Agencia
ACTUAR, donde se graduó
de maquillaje y peluquería.
Aunque se dedica más a lo
que sucede detrás de una
producción, hasta la fecha, ha
modelado para la colección Pez
Peleador del estilista cubano
Dorian Carbonell y figurado en
videoclips del realizador Omar
Leyva.

“El elefante que tengo en
la espalda. Me gusta el estilo
tradicional porque es más
tosco”.
¿Qué estudio de tatuaje
recomiendas?
“Zennit Tattoo, donde me
he hecho la mayoría de los
míos, y también La Marca en La
Habana Vieja”.
¿Crees que todavía las
personas tatuadas son mal
vistas en Cuba?
“Quizás en otros ámbitos
profesionales sí, pero en la
moda jamás he experimentado rechazo por mis tatuajes.
Todo lo contrario, me escogen
para los trabajos por ellos”.
“Pienso que hacen falta más
modelos tatuadas en las editoriales y las grandes pasarelas.
Creo que debería cambiar el
estereotipo de mujer delgada
clásica y elegante. Sería lindo
ver a chicas fuertes empoderadas luciendo sus tatuajes. Y…
¿por qué no?, también embarazadas tatuadas”.

TRENDING
PEOPLE

"Pienso
que hacen
falta más
modelos
tatuadas en
las editoriales y las
grandes
pasarelas".

¿Cuál es tu tatuaje favorito?
58
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arte

Roberto Fabelo Hung
frente a su pieza:
Untitled Spiral

www.myreguerastudio.com
maydelysss@gmail.com
+53 52930933
MY REGUERA STUDIO
@myreguerastudio
@myreguera_

ARCOMadrid 2020: una buena
cita para el arte cubano
TALÍA
JIMÉNEZ

E

n sustitución del habitual país invitado, la
39 edición de ARCOMadrid partió del tema it’s
just a matter of time (“es
solo cuestión de tiempo”),
como alusión a la impronta
de Felix Gonzalez-Torres (sin
tilde, como le gustaba a él) en
las nuevas generaciones de
artistas visuales. De ahí que el
leitmotiv de este año hayan
sido los conceptos tratados
en el discurso de este cubano-americano, gay y nostálgico, en un intento de reconceptualización del tiempo
como proceso lineal, más allá
del límite ilusorio entre lo viejo
y lo nuevo.
Pese a que El País bautizara a
Rachel Valdés como “la sensación de la feria” y designara
las obras de Carlos Garaicoa
como unas de las mejores de la

60
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cita, la ausencia de creadores y
galerías cubanas en la capital
ibérica fue notoria (sobre todo
si tenemos en cuenta que en
ediciones anteriores la Isla ha
sido el país con mayor representación de todo el continente). Sin embargo, El Apartamento y el proyecto Detrás del
Muro se abrieron paso entre
los 1400 artistas de 30 nacionalidades que lograron llegar a
Madrid, amén del coronavirus.
El Apartamento -que ha estado
en el evento desde hace cinco
años- presentó una variada
selección de 41 obras de la
autoría de Ariamna Contino,
Leandro Feal, Diana Fonseca,
Alex Hernánez, Orestes
Hernández, Reynier Leyva
Novo, Levi Orta y Ezequiel
Suárez. Dedelmu, por otra
parte, viajó con Roberto Fabelo,
Pedro de Oráa, María Magda-

CORTESÍA DE ROBERTO
FABELO HUNG

lena Campos-Pons, Rachel
Valdés, Inti Hernández, Adonis
Flores, Roberto Fabelo Hung y
Elio J. Fonseca. Fuera de IFEMA,
en otras galerías y espacios
expositivos de la ciudad se
presentaron Wilfredo Prieto
(con su reivindicación de
Ana Mendieta), Glenda León
(con sus obras dedicadas al
sonido, específicamente al
piano), Carlos Garaicoa (con
su expo Cartografías del
espíritu) y Solveig Font (quien
curó una exposición colectiva de 14 artistas dedicada a
Gonzalez-Torres).
Si bien el propósito del tema
central era que todos los
trabajos presentados en
ARCOMadrid 2020 tuvieran
algún elemento conceptual
o estético que los relacionara con Gonzalez-Torres,
en algunos casos eso fue

