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AL LECTOR “CUANDO CREÍAMOS QUE TENÍAMOS 
TODAS LAS RESPUESTAS, DE PRONTO, 
CAMBIARON TODAS LAS PREGUNTAS”.

Directora General

res meses han pasado desde que nos 
lanzamos en esta aventura. No podemos 
comenzar la nueva edición sin antes 
agradecer a todas aquellas personas que 
han hecho posible que Havana-Live 
se materialice y sobre todo se 

mantenga en el competitivo mercado 
de las revistas independientes 
cubanas.

El año está entrando en su recta 
final pero no bajamos la guardia. 
Nuevamente traemos atractivas 
propuestas a disposición de los lectores; 
cuidando la composición desde el diseño, la 
fotografía y la redacción de los textos.

Ha sido un mes dotado de acontecimientos 
culturales que, como era de esperarse, no 
podíamos dejar de cubrir; sobre todo en el marco 

Mario Benedetti

de una fecha tan especial como el Aniversario de 
nuestra Habana.

 La Semana de la Moda acaparó miradas de 
los distintos medios y decidimos otorgarle un 

espacio especial. En esta ocasión también 
compartimos con los realizadores de 100 
Logos de Cuba, la aplicación móvil que 
llegó para quedarse. Intercambiamos con 
Samuel Riera acerca del proyecto de alto 
impacto social que desarrolla desde su 

estudio en el Cerro. Y otros artículos que 
descubrirán al desnudar nuestras páginas. 

¡Esperamos resulten de su agrado!

Sin más preámbulos, los dejamos con esta 
entrega; deseosos de que nos sigan contactando, 
enviándonos sus opiniones, críticas y sugerencias. 
¡Ayúdennos a seguir creciendo!                       

T

Havana-Live no se responsabiliza por las opiniones de los autores ni por el contenido de las imágenes publicitarias, las 
cuales son responsabilidad de la entidad que se anuncia en nuestro espacio.



SUMARIO
www.havana-live.com

ACTUALIDAD

INTERESANTE

PREVIEW

EMPRENDEDORES

HAVANA VINTAGE

PANORAMA

VALOR*ARTE

LA SOLUCIÓN

EQUIPO CREATIVO
DIRECCIÓN GENERAL

EDICIÓN
Joerg Schicker

Yanelys Hernández Cordero

Claudio Peláez

Jorge Luis Borges Liranza

Jorge Luis Borges Liranza
Yaniel Tolentino

Lorena Ferrer Reina
Wendy Hernández Cancio

Iván Soca Pascual
María E. Bode Calvo (Buby)

Héctor García Torres
Claudio Pelaez
Yulia Rodríguez
Wimar Verdecia

María Esther Lemus
Derbis Campos
Raydel González

Yanelys Hernández Cordero
Isely Ravelo Rojas
Leonardo Estrada 
Liliet Leyva Pérez

Karla Esquivel Báez 
Alberto Cabrera Toppin
Dalila Castro Fontanella

FOTO DE PORTADA

DISEÑO

FOTOGRAFÍA

RELACIONES PÚBLICAS

COLABORADORES

REDACCIÓN

06· Fashion Week en La Habana... un espa-
cio para el buen vestir
14· Créeme Vicente que seguimos siguiendo

16· ICOM 2017...Miradas transdiciplinares...
18· Festival de Teatro de La Habana: viaje al 
epicentro artístico
22· Noviembre emprendedor

26· Ataque de tiburón en playa cubana

34· Definición de un apagón a lo cubano

28· Luces y sombras de FIHAV 2017

30· Selección de internacionales

36· ¿Drogas en Cuba?

62· Raydel Glez. y su aporte a la visualidad

44· Ranchón Don Martín con toque cubano

40· Élite. El arte del buen comer

50· 100 Logos de Cuba... y un poco más.

38· Una emisora para comunicar el patrimonio

54· Riera Estudio. Una apuesta al desarrollo

68· Rigoberto Mena

98· Maquillaje perfeto para climas cálidos y 
húmedos

96· El rey de la coctelería nacional

78· AVANZ apostando por un rock diferente

84· Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso

88· Desde el barrio chino
86· Cuba viaja en una idea

62

40

06

54

84

18

92· ¡Cubanos en Hollywood! Parte II

100· Check list. Viaja sin dejar nada atrás



Fashion Week
enLa Habana...

un espacio para el buen vestir

ada encuentro de la Fashion Week ha tenido una locación di-
ferente con características propias, esta tercera edición tuvo 
lugar en la Avenida del Puerto, esquina Paula, en el antiguo 
almacén de la Madera y el Tabaco; donde artistas y artesanos 
se dieron cita para explorar nuestra identidad. Cada pasare-
la marcó el estilo y evidenció la constancia en el trabajo de 

los diseñadores cubanos. Elegancia y cubanía fueron denominador 
común en una semana que lució, aún más, la belleza de nuestra 
Habana.

Más allá del espacio físico, esta edición de La Semana de la Moda 
en Cuba tuvo algunas particularidades con respecto a sus pre-
decesoras. El catálogo del encuentro anterior, impreso con el 
apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), fue un recuerdo que los 
participantes pudieron llevar, por primera vez, a sus casas. La 
colección dedicada a los niños contó este año con cinco desfi-
les infantiles y, debido a su protagonismo, se le concedió un 
lugar exclusivo no inserto en el programa.

Rescatar eventos de este tipo es un regalo para los amantes 
del buen vestir, quienes disfrutaron de cinco noches a todo 
color. Los últimos días estuvieron caracterizados por la no-
table afluencia de público. El sábado se engalanó con el 
desfile de trajes de baño y cerró con una muestra de ves-
tidos de novia. Por su parte, la clausura fue protagonista 
de diseños ricos en técnicas artesanales. La colección del 
diseñador Yosvani Martínez y “180 grados” del proyec-
to Guayza donde predominaron los tonos blanco y gris, 
fueron una muestra de ello.

Las piezas presentadas por Denise Rodríguez consis-
tieron, principalmente, en pectorales y aretes con-
feccionados con distintos elementos como piedras 
semipreciosas y cuencas. Por su parte, la colección 
de Annia Ferrer resaltó el oficio de la creadora que 
juega con la tela regalándonos una colección ale-
gre y a su vez refinada.

C
Por: Yanelys Hernández Cordero Fotos: Jorge Luis Borges Liranza
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Piezas minimalistas, unas de corte más 

actual y otras nostálgicas, rememoran-

do décadas anteriores, fueron otras de 

las temáticas abordadas a través del 

vestuario. Los trajes de fiesta del colec-

tivo de diseñadores resaltaron por su 

aceptación en la audiencia.

La colección “Una Habana que dan-

za” dio fin a la jornada, sumándole el 

tratamiento de diseño entre la tela y 

la plata. La apuesta del diseñador Is-

mael y Rox 950 (Rosana Vargas) tuvo 

el acompañamiento musical de la 

rapera, cantante y compositora Tel-

mari Díaz y su grupo. Los modelos, 

el trabajo de maquillistas y estilistas, 

la conducción de Ariana Álvarez, las 

luces… cada detalle fue un elemento 

sustantivo.

ACTUALIDAD
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La Semana de La Moda representó 
un espacio importante para el di-
seño cubano en sentido general; y 
sobre todo una oportunidad para 
los diseñadores de la Mayor de Las 
Antillas de mostrar sus trabajos. 
Y aunque aún queda mucho por 
hacer, evidencia que el diseño en 
Cuba da, cada vez, pasos más só-
lidos. ¡A esperar hasta el próximo 
año en una nueva edición!

ACTUALIDAD
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VICENTE
CRÉEME
SEGUIMOS
QUE

“Créeme que seguimos siguiendo” fue el 
nombre del concierto no.167 desarrollado en el 
patio de las yagrumas del Centro Pablo, bajo el 
cual el espacio A Guitarra Limpia arribó a sus 19 
años. Y porque las buenas celebraciones, cuan-
do vienen juntas se disfrutan mejor, fue también 
homenaje oportuno al cumpleaños 70 de Vicen-
te Feliú, entrañable cantautor.

La lluvia se vislumbraba amenazante desde 
comienzos de la tarde, y no demoró en hacer de 
las suyas; mas el arte (el buen arte) sobrevive 
ante cualquier contingencia…No sería una sim-
ple tempestad la que impidiera que en la tarde 
del domingo 12 de noviembre se colmara, entre 
intérpretes y público, el icónico patio de la calle 
Muralla. Entre los invitados estuvo el Ministro 
de Cultura Abel Prieto, a quien la lluvia tampoco 
pudo amilanar.

Víctor Casaus, Director del Centro Pablo, 
quien como es habitual abrió la deliciosa can-
tada con unas palabras de bienvenida, expresó: 
“este concierto reúne el nombre de una canción 
intensamente memorable de nuestro amigo Vi-
cente y el lema principal dentro de las poéticas 
políticas centropablianas, seguir siguiendo,  naci-
do en los intercambios de correos electrónicos 
con el hermano Tony Guerrero, todavía en la 
prisión norteamericana de Marianna, mientras 
armábamos su hermoso libro Enigmas y otras 
conversaciones".

La idea del concierto surgió desde la com-
plicidad de un grupo de trovadores del espacio 
para la canción de autor latinoamericana “Can-
to de Todos”, que Vicente ha defendido durante 
años. Poco a poco fueron ocupando el bohemio 
escenario los buenos amigos, guitarra en mano, 
para regalar muestras de su poesía y matizar en 
sus voces algunos icónicos temas del homena-
jeado. 

“Coloquio en Che mayor”, de Feliú, reveló las 
primeras notas musicales en la voz del trovador 
argentino Gabo Sequeira, quien también cantó 
de su repertorio “Sufrir y amar”, nacido de los 
poemas musicalizados de Antonio Guerrero; y 
“Más allá de mí”; este último tema acompañado 
del guitarrista Alejandro Valdés, que seguida-
mente demostró su virtuosismo tras las cuerdas 
con el instrumental “Carnaval No.3”

El colombiano Jaz Arenas se apoderó del es-
cenario con las tonadas “Cimarronaje” y “Sem-
brador”, de su autoría; y “Una canción nece-
saria”, del amigo que arribaba a las 7 décadas 
aquella gustosa tarde.

Seguidamente intervinieron los coterráneos 
Pepe Ordás y Karel García, con algunas de sus 
canciones más trascendentales; e incluso poe-
mas, recitados al calor de una audiencia que 
escuchaba –extasiada- el despliegue de buena 
música.

Desde Brasil llegó el destacado cantautor Pe-
dro Munhoz, quien regaló su poesía “O amor é 
socialista” y las canciones “¿Quién tiene el cora-
je?” y “La felicidad”, este último también del ho-
menajeado. Joao Przyczynski le acompañó con 
la armónica.

La potencia en la voz del paraguayo Ricardo 
Flecha dejó boquiabierto a más de uno cuando, 
en un momento sui generis de la tarde-noche, 
interpretó algunos temas en guaraní (dialecto 
indígena hablado por millones de personas en 
el cono sur latinoamericano). Un pedacito de 
su pueblo quedó allí bajo las canciones “Por el 
caminito” y “Entró pidiendo permiso-Créeme”, 
suyo y de Feliú respectivamente, adaptados de 
manera sublime a la sonoridad más autóctona 
del Paraguay. 

Aurora de los Andes Feliú, excelente cantau-
tora de nuestro panorama cultural -al igual que 
su padre -, compartió escenario con el talentoso 
Rey Montalvo. Como cierre musical a la deliciosa 
velada, ambos interpretaron algunos de los te-
mas más notorios del festejado. 

La lluvia torrencial no se hizo esperar más 
e invadió sin reparos. Fue la sala Majadahonda, 
otrora espacio del proyecto “Puntal Alto”, el es-
cenario improvisado para resguardar a los ami-
gos; mientras por todo lo alto cerraba esta cele-
bración con un brindis, a modo de descarga. 

Entre canciones, risas, poesía, creación… su-
cedió este concierto homenaje a dos íconos de 
la cultura trovadoresca cubana. Vicente Feliú 
permanecerá “creando y creyendo”, al filo de sus 
70 años; y el espacio A Guitarra Limpia del Cen-
tro Pablo, “seguirá siguiendo”, para suerte de los 
amantes de la buena música cubana.

SIGUIENDO

Por: Karla Ezquivel Báez
Fotos: Iván Soca Pascual
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El lunes 13 de noviembre se inauguró el IX 
Encuentro Internacional de Investigadores y 
Estudiosos de la Información y la Comunica-
ción (ICOM-2017), que se desarrolló hasta el 
viernes 17 del mismo mes en el Palacio de 
Convenciones de La Habana. El evento trajo 
a la capital a participantes de 15 países que 
presentaron alrededor de 340 ponencias. 
Entre ellos destacan personalidades de la 
talla de Ignacio Ramonet (España), Carlos 
Alberto Scolari (Argentina) y Gabriel Kaplún 
(Uruguay).

En esta edición se aprecia una mayor partici-
pación de cubanos. Debatieron estudiantes, 
investigadores y autoridades nacionales; 
cuya presencia ratificó la importancia que 
desde la investigación, la administración pú-
blica y el sistema empresarial se le concede 
al tema de la Comunicación y la Información 
como elementos transversales a la gestión 
del desarrollo. Entidades como BioCubaFar-
ma, Etecsa, la Fiscalía General y la Asamblea 
General expusieron sus experiencias en esta 
oportunidad clasificada como excepcional. 

La tecnología y su aporte en las Ciencias 
Sociales fue eje central de los debates. Y es 
que en esta era digital cada vez son más los 
desafíos que la Comunicación Institucional 
enfrenta. Un entorno tan cambiante requie-
re de actualización y estrategias acordes con 
los nuevos tiempos.

Dentro de dos años será la próxima edición, 
bajo el abanico “Información, Comunicación 
y el Desarrollo”: un nuevo espacio para el 
análisis crítico y la transformación social.

“SOCIEDAD, 
ENTORNOS

 LABORALES Y 
UNIVERSIDAD.

 MIRADAS 
TRANSDISCIPLINARES 

DESDE LA 
INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN”

ICOM
2017

Por: Yanelys Hernández Cordero
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esde tiempos remotos el teatro es cuna de 
actores y espectadores que calan vidas y 
circunstancias de cualquier momento en 

la historia. Tras esta XVII edición, el Festival de 
Teatro de La Habana (FTH) hizo de su epicentro 
artístico un viaje lleno de dramaturgias y teatra-
lidades donde lo incómodo, arenoso y crítico de 
la sociedad cubana contemporánea se vistió de 
personajes.

Con más de 30 años en su haber, el FTH desme-
nuzó el teatro más social; y se gestaron encuen-
tros de diálogo también para pensar, interrogar 
y estimular la creación lejos de cualquier marco 
competitivo. Quizás, las realidades inmediatas 
donde la escena se enclava sean una condición 
actuante y movilizadora de atenciones que pue-
den “cambiar el mundo”.  

