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Siempre he creído en la perseve-
rancia, en todas las fuerzas que 
puede unir y todos los objetivos 
que, aunque en los inicios pare-
cían imposibles, si la tenemos de 
aliada se hacen perfectamente 
alcanzables. Havana Live vive 
de ella, de ese empeño que pone 
cada miembro de este colecti-
vo que con cada número crece 
(cuantitativa y cualitativamente). 
Porque cada nueva edición es un 
reto a superar; y la entrega de 
marzo no  fue la excepción.

¿Qué puede ser más perseveran-
te y luchadora que la mujer cuba-
na? A ellas dedicamos la revista 
de este mes. A ellas, que a pesar 
de su doble jornada (en el tra-
bajo y el hogar) aún sacan tiem-
po para leer nuestras páginas, 
enviarnos correos, comentar 
y compartir en las redes socia-
les...Y esta es nuestra pequeña 
manera de agradecerles y recor-
darles cuánto nos importan.

Havana-Live no se responsabiliza por las opiniones de los autores ni por el 
contenido de las imágenes publicitarias, las cuales son responsabilidad de 

quien se anuncia en nuestro espacio.

Otros que han batallado por lo-
grar sus sueños son los integran-
tes de nuestra sección Valor*Ar-
te. Entre ellos Rochy Ameneiros 
con su misión de llevar a través 
de la música un mensaje de no 
violencia, equidad e integra-
ción. A través de Eliades Ochoa 
y Omara Portuondo hacemos 
un homenaje al Buena Vista So-
cial Club: identidad y herencia 
de la música cubana. Conversar 
con ellos fue una inyección de 
adrenalina y una prueba de que 
cuando las cosas son buenas 
y sinceras, el paso del tiempo 
no las opaca: las fortalece. Así, 
Omara después de sus ochen-
ta años se ha emprendido un 
nuevo proyecto en paralelo a su 
carrera musical: posicionar un 
restaurante temático. 

Como siempre podrás encontrar 
en nuestro espacio otros temas: 
sociales, consejos, de historia... 
Porque creemos en la fuerza de 
la identidad. Creemos en ti.

SIN SONRISA DE MUJER NO HAY 
GLORIA COMPLETA DE HOMBRE

JOSÉ MARTÍ

Foto: jorge Luis Borges
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Quienes conocemos a la novel 
intérprete canadiense Marion 
Brunelle por su disco La pluie 
tombe...

Culmina la quinta edición del 
Havana World Music (HWM) y 
como todos los grandes acon-
tecimientos culturales, reunió 
a más de una decena de artis-
tas extranjeros y “del patio”...

El concierto de Descemer Bueno 
el pasado viernes 2 de marzo a 
las ocho y media de la noche en 
el teatro Karl Marx, hizo honor al 
apellido del protagonista...

Despegando el mes de marzo 
las inmensas colas vuelven a 
caracterizar los cines del país, 
especialmente de la capital...

...Cuba ya no es solo un des-
tino turístico, sino que se ha 
convertido en una residencia 
habitual para el clip...

LA COVACHA
UNA CITA CON OMARA

ACTUALIDAD

LA SOLUCIÓN

INTERESANTE

PANORAMA

VALOR*ARTE

PREVIEW
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UNA MUJER QUE NO 
CREE EN ESTEREOTIPOS
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La música y la gastronomía 
son dos artes que parecieran 
distantes la una de la otra; sin 
embargo en La Covacha se 
conjugan...

...Para ella no ha sido suficiente 
regalar el alma con cada can-
ción; desde hace algunos años 
su música ha adquirido un per-
fil más social, abogando contra 
la violencia de género...

Una de las estrellas del Buena 
Vista Social Club y representante 
de la música tradicional cubana 
(...) y promete para el reciente 
año, una jornada cargada de 
sorpresas para sus seguidores...

CAMBIO DE PLANES PARA UN 
CONCIERTO ÚNICO

LA PROPUESTA 
CINEMATOGRÁFICA QUE 
RESUENA EN LA HABANA 
POR ESTOS DÍAS

UNA FIESTA DE SONIDOS

MÚSICA QUE LLEGÓ PARA 
QUEDARSE



Marion Brunelle
estrena su fonograma “Ahora existo” en el teatro del 

Museo Nacional de Bellas Artes

Quienes conocemos a la novel intérprete canadiense Marion Brunelle por su 
disco La pluie tombe, al saber que presentaría en concierto su nuevo fonogra-
ma Ahora Existo, quisimos trasladarnos el jueves 22 de febrero hacia el teatro 
del Museo Nacional de Bellas Artes para “no quedarnos atrás”. 

Por: Leonardo Estrada Fotos: Jorge Luis Borges Liranza
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El disco fue producido en Mon-
treal, Canadá y luego los temas 
viajaron a Cuba para una nueva 
producción con firma del sello 
EGREM. Según Marion: “Fue una 
sorpresa, pensé hacer el disco en 
francés, pero me topé con Andy 
Rubal y él me enseñó la canción 
Ahora existo –que nombra este 
disco y que, por primera vez, la 
da a conocer mediante una dis-
quera cubana– y me enamoré. 

Cada uno de los temas fue crea-
do progresivamente, y la artista 
desconocía que todos serían en 
español. Contiene diez cancio-
nes, entre las que destacan cola-
boraciones con Waldo Mendoza 
y el propio Andy Rubal, quien es 
también el productor musical del 
CD. Otro dato de interés es que 
amén de la diversidad genéri-
ca, la esencia cubana sobresale. 