más evidente que en otros.
Además de la expo curada
por Solveig Font, que tuvo
como espacio la galería de
Dagoberto Rodríguez, y que
fue titulada Cada forma en el
espacio es una forma de tiempo
que se escapa, artistas de
otras nacionalidades también
asumieron el reto de colocar
a este cubano como la pieza
central de su obra. Uno de los
más controversiales fue el
español Pepe Espaliú, quien
recuerda la acción Carrying de
este artista en 1992, cuando
se dejó llevar en brazos por
una cadena humana, gravemente enfermo de VIH. Tanto
Espaliú como Gonzalez-Torres
murieron a finales de los '90s
a causa de esta enfermedad, y
le dedicaron gran parte de su
quehacer artístico y su activismo político.
vistarmagazine.com MARZO 2020
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fotografía

ALBE
MORALES
TODOS TIENEN ALGO QUE
ENSEÑAR
TALÍA
JIMÉNEZ
CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO
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"LAS REDES
SOCIALES SON
LAS NUEVAS
PUERTAS QUE SE
HAN ABIERTO A
FOTÓGRAFOS COMO
YO PARA LLEGAR A
MÁS GENTE".

A

lbe Morales es un muchacho
–bueno, ya no tan muchacho:
está entrando en los treinta- que
a los veinte años descubrió la
fotografía por accidente. Como
muchos otros, comenzó haciendo
fotos de 15, y cuando tenía un
tiempo se escapaba a la calle con
una cámara diminuta a buscar –y
captar- rostros y escenas de la ciudad.
Modelos como Karina Valero, Migue
Leyva, CuCu Diamantes y Jahyna Duarte
son solo algunos de los que aparecen
en su cuenta de Instagram, gracias a la
cual ha logrado ganarse un nombre en
el mundo de la fotografía en Cuba. “Las
redes sociales son las nuevas puertas que
se han abierto a fotógrafos como yo para
llegar a más gente. A través de Instagram,
por ejemplo, son los mismos clientes
los que te contactan. He trabajado para
algunas marcas cubanas –como Zulu e
Ismael de la Caridad- y otras extranjeras,

sobre todo de personas emprendedoras y
nuevas en el negocio”.
De todas las personas que han
pasado por tu lente, ¿cuáles son con
las que más te ha gustado trabajar?
“Creo que de todo el mundo uno
aprende, todos tienen algo para enseñar.
He tenido la suerte de fotografiar a
algunas personalidades, como Omara
Portuondo, CuCu Diamantes, Susana Pous
e Issac Delgado, de cuyo último disco hice
la foto de portada”.
La fotografía de moda de Albe Morales
siempre ha contado con el ingenio de

Migue Leyva, uno de los rostros más
importantes de la escena fashion cubana.
Migue es algo más que un modelo skinny
con un vestuario estrafalario y un rostro
raro y carismático: a su corta edad ya
es fashion blogger, brand promoter,
influencer y un reconocido consultor de
moda, que no solo viste ropa de Prada y
gafas de Ralph Lauren, sino que cuenta
con un amplio dominio de esta industria, como muy pocos en Cuba. “Migue
ha sido mi primera entrada en la moda.
Es una persona que cree en lo que hace,
es un auténtico conocedor de la moda, y
siempre ha sido una inspiración para mí”.
vistarmagazine.com MARZO 2020
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"NO HAY NADA PREMEDITADO, TODO SURGE
EN EL MOMENTO. AHÍ ES DONDE YO VEO EL
CARÁCTER ESPIRITUAL DE LA FOTOGRAFÍA,
HAY UNA MAGIA QUE SE PRODUCE EN ESE
INSTANTE".