Nueve días no fueron suficiente para ver un cú-
mulo de propuestas que abarrotaron un total 
de 21 sedes. En ellas hubo siempre un diapasón 
enérgico de posibilidades (teatro para adultos 
y teatro familiar), tanto nacional como foráneo, 
con un elenco formado por 16 países y 30 co-
lectivos nacionales. Asimismo, los escenarios 
se expandieron desde las salas más convencio-
nales hasta espacios alternativos: parques, pla-
zas, hospitales…: rastros de la heterogeneidad y 
transdisciplinareidad que caracterizan también 
los escenarios artísticos. 

HUELLAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Welcome, una de las más recientes coreografías 
de la española Susana Pous, devino el convite 
perfecto para inaugurar el Festival en el Gran 
Teatro de La Habana Alicia Alonso. La pieza nos 
reencontró con el tema de la “Isla”, una suerte de 
cosmos-figura-simbólica que se quiebra ante los 
cuerpos que la habitan y se ausentan. En Welco-
me el espectador más inconforme cayó rendido 
a merced del lirismo, no solo del cuerpo de los 
bailarines y la historia contada, sino también de 
la música y la belleza visual. 
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Por otra parte, Inútiles, de Teatro del Sur de 
Chile demostró que aún quedan lazos temá-
ticos y contextuales entre Cuba y esta nación 
suramericana. La obra conmovió a muchos 
de los presentes en el Teatro Hubert de 
Black por tocar la violencia cultural, concer-
niente a los procesos de colonización. Siem-
pre a partir de una dramaturgia actoral muy 
bien lograda en términos de acciones preci-
sas, caracterizaciones profundas y diversas; 
así como un exquisito manejo de la voz.
 
Merlin Puppet, troupe de Alemania-Grecia, 
se presentó como un espectáculo clasifica-
do dentro del teatro de títeres para adultos. 
Fue excelente el diseño de los personajes 
con toques expresionistas, la buena utiliza-
ción de retablos pequeños para dar las dis-
tintas locaciones, unido al uso de las luces 
y penumbras para articular atmósferas de 
suspense y terror. 

La propuesta canadiense también tuvo un 
lugar importante en la muestra teatrera con 
la pieza Monigote en papel carbón, de Theatre 
de la Pire Espèce. Recorrido a la historia de 
vida de Étienne mediante técnicas del teatro 
de sombras, títeres construidos mediante 
objetos y un animador que funciona como 
narrador del relato. 

Desde el ámbito nacional, Departures, de El 
Ciervo Encantado presentó un performan-
ce crítico sobre nuestro devenir como país, 
tras un monólogo apoyado por fotografías. 
Teatro Tuyo, volvió a deleitarnos con una 
comedia de situaciones, Superbandaclown, 
sustentada en el lenguaje y las técnicas más 
creativas de los payasos. Y, en La Cita, obra 
del Centro Promotor del Humor, asistimos 
a la versatilidad de sus actrices Andrea Doi-
meadiós y Venecia Feria, quienes encarnan 
diferentes personajes y situaciones donde el 
protagonista es el humor inteligente y enjui-
ciador.

Los caballeros de la mesa redonda, de Tea-
tro del Viento, advirtió la fuerza a la que ha 
llegado este grupo camagüeyano de amplia 
trayectoria. Así lo demostró su bien contex-
tualizada fábula del rey Arturo, quien quiere 
dejarle el reino de “Camelot” a su hijo y se 
topa con la desavenencia, la falta de deseo 
e irresponsabilidad del muchacho. La expe-
riencia convivial fluyó audaz gracias a los re-
cursos paródicos, de sátira e ironía que reve-
laron heridas lacerantes de esta tierra.

ACTUALIDAD
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Hizo lo mismo Harry Potter: se acabó la magia, 
montaje de Carlos Días y Teatro El Público, 
que vuelve a maravillar por la construcción 
escénica de un Potter cubano que desmenu-
za nuestros contornos más intrínsecos como 
nación. Lo hace mediante malas palabras, 
gritos, golpes en sus piernas, cantos elegía-
cos. También se levanta el vestido y enseña 
sus partes íntimas, camina enloquecidamen-
te por todo el escenario…    
    
Vale mencionar las propuestas: Éxtasis de 
Teatro Buendía por la destacada actuación 
de Flora Lauten, quien personifica la rebel-
día y la transgresión a través de Santa Teresa 
de Jesús. Del Proyecto La Perla estuvo El Es-
pejo, un espectáculo multitemático matizado 
por los encantos de la música y la danza a 
modo de radionovela; y de Trébol, Teatro de 
Holguín, la obra Jacuzzi; su director Yunior 
García Aguilera formula los avatares que vive 
nuestra sociedad cubana a través de tres 
personajes descarnados y polémicos.

Finalicemos con Balada del pobre BB, del des-
tacado actor y director Alexis Díaz de Villegas, 
basada en textos del alemán Bertolt Brecht; 
la cual fue harto aplaudida por los especta-
dores gracias a sus actuaciones lúdicas. Ade-
más de variadas historias que se hilvanan en 
un solo hilo dramático con sólidos conceptos 
éticos y estéticos que hacen reflexionar so-
bre temas cruciales.

CRUCES CULTURALES A MODO DE PONENCIAS

La sala Abelardo Estorino del Ministerio de 
Cultura acogió en horarios de la mañana los 
diferentes eventos teóricos Escenarios críticos, 
“Teatro Sociedad y Resistencia” como parte del 
programa del FTH. Ponentes internacionales 
como el español Jordi Claramonte, el mexica-
no Rubén Ortiz y el uruguayo Iván Solarich, por 
solo destacar algunos, fueron los portavoces; 
quienes dialogaron acerca de tópicos relacio-
nados con la estética modal y la escena exten-
dida. 

En los restantes días, se discutió sobre el ámbi-
to del Teatro Iberoamericano, diálogos titirite-
ros de resistencia en la sociedad actual, redes 
y plataformas para la cooperación internacio-
nal. Allí estuvieron reconocidos investigadores 
como Doris Méndez, Flora Werkmeister, Ga-
briela Escatel, Rubén Darío Salazar, María Ave-
daño y otros artistas invitados.

Cerró así el XVII Festival de Teatro de La Ha-
bana. Amén de la reducción de propuestas a 
causa de las necesidades logísticas y económi-
cas, fue un evento que ganó en organización y 
calidad. Quienes amamos el arte de soñar his-
torias a través de la escena hemos vivido inten-
samente este encuentro artístico.   

ACTUALIDAD
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El Proyecto CubaEmprende es una inicia-
tiva del Arzobispado de la Habana que, 
desde hace 5 años, ha devenido oasis 
para el aun nuevo sector no estatal en la 
Isla, también llamado cuentapropista. 

El propósito, según declaran en su sitio 
web oficial, es ayudar a mejorar la cali-
dad de vida de los cubanos y contribuir 
al progreso social a través del desarrollo 
de la mentalidad económica. Para ello fa-
cilitan capacitación y asesoría en materia 
empresarial a personas que han decidido 
iniciar o perfeccionar una actividad den-
tro de las formas de gestión no estatal. 
Las conferencias, talleres y entrenamien-
tos que ofrecen, tienen como referencia 
un método de enseñanza intensivo em-
pleado por la Fundación Proempleo en 
México.

Por segunda ocasión CubaEmprende de-
sarrolló Noviembre de Emprendedores; 
para el intercambio de saberes, conse-
jos y proyectos, así como la búsqueda de 
soluciones conjuntas como parte de una 
comunidad abierta y colaborativa. 

El Centro Cultural Padre Félix Varela, sede 
del evento realizado los días 9 y 10 del 
presente mes, reunió cerca de 170 per-
sonas en representación de más de un 
centenar de negocios. Los participantes 
tuvieron la oportunidad de evaluar sus 
empresas mediante una serie de confe-
rencias, herramientas y conocimientos; 
ofrecidos por los carismáticos y excelen-
tes profesionales que integran el proyec-
to en sus diversas aristas. 

Por: Karla Esquivel Báez

Foto: Jorge Luis Borges Liranza

Ilustraciones: Wimar Verdecia y María 
Esther Lemus
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Además, fue escenario ideal para la creación 
de alianzas intra e intersectoriales, así como la 
visibilidad y promoción per se que implicó para 
cada uno de los participantes el formar par-
te de la prestigiosa familia de CubaEmprende. 
Tal integración se materializó en un Directorio 
de Empresas que el proyecto dispuso para su 
descarga online, junto con un paquete de he-
rramientas empresariales de gran utilidad.

¿Cómo crear un negocio y no morir en el in-
tento?  ¿Qué prefieren los clientes? ¿Cómo lo 
prefieren? Fueron algunas de las interrogantes 
aclaradas en el taller  “Design Thinking. Diseño 
de negocios a través del estudio de mercado”, 
que contó con la asesoría del MBA. Riury Ro-
dríguez, 

El premio “Oasis” de Responsabili-
dad Social, que otorga anualmente 
CubaEmprende, también fue dado 
aprovechando la coyuntura. Por 
sus acciones a favor de la comu-
nidad, el medio ambiente y sus 
trabajadores; este año se alzó 
con el galardón la cafetería 
especializada en hamburgue-
sas Juanky´s Pan. Además se 
otorgó un Premio Honorífi-
co al proyecto comunitario 
Arte Corte, que dirige el es-
tilista Gilberto Valladares, 
conocido popularmente 
como “Papito”.

Al cierre de la tarde hubo 
un espacio para el lan-
zamiento de licitaciones. 
Cada empresa tuvo la 
oportunidad de compar-
tir aquellas ofertas de 
empleo, necesidades de 
alianzas y contratación de 
productos y servicios reque-
ridos.

La segunda jornada arrancó 
con el ejercicio dinámico “Cau-
sa-efecto”, basado en el modelo 
de Ishikawa para determinar los 
posibles orígenes de una determi-
nada problemática.

Un momento esperado fue el lanzamiento del 
concurso “Elevator Pitch”, en el que un grupo 
de emprendedores expresaron, en un breve 
discurso de dos minutos, la razón de ser de sus 
empresas de la manera más motivadora posi-
ble. En el mundo corporativo esta expresión es 
ampliamente utilizada como herramienta es-

tratégica y motor impulsor en el desarrollo de 
habilidades comunicacionales efectivas. Aque-
llos monólogos que resultaron más inspirado-
res obtuvieron los premios al “Mejor Elevator 
Pitch”, y el “Elevator Pitch más popular", deter-
minados por el jurado y la audiencia, respecti-
vamente. La conferencia “Comunicación, una mirada 

estratégica”, impartida por el MsC. Raydel 
González, abrió la tarde. Otro instante a des-
tacar fue la presentación de algunas platafor-
mas publicitarias en las cerca de una veintena 
de revistas que, a través de un formato digital 
y la distribución por canales alternativos, han 
venido a suplir gran parte de las necesidades 
informativas.

Gilberto Grave de Peralta, director de I&D So-
luciones, empresa de servicios informáticos y 
diseño, fue uno de los asistentes a Noviem-
bre de Emprendedores. Según nos comenta, 
“resultó un evento para la reunión de viejos 
y nuevos amigos, de creación de alianzas, de 
intercambio, de experiencias. Para mí como 

emprendedor significó una plataforma 
para presentarnos, donde pude conocer 

el camino a seguir para la mejora de 
mis proyectos; y claro, se tradujo en 

nuevas opciones de trabajo. Aprendí 
cómo evaluar mi negocio de manera 
más efectiva y a prepararme para 
poder vender mis servicios en dife-
rentes espacios”.

El historietista Wimar Verdecia, 
creador junto a María Esther 
Lemus de Frikomic, también 
comentó: “CubaEmprende es 
un faro, una herramienta para 
aquellos jóvenes que hemos 
decidido desarrollar nuestro 
potencial desde aquí, desde 
Cuba. En Noviembre de Empren-
dedores hemos aprendido junto 
a otras personas que persiguen 
un sueño con voluntad, frente 
a la apatía y la férrea burocra-
cia. Hemos creado alianzas que 
beneficiarán a muchos terceros. 

Sinceramente, Frikomic cree que 
somos la generación que lo va ha-

cer posible”.
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ATAQUE

n los mares que rodean a Cuba habitan alre-
dedor de 54 especies de tiburones. Entre los 
más peligrosos para los humanos destacan 
el Tigre, el Blanco y el Toro. Este último es, a 

su vez, el más abundante en las aguas cubanas. 
Por su agresividad y territorialidad se le atribuye 
el protagonismo de la mayoría de los ataques re-
gistrados.

La primera embestida documentada en nuestras 
costas se remonta a 1749 y ocurrió en la bahía 
habanera. Reportes indican que entre este año y 
1959, acontecieron aproximadamente 39 casos. 
Los hechos más sangrientos tuvieron lugar du-
rante la Guerra Hispano-Cubana-Norteamerica-
na iniciada 1898, cuando en la Bahía de Nuevitas, 
5 soldados americanos prisioneros se lanzaron al 

mar para escapar del yugo español, pero solo uno 
sobrevivió. Del mismo modo, la costa santiaguera 
fue escenario en el que 13 marineros intentaron 
llegar a tierra, consiguiéndolo solo siete de ellos. 

Además, dicho estudio identifica que de 1960 
hasta 2009, se efectuaron 5 ataques; después de 
ese período solo se contabilizan 2. Por otra parte, 
según el Diario Las Américas, en la última déca-
da solo hubo una acción de este tipo en aguas 
cubanas: en abril de 2009, momento en que un 
estadounidense practicaba pesca submarina en 
la bahía de Guantánamo. Aunque la víctima so-
brevivió, recibió una considerable mordida de 
tiburón en su pierna. Pero si analizamos el sitio 
web https://www.hicuba.com, este informa que los 
ataques de tiburones son muy raros en Cuba y no 

ATAQUE
DE TIBURÓNDE TIBURÓN
EN PLAYAEN PLAYA

E

CUBANACUBANA

Por: Yanelys Hernández Cordero
Foto: Internet

se documenta ninguno mortal desde 1950; pues 
alrededor de los últimos 50 años solo se han pro-
ducido cuatro agresiones, ninguna de ellas fatal. 

Como queda demostrado, las investigaciones so-
bre este tema no coinciden. Y es que, a decir de 
Hicuba, las estadísticas resultan inexactas al no 
existir un centro cubano que recopile estos da-
tos. Acceder a ellos es posible a través de institu-
ciones como el ISAF, el Shark Attack Data en Esta-
dos Unidos o medios de prensa impresa y digital.