“Ciertamente- nos dice Marion- 
hay una fusión de varios géne-
ros: un poco de soul, jazz, pop, 
bossa nova… Cuando lo pongo 
a escuchar fuera de Cuba, todos 
dicen que tiene un sello cubano, 
una línea de fusión latina; y que 
no necesariamente recurre a la 
salsa”. 

Pero eran las 7 de la noche. Ma-
rion Brunelle iluminaba la escena 
con una blusa y pantalón negro 
ajustados que combinaban con 
su cabello rubio, corte a lo Ma-
rilyn Monroe. Llevaba un collar 
de piedras azules y unos tacones 
que, iluminados por los cenita-
les, completaban una imagen ci-
nematográfica.  

Amar, temer y partir no solo re-
presentaron los tres verbos mo-
dales del español, se anunciaron 

como uno de los primeros temas 
de la función. En la voz de la Bru-
nelle los verbos parecían cobrar 
vida, como si se tratara de tres 
personajes que hablan, piensan 
y actúan indistintamente gracias 
a sus matices vocales. El solo de 
saxofón, bien logrado por Karin 
Duarte, funcionó como el prólo-
go de la estructura del concierto. 

Dime Algo devino pacto filial en-
tre Marion y el auditorio. Ella 
los convocó a cantar. El piano, 
interpretado por Ángel Toirac, 
se unió a este afán median-
te el virtuosismo de las notas. 
Héctor Quintana, en la guitarra 
eléctrica, produjo riffs llenos de 
energía. Le dio paso a los meta-
les que cambiaron a serio el ca-
rácter de la escena y cerraron el 
cuadro instrumental como ase-
gurando el éxito de la Brunelle. 

“Los músicos cubanos le ponen 
mucho amor y mucha alma a 
las cosas que hacen. Para mí 
fue un gran placer trabajar con 
ellos. Aportaron muchísimo de 
sus sonoridades”, presentó así 
a Robertico García, trompetista. 
Cantó En rose –que aparece en 
el CD La pluie tombe– y los pre-
sentes recordaron a los íconos 
de la música francófona: Edith 
Piath, Charles Aznavour, Mirei-
lle Mathieu…. El tema evidenció 
arreglos del hip hop. La artista 
caminaba hacia el trompetista 
mientras lo desafiaba con su 
voz. Él, solo calló, como espe-
rando su ataque final...y luego le 
dijo todo aquello que contuvo a 
través de un solo lleno de color 
musical. 

Ya para ese momento el públi-
co era de Marion Brunelle. Pero 
le perteneció aún más cuando 
subió al escenario uno de los 
grandes músicos cubanos, Wal-
do Mendoza, con Un tiempo le-
jos, dúo que ya se hiciera cuatro 
años atrás en el Karl Marx. 

Waldo vestía una camisa y za-
patos verdes. Y parecía que el 
verde era también el color de su 
timbre, limpio, melodioso, que 
se volvía azul y rojo y amarillo…

El concierto culminó con Como 
ángel y No quiero problemas (que 
no está en el disco), duetos con 
Andy Rubal. Andy bailaba alre-
dedor de ella. Le dió un ramo 
de flores. Le regaló un beso. El 
público se levantaba y cantaba 
como aprobando la unión. Ma-
rion agradeció a los presentes, 
sobre todo porque el concierto 
era su primera vez como show; 
aunque tuvo luces y sombras. 

La artista repetió este último 
tema el 8 de marzo como parte 
de la campaña Súmate, la cual 
promueve acciones contra la 
violencia hacia la mujer. Como 
planes futuros en su joven ca-
rrera, nos revela que grabará 
algunas canciones en francés y 
que trabajará nuevamente con 
la EGREM en un proyecto de mú-
sica infantil.

ACTUALIDAD
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EN LA

NO HAY AMOR...

“En la farándula no hay amor: en la 
farándula hay maltrato” nos dice el 
Chacal en su tema “No te enamores 
de mi” que, dicho sea de paso, pa-
recía agradarle bastante al chofer 
del almendrón en que me trans-
portaba, pues la canción sonaba a 
todo volumen. Pero… esa frase- por 
increíble que parezca- me hizo pen-
sar en la puesta en escena que es-
taba a punto de disfrutar; y aunque 
no me gusta juzgar un libro por su 
portada, el titular de la obra echó a 
volar mi imaginación tratando de 
adelantarme a la trama. 

Se trata de la comedia que presenta 
por estos días la compañía Jazz Vilá 
Project en la Sala Adolfo Llauradó. 
Mucha expectativa trajo consigo 
este tercer estreno del 2 de marzo; 
después de “Rascacielos” y “Eclip-
se”, la parada estaba realmente 
alta. Sin embargo, “Farándula” hizo 
a esta sala ubicada en Línea entre 
D y E, celebrar sus quince primave-
ras como el teatro demanda: a sala 
abarrotada. 

Y aunque como cubana al fin no fui 
la única traicionada por el término 
farándula, que realmente signifi-
ca grupo de personas que hacen 
comedia; al finalizar el espectácu-
lo ya a nadie parecía importarle lo 
“engañoso del concepto”. El público 
estaba tan agradecido por estos mi-
nutos de puro entretenimiento que 
solo había espacio- en esta peque-
ña salita- para los aplausos. 