Fotografías cortesía
del entrevistado
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¿De dónde sacas las ideas
para componer las
fotografías de moda?
“No hay nada premeditado,
todo surge en el momento.
Ahí es donde yo veo el carácter
espiritual de la fotografía, hay
una magia que se produce en
ese instante. Tiene que ver
mucho con la química que hay
entre los modelos y el equipo”.
Además de la creatividad de
Migue, Albe Morales cuenta
con referentes internacionales
del mundo de la moda, como
Patrick Demarchelier, Annie
Leibovitz y Peter Lindbergh.
“De Cuba quisiera
mencionar a tres personas
que han sido importantes
referentes en mi carrera en
la fotografía: Leysis Quesada,
Ariel Chang y Raúl Cañibano.
Siempre me han dado buenos
consejos y han estado ahí
conmigo en este camino”.
Aunque la incursión en la
moda y la publicidad ha sido
la más determinante para su
carrera, no ha abandonado la
fotografía callejera, estilo que
ha practicado desde que tuvo
la primera cámara en su mano.
Hace solo unas semanas,
una fotografía de Albe sobre
las parrandas en Camajuaní,
Villa Clara -que es un claro
ejemplo de la faceta social
en la obra de este artista- fue
reconocida con el Gran Premio
del Centro Provincial de Artes
Plásticas.
¿Has pensado explorar
otro terreno de la fotografía?
“Ahora tengo como proyecto
desarrollar cosas de fotografía
documental, como reportaje,
abordando temas sensibles
como la discapacidad. Quisiera
descubrir cosas nuevas. Me
encantan los retos. Por ejemplo,
el acercamiento a la fotografía
analógica es algo que estoy
comenzando a experimentar.
Gracias a los talleres del ISA me
he podido acercar a ese mundo,
y espero que algún día la gente
lo pueda conocer”.
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WALL
PAPERS

especial

POR: AILEN RIVERO

La tendencia de
decoración que
vuelve del pasado
para hacerse
trending entre los
millenials
E m p a p e l a r u n a p a re d t i e n e
m u ch a s ve n ta j a s : s e l i m p i a
fá c i l m e n te , s e p u e d e re n ova r
s i n m u ch o e s f u e r z o, c re a
e fe c to s v i s u a l e s i n te re s a n te s
y ayuda a que un espacio
p a re zc a m á s a m p l i o. . .

No obstante, las paredes no se
pueden cambiar tan fácilmente
como se cambia un mueble
o un adorno: la elección de su
estilo debe ser lo más acertada
posible, atendiendo a las nuevas
tendencias mundiales y a las
mejores y más eficaces técnicas
de revestimiento.
ALGUNOS CONSEJOS
Similar al efecto que crea una
obra de arte, los wallpapers
pueden marcar la diferencia
en cualquier espacio. Elegidos
inteligentemente, pueden brindarte el toque que necesitaba tu
decoración. Te dejamos algunos
consejos:
- Tener en cuenta la cantidad
de luz y humedad que recibe
el espacio que quieres decorar
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para elegir el wallpaper más
conveniente.
- Antes de comprar todo el
material, pega un papel de
muestra para comprobar in situ
cómo contrasta con la habitación. Fíjate en el diseño y en
los colores de los muebles y los
demás elementos.
- Los wallpapers puede ponerse
con un mínimo de paciencia
y habilidades manuales. Si
apuestas por hacerlo tú mismo
infórmate bien y usa un pegamento de la mejor calidad
posible.
- Para crear un mayor impacto
visual, el wallpaper debe
ponerse preferiblemente en
paredes sin puertas ni ventanas
y pintar el resto de paredes del
color de la imagen de fondo.
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cine y tv
arte

LOS 10
PROGRAMAS

+
vistos de la

Televisión Cubana

5

El selecto club de la neurona
intranquila: programa de
entretenimiento y participación de la televisión cubana,
que se coloca cada viernes
a las 8:30 pm. Las rondas de
preguntas (recreadas desde
diversas aristas y formas)
ponen a prueba la capacidad
intelectual, agilidad mental
y sentido del humor tanto de
los competidores como de los
espectadores.

E

6

23 y M: revista cultural de las
tardes sabatinas que desde
las 6:30 presenta un balance
de los mejores y más populares músicos de la Isla. Bajo
la batuta de Edith Massola,
el espacio alterna entrevistas
y seguimiento a eventos
culturales, presentaciones de
figuras noveles, aniversarios y
celebraciones en general.

7

8

9

10

La película del sábado: cinematográfico preferido por los
espectadores, que después de
las 10:00 pm propone cine de
acción, suspensos o policiacos,
asequible para un público
medio general. Según el título
que se proyecte puede cambiar
su ubicación, pero generalmente está en el séptimo
estribo de las audiencias.