Curiosamente, aunque a nivel nacional los repor-
tes han ido en descenso, 2015 fue el año en que 
se alcanzó a nivel mundial el récord en ataques de 
tiburones, con 98 casos contabilizados. De ellos, 
59 sucedieron en Estados Unidos (30 en Florida); 

18 en Australia; 8 en Sudáfrica; 4 en Francia (en 
isla de la Reunión); dos en Ecuador e igual can-
tidad en Islas Canarias (España). También hubo 
en Egipto y Nueva Caledonia. En sentido general, 
según Shark Attack Data, Estados Unidos tiene la 
mayor cantidad de reportes con 1657 ataques no 
provocados de tiburones, seguido de Australia 
(904) y Sudáfrica (395).

Las áreas protegidas en Cuba identificadas con 
mayor presencia de los escualos son Jardines de 
la Reina, Bahía de Nuevitas y la Playa Santa Lucía. 
En el balneario de Guardalavaca no hay registra-
dos antecedentes de ataques de tiburones. La 
playa, considerada uno de los principales desti-
nos turísticos de la Isla, está protegida por una 
cresta arrecifal o barrera en casi toda su exten-
sión, excepto en el sector oeste donde existe un 
paleo-cauce. Estudios recientes de los ecosiste-
mas marinos en la plataforma, han demostrado 
baja densidad de depredadores carnívoros como 
tiburones y meros. Sin embargo, en la noche del 
sábado 4 de noviembre, cuando tres parejas dis-
frutaban a menos de tres metros de la orilla, un 
tiburón las embistió y terminó mordiendo en la 
pierna izquierda a Jesús Cabrera González. El jo-
ven de 22 años y vecino de la ciudad de Holguín, 
fue trasladado de inmediato a la cercana Clínica 
Internacional de Salud y Turismo de Guardalava-
ca (a 400 metros), municipio de Banes. Llegó al 
centro médico bajo shock hipovolémico, pasada 
las 11:00 pm y conducido por muchachos y mu-
chachas alarmados; quienes aseguraron que 
ante el llamado de Jesús golpearon al animal con 
una botella, logrando sacar a su compañero y pe-
dir auxilio a viva voz para salir del lugar.

A decir del doctor Enrique Remedios Contis, espe-
cialista en Medicina General Integral (MGI), quien 
atendió el caso, la amplia y profunda mordida 
de animal marino en su muslo debió afectarle la 
arteria femoral. Aunque manifiesta haber aplica-
do de inmediato el protocolo para estos casos, y 
efectuar la pertinente llamada al Sistema Integra-
do de Urgencias Médicas para su traslado al hos-
pital, todo fue en vano: Jesús falleció a los pocos 
minutos de su ingreso.

A raíz del lamentable suceso, el diario local Ahora 
recuerda que aunque la mayoría de las especies 
de tiburón que habitan las aguas costeras cuba-
nas no representan peligro para el hombre, “no 
se recomienda el baño nocturno en el mar, pues 
generalmente estos animales depredadores ma-
rinos se alimentan en las tardes-noches y al ama-
necer”. 
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Nuevamente la capital acogió la Feria Interna-
cional de La Habana, esta vez en su edición 
XXXV, donde participaron empresarios de más 
de 70 países en un total de 25 pabellones. De 
esta forma, FIHAV 2017 se reafirmó como la 
bolsa comercial más importante de Cuba y el 
Caribe, y también como una de las más repre-
sentativas de la región de América Latina. Así 
la catalogó Rodrigo Malmierca Díaz, Ministro 
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
(MINCEX), en la clausura que tuvo lugar en el 
Palacio de Convenciones.

Lo cierto es que la cita, efectuada entre el 30 
de octubre y el tres de noviembre en el recinto 
Expocuba, rompió récord de participación y se 
convirtió en una de las mayores ediciones de 
los últimos años. Al respecto, el comité organi-
zador expresó que el incremento en la asisten-
cia es una demostración del interés que genera 
el mercado cubano a nivel internacional; ade-
más del reconocimiento de las oportunidades 
de negocio existentes.

España fue, una vez más, el país con mayor 
presencia en la Feria, con cinco pabellones 
completos a su disposición, incluido el del País 
Vasco. La secretaria de Estado de Comercio de 
dicha nación, María Luisa Poncela, explicó en 
la apertura oficial de los stands ibéricos, que 
la exportación de Cuba a España creció en el 
presente año y que los empresarios de su país 
continúan viendo a la Isla como socio estratégi-
co en la Región.

Igualmente, la participación de Gran Bretaña, 
Venezuela, Vietnam, Alemania, Rusia y otros es-
tados, creció. En el caso británico, el embajador 
Antony Stokes recordó que Cuba y su nación 
son Islas con culturas reconocidas en todo el 
mundo y con posibilidades de trabajo en con-
junto. Stokes llamó a los empresarios ingleses a 
ser más “agresivos” en la búsqueda de posibili-
dades de negocios y trabajo en la Mayor de las 
Antillas.

Por otra parte, los servicios y bienes nacionales 
se expusieron en el pabellón central de la insta-
lación, con cinco mil metros cuadrados. En ellos, 
más de 300 empresas y entidades de diversos 
sectores económicos mostraron sus posibilida-
des de negocios. La bienvenida al local quedó a 
cargo del stand de la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel (ZEDM), justo a la entrada del mismo, en 
una muestra de su lugar preponderante.

La ZEDM, de hecho, acoge hasta el momento 31 
usuarios autorizados, con un monto de inver-
sión superior a los mil 100 millones de dólares. 
Precisamente, un ejemplo de la inversión ex-
tranjera en la Isla y su concentración en la Zona, 
es que durante FIHAV 2017 se anunció que, solo 
este año, se han aprobado 12 nuevos proyectos  
de Suiza,  Portugal, Rusia, Puerto Rico, Canadá, 
Brasil, España y Francia.

El Segundo Foro de Inversiones fue una de las 
actividades más importantes en el ámbito de 
la Feria. Durante dos jornadas se presentó la 

actualización de la Cartera de Oportunidades 
2017-2018 de Cuba, más amplia en cuanto a la 
cantidad de sectores que incorpora y con una 
posibilidad de inversión de capital foráneo supe-
rior a los 10 mil  millones de dólares.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Las con-
diciones en que se desarrolló la cita no fueron 
las mejores, en lo que a la economía cubana y 
al contexto se refiere. Según describe el experto 
Dr.C Juan Triana Cordoví, la dinámica económica 
actual es débil, con un decrecimiento anual que 
no sobrepasa el dos por ciento como promedio 
en el último lustro. Asimismo, señala la sensible 
situación de los pagos cubanos a los proveedo-
res, amén de que en ese sentido se haya avanza-
do en la renegociación de la deuda con muchos 
de los acreedores del país y no pocos hayan con-
donado una gran parte.

Triana menciona además, que la llegada al po-
der de Donald Trump influyó en que menos de 
20 empresas estadounidenses participaran en 
FIHAV 2017, a lo que se suma la incertidumbre 
que genera el magnate en torno a las posibles 
normativas que puedan deteriorar todavía más 
las relaciones económicas entre la nación norte-
ña y Cuba.

A la lista puede sumarse la coyuntura excep-
cional causada por el paso del potente huracán 
Irma por el norte del litoral cubano, cuyos efec-
tos destructivos significaron la utilización de va-
liosos recursos técnicos, monetarios y humanos 
en la recuperación que todavía se lleva a cabo.

Otra deuda palpable en el encuentro comercial 
está relacionada con las cooperativas. Su pre-
sencia fue bastante limitada. Los trabajadores 
privados, en sentido general, no tuvieron stands 
para promover sus productos (exportables o 
no). Sin embargo, muchos de ellos anunciaron 
sus servicios, mediante su propia gestión, cami-
nando por toda la Feria repartiendo tarjetas de 
presentación y difundiendo, cara a cara, sus po-
sibilidades y logros.

Llega la esperanza al saber que el MINCEX anun-
ció que hasta la inauguración de la Feria, los 
convenios firmados tenían un valor de dos mil 
millones de dólares y que aumentarían antes de 
fin de año, lo cual representa que se cuadriplica-
ron con respecto a años precedentes.

FIHAV 2017 fue un logro en muchos sentidos, 
falta ahora que los convenios, contratos y cartas 
de intención se traduzcan en crecimiento palpa-
ble para la población cubana.

Por: Héctor García Torres
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internacionales
UNA APLICACIÓN QUE BLOQUEA EL 

MÓVIL HASTA QUE ATIENDES

Por: Dalila Castro Fontanella

Es innegable el vínculo que existe entre los 
humanos y la tecnología, fundamentalmen-
te si de celulares se trata. Aunque disponi-
ble para todas las edades, su uso es más 
frecuente en jóvenes; quienes en ocasiones 
quedan absortos en ese universo paralelo y 
olvidan su realidad cotidiana.

El fenómeno, no por común deja de inco-
modar a los padres, principales afectados. 
Algunos riñen, otros llevan las decisiones a 
niveles más avanzados; pero Nick Herbert, 
cansado de que su hijo adolescente ignorara 
sus mensajes y llamadas, ideó una interesan-
te solución. Declaró que Ben, de 13 años y 
con celular propio, lo emplea principalmente 
para jugar, por lo que suele tenerlo en “modo 
silencio”, lo que dificulta su comunicación 
con él. Para revertir esto, decidió crear un 
sistema que obligara al joven a responderle. 
Según cuenta, se le ocurrió que, dado que la 
alarma suena igual aunque el teléfono esté 
en silencio, sería útil aprovechar esa función.

Fue así como se originó ReplyASAP (Contesta 
de inmediato), una aplicación que, cuando 
recibimos un mensaje de un contacto regis-
trado, controla la pantalla del teléfono móvil 
-interrumpiendo lo que sea que esté hacien-
do esa persona- y emite una alarma que no 
finalza hasta que el mensaje es respondido o 
la llamada atendida. De esta manera, el celu-
lar queda inoperativo y no se puede llamar, 
mandar mensajes o acceder a servicios de 
Internet.

La versión gratuita limita la conexión a un 
solo dispositivo. Con un costo de poco más 
de un dólar, la app además posibilita el envío 
de mensajes urgentes; y cuando el texto ha 
sido leído, manda una notificación al emisor. 
Por su parte, la versión Platinum permite vin-
cularla hasta con 20 números. La aplicación 
ya tiene 36 mil usuarios y por ahora solo está 
disponible en inglés, pero pronto podrá usar-
se en otros idiomas, incluido el español. 

LANZAN PRIMER 
EDREDÓN INTELIGENTE

CIRUGÍA QUÍMICA PARA CORREGIR 
ENFERMEDADES GENÉTICAS

Es común entre parejas que uno tenga frío 
mientras el otro muere de calor bajo las sá-
banas. Para ahorrarnos esos momentos de 
discusiones, una compañía canadiense ha 
lanzado el primer edredón inteligente, capaz 
de controlar la temperatura de cada una de 
las mitades de la cama por separado.

El sistema, creado por la startup SmartDuvet, 
cuenta con varias cámaras de aire separa-
das en dos secciones diferentes, donde cada 
usuario puede controlar su parte de la cama 
mediante el celular, a través de una aplica-
ción móvil disponible para los sistemas iOS y 
Android, y que usa tecnología wifi.

El dispositivo, fabricado con un material ligero 
transpirable, da la posibilidad de que la cama 
se haga sola, aprovechando una tecnología 
que ya patentaron esta y otras empresas del 
sector hace algunos años. También resulta 
útil para aquellas personas que padecen ar-
tritis o dolencias similares, causadas por la 
temperatura y la humedad, para quienes su-
dan mucho o para los preocupados por los 
gérmenes.

La compañía detrás del producto afirma que 
el sistema contribuye a la disminución del 
consumo de energía, pues permite a los usua-
rios entrar en calor, sin necesidad de usar la 
calefacción del hogar.

La temperatura mínima de la colcha es de 
unos 17 grados centígrados, y la máxima ron-
da los 24. Aún no se ha detallado la cantidad 
de ruido que hace el aparato pero su estruc-
tura inflable se puede utilizar dentro de cual-
quier edredón o funda. El precio mínimo del 
producto ronda los 200 dólares.

La innovadora técnica de edición genética 
que se conoce como “edición de base”, fue 
desarrollada el pasado año por el científico 
estadounidense David Liu y su equipo de la 
Universidad de Harvard.

Descrita como una “cirugía química” de preci-
sión, utiliza un nuevo enfoque para cambiar 
el genoma, diferente de la edición de “corta 
y pega” conocida como CRISPR, que ya está 
revolucionando la ciencia.

Recientemente, un grupo de científicos chi-
nos lograron emplear, por primera vez, esta 
“edición de base”, para corregir una enfer-
medad genética en un embrión humano. Al-
teraron el ADN de embriones humanos de-
sarrollados en laboratorio para enmendar la 
beta- talasemia, enfermedad hereditaria de la 
sangre y potencialmente letal; provocada por 
un único cambio en una sola base de todo el 
código genético de una persona. Para eso, es-
canearon toda la secuencia buscando el error 
y lo encontraron en medio de 3 mil millones 
de letras de código genético. Posteriormente, 
cambiaron una G por una A, y corrigieron el 
error genético que provoca la enfermedad.

De acuerdo con el desarrollador de la técnica, 
David Liu, esta tiene el potencial de corregir 
directamente, o reproducir con fines de in-
vestigación, muchas mutaciones patogénicas. 

Junjiu Huang, miembro del equipo de inves-
tigación del país asiático, dijo que son los 
primeros en demostrar la viabilidad de la 
curación de enfermedades genéticas en em-
briones humanos mediante ese sistema.
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ONG´S AYUDAN A COLOMBIANOS 
MEDIANTE LA TECNOLOGÍA

APRUEBAN EN MÉXICO LEY DE 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

Luego de 3 años de continuas discusiones, el 
poder legislativo de México llegó a la aproba-
ción de la Ley General de Desaparición Forzada 
de Personas, una moción que fue impulsada 
por organizaciones sociales en una nación con 
uno de los mayores índices de este delito. 

Según el registro oficial de México, las personas 
desaparecidas desde el inicio de la guerra con-
tra el narcotráfico, están cuantificadas en 32 
943; incluyendo 8 525 mujeres y 5 985 menores 
de 18 años. Agregan que en 19 provincias del 
país hay 1 075 fosas clandestinas. Solamente 
en el período de 2014 a 2017, han sido 2 014 
los cuerpos exhumados.

La nueva legislación contempla la creación de 
un sistema nacional de búsqueda de personas 
y establece varias penas según la gravedad de 
los hechos. Por ejemplo, de 40 a 60 años de 
prisión para la contravención de desaparición 
forzada de personas que sean realizadas por 
parte de un funcionario público o de un particu-
lar en complicidad con un funcionario. También 
rige para cómplices o quienes se nieguen a dar 
información. 