Quizás que la gente entendiera 
otra cosa fue el objetivo inicial del 
perspicaz y joven director Jazz Vila, 
que unido a patrocinadores “influ-
yentes” y a la abundante promo-
ción que giró alrededor de la obra a 
través de medios de comunicación 
tradicionales, otros emergentes e 
incluso espacios alternativos inima-
ginables; quedó medio camino re-
corrido para la popularidad.

La historia cobra vida en las pieles 
de tres elencos de lujo; compuestos 
por: Camila Arteche, Anabel Suárez, 
Yordanka Ariosa, Cinthia Paredes, 
Beatriz Guillén, Mónica Baute, Car-
los Busto, Jomy Marull, Gabriel Ri-
card, Omar Rolando y Carlos Solar. 
4 personajes (Sara, la enfermera; 
Helena, la doctora; Lorenzo, el fotó-
grafo y el Yoyo) que buscan involu-
crar al público con la trama. 

En la obra se reflejan algunos ma-
les latentes en nuestra sociedad 
como las relaciones por convenien-
cia, la corrupción, la mentira…Bien 
dándole un matiz cómico desde la 
escena, pero sin dejar a un lado la 
reflexión. El amor, el miedo, la so-
ledad y la ira son sentimientos bien 
marcados; donde también hay es-
pacio para el abordaje de temáticas 
siempre polémicas como la diversi-
dad, la sexualidad y la migración. 

A pesar de lo que pueda decir la crí-
tica, el éxito es indiscutible. No solo 
por los nuevos récords de taquilla 

alcanzados sino porque su director 
supo impregnarle un estilo fresco y 
una visión contemporánea. “Farán-
dula” continuará en abril para quie-
nes aún no han podido bailar en las 
butacas de la Llauradó al ritmo de 
Alex Duvall con música original de 
Osmani Espinosa. Sin dudas, esta 
nueva visión de hacer teatro: fun-
ciona.

Por: Yanelys Hernández Cordero Fotos: Luis Jorge Joa
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DESCEMER
BUENO

CAMBIO DE PLANES PARA 
UN CONCIERTO ÚNICO

Por:
Isely 
Ravelo

Fotos:
Pepin
El Obrero

su carrera profesional en la músi-
ca tocando el bajo para Santiago 
Feliú, sorprendió con otras voces 
invitadas. Entre ellas, la de Waldo 
Mendoza, cantando juntos “Llóra-
me un río”. Repitió el encuentro con 
Eliades y el líder de Moneda Dura. 
Ambos acompañantes del mulato 
del sombrero, recibieron ovaciones 
del público agradecido. Un momen-
to de intercambio de emociones 
fue cuando el Bueno lanzó afiches y 
sombreros al auditorio, prenda que 
lo identifica en la escena artística. 

Desenfado, ritmo y letras siempre 
exquisitas caracterizaron el show 
que duró alrededor de dos horas. 
Tras varios años residiendo en el 
exterior, el artista saldó una deuda 
con sus fans cubanos en el Teatro 
de los Grandes Acontecimientos. 

Y es que con su singular manera de 
interpretar, resulta difícil resumir la 
versatilidad de Descemer. Participó 
en las bandas sonoras de las pelí-
culas americanas “Dirty Dancing 2: 
Havana Nights” (1987), “Cheaper by 
the Dozen” (2003), “Honey” (2003) y 

“Chasing papi” (2003). Fue además 
director musical de los filmes “Vio-
leta” (1998), “Corazón del tiempo” 
(2007), “Habana Eva” (2009) y “Siete 
días en La Habana” (2011). 

A lo largo de su carrera ha obtenido 
17 nominaciones y 31 premios inter-
nacionales entre los cuales destacan 
Latin Grammy, Latin Billboard, Pre-
mios Lo Nuestro y Premios Juven-
tud. Entre sus grandes éxitos salen 
a colación los temas “Loco”, “Lloro 
por ti”, “No me digas que no”, “Ayer”, 
“El perdedor”, “Súbeme la radio” y 
“Bailando”. Este último resultó el dé-
cimo video más visto en la historia 
de Youtube con 2 mil 400 millones 
de reproducciones. No obstante, 
continúa consolidando su quehacer 
como compositor e intérprete. 

Como había prometido Descemer 
Bueno, la presentación fue una oca-
sión especial en la que resumió va-
rios años de carrera. Válido aclarar: 
las presentaciones; porque si la mú-
sica es buena música y un público 
fiel la valora y la reclama, es indiscu-
tible un cambio de planes.

El concierto de Descemer Bue-
no el pasado viernes 2 de 
marzo a las ocho y media de 

la noche en el teatro Karl Marx, hizo 
honor al apellido del protagonista. 
Canciones del también compositor 
y productor alcanzaron una nueva 
sonoridad al estar interpretadas a 
dúo con amigos del artista. Quedó 
sorprendido pues lo que él planifi-
có como un espectáculo único para 
día, tuvo ecos el sábado a la misma 
hora y lugar, pues muchos de sus 
seguidores no alcanzaron entradas 
el día anterior.   

El viernes, compartieron escenario 
junto a Bueno: Naciry Lugo; Leoni 
Torres, Eliades Ochoa, Isacc Delga-
do, Buena Fe y las españolas Ta-
mara y La Dama. Se escucharon los 
temas “Tus luces sobre mí”, “Ella”, 
“Ser de sol” y el hit “Amor Bonito” 
con Leoni Torres. Además, el públi-
co pudo disfrutar de canciones más 
recientes como “Quédate”, cantada 
a dos voces con Naciry y “Preciosa”, 
con Eliades Ochoa. 