A otro con ese cuento: humorístico que ameniza las tardes
dominicales alrededor de las
5:30 pm utilizando el telechiste como recurso. Con un
elenco de actores y humoristas, Delso Aquino, director y
guionista, propone un espacio
de risa fácil y ligera.

l Centro de Investigaciones
Sociales de RTV Comercial es la
única institución cubana encar-

gada de realizar estudios de audiencia
para los programas de radio y televi-

1

Vivir del cuento: humorístico dirigido por Ignacio
Hernández, que se transmite cada lunes a las 8:30
de la noche. Una comedia de
situaciones protagonizada
por Pánfilo y sus vecinos, que
mantiene el primer lugar
en los estudios de recepción, tanto en momentos de
retransmisión como con el
estreno de nuevos episodios.
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2

Noticiero Estelar de la Televisión Cubana: compendio
noticioso líder entre los
programas generados desde
el Sistema Informativo de la
Televisión Cubana, que se
transmite en vivo diariamente
a las 8:00 de la noche. Se ubica
en el segundo lugar, según las
encuestas del CIS. Solo reporta
un mínimo decrecimiento en
sus espectadores durante las
emisiones de fin de semana.

3

Telenovela cubana Entrega:
dramatizado emitido con tres
frecuencias semanales, cerca
de las 9:00 de la noche, los
lunes, miércoles y viernes, con
el guion de Amílcar Salatti
y la dirección de Alberto
Luberta. Las investigaciones
del CIS aseguran que cuando
la propuesta nacional es de
buena calidad, registra datos
de aceptación muy favorables
en la programación habitual.

4

Telenovela brasileña Al otro
lado del paraíso: las noches de
martes, jueves y sábados son
ocupadas por las telenovelas
extranjeras. A pesar de ser
disfrutadas por una sección
de los espectadores a través
del Paquete Semanal, figura
en el cuarto lugar, alternando
con la salida al aire de las
temporadas del policiaco Tras
la huella, que no se transmite
durante todo el año.

sión nacionales. Aunque desafortunadamente, no pudimos acceder a los
datos numéricos del índice de audiencia
de cada canal y programa emitido acá
compartimos la lista de los diez TV
Shows cubanos mas vistos de lo que va
de año. Cada semana una red de encuestadores del CIS aplica la misma encuesta
a diferentes partes de la población de La
Habana.

Lucha contra bandidos (LCBII):
Serie dramatizada de acción
dirigida en esta segunda
temporada por Roly Peña, que
en diez capítulos expone las
interioridades de los grupos de
alzados a principios de 1960
y la labor de los milicianos
cubanos en su enfrentamiento. El público celebra la
buena factura de la obra y la
ubican en el noveno peldaño
de los espacios más vistos en
la televisión nacional.

Con dos que se quieran (Tercera
Temporada): Espacio de entrevistas de personalidades, realizadas por el cantautor Amaury
Pérez, los martes después
del Noticiero Estelar. Según el
invitado de cada programa,
el rating puede variar, pero
generalmente se le ubica en
el décimo puesto dentro de lo
más visto.
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danza
“Mi abuelo nació en el Líbano,
pero vino a Cuba de pequeño.
Era el mayor de los hermanos,
así que se hizo abogado y
ayudó a levantar la familia. De
hecho, logró construir esta casa
en Nuevo Vedado, una de las
primeras de la zona”, nos cuenta
Gretel S. Llabre, directora de la
compañía de danza Cuban Soho,
por cuyos talleres, fundados en
2006, ya han pasado alrededor
de dos mil niñas y casi mil
mujeres.
CARLOS ÁVILA
VILLAMAR
ADRIÁN ROBLES
TAMATYO / DANILO
GARÍIA GARCÍA