Las condenas pueden aumentar, incluso al do-
ble, cuando el desaparecido fallezca por cual-
quier alteración de su salud a consecuencia del 
secuestro. También, cuando la víctima sea me-
nor de edad, mujer, persona con discapacida-
des o anciano. Cuando el delito sea motivado 
por la identidad sexual o de género, ser afro-
descendiente, migrante, pertenecer a una co-
munidad indígena, por su labor como periodis-
ta; también se incrementarán las sanciones. Sin 
embargo podrían disminuir si los perpetrado-
res liberan a la víctima 10 días más tarde de la 
desaparición y/o facilitan información efectiva.

En Colombia, varias organizaciones no guberna-
mentales han utilizado la tecnología para brin-
dar atención médica a localidades sin acceso a 
servicios de salud, y donde personas mueren 
por dolencias prevenibles. Con el fin de poten-
ciar esas iniciativas, Desafío Google galardonó el 
esfuerzo realizado por tres proyectos de entre 
2300 propuestas presentadas al certamen. 

Los jueces escogieron como las ONG ganado-
ras a la fundación Un Litro de Luz Colombia, The 
Nature Conservancy y la Patrulla Aérea Civil Co-
lombiana. Cada una de estas organizaciones re-
cibirá, además de 350 mil dólares, asesoría de 
Google por más de un año. 

Para apoyar a aquellas comunidades que no 
disponen de acceso a servicios de alumbrado 
público e Internet, la primera fundación desa-
rrolló postes de luz hechos con materiales reci-
clables que funcionan mediante energía solar e 
incorporan un router que emite una señal wifi a 
cinco kilómetros a la redonda. Además, brindan 
Internet gratuito. La invención ha beneficiado a 
más de 4700 hogares en Colombia entre 2011 
y 2013.

Por su parte, La Patrulla Aérea Civil Colombiana, 
desde hace 51 años ofrece atención médica gra-
tuita a la población que no tiene acceso a este 
servicio. Actualmente trabaja en el desarrollo 
de un sistema de información para alertar de 
las emergencias de salud en zonas remotas. La 
Patrulla, integrada por 671 voluntarios, invertirá 
el dinero recibido para reforzar el proyecto.

La organización The Nature Conservancy ha im-
pulsado el SIMA: proyecto tecnológico que bus-
ca preservar el agua y beneficiar a los 36 millo-
nes de personas que dependen de la cuenca. 

EL SEXO INFLUYE 
EN EL ENVEJECIMIENTO

Investigadores de la Universidad Federal de Río 
Grande del Sur, en Brasil, han encontrado eviden-
cias de que la actividad sexual influye en el pro-
ceso de envejecimiento. El estudio se inscribe en 
la teoría del soma desechable, que entiende a la 
senescencia como el resultado de compromisos 
que establece el organismo entre la longevidad y 
la reproducción temprana.

En ese sentido, el esfuerzo que provocan las acti-
vidades reproductivas para el organismo consti-
tuye un costo directo para la esperanza de vida. 
Esto quiere decir que mientras más recursos el 
cuerpo emplee para reproducirse, menos energía 
tendrá disponible para la regeneración de tejidos 
y órganos.

La investigación realizada se basó en experimen-
tar con 80 ratas macho de laboratorio. Los es-
pecímenes fueron separados en cuatro grupos, 
donde eran mantenidos con vida por 3, 6, 12 y 
24 meses, respectivamente. A su vez, cada grupo 
se dividió en dos subgrupos: en uno, mantenían 
contacto sexual con hembras, mientras que en el 
otro permanecieron aislados del sexo opuesto.

Posteriormente, fueron analizados y compara-
dos los tejidos orgánicos de cada grupo, en base 
al índice de óxido-reducción (redox) y al nivel de 
testosterona. De esta manera, los científicos esta-
blecieron una correlación entre el nivel de estrés 
oxidativo de los animales y el daño genético.

El estudio determinó que los machos que realiza-
ron actividad sexual tuvieron un mayor nivel de 
estrés oxidativo y, por lo tanto, un mayor daño 
celular. De hecho, el deterioro de los tejidos rela-
cionados con el apareamiento fue sustancialmen-
te pronunciado en machos jóvenes.

En ese sentido, desde hace décadas los científicos 
conocen que ciertos genes encargados de las fun-
ciones reproductivas, se convierten con el tiempo 
en uno de los factores causantes del envejeci-
miento del organismo. 

Actualmente los especialistas buscan métodos 
para aplicar los resultados en los seres humanos 
y señalan que el descubrimiento no solo podría 
mejorar nuestra salud y longevidad, sino ayudar 
a combatir enfermedades neurodegenerativas 
como el Alzhéimer, Párkinson y Huntington.

www.fullframecuba.wordpress.com
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DEFINICIÓN DE UN 
APAGÓN A LO CUBANO

CA
RA

CT
ER

ÍST
ICA

S

Ausencia indefinida y jodedora de electricidad. 
Causante de ronchas y un extenuante calor, que 
atrae una oleada de mosquitos y una sinfonía 
de grillos, ranas y elementos callejeros que apro-
vechan la nocturnidad para realizar su trabajo.

1.Actúa de forma cautelosa pues le 
gusta cazar a su presa y atraparla 
cuando menos se lo espera, o cuan-
do más necesita de la electricidad; 
dígase la hora de la novela o el de-
porte, cuando te dispones a hacer la 
comida, bañarte (generalmente es-
pera a que te enjabones y si te estás 
lavando la cabeza es un plus).

2.Atrae a las masas a un determina-
do lugar y es causante de largas ter-
tulias, escenificaciones de historias 
o peleas (generalmente provocadas 
por el alcohólico del barrio, o la fula-
na que cogió a su marido enrollán-
dose con la vecina, en el medio de 
la calle).

CONCLUSIONES

3.Benefactor de presumidos alegres 
de enseñar que tienen equipos elec-
trónicos con batería (celular, laptop, 
lámparas, radio…) lo que permite 
que sean los protagonistas de las 
tertulias, hasta que viene el alcohó-
lico… coge el celular, se lo avienta al 
marido, quien grita y posiciona su 
lugar (dándole la posibilidad a su 
mujer de identificar en tiempo y es-
pacio lo que hacía con la vecina).

4.Excelente tema de conversación 
para la escuela o el trabajo, así como 
para canciones y poemas, de aque-
llos artistas que en su pleno apo-
geo y vanagloriándose de su musa, 
se les fue la luz. Indíquese: ‘‘…hay 
apagón en toda la población…’’, ‘‘…
cuando se vaya la luz mi negra…’’, ‘‘…
no, no, no dejes que se apague la lu-
cecita…’’, ‘‘…voooy a apagar la luuuz, 
para pensar en tii, y asiii dejar volar 
mi imaginación.’’  Bueno, esperemos 
que solo sea en su cuarto.

5.Forjador de pandillas expensas a 
aplicarles la agravante recogida en 
nuestro Código Penal de: cometer 
el hecho de noche, o en despoblado, 
o en sitio de escaso tránsito u oscu-
ro, escogidas estas circunstancias de 
propósito o aprovechándose de ellas. 

6.Y si tu novia te pedía una cena 
romántica, que mejor momento 
que un apagón para sacar todas 
tus velas.

Esta es una investigación para nada científica de un suceso 
que llamamos apagón, pero al cual le debemos nuestra niñez, 
nuestra forma de pensar, nuestra creatividad. Eran momentos 
en los que correteábamos jugando a los escondidos, o le to-
cábamos el timbre al vecino más pesa’o de la cuadra, ahh no, 
lo siento, eso no era posible… ¡No había luz! En fin, ¿quién no 
recuerda un apagón cubano?

Por: Yulia Rodríguez Rodríguez Foto: Internet
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edio millón de personas 
mueren a causa del consu-
mo de drogas anualmente, 
según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Cuba 
no está ajena a la amenaza 

que representa este fenómeno debido a 
nuestra posición geográfica y al complejo 
escenario internacional actual.

Se reconoce como consumidor de dro-
gas a la persona que fume, inhale, ingiera 
o se inyecte cualquier sustancia capaz de 
actuar sobre su Sistema Nervioso Central 
(SNC), provocando una alteración física y/o 
psicológica, la experimentación de nuevas 
sensaciones o la modificación de un estado 
psíquico; generando además, tolerancia y 
dependencia.

Las principales vías de entrada, para el caso 
de la marihuana, según Mónica Corral Mar-
tín, fiscal de la Dirección de Procesos Pe-
nales de la Fiscalía General de la República 
(FGR), son los recalos (paquetes de drogas 

al igual que a ingerir bebidas alcohólicas. La in-
vestigación mostró que el cigarro es la sustan-
cia utilizada con más frecuencia. Asimismo son 
los hombres quienes tienen mayores hábitos de 
consumo de sustancias tóxicas, mientras que se 
observa un ligero aumento entre las féminas en 
la ingestión de bebidas alcohólicas. 

La experta Céspedes Lantigua destaca que si 
históricamente las drogas de iniciación o primer 
consumo eran el alcohol y el tabaco (ambas líci-
tas), se observa ahora una tendencia al empleo 
de drogas ilegales (fundamentalmente la mari-
huana), e incluso los sicofármacos y otros medi-
camentos con efecto adictivo.

En este sentido, la resolución 335 de 2005 del Mi-
nisterio de Salud Pública reconoce veinticuatro 
medicamentos con efectos similares a las dro-
gas, al ser ingeridos en combinación con alco-
hol. Entre ellos se encuentran la Amiptriptilina, 
Carbamazepina, Lidocaína, el principio activo de 
la planta Campana, entre otras. El consumo de 
esta última en forma de infusión puede provo-
car que las pupilas se dilaten, aumente el pulso, 
el ritmo respiratorio y se resequen las mucosas 
de nariz y garganta.

En cuanto al comportamiento por regiones, se 
acentúa el consumo de drogas admitidas en la 
parte oriental del archipiélago. Mientras que res-
pecto a los estupefacientes ilícitos, los territorios 
de mayor incidencia son La Habana (78 %), Las 
Tunas (4%), Granma (4%) y Camagüey (3%); aun-
que en todas las provincias se reportan casos.

EN TORNO A LA LEGALIDAD

Los delitos asociados a las drogas tienen varios 
marcos de sanción; en dependencia de la peli-
grosidad social puede aplicarse la ley por te-
nencia y/o tráfico. El primer caso se refiere a las 
personas que son detectadas con la sustancia 
en la mano; mientras que el tráfico se distingue 
ya que se trata de grandes cantidades (lo que 
hace pensar que es para el comercio). Vale des-
tacar que los consumidores son protegidos por 
la ley porque se entiende que son víctimas del 
traficante, explica Mónica Corral en entrevista 
al Periódico de la Juventud Cubana. Estas per-
sonas se dirigen a pedir atención médica para 
desintoxicarse del vicio o aliviar algún síntoma 
sufrido.

Expone la experta que la tenencia se penaliza 
con privación de libertad de uno a tres años, 

cuando se trata de cocaína; y de seis meses a 
dos años, cuando se trata de marihuana. 

Por otra parte, el Fiscal General de la República, 
Darío Delgado Cura, en la Comisión de Asun-
tos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento 
Cubano hizo referencia a las normas contra los 
traficantes, entre ellas el decomiso de los bienes 
utilizados (viviendas y tierras empleadas para la 
siembra) en el delito y la privación de libertad 
de sus ejecutores. El tráfico tiene como sanción 
para la figura básica (pequeña escala) de cuatro 
a diez años. Se agrava, si son cantidades gran-
des, a un marco de entre tres y 20 años, acla-
ra la fiscal de la Dirección de Procesos Penales. 
Además es un perjuicio mayor para estos casos, 
el hecho que esté relacionado con menores de 
edad, funcionarios públicos y sus agentes o el 
tráfico internacional de sustancias.

ENFRENTAMIENTO

La oposición a las drogas no solo se evidencia 
en el ámbito legal con la aplicación de sanciones 
sino también desde la vigilancia en las costas, 
la aplicación de tecnología de detención en los 
aeropuertos y la participación de fuerzas espe-
cializadas del MININT, organismos estatales, or-
ganizaciones políticas y de masas y el apoyo del 
pueblo en general.

El mercado de la droga en Cuba, según estudios 
realizados, se hizo más perceptible durante los 
años 2001 y 2002. Por esta razón se concibió, 
para hacer frente al fenómeno, la Operación Co-
raza Popular; la cual comenzó a aplicarse en ene-
ro de 2003. Además, para custodiar las costas, 
los destacamentos Mirando al mar, integrados 
por pobladores que viven en zonas marítimas, 
velan para que los recalos no lleguen a manos 
que puedan comercializarlos.

Por su parte, en los aeropuertos internaciona-
les, la Aduana General de la República posee 
modernos medios técnicos de control instala-
dos para la detección, así como un sofisticado 
equipo de rayos X para el puerto del Mariel. La 
utilización de la técnica canina es otro elemento 
a destacar en tanto ha demostrado su eficacia.

Lo más importante es lograr la integración en 
las acciones de prevención que se realizan en 
todos estos espacios; incluidos el barrio, cen-
tros laborales y de enseñanza. Estos últimos son 
esenciales para influir en la población y de ma-
nera especial en los jóvenes.

¿DR    GAS

M que ingresan por mar). Aunque somos un 
país puente, a causa de nuestra ubicación, 
en los aeropuertos existen personas que 
sí traen la droga a Cuba (como parte de su 
paquetería) , afirma la experta. En este sen-
tido, la cocaína es más propensa a entrar 
por esta vía.    

Respecto a la edad de inicio de consumo de 
drogas en el país, la doctora Elizabeth Cés-
pedes Lantigua, especialista en Siquiatría 
y Máster en Uso Indebido de Drogas, sos-
tiene que si bien hace una década la edad 
de iniciación en la ingestión de sustancias 
como el alcohol, el tabaco y otras era en los 
últimos años de la adolescencia; hoy este 
fenómeno se ha desplazado hacia edades 
más tempranas, incluso en menores de 14 
años (contexto etario de comportamiento 
similar en el mundo). 

Un estudio realizado por el Centro de Es-
tudios sobre la Juventud, valida lo anterior. 
No obstante, hay un grupo importante 
que comienza a fumar de los 11 a los 13, 

VÍAS DE ENTRADA, CONSUMIDORES, 
LEGALIDAD Y ENFRENTAMIENTO.

Por: Isely Ravelo Rojas

ENEN CUBA?CUBA?
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a magia de la radio si viene acom-
pañada del interés social e ideas 
frescas para fomentarlo, se con-
vierte en una cita obligada para los 
oyentes. Los cuatrocientos noven-
ta y ocho años de historia de la villa 
San Cristóbal de La Habana tran-
sitan por la programación de una 
emisora donde la cultura sensibili-
za y educa a la población. Cuando 
se conmemore el 500 aniversario, 
la otrora villa será una de las urbes 
más antiguas del continente ame-
ricano y Habana Radio, el enlace 
que hace posible el rescate de su 
patrimonio. 