El sábado, Descemer, quien inició 

17www.havana-live.com
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¿SERÁ LA HABANA 
LA NUEVA CAPITAL DEL VIDEO CLIP?

Por: Yanelys Hernández Cordero Fotos: Pepin El Obrero

Algunos afirman que Espa-
ña es uno de los países 
donde se han filmado 

más videoclips. Y aunque varios 
artistas de renombre como Ma-
donna, Kylie Minogue y Mariah 
Carey se han decidido a rodar 
sus éxitos en la nación europea, 
pareciera que La Habana ha 
ocupado el protagonismo en los 
últimos años. Enrique Iglesias la 
puso en el número 1 de las listas 
de éxitos a escala global, aunque 
desde antes ya había indicios de 
que la capital cubana era una 
de las ciudades más fotogénicas 
del mundo.

Recientemente Llandel Veguilla 
Malavé se suma a los famosos 
que eligen La Habana como es-
cenario. En esta ocasión el bori-
cua llegó a Cuba para grabar el 
video clip featuring con el dúo 
Play-N-Skillz y el rapero domini-
cano Messiah Gram “El artista”, 
eligiendo entre los principales 
espacios de rodaje: La Loma del 
Ángel y la calle O’Reilly. 

Conocido artísticamente como 
Yandel, este cantante puertorri-
queño manifestó en las redes 
sociales su felicidad por estar en 
La Mayor de las Antillas, a lo que 
algunos cubanos respondieron 
agradecidos y otros, aclamaron 
un concierto masivo en el male-
cón.

Mucho ha llovido desde “Los Re-
yes Del Nuevo Milenio”, primer 
álbum de Wisin & Yandel que lo 
hizo reconocido en el ámbito de 
la música urbana. Sin embargo, 
el también compositor y pro-
ductor, en los últimos momen-
tos de su carrera artística ha 
optado por fusionar el reguetón 
con el Hip Hop, el R&B y el Pop; 
y el video de “Cuidao”, ya dispo-
nible en Youtube, da continuidad 
a esta línea. Aunque el clip es-
tuvo bajo la dirección de Daniel 
Durán, Yandel eligió un equipo 
conformado en su mayoría por 
cubanos, entre ellos el realiza-
dor Joseph Ros.

ACTUALIDAD

18 19www.havana-live.com www.havana-live.com



Pero no solo uno de los inte-
grantes del “Dúo de la Historia” 
se enamoró de la Ciudad Mara-
villa. Gente de Zona, que desta-
ca entre los grupos de reguetón 
más populares de la actualidad, 
no se conforma con su recien-
te exitazo con la italiana Laura 
Pausini, sino que va por más. En 
esta ocasión han conquistado 
a la australiana Kylie Minogue, 
quien se trasladó a La Habana 
para debutar en el reguetón con 
el tema “Stop me from falling”. Y 
a pesar de que la intérprete de 
“Fever” había colaborado ante-
riormente con otros artistas la-
tinos, ahora se une a Beyonce, 
Demi Lovato, Pharrel Wiliams, 
Little Mix, Justin Bieber y otros 
que han incursionado en el gé-
nero urbano.

El dúo cubano recientemente 
premiado con una Gaviota de 
Plata y otra de Oro en el Festi-
val Viña del Mar de Chile aún 
no revela la fecha de estreno 
de este clip; aunque hay espe-
culaciones de que saldrá para 
el verano. Al parecer querían 
mantener la explosiva colabora-
ción en secreto, pero imágenes 
del trío rodando escenas en La 
Habana se hicieron viral en las 
redes. Todo parece indicar que 
este nuevo sencillo compuesto 
por Steve McEwan (Carrie Un-
derwood, Keith Urban) y Danny 
Shah (Zak Abel) y producido por 
Sky Adams, calará alto dentro 
del conocido boom de los ritmos 
latinos. El talento de sus prota-
gonistas así lo confirman.

Sin embargo, Alexander Delga-
do y Randy Malcom continúan 
en ascenso. Hace apenas sema-
nas, en el teatro abandonado 
Campo Amor, filmaron la que 
será su más reciente producción 
audiovisual; dirigida por Daniel 
Durán.

Otras agrupaciones locales si-
guen sosteniendo La Habana 
como imagen de cara a sus fans. 

“Qva Libre La Película” constará 
de tres video clips. Ya concluyó la 
filmación del primero “El malo“, 
que al igual que “Corazón“ y “Voy 
a decirte adiós“, estarán bajo la 
tutela de José Rojas. Los princi-
pales espacios de filmación han 
sido, hasta el momento, la azo-
tea de un edifico de Centro Ha-
bana y la finca Los Monos en la 
Víbora.