CUBAN SOHO
EL DESPERTAR DE LA DANZA
ÁRABE EN CUBA
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ractican diferentes
danzas orientales,
como la árabe, la
persa, la turca o
la india, y con el
tiempo han comenzado a fusionarlas
con danza contemporánea y ritmos afrocubanos.
“Hay ensayos los siete días de
la semana, a veces hasta muy
tarde. La casa siempre está
llena de gente, pero me gusta
tenerla así”. En los rincones de
los cuartos donde se hacen los
ensayos hay juguetes regados.
Hace un año y medio Gretel
tuvo su primer hijo. “Todo ha
sido muy natural. Se ha acostumbrado a la música, creo que
desde que estaba embarazada le gustaba el sonido del
tambor”.
Cuban Soho tiene talleres
para niñas, para adolescentes
e incluso para mujeres de la
tercera edad. “Tuvimos una
alumna de setenta y seis años”,
cuenta Gretel, “algunas danzas
orientales también pueden
cumplir una función terapéutica, pueden ser buenas para
la salud y la autoestima”.
Han trabajado con transexuales, y no descartan
algún día agregar un taller
para hombres: muchas
danzas folclóricas orientales
también eran bailadas por
los hombres. “Hasta ahora no
hemos tenido ningún bailarín.
Los músicos a veces tratan,
pero cuando creen que nadie
los está viendo”, bromea Olivia
Robles Tamayo, una de las

profesoras de la compañía.
Las profesoras proceden de
los sitios más disímiles. Ileana
Cubas es doctora especialista
en inmunología. Johanna
González Veras estudió en los
Camilitos. Annalay Alemán
Díaz había estudiado para ser
inspectora de aduanas. Olivia,
empezó a los nueve años en
la compañía de Lizt Alfonso y
a los catorce entró en Cuban
Soho. “El baile español es más
violento, y la danza árabe me
permitía expresarme con
mayor comodidad”, nos dice.
Aunque desde mucho antes
había pequeños talleres de
danza árabe y oriental en la
Isla, Cuban Soho fue la primera
compañía en desarrollar,
específicamente, la danza del
vientre. Desde sus diferentes
variantes (la libanesa, la turca o
la egipcia) la danza del vientre
ha representado el punto
clave para las muchachas. “De
niña veía la danza del vientre
de Shakira y quería hacer lo
mismo que ella, es un trauma
generacional”, confiesa Jennifer
Valdés, que ha estado en Cuban
Soho desde que empezaron los
talleres. “Entramos mi hermana
gemela y yo. Somos igualitas.
Mucha gente cuando ve los
videos viejos no logra decir cuál
era cuál”.
Bailan varias horas al día, casi
todos los días de la semana, ya
sea en ensayos, presentaciones
o talleres. A veces les cuesta
lidiar con las amistades o las
parejas: su carrera les exige
mucho tiempo y sacrificio.

"HAY ENSAYOS
LOS SIETE DÍAS
DE LA SEMANA,
A VECES HASTA MUY
TARDE. LA CASA
SIEMPRE ESTÁ LLENA
DE GENTE, PERO ME
GUSTA TENERLA ASÍ".
Las bailarinas también deben
enfrentarse a la pedagogía.
“Al principio no me veía como
profesora, prefiero aprender
antes que enseñar, pero por el
camino le he cogido la vuelta”,
dice Yorailis Vicente Chaviano.
Como las demás bailarinas
de la compañía, Yorailis tiene
sus propios ídolos. “Ansuya,
Amargamar, Tiffany Madera, son
nombres que me han inspirado”.
Tiffany Madera, según Gretel,
fue la que lo comenzó todo. “Al
principio, en 2004, nos llamábamos AISHA Al Hanan, porque

Hanan era el nombre artístico
de Tiffany. Gracias a ella vino lo
demás”, explica. Cuban Soho,
ya bajo la dirección de Gretel,
ha organizado tres festivales
internacionales, llamados
Havana Habibi, en colaboración
con Tiffany: uno en 2016, otro en
2018 y otro más en el 2019.
Las bailarinas de Cuban Soho
han actuado en los espacios
más disímiles, y la compañía
ha sabido alternar las incorporaciones más recientes de las
danzas orientales con los estilos
más antiguos. “Los sables y las