Desde la Lonja del Comercio en la 
Plaza de San Francisco de Asís la 
voz del patrimonio transmite por los 
106.9 FM en La Habana. Su alcance 
era limitado en los inicios. Apareció 
en el dial, en fecha del natalicio de 
Martí, con apenas 20 watts de po-
tencia y una duración de solo tres 
horas al día. Sin embargo, en la ac-
tualidad llega a público nacional e 
internacional y emite su señal 24 
horas. 

Si bien nació para llegar únicamente 
a la comunidad de la Habana Vieja; 
en favor de la obra de la restaura-
ción, el devenir de relevantes sucesos 
históricos y todo aquel contenido de 
interés para las diversas generacio-
nes que viven en la localidad: actual-
mente ha ampliado sus objetivos. Se 
escucha en todas las villas fundacio-
nales de Cuba: Baracoa, Santiago de 
Cuba, Bayamo, Santi Spíritus (Reme-
dios), Camagüey, Trinidad y La Haba-
na, además de otras ciudades como 
Cienfuegos. 

Perteneciente a la Oficina del Histo-
riador de La Habana, Habana Radio 
está compuesta por espacios de co-
cina cubana, historia, cultura, humor, 
entrevistas, música, servicios comu-
nitarios y otros de entretenimiento. 
Además de asociarse a ciudades pa-
trimoniales, es artífice y partícipe de 
numerosos proyectos comunitarios 
con elevado impacto social. A partir 
de Cultura entre las manos se dirige al 
intercambio con la Comunidad Sorda 
de La Habana, permitiéndoles estar 
informados y ser parte del proceso 
restaurador. Otro ejemplo a destacar 
es el proyecto social a+ espacios ado-
lescentes que desarrolla la OHCH con 
el apoyo de UNICEF y la Unión Euro-
pea.

Para la difusión de la cultura haba-
nera desde una visión integral, el 
programa televisivo Andar La Haba-
na, así como la producción de docu-
mentales y spots se hacen eco de su 
misión. Cuenta también con el sello 
discográfico La Ceiba, cuyas produc-
ciones de Cds de música y multime-
dia se distribuyen en bibliotecas 
públicas y especializadas, escuelas y 
centros de investigación. 

Desde este universo radiofónico, ya 
con presencia online, también se 
promueve el trabajo de importan-
tes instituciones como la Academia 
Cubana de la Lengua, la Academia 
de Historia y el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural.

Magda Resik, fundadora y  directo-
ra de Comunicación de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de La 
Habana (OHCH), está al frente de la 
emisora desde su surgimiento. Para 
ella Habana Radio es “un proyec-
to de rehabilitación del patrimonio 
que concibe a la ciudad (y valga la 
redundancia), como una ciudad ha-
bitada y viva, sin desentenderse de 
los principales problemas sociales 
para realizar su gestión, sino todo lo 
contrario”.L Una emisora para 

comunicar el

 Patrimonio
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Élite
EL ARTE DEL BUEN COMER

naugurado el 6 de 
agosto del 2013, Élite 
se presenta ante los 

comensales como una de 
las propuestas más atrac-
tivas en lo que a comida 
estilo gourmet respecta. La 
originalidad, creatividad y 
experiencia gastronómica 
de Javier González Martínez, 
chef principal y dueño del 
establecimiento, aportan un 
sello de identidad a cada pla-
to; creando una armonía que 
apuesta por la cocina de van-
guardia y rescata elementos 
icónicos de la tradición cuba-
na e internacional.

I

Por: Yanelys Hernández Cordero Fotos: Yaniel Tolentino

Marcar la diferencia es uno de los 
principales objetivos del colectivo 
de Élite. Por tal motivo desde hace 
poco más de un año, han incor-
porado en su carta cocteles pro-
pios para acompañar la cocina de 
autor que los caracteriza y define 
dentro del ámbito culinario de la 
capital habanera. 

PREVIEW
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Una amplia cava de vinos y se-
lectos platos, que también po-
drás degustar al estilo de tapas, 
atraparán tu paladar. Manjares 
como ensalada de contrastes 
con salmón y queso azul, pesca-
do con camarones a la termidor 
y nieve de parmesano o con cre-
ma de salmón y caviar de fruta, 
risoto de jamón serrano y setas, 
parrillada de mariscos con crema 
de limón y aceite de hierbas o el 
emperador con grosella negra y 
pimienta rosa, son algunas de las 
propuestas que integran el menú 
de Élite. A decir del propio Javier 
González “no hay recomenda-
ción de la casa pues a todas las 
elaboraciones se les impregna 
el mismo empeño para que el 
resultado sea el mejor y lo más 
exclusivo posible”.

Decoración minimalista, simétri-
ca, de estilo contemporáneo y so-
fisticado donde el negro y blanco 
de los interiores otorgan aire de 
elegancia al establecimiento. Mú-
sica ligera y un servicio personali-
zado, convierten a Élite en un sitio 
que invita al regreso: un banque-
te especial para los amantes de 
la cultura gastronómica. 

PREVIEW
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CON TOQUE CUBANO

 DON 
MArtín

i lo que buscas es empaparte de cu-
banía, en el Ranchón Don Martín (sito 
en calle 198 #3733 e/ 37 y 45 Versa-

lles, La Lisa) podrás degustar variados 
platos de comida criolla con ofertas es-
peciales a la parrilla.

La emotiva historia del establecimiento 
mucho habla de la Isla y sus habitantes. 
Cuentan que hace más de 40 años, en 
ese mismo lugar, un señor fundó una 
dulcería, que con el paso del tiempo se 
volvió muy conocida. Después de falle-
cido, sus hijos (Frank Acosta Fonseca y 
Martín) tomaron el nombre de su padre 
y permutaron, del arte de la repostería, 
a la creación del Ranchón Don Martín.

S
Por: Yanelys Hernández Cordero Fotos: Jorge Luis Borges

PREVIEW
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Pastas, pollo, carne de cerdo, 
camarones… integran las pro-

puestas a disposición de los 
comensales en un ambiente 

acogedor y dotado de ele-
mentos autóctonos de la Ma-

yor de las Antillas. Sencillo, 
como somos los cubanos, el 
lugar ostenta una cocina de 

excelencia que podrás acom-
pañar con una piña colada, 
jugos naturales, limonada, 

cerveza, refrescos o bebidas 
energéticas.

Sandra Pérez Naranjo, espo-
sa de uno de los dueños, cui-

da muy de cerca la satisfac-
ción de los clientes los cuales 

se sienten “como en casa”. 
Olga -cliente fidelizada- alega 

que “el trato afable, la rapi-
dez del servicio, la decoración 
campestre y agradable acom-
pañada de exquisitos platos, 
hace que el Ranchón sea mi 

lugar habitual para compartir 
con la familia y amigos”.

PREVIEW
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Acércate a los ingredientes 
típicos de la cocina cubana a 

través de un menú balanceado: 
mezcla de tradición y sabor

PREVIEW
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...Y UN POCO MÁS

n sueño. Eso era todo lo que 
tenían Frank Ortiz Maestre 
y Raiko Rivera cuando de-
cidieron desarrollar la pri-
mera aplicación móvil que 
agruparía -en un inicio- a 
cien de los identificadores 
visuales, comúnmente co-
nocidos como logotipos, de 
empresas estatales cuba-
nas.

Al respecto, Frank nos cuenta: 
“cuando el boom de los Quitz todo 
el mundo hacía videojuegos de 
marcas, logos… y la idea de tener 
uno de Cuba nos había resulta-
do interesante a Raiko y a mí, de 
manera independiente. Entonces 
cuando nos conocimos, todo fue 
más sencillo porque coincidíamos 
en que el tema nos motivaba y 
mucho”. 

U
UNA 
IDEA 
...UN 

CAMINO

La búsqueda de logotipos, tex-
tos, el diseño y la programación 
no fueron trabajo sencillo. “La la-
bor investigativa resultó bastante 
complicada, sobre todo para en-
contrar los logos (no solo los de los 
años cincuenta, sino también los 
actuales). Por otra parte, cuando 
nos enfocamos en obtener infor-
mación sobre las marcas, descu-
brimos que muy pocas empresas 
cubanas están digitalizadas con 
un portal de cara al usuario. En 
estos casos Ecurred se tornó prin-
cipal fuente de consulta debido a 
su amplio alcance. Sin embargo, 
hubo otras marcas de empresas a 
las que tuvimos que crearle la des-
cripción a través de entrevistas, re-
cortes que encontramos...”-afirma 
Ortiz Maestre. 

Sobre cómo se distribuyeron los 
roles, nos confiesan que siem-
pre fue un trabajo en equipo y a 
dúo; donde Frank se encargó de 
la programación y Raiko, del dise-
ño; aunque la obtención de logos 
y otros contenidos fue distribuida 
en iguales proporciones. Quizás el 
resultado alcanzado se debe, en 
cierta medida, a esa organización y 
buena comunicación entre ambas 
partes.

Entonces…la idea inicial fue evolu-
cionando, madurando hasta con-
vertirse en un proyecto finalizado 
y exitoso, al menos así lo demues-
tran los consumidores de este pro-
ducto digital. 

Por: Yanelys Hernández Cordero

Es una memoria histórica 
de la identidad visual de 
las empresas cubanas al 
alcance del público

LA APLICACIÓN 
POR DENTRO

“

El juego, disponible solo en Android, hoy ya cuen-
ta con dos versiones y cada una de ellas posee 
sus particularidades. La primera salió al mercado 
en octubre del 2016, con cinco niveles. La segun-
da es más reciente, del verano de 2017 y no solo 
incluye nuevos niveles, sino banners publicitarios 
correspondientes al sector cuentapropista y la 
compra de puntos por transferencia. 

100 logos de Cuba contiene tres tipos de pistas: 
mostrar una letra, buscar una pista de texto (al-
gún dato sobre la marca) o revelar la respuesta 
completa. En la segunda versión, con el propósito 
de hacer más atractiva la app, también se agrega 
la opción de eliminar todas las letras incorrectas. 

Es importante aclarar que ninguna de las dos ver-
siones contiene los mismos logotipos. A decir de  
Frank: “nos enorgullece que son logos completa-
mente diferentes y todos cubanos”. 

“Pero hay aspectos que mejorar”-nos confiesa el 
ingeniero informático al referirse a las propues-
tas de interacción social, que en sus inicios es-
taban pensadas exclusivamente para mercado 
nacional y consistían en un link hacia la página 
oficial de Facebook de la aplicación y otro para el 
correo electrónico.

Publicar 100 Logos de Cuba en Google Play abriría 
un nuevo abanico de posibilidades para la aplica-
ción, no solo trascender el espacio físico de la Isla, 
sino medir mejor la interacción con el usuario, as-
pecto que hasta ahora ha resultado complicado. 

“Y es que -continúa- con la tendencia a compartir, 
con programas como Zapya y la distribución vía 
Paquete, se torna aún más difícil. Si bien tenemos 
la referencia de todos los correos que recibimos 
desde distintas regiones del país, las transferen-
cias a través de la compra de puntos, la interac-
ción con la página en Facebook que incrementó 
considerablemente y mensajes a través del mó-
vil: no hay un medidor formal de usabilidad”.

Frank y Raiko han aprovechado al máximo la op-
ción gratuita que ofrece CubApk para los desarro-
lladores cubanos. En esta plataforma podemos 
encontrar las dos versiones del juego, permitien-
do no solo descargar la aplicación sino darle una 
puntuación. “Es, sin dudas, una facilidad, al cons-
tituir el único espacio online donde encuentras 
reunidas aplicaciones exclusivamente cubanas. 
Hay otras páginas donde publicar, cientos de pá-
ginas de fuera pero la mayoría te cobran…”-se-
ñaló Ortiz. A tan solo unas semanas después de 
sacar la primera versión, llegaron a tener docu-
mentadas más de cien descargas en este espacio 
online.

Los dos jóvenes emprendedores iniciaron su 
camino en el desarrollo de la app como un ho-
bby. Ellos mismos identifican que “la finalidad del 
juego es básicamente de entretenimiento”. Sin 
embargo, en cuanto te adentras en la platafor-
ma es fácil advertir el enfoque educativo que la 
trasciende. Representa una memoria histórica de 
la identidad visual de las empresas cubanas al al-
cance del público. 

EMPRENDEDORES
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El proyecto avizora líneas de con-
tinuidad. “Queremos mantener 
la app como nuestra propues-
ta personal y seguir creciendo 
con ella. Los planes son sacar 
una tercera versión que va a ser 
como una inclusión de las dos 
primeras, es decir, los 320 logos; 
y en esta vamos a concentrarnos 
en integrar más la parte social 
para que se oriente también al 
mercado internacional” -refiere 
Frank. 

La tercera versión con nuevas 
funcionalidades ya está en fase 
de desarrollo, y aunque sus au-
tores no pueden afirmar con cer-

APUESTA FUTURA
Queremos 
mantener 
la app como 
nuestro 
proyecto 
personal 
y seguir 
creciendo 
con ella

“

teza la fecha de lanzamiento, se 
prevé que sea para antes de que 
culmine el año. Pero ahí tampo-
co finalizan los planes y proyec-
tos de este team emprendedor. 
“Después nos direccionaremos 
a una cuarta versión donde rei-
niciaríamos con 100 logos nada 
más, pero en esta ocasión del 
mercado cuentapropista” -pro-
pone Frank.

Ambos protagonistas aseguran 
que con respecto al sector esta-
tal, con los logos que aún no han 
incluido tienen material para dos 
versiones más. Así que… “habrá 
100 Logos de Cuba para rato”.

EMPRENDEDORES
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RIERA
ESTUDIO...

UNA 

apuesta al 

DESARROLLO
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Conversar con Samuel Riera acerca del Art Brut 
Project fue una inyección de adrenalina. No 
por ser el único proyecto independiente de su 
tipo en el país ni por todo el impacto social que 
ha logrado; sino por la pasión y el talento que 
emanan los más de cincuenta potenciales crea-
tivos aglutinados, quienes demuestran que si 
de comunicación para el cambio se trata, Riera 
Estudio es un referente indiscutible. 

No modificamos el proceso de 
creación, lo estimulamos

“

Décadas han pasado desde que 
Samuel Riera convirtiera su casa 
en este municipio capitalino en 
taller-galería de la creación. El es-
pacio ha sido testigo de muestras, 
intercambios académicos, pro-
yecciones de cine, charlas…. Pero 
desde hace cinco años el artífice 
desarrolla el Art Brut y el Outsider 
Art, que más que proyectos, consti-
tuyen expresiones artísticas.

El Arte Bruto (traducción al espa-
ñol) se interesa en la creación que 
se desarrolla en la periferie tanto 
urbana como rural, muchas veces 
subvalorada. Sus protagonistas 
emplean las herramientas artísti-
cas pero no con fines económicos, 
ni para llegar a un museo u otro 
espacio legitimado, sino como una 
forma de comunicación.