Cuba ya no es solo un destino 
turístico, sino que se ha con-
vertido en una residencia habi-
tual para el clip. Hasta la saga 
hollywoodense Fast & Furious 
tomó La Habana como plató 
de rodaje de su última película. 
Clean Bandit, Jess Glynne y Álva-
ro Soler también han descubier-
to el potencial de Cuba para el 
videoclip. Y hay evidencias gráfi-
cas de Madonna disfrutando de 
las calles habaneras. ¿Será que 
La Habana se ha convertido en 
la nueva capital mundial del vi-
deo clip?
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ALGO MÁS QUE TEKILA
Una de las nuevas revelaciones 
musicales: Dayron Damián Soto 
Oviedo “Daro”, lanzó a fines del 
pasado año su sencillo TEKILA feat 
con Adroid y Denver. En el lirycvi-
deo del tema el protagonista com-
parte junto a Daniela Pérez, mo-
delo de la agencia Actuar, pasajes 
en instalaciones habaneras donde 
no podía faltar el azul marino. Ya 
puedes buscar este single en el 

El jueves 15 de marzo la agrupa-
ción musical Karamba presentó su 
quinta producción discográfica a lo 
largo de quince años de carrera. ¿Y 
qué mejor manera de celebrar este 
aniversario que con más canciones? 
“Desahogos”, a decir del director de 
la agrupación Jorge Luis Robaina, 
“muestra la versatilidad y el sello 
que ha caracterizado a la banda”; 
y por primera vez “refleja historias 
personales”.

A las 8:30 pm comenzó el concierto 
en el Mella que tuvo por invitados 
a Adrián Berazain en el tema “Resa-
ca” y a Pedrito Calvo para “Se acabó 
el querer”. Después del espectáculo 
la agrupación emprenderá una gira 
nacional para promocionar el disco.

Paquete, en las redes sociales del 
joven cantante o simplemente bai-
lar al ritmo de Tekila en algunos de 
los bares de la capital.

Próximamente saldrá a la luz Déja-
te llevar. Y es que después de pa-
sar por Alta Frecuencia y colaborar 
con destacados artistas nacionales, 
Dayron ha apostado al 100 por una 
carrera en solitario. 

(Foto) Jorge Luis Borges

(Foto) Pepin el Obrero

#FullframeMagazine

P R O D U C C I Ó N  F O T O G R Á F I C A

revistafullframe@ gmail.com
+53 5 290 4415

Por: Yanelys H
ernández

Por: Yanelys Hernández
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El bar-restaurante bicentenario 
El Floridita (calle Monserrate y 
Obispo), famoso por preparar 
daiquirís, atraviesa el Atlántico 
para llegar hasta México, donde 
se abrirá este año una nueva ré-
plica del establecimiento.

“Queremos que se vea, se sienta 
y huela a Cuba en un ciento por 
ciento, y se mantenga su sabor 
en todos los sentidos”- afirmó 
Eduardo Gómez, arquitecto, di-
rectivo y propietario del Grupo 
mexicano M que firmó en La Ha-
bana el acuerdo con la Empresa 
Extrahotelera Palmares. Según 
informó Ángel Fernández Maillo, 

director de Palmares, el hecho 
de que la nueva réplica sea lo 
más cubana posible traerá con-
sigo que el personal que trabaje 
allí, debe ser o bien de la Isla, o 
preparado en La Habana.

La idea es que una de las bebi-
das preferidas del periodista y 
escritor Ernest Hemingway no 
pierda su esencia y toque cuba-
no. Y como Hemingway quedó 
inmortalizado en una estatua de 
bronce apoyada en una esquina 
de la barra, el Floridita ha sido 
bautizado como “La Cuna del 
Daiquirí”. Ron, jugo de limón, 
azúcar, licor marrasquino y hie-

lo frapeado son los ingredientes 
del cóctel que ha traido a este 
popular sitio en La Habana Vie-
ja un aproximado de 250 000 
clientes anuales. 

La Bodeguita del Medio y el Gato 
Tuerto, también instalaciones de 
Palmares, han sido reproducidas 
en diversos países, incluido Mé-
xico; a lo que se sumará ahora el 
lugar que en 2017 celebró su ani-
versario 200 de fundado. La ubi-
cación de esta primera franquicia 
deberá ser en una zona céntrica 
de la capital azteca, aproximada-
mente a unos dos kilómetros de 
la popular Basílica de Guadalupe. 

#FLORIDITA
LLEGARÁ A MÉXICO LA CUNA DEL DAIQUIRÍ

Por: Yanelys Hernández Cordero Foto: Luis Jorge Joa

+53 5 258 9331
Calle 29 No.21107 e/ 210 y 216 Fontanar, Boyeros
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Despegando el mes de marzo las 
inmensas colas vuelven a carac-
terizar los cines del país, espe-
cialmente de la capital, como si 
del esperado Festival decembri-
no se tratara. La causa en esta 
oportunidad es la cinta cubana 
“¿Por qué lloran mis amigas?”, 
que sin contar con una produc-
ción estrepitosa, ha calado en la 
preferencia del público. Una sala 
abarrotada, expectante en todo 
momento, que se permite risas, 
lágrimas y estalla en aplausos, 
dio fe de ello.

La directora Marta González 
Grau, decidió apostarlo todo en 
esta ópera prima con una histo-
ria sencilla sobre el valor de la 
amistad. Es una pieza, por de-
más, bastante peculiar: se aleja 
de las temáticas comunes que 
han caracterizado la filmogra-
fía nacional en los últimos diez 
años (marginalidad, emigración, 
prostitución y las vicisitudes que 
sufren los cubanos de “a pie”). 
No por ello deja de ser un filme 
realista, con referencias coti-
dianas en las que muchas per-
sonas pueden verse reflejadas. 