SO
alas son inventos modernos,
y también la danza del velo”,
explica Olivia. La llamada danza
de la vela, que antes se hacía
con fuego, ahora la hacen con
una vela falsa dentro de un vaso.
Cuban Soho prefiere las
presentaciones con música en
vivo. “Los músicos son parte
de la familia. Empezamos con
Franqui Corbea. Él estuvo con
nosotros hasta hace poco. Nos
dejó muchas canciones y nos
abrió muchísimo el camino”,
dice Jennifer.
“Se ha creado una
hermandad entre nosotros, y
siento que las bailarinas son
como mis hijas”, confiesa Gretel,
orgullosa. “Cada persona que
llega le aporta algo nuevo a la
compañía. Una de las experiencias más interesantes ha sido
notar cómo todas las bailarinas, pese haber aprendido los
mismos pasos, los asumen de

maneras diferentes, los hacen
suyos”.
La compañía, vista como una
gran familia, ha hecho que las
muchachas se integren y se
desarrollen de manera orgánica.
“Cuando era niña me encantaba bailar, pero no bailaba en
público, ni siquiera en las fiestas
familiares, me daba demasiada
pena”, cuenta Annalay.
Las danzas orientales
permiten expresar alegría o
desconsuelo, sensualidad o
inocencia. La apuesta de Cuban
Soho tiene la desventaja de su
un contexto donde la cultura
oriental es casi desconocida,
pero también la ventaja de su
singularidad y de su virtuosismo.
La danza, como la música, es un
lenguaje universal, y la virtud
que pueda desprenderse de
ella brilla por igual en el ojo del
experto y en el ojo del espectador novato y deslumbrado.
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teatro

OFICIO
DE ISLA

LA HISTORIA SE SENTÍA TAN
CONTEMPORÁNEA QUE NOS
OLVIDABA QUE SE BASABA EN
UN SUCESO OCURRIDO EN 1900.
Doble página:
Osvaldo
Doimeadiós

Elenco de la obra
preparándose

ADDILEY
PALANCAR
JORGE CARLOS
RODRÍGUEZ ORUÉ

AL BORDE
DE LA
BAHÍA PERO
CON LA
CUBANÍA
EN EL
CENTRO
DEL PECHO
74

MARZO 2020 vistarmagazine.com

E

l muelle del puerto de La
Habana es ese lugar de mi
infancia donde solía corretear
cada vez que mis abuelos me
llevaban. Cuando supe que una
puesta teatral lo estaría tomando como
sede quedé desconcertada. No por la obra
en sí, -debía estar buenísima, tenía la
dirección de Osvaldo Doimeadiós, y partía
de un texto de Arturo Soto (Tengo una hija
en Harvard)-, sino porque mi conocimiento
del espacio hacía que tratara de imaginar
cómo un muelle se podía transformar en
sala de teatro.
Fui a saciar la curiosidad. Todo se
encontraba como mismo lo habían dejado
mis abuelos. Un muelle con muy poca
actividad portuaria (o nula); la misma

mesa vieja con el guardia de seguridad de
turno; las rejas gigantes, las dos torres de
tejas rojas atravesadas por una línea de
ferrocarril antiquísima junto a la vista a
los diques y barcos que no se distinguen
desde la avenida.
En la ventanilla donde recibían su
salario los trabajadores portuarios ahora
vendían los boletos de Oficio de Isla. Como
si fuéramos a abordar la lanchita de
Regla (bien apretados y dando pasos muy
cortos), emprendimos un camino dirigido
al borde de la bahía, a unos cien metros
de la entrada. Al no alcanzar programa
impreso, asumí que el ingreso “a lo
cubano”, con empujoncitos y forcejeos, era
parte del concepto de la obra.
Todos filosofaban acerca de los posibles

significados del título de la pieza que
empezábamos a vivir, debatiendo hasta
de la etimología de la palabra oficio (del
latín opificium, de opus que significa obra
y facere traducida en hacer).
A la entrada de la nave, una bailarina
danzaba con el sonido de las gaitas de la
Sociedad Artística Gallega. Seguimos sus
movimientos y nos ubicamos en gradas
dispuestas frente a frente. En el espacio
limitado por las instalaciones del artista
plástico Guillermo Malberti tendría lugar
la acción escénica, que para mí arrancó
desde la entrada.
Sorpresivamente irrumpieron las notas
del Himno de Bayamo, interpretadas por
la Banda Municipal de Rancho Boyeros,
quienes permanecieron en escena toda la