SI EL CERRO TIENE LA LLAVE, RIE-
RA ESTUDIO ES SU PUERTA AL 
ARTE, AL INTERCAMBIO, A LA RE-
FLEXIÓN: AL DESARROLLO. 
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Los primeros acercamientos al término 
de Art Brut que se tienen en Cuba fueron 
realizados por Samuel Feijóo (1914-1992), 
poeta, narrador, pintor, maestro y perio-
dista cubano. Sin embargo, la tendencia 
artística data de 1945 y reconoce al francés 
Jean Dubuffet (2) como el padre del Art Brut 
a escala universal. 

El objetivo principal de Samuel es, precisa-
mente, redescubrir esta tendencia de arte 
emocional en nuestro país. Desprovisto 
de influencias e interesado en las diná-
micas informales a través de ese juego 
fantasía-realidad, el Arte Bruto no fecunda 
de referentes ni intenta copiar la obra de 
grandes, pues nace desde cero, desde el 
corazón, y para satisfacer una necesidad de 
expresión. 

Desde sus inicios ha logrado aglutinar a 
más de cincuenta personas entre enfer-
mos mentales y discapacitados físicos (con 
padecimientos como esquizofrenias, neu-
rosis, adicciones, Síndrome Down o espec-
tro autista), visionarios, constructores de 
realidades paralelas, abducidos, hombres 
comunes, entre otros que desarrollan su 
labor creativa en Riera Estudio. Hoy muchos 
de los treinta y cinco protagonistas activos 
de Arte Brut vienen de otros municipios 
habaneros, algunos tan distantes como 
Rubén (Regla) y Damián (Alamar). En su 
mayoría imposibilitados de desarrollar la 
acción creativa en sus lugares de residencia 
o simplemente se sienten más a gusto en 
las instalaciones de un estudio ausente de 
prejuicios. 

El proyecto cuenta con un pequeño equi-
po de trabajo compuesto por el propio 
Samuel, Derbis Campos, Eduardo Digen, 
Eric Miranda y con asesores de psiquiatría 
como la Doctora María Antonia Felipe. A 
decir de Riera “los múltiples colaborado-
res sensibilizados que se han vinculado a 
la causa y cada vez suman más, han sido 
factor sustancial en el éxito”.
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Gracias al esfuerzo, perseverancia y al deseo 
intrínseco de hacer realidad esta quimera, el 
estudio en la actualidad cuenta con oficinas 
de trabajo, salas expositivas, registro y 
almacenamiento de obras de Art Brut. La 
iniciativa proactiva incluyó la conversión de 
una de las salas de exposición en taller, para 
así ofrecer dichas residencias de trabajo 
diarias; donde además se facilitan materiales, 
alimentación y asesoría en los proyectos 
personales, si así lo requieren.

Los trabajos de cada miembro del Art Brut 
Project son documentados, catalogados y por 
último, valorados. Muchos de ellos incluyen 
la carpeta del proyecto, que exhibe la obra 
de cada artista y la divulga en forma de 
catálogos, plegables e informativos impresos 
o digitales. El proceso comprende un trabajo 
de sensibilización y orientación social, y 
principalmente familiar.   

La experiencia docente de Samuel en San 
Alejandro y sus dotes de comunicador por 
excelencia, lo han ayudado en su andar por 
estos complejos contextos. En este sentido 
imparte talleres, conferencias, charlas e 
intercambios académicos relacionados 
al Art Brut con el objetivo de educar y 
divulgar sobre esta particular tendencia 
artística. Además, imparte metodologías de 
enseñanza, destinadas a tratar con personas 
en condiciones especiales y a fomentar el 
desarrollo de sus capacidades, sin influir en 
el progreso creativo, solo partiendo de la 
expresión y singularidad de la creación más 
pura.  

Ratificado por reconocidas galerías 
internacionales con experiencia en el perfil, 
debido a este trabajo revolucionario se ha 
logrado conformar una colección de Art Brut 
cubano (único referente en el país para esta 
tendencia de arte).

El Art Brut se basa en la 
simplicidad, no queremos 

convertir al artista en alumno

“
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©Damián Valdés Dilla

©Miguel Ramón Morales Díaz

Tengo una responsabilidad de 
tipo social, como ciudadano y 

como artista

“
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“Mi trabajo ha sido muy varia-
do, he realizado proyectos de 
interfaz gráfica, como páginas 
web y aplicaciones móviles. Me 
apasiona el diseño de identi-
dad visual, porque es complejo; 
debes comunicar determinados 
atributos que representen lo 
que es una empresa o lo que 
pretende ser. De hecho mi 
proyecto de tesis consistió en 
un Sistema de Identidad Visual, 
que luego se presentó en la Bie-
nal Iberoamericana de Diseño.

Tuve la oportunidad de parti-
cipar junto con otros colegas 
en una de las campañas publi-
citarias del proyecto Lucas, así 
como en la realización de su 
tabloide. Hice además la página 
web de Alejandro Pérez lo cual 
fue un trabajo súper significati-
vo: el mayor logro que puedes 
obtener cuando realizas algo es 
la retroalimentación del públi-
co, y esta página ha tenido una 
visibilidad increíble”. 

PERO AHORA TE ESTÁS ENFO-
CANDO MÁS EN LA EDICIÓN 
Y POSTPRODUCCIÓN DE 
IMÁGENES…

Me gusta mucho el audiovi-
sual. Haber tenido la oportu-
nidad de trabajar con reali-
zadores de videoclips como 
Alejandro Pérez y Pedro 
Vázquez ha sido una escuela 
en sí. Toda esa retroalimen-
tación la estoy plasmando en 
mis imágenes. 

Aunque han tenido una 
buena acogida, mucha gente 
no me asocia a este tipo de 
trabajo, solo mis amigos cer-
canos. Ahora estoy creado un 
dossier para mostrar las habi-
lidades y las posibilidades de 
la postproducción fotográfi-
ca, con la idea de colaborar 
con algunos de los grandes 
fotógrafos que tenemos.  
 

ALBERT EINSTEIN DIJO UNA VEZ QUE 
LA CREATIVIDAD ES LA INTELIGENCIA 
DIVIRTIÉNDOSE. POR ELLO, CUANDO 
RAYDEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ SE DE-
DICA A DISEÑAR, SU INTELIGENCIA SE 
ENTRETIENE MÁS QUE NUNCA.   

Graduado del Instituto Superior de 
Diseño hace apenas dos años, este 
polifacético profesional cuenta en su 
haber con una variedad de trabajos 
que le han permitido experimentar 
en diversas aristas del diseño de co-
municación visual.

“
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¿QUIÉNES HAN SIDO REFEREN-
CIA EN TU TRABAJO?

Como referente visual me guío 
mucho por lo que ha hecho Tim 
Tadder, que se especializa en 
fotografía deportiva y postpro-
ducción digital; también en el 
trabajo de Erick Johansson, un 
diseñador suizo volcado ha-
cia el surrealismo;  y en Mike 
Campau, cuya especialidad es 
la composición escenográfica. 
De todos ellos tomo algo y voy 
creando mi propio estilo, que se 
podría decir se decanta más por 
el surrealismo. Trato de recrear 
sus trabajos: rasgos de colores, 
ajustes… todo ahora mismo es 
un aprendizaje: uno tiene pri-

Algunos vienen con una visión 
de lo que desean y por lo gene-
ral son más exigentes. Como di-
señador, tu función es también 
convencer al cliente de que tu 
propuesta es la más adecuada. 

MUCHOS FOTÓGRAFOS ESTÁN 
EN CONTRA DEL TRABAJO DE 
EDICIÓN Y RETOQUE FOTOGRÁ-
FICO ¿QUÉ OPINAS AL RESPEC-
TO?

Depende de cuál sea el fin de 
una imagen y de la experticia 
del fotógrafo. La postproduc-
ción no le quita valor, le agrega. 
No va una en contra de la otra, 
simplemente se complementan.
 

Observa en la fotografía de 
Moda: no hay ninguna que no 
tenga retoque fotográfico. En 
cuanto a corrección, el mejor 
trabajo es el que pasa desaper-
cibido. 

La postproducción, o composi-
ción digital, requiere un grado 
de especialización. La utilizas 
como una herramienta para 
lograr resultados que serían 
imposibles de otra manera. Por 
ejemplo, en la foto del tiburón: 
¿a quién tú convences de posar 
a tan pocos metros de semejan-
te depredador?

¿CREES QUE AL DISEÑO GRÁFI-
CO SE LE ESTÁ CONFIRIENDO LA 
IMPORTANCIA QUE MERECE EN 
LA CUBA ACTUAL?

Ahora mismo la gente quiere 
decir muchas cosas, y el diseño 
es una herramienta idónea para 
ello. El papel de un diseñador es 
tratar de comunicar un mensaje 
de la forma más acertada posi-
ble, y conseguir que le llegue a 
determinado público.

Desde hace algunos años se le 
ha estado confiriendo mayor 
importancia a todo lo referente 
al ISDI. De ahí salen egresados 
con mucho potencial. Se puede 
decir que se están expandien-

mero que tratar de reproducir 
lo que han hecho los grandes. Si 
eres capaz de reproducirlo, se-
rás capaz de superarlo en algún 
momento.

¿COMPLACER LOS REQUERI-
MIENTOS DE LOS CLIENTES O 
EXPRESARTE ARTÍSTICAMENTE?

Un encargo de diseño no es la 
oportunidad para expresarte 
artísticamente, tú tienes que 
dar solución a un problema de 
comunicación. Cuando el cliente 
hace una solicitud, lo primero 
que debes hacer es validar cuál 
es el problema real. En esa ne-
gociación es donde ratificas tus 
conocimientos y habilidades.

do las posibilidades del diseño 
como profesión. Sin embargo, 
muchas personas en el contexto 
institucional aún ven la labor 
del diseñador como un gasto y 
no como una inversión: es una 
decisión que hunde o lanza una 
empresa.

IZQUIERDA
37_UNDER WATER
BAJO EL AGUA

DERECHA
25_WET SURPRISE 
SORPRESA HÚMEDA

PÁGINA SIGUIENTE
32_ROUND THING
ALGO REDONDO
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“

LA POSTPRODUCCIÓN Y 
LA COMPOSICIÓN DIGITAL 
SE UTILIZAN COMO 
HERRAMIENTAS PARA LOGRAR 
RESULTADOS QUE DE OTRA 
FORMA SERÍAN IMPOSIBLES O 
MUY COSTOSOS
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bducido por pequeños detalles, 
Rigoberto Mena Santana cauti-
va al observador que a través de 
su obra, viaja. Su expresionismo 
abstracto es muestra de un talen-
to que emana desde lo irracional, 
lo intuitivo. Las creaciones, aun-

que aparentemente caóticas, se presentan ba-
lanceadas desde el punto de vista del diseño.

Sus inquietudes artísticas brotaron desde la ni-
ñez y posteriormente, lo hicieron transitar un 
corto período por las aulas de la Academia Na-
cional de Bellas Artes San Alejandro y graduarse 
de Diseño Gráfico (1987). Aunque al clasificar su 
formación profesional la cataloga como “rara”, 
refiriéndose a sus estudios de termo-energética, 
argumenta que lo que le gustó siempre fue el 
arte y el tiempo se ha encargado de demostrar-
lo.

Diversas fuentes de inspiración lo han ayudado 
a conformar su propio idioma. Del panorama 
nacional resalta la obra de Julio Girona y fuera 
de la Isla, identifica como referentes a Cy Twom-
bly, Mark Tobey, Antonie Tapies...

Con exposiciones personales en Cuba, Estados 
Unidos, México, Alemania; y numerosas mues-
tras colectivas en Francia, Santo Domingo, Méxi-
co, Puerto Rico, Alemania (Berlín), Cuba, España 
(Madrid), Canadá, Estados Unidos (New York), 
Inglaterra (Londres) y otros; se ha distinguido 
dentro del movimiento Abstracto. En este sen-
tido ha participado en ediciones de Subastaha-
bana, Bienales de la Habana, Salones de Arte 
Contemporáneo de Cuba y Ferias de Arte Con-
temporáneo Internacional. Su obra se encuen-
tra también en colecciones institucionales y pri-
vadas, dentro y fuera de la Mayor de las Antillas.

En proceso de desarrollo se encontraba la serie 
Calles de New York al tiempo de nuestro encuen-
tro con Mena. “Siempre he estado muy motiva-
do con las marcas, dibujos y otros elementos 
que hay en las calles y paredes de La Habana y 
otros sitios que visito. Me atraen cosas más bien 
fortuitas o accidentales, que tienen una gracia, 
una espontaneidad particular”-nos confiesa.

Entre sus variadas series, destaca Memorias de 
un suicida, realizada en Zúrich, Suiza. El artista 
revela que “había tanto silencio que me dio por 
hacer cosas repetidas…” Coincidentemente Sui-
za y en particular Zúrich, tiene un alto índice de 
suicidio. Rigoberto supo captar los rasgos de la 
nación europea dentro de su obra; traspasando 
así barreras artísticas, emotivas y geográficas.

En su Estudio-Taller Rigoberto Mena, sito en 54 y 
21, Playa, descansan algunas de sus pinturas. 
Preocupado por la comunidad y esa responsa-
bilidad social que debe traer aparejado todo 
proceso artístico, en el estudio se han realizado 
talleres para niños. Mayormente allí se desarro-
lla la jornada productiva que carismáticamente 
compara con las baterías, pues para él “quien 
vive de lo que le inspira tiene que tener siempre 
las pilas cargadas”.

A
Por: Yanelys Hernández Cordero
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

VALOR*ARTE

70 71www.havana-live.com www.havana-live.com



Mena también trabaja con Galería Habana (Lí-
nea y F), espacio que lo representa en el país y 
donde se desarrolló su última exposición inau-
gurada en la tarde del 20 de octubre en el mar-
co de las celebraciones por el Día de la Cultura 
Nacional. Se trata de una exposición bipersonal 
titulada Al dente junto a Alejandro García, artista 
y amigo de Mena. La puesta se mantuvo en ex-
hibición hasta el 24 de noviembre. En ella com-
partió, una vez más, su punto de vista acerca del 
complejo universo de las emciones. 

El artista enfoca en su pintura la realidad de su 
vida. Se define a sí mismo como un optimista 
pues “si te centras en lo positivo, te obligas a po-
nerte las pilas y a hacer más uso de la creativi-
dad”. Precisamente ahí está el reto.

Muestra de la serie Calles de New York
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Para Abel Hernández Martínez, la profesión 
de informático ha dejado de ser el único “pla-
to fuerte” en su vida, cediéndole terreno a la 
música. Basta mencionar el nombre de Ávanz y 
le brillan los ojos, mientras relata los inicios de 
esta aventura que ya ha dejado sus frutos en el 
panorama nacional.

La Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) 
fue el escenario indicado para que Abel (direc-
ción general y guitarra eléctrica), Dariel Infante 
Leyva (bajo), Alejandro Andrés Pi Cruz (guitarra 
eléctrica), Rubén Salvador García San Juan (can-
tante), Hanssel Colina Oropesa (batería) y José 
Lozano Hernández (piano y direc-
ción musical), decidieran aunar sus 
inquietudes artísticas y materiali-
zarlas en una agrupación que va 
desde los distintos subgéneros del 
rock hasta el pop.

Su primer fonograma bajo el título 
Crazy for you, les valió la Nomina-
ción a los Premios Cubadisco en el 
2015 y al Festival Cuerda Viva en 
el 2016 (ambos en la catego-
ría de rock). Orgullosos del 
camino recorrido y a la 
espera de su segundo 
disco, estos muchachos 
nos demuestran que lo 
que comenzó como un 
hobby universitario es 
ya una carrera musical 
a la que se dedican en 
cuerpo y alma.

Su director, Abel Her-
nández, accedió a dar-
nos unos minutos de su 
tiempo para conversar 
sobre la trayectoria de 
esta agrupación que ya 
está dando de qué hablar 
en algunos escenarios 
mediáticos; pues ha des-
puntado hacia un futuro 
prometedor.

¿CUÁLES FUERON LOS 
PRIMEROS PASOS DE SU 
PROPUESTA MUSICAL?

Desde muy joven tuve 
la inquietud de hacer 
música, y fue en la Uni-
versidad cuando decidí 

unirme a Dariel Infante, el bajista, y Carlos Javier 
Machado, el primer guitarrista que tuvimos. Em-
pezamos a presentarnos en las Casas de Cultura 
y principalmente en los Festivales de Artistas 
Aficionados, bajo el nombre de Eclipse. El Centro 
Cultural Wilfredo Lam de la UCI, donde están 
creadas las condiciones necesarias y cuenta con 
excelentes profesores de música, nos ayudó 
muchísimo. Poco a poco nos fuimos superando, 
éramos bastante rockeros al inicio y luego evolu-
cionamos hacia un pop rock más alternativo. Con 
ello también cambió el nombre del grupo, de 
Eclipse a R.I.P.P.E.D y luego a Ávanz.
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¿POR QUÉ ÁVANZ?

Fue en 2015, cuando presentamos nuestra pri-
mera producción al Cubadisco y descubrimos que 
necesitábamos un nombre nuevo. Las letras eran 
más actuales y juveniles, habíamos tenido un 
proceso de cambio. Fue así como, inventando pa-
labras, se me ocurrió Ávanz, parecida a avanzar, 
que era lo que todos queríamos y de algún modo 
estábamos haciendo. Me gustaba además que 
comenzara en A y terminara en Z, que lo abarcara 
todo y dentro de ello podríamos evolucionar.

LA PRIMERA PRODUCCIÓN, CRAZY FOR YOU, FUE SU 
CARTA DE PRESENTACIÓN EN EL MERCADO MUSI-

CAL CUBANO, ¿QUÉ HISTORIAS ALBERGA? 

Siempre le estaremos agradecidos a Wilfredo 
Guevara, director de Miel con Limón, quien fue 

nuestro productor. El disco cuenta con 10 temas 
inéditos de rock alternativo, todos en inglés. La 

primera y la última canción están relacionadas, es 
como el principio y fin de una historia de amor, 

dándole una temática especial al disco.

La nominación que recibimos al Cubadisco fue 
una oportunidad increíble, conocimos muchos 

músicos. Gracias a Cubadisco, Cuerda Viva se in-
teresó en nosotros y nos llamó. Allí com-

petimos con la canción Crazy for You. 

EN UNA ENTREVISTA PARA EL SITIO CU-
BADEBATE, EL GRUPO MANIFESTÓ QUE 
“SENTÍAMOS LA NECESIDAD DE HACER 
UN ROCK DIFERENTE AL QUE SE ESCU-
CHA EN LA ISLA. CUANDO FUNDAMOS 

ÁVANZ TENÍAMOS COMO OBJETIVO QUE 
LA MÚSICA GUSTARA TAMBIÉN A OTRAS 

PERSONAS QUE NO DISFRUTAN DEL 
GÉNERO”.  ENTONCES, ¿QUÉ TIENE 

DE DIFERENTE EL ROCK QUE 
DEFIENDEN? 

Hemos cambiado mucho. 
Empezamos haciendo un 

rock alternativo y ahora 
nos decantamos por el 
pop rock, pero tratando 

de que la música sea más 
bailable; en el caso del 

rock: saltable. Queremos 
que la gente se pueda di-

vertir con nuestra música. 
Por ejemplo, recientemen-
te hicimos una versión de 

Cuba Va, donde la guitarra 
es más latina y resulta 

bastante rítmica. Este single 
queremos incluirlo junto 

a otras versiones de temas 
icónicos cubanos que le hemos 

hecho a nuestra universidad, 
como La Era, de Silvio Rodríguez, 
y Muévete, de los Van Van, en un 

disco dedicado a Cuba.

DESDE TU OPINIÓN, ¿CUÁL ES EL 
ESTADO ACTUAL DE LA PRODUC-

CIÓN Y PROMOCIÓN DEL ROCK EN 
LA ISLA?
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En el mundo el género ha dado un gran cam-
bio, está muy fusionado. Ves las listas inter-
nacionales de éxitos y apenas hay unos pocos 
temas de rock puro. 

En Cuba es aún más difícil. No existen sufi-
cientes espacios para esta música, que de por 
sí es poco popular. Necesitamos más lugares 
donde se puedan hacer conciertos masivos.

Decir que pertenecemos a La Asociación 
Hermanos Saiz (AHS) nos ha abierto muchas 
puertas, sin embargo la organización podría 
funcionar mucho mejor. Cuerda Viva, por su 
parte, te da el impulso que necesitas para dar-
te a conocer, de ahí creo que viene su eslogan: 
el impulso alternativo, pero necesitamos más 
espacios como ese.

Lo que hace que un grupo sea exitoso es 
mayormente la publicidad que tenga, junto a 
su talento y dedicación. En ese sentido creo 
que las redes sociales son el principal medio 
para la promoción de nuestras actividades y 
conciertos. Pero, se hace necesario que las 
emisoras de radio y la televisión nacional se 
involucren un poco más. 

Recientemente audicionamos para Quien Vive, 
el nuevo show de talentos de RTV Comercial. 
Tuvimos la suerte de ser aceptados y vamos 
a participar en la primera emisión. Saber que 
estaremos en un programa con ese corte nos 
hizo increíblemente felices. Me alegro incluso 
de que aún no seamos profesionales, pues no 
se nos hubiese dado esta oportunidad.

 ¿QUÉ QUISIERAS RESALTAR DE ESTE SEGUNDO 
FONOGRAMA EN EL QUE LA BANDA ESTÁ AC-
TUALMENTE ENFOCADA?

Nuestro segundo disco tendrá una sonoridad 
más actual, más pop. Esta vez todas las cancio-
nes son en español. Pensamos llamarlo Joven 
y esperamos lanzarlo en el 2018. Estamos 
enfocándonos de a lleno en la producción del 
disco, tanto que hemos abandonado un poco 
las presentaciones en vivo por ahora.

¿DÓNDE EL PÚBLICO NACIONAL PUEDE DISFRU-
TAR DE LAS PROPUESTAS MUSICALES DE ÁVANZ?

En ocasiones estamos invitados a los concier-
tos de Miel con limón y The sheperd, que tienen 
espacios fijos en el Bertol Bretch los viernes 
y sábados, así como a la peña de 0ES3 en los 
Jardines del Mella. 

Hemos participado además en conciertos en el 
Pabellón Cuba, el Maxim Rock, el Karl Marx y el 
Teatro Nacional, este último como parte de las 
galas por el Festival Cuerda Viva.

Nos gusta mucho tocar en la UCI. Es nuestro 
público, quienes nos han seguido desde que 
nos fundamos y donde mejor nos sentimos. 

Pertenecemos además a un proyecto comu-
nitario de nuestra universidad llamado Mala-
testa, con el que nos presentamos en diversos 
barrios de la Habana. Malatesta aboga a través 
del arte por el cuidado al medio ambiente, 
la no violencia contra la mujer y otras tantas 
temáticas sociales de crucial importancia.

En Facebook promocionamos nuestras presen-
taciones. Por ahí pueden seguirnos y estar al 
tanto de los próximos pasos de Ávanz. 

Me gusta lo que hago, me gusta el 
rock, solo estoy tratando de transmitir-
lo de una manera diferente, para que 

llegue y sea del agrado del público cu-
bano. Nosotros tratamos de hacer pop 

con los instrumentos de Rock.

“
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CON LA ESENCIA DE OTRO ANIVERSARIO

reatividad y elegancia se dieron cita 
una vez más en Esencia para cele-
brar los 4 años de un Bar-Restau-
rant que se ha posicionado entre los 
públicos más jóvenes de la capital; y 

que cada vez abarca rangos etarios más diversos. 
Después del Oktoberfest (fiesta de la cerveza), la 
Semana de la Cultura Británica y Halloween, se im-
ponía festejar la fecha más importante de todas: 
el Aniversario.

La deuda clamaba desde septiembre. Sin embar-
go, la espera valió la pena. El decorado espectacu-
lar no fue sorpresa, es algo a lo que Esencia ya nos 
tiene acostumbrados. Por eso dieron un punto de 
giro desarrollando un baile de máscaras y contan-
do con el apoyo de los Sanqueros de La Habana, 
quienes animaron el convite. La noche se llenó de 
colorido, dibujando una sonrisa de diseñador en 
los rostros de los enmascarados.Po
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Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso es 
la más antigua institución teatral en acti-
vo de América Latina. Se ubica a un lado 

del Capitolio Nacional (por el Paseo de Prado) y 
constituye sede de grandes compañías cubanas 
como el Ballet Nacional de Cuba, el Teatro Lírico 
Nacional, el Ballet Español y la Ópera Nacional 
de Cuba.

Fue inaugurado el 18 de febrero de 1838 bajo 
el nombre de Gran Teatro de Tacón, en honor 
al capitán general Miguel de Tacón y Rosique, 
quien fue gobernador de Cuba durante los años 
1834-1838. Con capacidad para acoger a dos mil 
espectadores, en la obra predominaba el estilo 
ecléctico del arquitecto Antonio Mayo. En esa 

época ostentaba el primer puesto en el continen-
te americano en cuanto a sus dimensiones y lujo, 
y el tercero a nivel mundial, puesto que solo lo 
superaban la Scala de Milán y la Ópera de Viena.

Fue escenario de grandes hechos. En el año 1849 
en él se creó y se probó por vez primera el fun-
cionamiento del teléfono, de su inventor italiano 
Antonio Meucci, antes de ser opacado por el nor-
teamericano Graham Bell. Fue sede del Centro 
Gallego de La Habana en 1906, y constituyó el 
espacio físico donde se tocó por primera vez la 
marcha del Himno gallego.

Tras el paso de los años el inmueble se fue dete-
riorando, por lo cual se remodeló (tanto su inte-

GRAN TEATRO DE LA HABANA 
ALICIA ALONSO
El

Por: Liliet Leyva Pérez
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

rior como exterior), dando lugar a su actual edifi-
cación inaugurada en 1914. En dicha construcción 
de estilo neobarroco, del arquitecto belga Paul 
Beleu, abundan las tallas y esculturas en piedra. 
Su fachada principal tiene cuatro grupos escultó-
ricos en mármol blanco, obras de Giuseppe More-
tti, que representan alegorías de la Beneficencia, 
la Educación, la Música y el Teatro.

Durante los años 2013 y 2015 fue nuevamente 
sometido a una reparación capital (respetando la 
idea original) y reabierto el 1 de enero de 2016.
 
Este teatro también ha sido escenario principal del 
Festival Internacional de Ballet de La Habana des-
de el año 1960 y de prestigiosos acontecimientos 

como la participación de grandes compañías de la 
danza y prominentes bailarines del Royal Ballet de 
Londres, el New York City Ballet, de la Scala de Mi-
lán, entre otras. Pero no solo ha sido partícipe de 
hechos culturales sino también de carácter social, 
político, científico e histórico. En 2016 fue sede de 
uno de los discursos ofrecidos por el expresidente 
Barack Obama en su visita oficial a la Isla.

A lo largo de su historia, ha tenido otros nom-
bres: Gran Teatro Nacional, Teatro Estrada Palma 
y Teatro García Lorca, hasta que en 2015 pasó a 
llamarse Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, 
en honor a nuestra Prima Ballerina Assoluta, re-
servando el nombre Federico García Lorca para 
su sala principal.
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Por: Isely Ravelo Rojas
Fotos: Cortesía de Daniel Alberto López

aniel Alberto López 
vive en Naples y como 
él mismo me confesó 
con orgullo, es hijo de 
un cubano; y con la 
Isla del Caribe lo unen 
lazos afectivos indiso-
lubles.

Danny, es un joven apasionado 
por los viajes y tuvo una idea 
interesante con el propósito de 
dejar su huella por el mundo… 
La iniciativa consiste en escribir 
Cuba en diferentes partes del 
orbe y fotografiar, sin importar 
cuan distante pueda estar del 
archipiélago. 

La decisión surge a raíz de su 
primera visita familiar a Cuba. 
Se sorprendió con las maravillas 

naturales, pero sobre todo, con 
la hospitalidad de sus habitan-
tes. No vino como turista: se 
atrevió a mirar por dentro. Los 
bohíos, las gallinas sueltas en un 
patio de tierra, los ríos, camina-
tas por el potrero, los jejenes. 
Todo formó parte de su expe-
riencia con la Isla y su gente. Se 
llevó imágenes de cada rincón y 
vive con los recuerdos y las sen-
saciones que, según me cuenta, 
multiplica por el mundo.

Su afición comenzó en el Par-
que nacional de Yellowstone en 
el estado de Wyoming, Estados 
Unidos y hoy se expande por 
el mundo. Con veinte años ha 
visitado una decena de países 
entre ellos: Francia, Holanda, 
Italia, Austria, Bélgica, Hungría y 
España. 

D
CUBA

EN
UNA

VIAJA
IDEA

Barcelona, ESPAÑ
A

Ámsterdan, HOLANDA Bergen, NORUEGA

Fue a estudiar a Barcelona por seis meses 
y allá también deja la referencia cubana 
porque… como él dice “hay que dejar algo 
de lo de nosotros por el mundo”. Desde 
que conoció a los cubanos habla de “noso-
tros”, como si ésta también fuese su tierra 
de nacimiento. Así lo siente y cada tanto 
hablamos de Martí, de literatura univer-
sal y de arquitectura. Entonces viene a mi 
mente la frase del Maestro: Yo vengo de 
todas partes y hacia todas partes voy.