Calar en la sensibilidad de los 
espectadores -con una reflexión 
latente sobre la necesidad de 
aceptarnos tal cual somos- fue 
un objetivo, no sé si propuesto 
con antelación, pero sí muy bien 
logrado.

Este filme narra la historia de 4 
mujeres, amigas desde la ado-
lescencia, que se reencuentran 
luego de más de 20 años sin 
verse. Nostalgias, frustraciones 
y verdades comienzan a salir a 
flote a medida que corre la tarde 
y se alternan las copas de vino. 
La idea original parte de la joven 
guionista Hannah Imbert, ins-
pirada en un encuentro similar 
que tuviese su madre con las 
amigas. La construcción de los 
personajes se hizo a tres ma-
nos, entre Marta, Hannah y Ge-
raldine León, la directora asis-
tente. Al frente de la fotografía 
estuvo Roberto Otero Martínez, 
mientras que la dirección de 
arte corrió a cargo del recono-
cido cineasta Tomás Piard. Los 
responsables de la música fue-
ron Juan Antonio Leyva y Mag-
da Rosa Galbán, quienes, según 

González Grau, son los músicos 
que mejor entienden el valor de 
una banda sonora para el audio-
visual en Cuba.

Completa esta gustada cinta la 
presencia insoslayable de cua-
tro pilares de nuestra actuación, 
quienes dan vida a las prota-
gonistas: María Luisa Jiménez, 
Edith Massola, Yazmín Gómez 
y Amarilys Núñez cobran igual 
peso dramático en la obra, con-
trario a los cánones tradiciona-
les de la dramaturgia en donde 
tiende a descollar un solo perso-
naje central.

Aunque la cinta fue filmada hace 
cinco años, tuvo su estreno ofi-
cial durante el pasado Festival 
de Nuevo Cine Latinoamericano.
Para quienes aún no han podi-
do ir al cine, sírvase entonces 
esta propuesta como una opor-
tunidad de reencuentro con los 
amigos; como un brindis por ese 
sentimiento universal, desinte-
resado y genuino que une a las 
personas a golpe de conviven-
cia: la amistad. 

LA PROPUESTA CINEMATOGRÁFICA QUE 
RESUENA EN LA HABANA POR ESTOS DÍAS

Por: Karla Esquivel Báez
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Culmina la quinta edición del Havana World Music 
(HWM) y como todos los grandes acontecimientos 
culturales, reunió a más de una decena de artistas ex-
tranjeros y “del patio”. El Parque Metropolitano Almen-
dares fue nuevamente la sede del que, a decir de la 
intérprete Gretell Barreiro, “es el festival musical más 
completo que tiene La Habana hace 5 años”. Precisa-
mente a cargo de Barreiro estuvo la inauguración el día 
22 de marzo; pero no se presentó sola, en esta fiesta la 
acompañaron el Dj Jigüe y Toques del Rio.

Hasta el día 24, los amantes 
de la buena música pudieron 
disfrutar de sonoridades dife-
rentes unidas bajo el eslogan 
Con música todo se arregla. 
Entre las presentaciones más 
promovidas destacó el regreso 
a la Isla de los Orishas: cabeza 
del cartel de esta edición del 
HWM, y quienes cerraron el 
Festival con una selección de 
temas de su más reciente dis-
co Gourmet, entre los que es-
tuvo el ya conocido Cuba, Isla 
Bella. La popular agrupación 
de música urbana regresó tras 
casi diez años de ausencia en 
los escenarios nacionales; por 
lo que este concierto, en parti-
cular, provocó una gran expectación entre sus segui-
dores.

La cantante española Marinah encabezó la lista de 
los invitados internacionales; conocida por su traba-
jo en la banda catalana Ojos de Brujo, esta vez trajo 
una propuesta diferente: su proyecto en solitario. El 
dúo de origen africano Gato Preto se sumó a las vo-
ces que habitaron los escenarios al aire libre de este 
maratón musical. También lo hicieron el percusionista 

boricua Henry Cole, La Banda Morisca (de España) y el 
grupo Swing Original Monks (elenco ecuatoriano). Por 
su parte, la banda australiana Lolo Lovaina estuvo el 
viernes 23. Ese día también se presentó Síntesis: una 
de las agrupaciones que, con su fusión de ritmos, se ha 
mantenido en la preferencia nacional durante más de 
cuarenta años.

Capitaneada por el pianista Roberto Carcassés, la ban-
da Interactivo, se unió a los talentos que compartieron 
su buena energía en este Festival que, durante sus 

cuatro primeras ediciones, ha 
logrado reunir a un público 
compuesto por más de 30 mil 
personas. Otra que no pudo 
faltar a la cita fue la intérprete 
Haydeé Milanés. 

El proyecto Primera Base del 
HWM, como ya es costumbre, 
promovió el trabajo de los ar-
tistas noveles. En esta ocasión 
se alzó con el premio del con-
curso Cimafunk. Sin embargo, 
este año los participantes se-
leccionados recibieron aseso-
ramiento de profesionales bri-
tánicos de la industria musical; 
y además pudieron grabar 
una maqueta en estudio. Esto 

fur posible debido al apoyo tanto de la EGREM como 
del British Council.

Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música y el 
Centro Nacional de Música Popular; y bajo la dirección 
artística de Eme Alfonso, el Havana World Music tras-
pasó las fronteras del Parque Metropolitano. Durante 
la semana del Festival tuvieron lugar actividades cola-
terales en el hotel Meliá Habana Libre y la Fábrica de 
Arte Cubano.