obra, haciendo la música en vivo e incluso
interactuando con el elenco: Rebeca
Rodríguez, Daliana B. González, Amaury
Millán, Jonathan Navarro, Ray Cruz, Carlos
A. Busto, el propio Arturo Soto, Osvaldo
Doimeadiós y otros.
De ahí en adelante, cada parlamento y
acción ejecutada por los artistas tocaron
los corazones del público. Todos reían, se
emocionaban, se ponían las manos en la
cabeza o asentían constantemente. La
premisa resultaba poderosa: la cotidianidad de una familia cubana se rompe con
la invitación a participar en el viaje a una
maestra a punto de casarse. La historia se
sentía tan contemporánea que nos olvidaba que se basaba en un suceso ocurrido
en 1900: aquel curso de verano en Harvard
al que fueron 1273 maestros cubanos.
Justo cuando creíamos que era la hora
del final salieron todos los actores a
escena cantando “En el claro de la luna”,
de Silvio Rodríguez. “Sueña lo que hago y
no digo/Sueña en plena libertad/Sueña

que hay días en que vivo/Sueña lo que hay
que callar”, retumbaba en el muelle.
La ovación era segura. Pero la obra no
había concluido, tuvimos que retomar el
camino hacia la salida, allá donde la vida
no se había detenido, donde está el resto
de los cubanos con profundo oficio de
isla. Más no puedo contar del desenlace
de la historia. Hay que verla, disfrutarla a
plenitud. Oficio de Isla se presentará del
9 al 12 de marzo en la sala Tito Junco del
Bertolt Brecht, a las nueve de la noche.
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LAS
MEJORES
PLAYAS
PARA
SURFEAR
EN CUBA
POR: ALEJANDRA ANGULO
FOTOS: PHOTO_CUBA FACEBOOK
SURFER MAGAZINE / SURFINGCUBA.COM

Si te gusta destapar el corcho a la adrenalina y practicar
deportes náuticos extremos, créeme, Cuba también es el
lugar. El espectacular clima de la mayor de las Antillas y las
características geográficas de nuestro litoral brindan infinitas
posibilidades. Diversas opciones (algunas inexploradas) están
disponibles para todo el que se quiera adentrar en las aguas
cubanas. En colaboración con la agencia de viajes Travelnet te
presentamos esta selección de algunos de los mejores lugares.
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1- LA COSTA
DE 1RA Y 70,
MIRAMAR
No tienes que desplazarte muy lejos. Las
costas de las calles 1era y 70 en Miramar
son muy visitadas por los amantes de los
deportes acuáticos. La playita de 70 y 3ra
es una de las más populares para el surf.
En esta locación rocosa se dan un swell
decente cuando la marea del Atlántico
llega desde el noreste. Las olas pueden
alcanzar hasta los cuatro metros de altura
de noviembre a abril. Eso sí, no te recomendamos este lugar si eres un surfer o
kiter principiante, debido a que las olas se
estrellan contra un arrecife afilado y salpicado de erizos. Si deseas solicitar lecciones
y equipamiento te recomendamos que
chequees el proyecto “Surf En Cuba”,
el primero en el país, creado por Rafa
Comenge, que en uno de sus viajes quedó
atrapado por el potencial de la Isla.

2- HAVANA
YACHT CLUB
5TA AVE, E/
188 Y 192,
MIRAMAR
Es uno de esos lugares cuyo potencial para
los deportes náuticos y la recreación no ha
sido explotado aún. La playa del Havana
Yacht Club, un antiguo country club que
operó hasta 1959 y hoy tras su conversión
en círculo social enfrenta los desmanes
del tiempo y el abandono, es un lugar
excelente para hacer windsurf, kitesurf
y surf. Es un espacio pequeño con forma
de herradura y pocos metros de longitud
costera. Lorena González Casuso, surfista
y oceanóloga, tiene allí un proyecto que
enseña surf a los niños a la vez que crea
una conciencia ambiental en ellos.