En superficies de mármol, el suelo o sim-
plemente usando papel y lápiz, escribe el 
nombre de la Mayor de las Antillas, como 
atestiguando que “un cubano de alma 
estuvo aquí”.

Curiosidades lingüísticas, culturales y 
arquitectónicas seducen a Daniel constan-
temente durante los viajes. Al respecto me 
cuenta: “visité el parlamento de la Unión 
Europea y todo lo tienen traducido en 
treinta y dos lenguas”.

Ahora anda por Ámsterdan. En Holanda, 
también buscó el lugar y con los dedos, 
con nieve sobre la superficie de un barco 
escribió las cuatro letras… 

Tomó la fotografía alegórica en la ciudad 
noruega de Bergen. Allí tuvo vivencias úni-
cas -“oí hablando a una muchacha y me dije 
¡Ella es cubana! Resulta que vive en Noruega 
hace unos 5 años. Encontró el amor en este 
país y estaba con su esposo e hija en el par-
que donde tomé la foto. Yo simplemente vi 
que hablaban en español, fui y conversé con 
ellos”- afirma.

Es que el cubano puede estar en cualquier 
latitud pero su idiosincrasia la lleva en la san-
gre. Cuando habla, camina, se viste e incluso 
en su carácter están las huellas culturales de 
la Isla. Mientras de la mano de este mucha-
cho, Cuba viaja en una idea.
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chino
EL BARRIO 

DESDE

El Barrio Chino de La Habana es considerado 
uno de los más antiguos y más grandes China-
towns de América Latina e incluso llegó a ser 
el segundo más importante del mundo (tras el 
de San Francisco en Estados Unidos). Ubicado 
a pocos metros del Capitolio Nacional, entre 
las calles Amistad y Dragones, destaca por su 
colorido y la gran fusión de esta cultura asiáti-
ca con nuestra cubanía.

Por: Liliet Leyva Pérez
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

POSEE UNA RICA HISTORIA LLENA DE CURIOSIDADES 
ENTRE LAS QUE DESTACAN:

• Los primeros chinos que radicaron en 
la zona datan de 1858 y fueron Chang Leng, 
con una pequeña fonda, y Lam Siu Yi, con un 
puesto de frutas y hortalizas en la actual cal-
zada de Zanja.

• A inicios del siglo XX, en diez manza-
nas del barrio, residían ya unos diez mil chi-
nos. Este acelerado crecimiento fue, entre 
otras razones, a causa de la cercanía del pa-
radero de trenes y de la llamada Zanja Real 
(actual calzada de Zanja), por donde se con-
ducía el agua potable a la población.

• En 1870 se abrió la primera casa im-
portadora de productos asiáticos, propiedad 
de los banqueros Ley Wong, Youy Shan y 
Lang Tong; y en 1874 el primer restaurante 
chino en La Habana ubicado en la calle Dra-
gones.

• Se fundó a finales del siglo XIX el Ce-
menterio Chino, situado en la actual avenida 
26 en Nuevo Vedado, cercano a la Necrópolis 
Cristóbal Colón; siendo el único barrio de su 
tipo en el mundo que cuenta con un cemen-
terio propio.

• Actualmente existen las llamadas So-
ciedades Chinas de Instrucción y Recreo, pe-
queños casinos-bares-fondas-restaurantes, 
entre ellas la Sociedad China La Unión de la 
Familia, Sociedad China Lung-Kwn-Sol, Fonda 
Sue-Yuen-Tong y Fonda Chi-Tack Tong. • El Diario Popular Chino (Kwong-Wah-

Po) es el único periódico cubano que se edi-
ta en idioma chino desde el Barrio Chino de 
La Habana. Es un tabloide de cuatro páginas 
(solo la última en español), con una tirada de 
600 ejemplares mensuales. Publicado por la 
institución Casino Chung Wah desde el 20 de 
marzo de 1928, va dirigido a esta comunidad 
asiática e incluye informaciones nacionales 
e internacionales. Su proceso poligráfico to-
davía se realiza a través de técnicas antiguas 
mediante un linotipo del año 1900.
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• Tiene un Cine donde se proyectan pe-
lículas en versión original, una Farmacia Ho-
meopática, una Escuela de la Lengua y Artes y 
la Casa de las Artes y Tradiciones; en donde se 
celebran seminarios, exposiciones y otras acti-
vidades relacionadas con la cultura oriental.

• En 1993 se crea el Grupo Promotor del 
Barrio Chino, con el objetivo de mantener las 
raíces e historia de esta comunidad. Gracias al 
apoyo de las autoridades municipales y la ayu-
da de La Habana, se inició la recuperación y 
restauración de los restaurantes, el rescate de 
la decoración, fiestas y otras tradiciones. Entre 
sus logros se encuentra:

Celebrar el inicio del Año Nuevo Lu-
nar y los aniversarios de la llegada 
a Cuba de los Chinos de Ultramar.
La apertura de escuelas de artes 
marciales y se volvió a cultivar la 
ópera.
El antiguo asilo de ancianos Chun 
Wab se convirtió en Hogar de An-
cianos.
Se activó la sede central de los chi-
nos residentes en Cuba y su des-
cendencia cubana en el Casino 
Cheng Wah, creado en 1893.

• En 1999 fue inaugurado el pórtico de 
entrada al barrio que recibió el nombre de 
«Pórtico de la Amistad». Es una estructura de 
hormigón de tres toneladas, 16 metros de an-
cho y 12 de altura que fue financiada por el 
gobierno de la República Popular de China con 
materiales traídos de ese país. Constituye una 
obra arquitectónica única en América Latina y 
una de las mayores fuera de China.

• Debido al conocimiento de muchos ali-
mentos de origen vegetal por parte de la cultu-
ra china y, sobre todo, del arroz, se generalizó 
su uso y hoy es indispensable en la cocina cu-
bana.

• Actualmente existe una porción muy 
pequeña del barrio que está habitada por chi-
nos-cubanos y sus descendientes.

INTERESANTE

90

¿?

www.havana-live.com



¡CUBANOS

PARTE 2
HOLLYWOOD!HOLLYWOOD!

EN

ANA DE ARMAS TONY PLANAGÉNESIS RODRÍGUEZ
Nacida en La Habana. Ha 
participado en papeles 
protagónicos en filmes 
como Hands of stones junto 
a Robert de Niro y en Knock, 
Knock con Keanu Reeves.

Nacida en Florida, de madre 
cubana y padre venezolano. 
Integró el elenco del largo-
metraje Hours y del filme 
animado Big Hero 6, ganador 
de un Premio Óscar.

Natural de La Habana. Ha par-
ticipado en varios filmes entre 
los que se destacan Habana 
(1990) y The Rookie (1990).

Trabajar duro para conseguir 
nuestras metas es un elemen-
to que define a los “hijos” de la 
Mayor de las Antillas. Pero estos 
artistas (en su mayoría cubanos 
y otros de ascendencia cubana) 
han sobrepasado los límites al-
canzando hacerse un espacio en 
la gran familia de Hollywood.

Por: Liliet Leyva Pérez

EVARLAYN BORGES

DANAY GARCÍA

Actriz y cantante nacida en 
Matanzas. Debe su triunfo al 
largometraje Miami Vice.

Esta habanera tuvo su de-
but como actriz de cine en 
el 2006, y hasta la fecha ha 
participado en más de 15 
filmes. Actualmente ocupa 
parte del elenco protagónico 
de la serie de televisión Fear 
The Walking Dead.

Nacida en La Habana. Es co-
nocida por Burn Notice: the fall 
of Sam Axe (2011), Mi Deuda 
con Ilsa (2013) y 6 Miranda 
Drive (2015).

ILZA ROSARIO

MARÍA 
CONCHITA ALONSO

Nacida en Cienfuegos, aun-
que gran parte de su infancia 
transcurrió en Venezuela. Se 
destacó por su éxito en el cine 
con el filme Un ruso en Nueva 
York.
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ROBERTO 
“SANZ” SÁNCHEZ

JENCARLOS 
CANELA

VIDA GUERRA
EVA MÉNDEZ

Nacido en La Habana. Además 
de haber participado en más 
de 50 proyectos cinematográ-
ficos, luce por su papel prota-
gónico en la segunda entrega 
de la saga Rápido y Furioso.

Actor y cantante nacido en 
Miami pero de padres cubanos, 
que ha cautivado al público de 
Hollywood por su actuación en 
la serie Telenovela pertenecien-
te a la cadena NBC.

Nacida en La Habana. Filmes 
como Fake Preacher (2005) y 
Dorm Daze 2 (2006) encabezan 
su hacer profesional.

Actriz y modelo nacida en 
Miami, hija de inmigrantes 
cubanos. Ha compartido esce-
na con grandes como Nicolas 
Cage y Denzel Washington. 
Entre sus producciones desta-
ca 2 Fast 2 Furious.

BELLA THORNE OSCAR ISAACSTVEN BAUER

DAISY FUENTES 

Nacida en Florida y de padre 
cubano. Ha participado en 
la serie Shake it Off y junto a 
grandes artistas en produccio-
nes como Juntos y Revueltos.

Nacido en Guatemala, aunque 
desde pequeño se mudó a 
Miami con su madre guate-
malteca y su padre cubano. 
Ha sido ganador del Globo de 
Oro y protagonista en la última 
película de Star Wars.

Nacido en La Habana. Formó 
parte del elenco de la cinta 
El precio del poder junto a Al 
Pacino en 1983, y en Ladrón de 
pasiones de 1984. 

Nacida en La Habana. Man-
tiene una activa participa-
ción en seriales de la tele-
visión norteamericana y 
resalta por su rol en el 
filme del director Reb 
Braddock, titulado: 
Tú asesina, que 
nosotros limpia-
mos la sangre 
(1996).
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EL REY DE LA 
COCTELERÍA 
NACIONAL

Refrescante y atractivo, 
el mojito es sin dudas la 
bebida por excelencia de 
Cuba. Aunque originario 
de la Isla, ha traspasado 
fronteras, convirtiéndose 
en el coctel principal de 
muchas fiestas caribeñas. 
Cuando en el siglo XVI el 
corsario Bella Unionense 
Silvio Suarez Diaz pre-
paró la primera versión 
del trago, de seguro no 
imaginaba la popularidad 
que alcanzaría.

Muchas han sido las 
versiones de dicha pro-
puesta coctelera: con 
menta o hierbabuena, 
aguardiente o ron.... No 
importa cuál elijas. Eso sí, 
atrévete a preparar una 
de sus variantes. Para 
ello puedes innovar como 
lo hizo Bella y… ¿quién 
sabe? Quizás descubras 
un nuevo coctel. Sin em-
bargo, te recomendamos 
que sigas esta simple 
receta de un Mojito “a la 
Cubana”. Necesitarás los 
siguientes ingredientes:

RON AÑEJO
ZUMO DE UN LIMÓN CRIOLLO
AGUA GASEADA  
2 CUCHARADITAS DE MIEL
2 RAMITAS DE HIERBABUENA 
HIELO PICADO
ANGOSTURA (ZUMO DE LIMA 
CONCENTRADO)

MODO DE PREPARACIÓN:

1.Vierte en el vaso el zumo de un li-
món criollo y agrega las 2 cucharadi-
tas de miel. Mézclalo todo.

2.Añade las dos ramitas de hierba-
buena (con tallo). Estruja las ramas 
suavemente con una cuchara de ma-
dera o mortero, lo suficiente para li-
berar sus aceites esenciales, pero sin 
romper las hojas.

3.Incorpora hielo picado hasta la mi-
tad del vaso.

4.Luego vierte el agua gaseada y el 
ron añejo. Las medidas del trago os-
cilan sobre los 50 ml de ron (la cali-
dad del ron determina la calidad del 
coctel, se recomienda mínimo un 
ron de añejo 3 años) y el agua gasea-
da que cubra los 2/3 del vaso.

5.Mezcla todo bien y si puedes agre-
garle angostura, le dará el toque que 
el coctel requiere. 

6.Para decorarlo, las propuestas 
más comunes consisten en utilizar 
otra ramita de hierbabuena, una ro-
daja de limón dispuesta en el borde 
del vaso y una pajita. 

Por: Liliet Leyva Pérez

Foto: Jorge L. Borges Liranza
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MAQUILLAJE

para climas cálidos & húmedos
PERFECTO

esaltar o corregir a través 
del maquillaje determina-
dos rasgos faciales es algo 

sustantivo para las féminas. Pero… 
para hacerlo del modo adecuado 
es útil tener en cuenta el entorno 
en el que nos hallamos. Cuba, con 
su clima cálido y sobre todo muy 
húmedo, hace que mantener los 
cosméticos en nuestra piel durante 
todo el día, sea una tarea titánica. 
La transpiración del rostro ante 
estas condiciones climáticas, exige 
de algunos tips para lograr que el 
maquillaje se conserve fresco el 
mayor tiempo posible.

R
Por: Liliet Leyva Pérez Foto: Yaniel Tolentino

Antes de aplicar la base del maquillaje, es fun-
damental -en un país tan soleado- el uso de un 
protector solar, preferiblemente de factor 30; así 
evitas la aparición de manchas en el rostro. Si 
usas una crema hidratante diaria puedes aplicar 
el protector sobre ella.

Las bases deben ser con fórmulas ligeras y libres 
en aceite. Opta por productos naturales y de 
fácil aplicación. También las cremas hidratantes 
con color proporcionan un amplio abanico de 
posibilidades y son una magnífica opción para 
sustituir por la base.

Se recomienda que predomine el acabado mate 
para escapar de los molestos brillos en el rostro. 
En este sentido si aplicas unos suaves polvos 
traslúcidos o de sol, fijarás tu maquillaje al mis-
mo tiempo que reemplazas la base en crema. 
Cuando optes por los polvos de sol recuerda 
aplicarlos con una brocha gorda o ancha y ha-
cerlo de forma suave, sobre todo en las zonas 
de más exposición (mejillas, escote y frente).

Intenta llevar siempre contigo servilletas y úsalas 
para hacer desaparecer el brillo. Haz una bola 
con ellas y presiona suavemente (sin arrastrar) 
en la nariz, frente u otra área del rostro que lo 
requiera. 

Utiliza productos waterproof (resistentes al 
agua). Esta fórmula no solo debe estar presente 
en la base sino también en el perfilador de ojos 
y máscara de pestañas; solucionando la obten-
ción de un maquillaje corrido y graso. 

Recurre a una sombra de ojos en polvo, que 
ofrece mayor resistencia al calor. ¡Ni se te ocurra 
emplear la de crema! Incluso la de polvos es 
aconsejable aplicarla solo por las noches.

Aspira a que todos los productos sean hipo-aler-
génicos. La mezcla de sol y componentes quími-
cos en la piel puede causarte reacciones alérgi-
cas.

También será conveniente hidratar y proteger 
los labios constantemente.
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