Texto y Fotos: Yanelys Hernández  Cordero

El hechizo de un 
quinto aniversario 

donde la diversidad 
y las maneras 

contagiosas de 
contar historias, 

abarrotaron titulares: 
se hizo inminente. 
Porque esta fiesta 

de sonidos ya se ha 
consolidado como uno 
de los acontecimientos 

más importantes y 
esperados del contexto 

musical de la Isla.
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“El ciclismo no es un juego, es un deporte. Difícil, 
duro y desagradable, y requiere grandes sacrifi-
cios. Uno juega al fútbol, tenis o hockey. Uno no 
juega en el ciclismo”, dijo el ya fallecido ciclista 
francés y director de equipos Jean de Gribaldy. 

Bajo este universal precepto compitieron en La 
vuelta ciclística a Cuba un total de 88 pedalistas, y 
de ellos 66 cumplieron el exigente trayecto de 1 
349 kilómetros.

El evento, de gran prestigio internacional y funda-
do en 1964, este 2018 arrojó dividendos varios a 
lo largo de cada uno de los 11 trayectos, y sirvió de 
medidor para los venideros Juegos del Caribe, con 
cita en Barranquilla, Colombia.

En esta ocasión se coronó el espirituano Joel So-
lenzal, quien asumió el liderato gracias a una ex-
celente labor colectiva en la contrarreloj entre las 
localidades de Cauto Cristo y Bayamo. Allí despla-
zó al artemiseño Yasmani Balmaceda y terminó 
levantando el trofeo al cierre de la competencia 
en la avenida capitalina de Prado.

“Ante todo debo el triunfo al apoyo de mi equipo, 
al cual no le puedo pedir más. Mis compañeros 
son jóvenes, tienen condiciones; no obstante to-
davía demoran en despuntar, pero los guío dentro 
y fuera de la carrera, y me respetan como capitán, 
corrían en la punta del pelotón, batallamos por la 
victoria y la conquistamos”, expresó Solenzal.

Albert Einstein dijo que “la vida es como montar 
bicicleta. Para poder mantener el equilibrio, tie-
nes que seguir moviéndote”. En nuestra Isla he-
mos aprendido muy bien la lección, y apostamos 
porque no deje de existir nuestro más importante 
evento del ciclismo de ruta.

LA VIDA 
ES COMO 
MONTAR 
BICICLETA

RESULTADOS DEL CLÁSICO 
NACIONAL BARACOA-LA HABANA

Joel Solenzal (al centro) viste la camiseta de líder, junto 
a Pedro Portuondo (izquierda) y Yasmani Balmaseda, 
segundo y tercer lugar, respectivamente.

Por:
Giovanni
Martínez

Foto:
Marcelino
Vázquez / ACN

Clasificación General Individual: 1-Joel Solenzal (SSP) 32:40:21 horas; 2-Pedro Portuondo (SCU) a 3.39 
minutos, 3-Yasmani Balmaseda (ART) a 5.15.

Metas Volantes: 1-Onel Santaclara (GTM) 49 puntos, 2-Kevin Vega (HAB) 25, 3-Leandro Marcos (HAB) 22.

Premio Montaña: 1- Frank Sosa (CFG) 30, 2- Yasmani Balmaseda (ART) 29, 3- Joel Solenzal (SSP) 28.

Sub 23 años: 1- Hidalgo Vera (GTM), 2- Frank Consuegra (HOL), 3- Juan M. Cabrera (SSP).

Por Equipos: 1-Sancti Spíritus (97:13:09 horas), 2-Artemisa, 3-Santiago de Cuba.
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MARZO
P A R A  L A  P R E N S A

Comprometidos con hacer un pe-
riodismo que refleje cada vez más 
la realidad de Cuba y su gente, los 
profesionales de la palabra reci-
bieron la Jornada por el día de la 
Prensa Cubana, que se desarrolló 
en todo el país del 5 al 16 de marzo. 

La jornada, organiza por la Unión de 
Periodistas de Cuba (Upec), inició 
con la peregrinación a la tumba del 
intelectual y patriota cubano Juan 
Gualberto Gómez en el aniversario 
85 de su muerte, homenaje realiza-
do por periodistas y profesionales 
del gremio en el cementerio Cristó-
bal Colón de La Habana. 

Dedicados al natalicio 165 del Hé-
roe Nacional José Martí y al 150 de 
la fundación del primer periódico 
independentista El Cubano Libre, 
los festejos son también un preám-
bulo del X Congreso de la Upec, a 
efectuarse los días 19 y 20 de julio 
próximo en el Palacio de las Con-
venciones de La Habana, con 400 
participantes y 270 delegados que 
pondrán a debate inquietudes y su-
gerencias sobre la prensa cubana 
actual, sus retos y maneras de ha-
cer. 

Como parte de esta jornada sesio-
nó durante tres días el Tercer En-
cuentro Nacional de Jóvenes Perio-
distas, evento que acogió a más de 

100 colegas de todo el país, quienes 
analizaron temas relacionados con 
la gestión de medios, la ética pe-
riodística y la política editorial, así 
como la presencia de nuevos acto-
res mediáticos surgidos a partir de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación.