3- LA
SOCIEDAD, 4-SANTA
PLAYA
FE, PLAYA
JAIMANITAS JAIMANITAS
No muy lejos de Havana Yacht Club, otro
gran lugar para cazar olas es la playa
vecina a la Marina Hemingway, al oeste
de la ciudad. Los surfistas locales llaman
a este sitio "La Sociedad". Solía ser un club
con piscinas naturales, pero el abandono
y la erosión del mar solo han dejado los
cimientos de lo que fue una gran área de
recreación. Que las apariencias no te dejen
engañar: es excelente para practicar surf
y kitesurf. Es una gema escondida, por lo
que puede ser difícil de encontrar. Una
opción es pasar por Jaimanitas y pedirle a
alguien que te señale la dirección correcta.
Otra alternativa es embarcarte por el río
y remar hacia el océano, pues la playa se
encuentra justo en la desembocadura.

Un par de kilómetros más adelante, este
pueblito de pescadores al oeste de La
Habana es famoso por sus paisajes marítimos y en los últimos tiempos por ser otro
popular espacio para practicar kitesurf
y surf. Allí, Yaliagni Guerrero a.k.a, Yaya,
entrenadora del Acuario Nacional y cazadora de olas, con apoyo de la fundación
Wahine Project, dio vida a un proyecto
comunitario que incentiva la práctica de
deportes acuáticos, especialmente el surf,
en niños y jóvenes. Desde esta plataforma,
Yaya y el equipo de https://surfingencuba.
com/ organizan torneos para menores,
brindan lecciones al tiempo que generan
conciencia medioambiental.
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5- PLAYAS
DEL ESTE
A solo unos escasos veinte minutos de La
Habana está este paraíso para el kitesurf, siendo Santa María del Mar de visita
obligada y repetida para los riders más
exigentes. Sin embargo, Tarará, Brisas del
Mar y Mégano son las preferidas del Este
por los surfistas, ya que en estas playas
el área de rompientes es más amplia y
activa.
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6-GUARDALAVACA
A 50 km de la ciudad de Holguín, Playa
Guarlavaca constituye un sitio para los
surfistas experimentados. Que no te dejen
engañar las aguas cálidas color turquesa
y sus finas arenas blancas, las olas en este
paraíso tropical de la costa norte oriental
del país puede convertirse en un verdadero reto, especialmente en inverno.

8-PLAYA
CALETONES
GIBARA
Localizada en el municipio de Gibara, Playa
Caletones es famosa por sus grandes
piscinas naturales de agua salada influenciadas por las mareas. Allí la ola es corta
e intensa, con una sección de tubo. Playa
Caletones también es un sitio mágico para
el buceo, a solo 4km se encuentra el sitio
natural Caverna Tanque Azul, la mayor
caverna inundada de Cuba. El acceso se
realiza mediante una piscina natural
de aguas transparentes, de 30 metros
de largo por 15 de ancho y 7 metros de
profundidad.

9- YUMURÍ
Uno de los mejores puntos para el surf es
Yumurí, una playa de piedras y guijarros
situada 30 km al este de Baracoa. Ofrece
la llamada “ola de derechas”, además de
vientos constantes y buen tiempo. Estas
condiciones hacen del extremo oriental
cubano el que ofrece, de septiembre hasta
diciembre, las mejores condiciones.

9- PLAYA
BUEY CABÓN
Las playas de la provincia de Santiago de
Cuba constituyen un lugar digno para
los surfers más adiestrados debido a los
puntos de quiebre, cuando las olas se
estrellan sobre las rocas bajo el agua. Y
si decides ir de aventura al extremo más
oriental de Cuba, el Cabo de San Antonio
es otra opción, especialmente durante las
tormentas en el Golfo.

10VARADERO
Seamos honestos, no hay olas geniales
en Varadero. Esta famosa playa de Cuba
es un buen lugar para hacer surf y kitesurf especialmente si eres principiante
y si tu objetivo es dominar la técnica de
estos deportes acuáticos. La playa de Sun
Beach en este destino es muy popular
para el kitesurf, con bastante espacio
para lanzamientos y aterrizajes, buenos
vientos durante todo el año y la posibilidad de solicitar lecciones impartidas por
profesionales.
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EVENTO POR
INVITACIÓN

ROOFTOP DUNHILL
RESTAURANT
YARINI
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