Durante los días de celebración se 
entregaron los premios nacionales 
de Periodismo José Martí, por la 
obra de toda la vida,  Juan Gualber-
to Gómez, en reconocimiento al tra-
bajo realizado durante el 2017 y la 
distinción Félix Elmusa, a profesio-
nales con 15 años o más dedicados 
al arte de la palabra.

Cada una de estas actividades sir-
vieron para recordar el legado del 
periodista Antonio Moltó Marto-
rell, el más reciente presidente de 
la Upec, fallecido en agosto del 
pasado año y quien trabajó incan-
sablemente porque el periodismo 
cubano estuviera a la altura de las 
necesidades de nuestra sociedad.  

El Día de la Prensa Cubana se cele-
bra cada 14 de marzo, en recorda-
ción a la salida del primer número 
del periódico Patria en 1892, funda-
do por José Martí “… para velar por 
la libertad, para contribuir  a que 
sus fuerzas sean invencibles por la 
unión…”.

“La prensa debe ser coqueta para seducir, catedrática para explicar, filósofa para mejorar, 
pilluelo para penetrar, guerrero para combatir. Debe ser útil, sana, elegante, oportuna, 
valiente en cada artículo. Debe verse la mano enguantada que lo escribe y los labios sin 
manchas que lo dictan. No hay cetro mejor que un buen periódico”.

José Martí

Por: Elizabeth Cabrera Morejón
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¿Qué novedades 
científicas trajo el 
2017 y cuáles nos 
sorprenderán este 
2018?

Tomarle el pulso a los adelantos 
científicos alcanzados el pasado 
año 2017 a nivel mundial es todo 
un reto. Pronosticar lo que ocurrirá 
para los venideros doce meses en 
esta esfera, es aún más difícil. Como 
diría el físico danés Niels Bohr es 
complicado hacer predicciones, sobre 
todo si se refieren al futuro; sin em-
bargo la utilidad y el interés por la 
ciencia nos convoca a adentrarnos 
en este curioso mundo.

La revista Science, una de las más 
prestigiosas dentro de la comu-
nidad científica, destacó entre los 
descubrimientos más importantes 
del año 2017 la existencia de un 
medicamento para varios tipos de 
cáncer y el éxito de la terapia géni-
ca. Respecto al primero de los ha-
llazgos, en noviembre, la Agencia 
de Alimentos y Fármacos (FDA) de 
Estados Unidos aprobó por prime-
ra vez un fármaco contra el cáncer 
basándose en su acción a nivel mo-
lecular y no en el origen del tumor. 

En un ensayo clínico, la terapia gé-
nica logró curar a niños con atrofia 
muscular espinal, una rara enfer-
medad que suele acabar con la vida 
de los pequeños antes de los dos 
años. Los médicos sustituyeron el 
gen defectuoso de las neuronas de 
los infantes por uno funcional in-
yectándoles un virus que contenía 
la secuencia correcta del gen.

Por su parte, se realizarán para 
2018 las primeras pruebas clínicas 
en Europa y Estados Unidos de la 
CRISPR/Cas9 una nueva herramien-
ta molecular que permite tratar 
padecimientos modificando genes 
con una precisión y eficacia nunca 
antes alcanzadas. Los ensayos se 
efectuarán en pacientes humanos 
con ciertas enfermedades raras 
de la sangre, como beta talasemia 
o anemia falciforme. Sin embargo, 
quizá el 2018 no sea el año del des-
pegue definitivo de CRISPR pues 
aún quedan por superar ciertos 
obstáculos tanto técnicos como le-
gales, según el diario El Español.

La Ciencia en el mundo
durante 2017-2018

Del pasado en la ciencia de hoy

La necesidad del hombre de cono-
cer el origen de la humanidad fue 
saciada de manera parcial duran-
te el 2017, aunque no agotada. Un 
equipo de paleoantropólogos des-
cubrió en Marruecos los fósiles de 
los primeros Homo sapiens, de 315 
mil años de antigüedad, pero con 
rostros iguales a los de los huma-
nos modernos. Los restos más an-
tiguos encontrados hasta entonces 
tenían 195.000 años. El nuevo ha-
llazgo demostró que el linaje de los 
Homo sapiens ya había comenzado 
hace más de 300 mil años, 100 mil 
antes que lo que proponía la hipó-
tesis anterior.

Por: Isely Ravelo

La naturaleza también vuelve a 
sorprender pues el año pasado un 
equipo de investigadores descubrió 
un bloque de hielo de 2,7 millones 
de años de antigüedad en la Antár-
tida, reemplazando al que osten-
taba el récord, de 1,7 millones de 
años. Además apareció una nueva 
especie de orangután en Sumatra 
que cuenta tan sólo con 800 ejem-
plares en la región de Tapanuli.

La arqueología alcanza relevancia 
en 2017 y este año que recién co-
mienza. La excavación preventiva 
en una parcela romana destinada 
a la construcción de edificios de 

viviendas sacó a la luz un barrio en-
tero de la antigua ciudad de Vienne, 
que fue leal a Julio César durante la 
guerra de las Galias, situada a ori-
llas del río Ródano y a unos 30 ki-
lómetros al sur de Lyon. Mientras, 
arqueólogos israelíes realizaron 
un importante descubrimiento en 
las excavaciones en la Ciudad Vieja 
de Jerusalén: un sello de arcilla que 
perteneció a un antiguo gobernan-
te hebreo de la ciudad, según pu-
blicó RT en Español el 2 de enero de 
este año. 

Biomoléculas en 
3D y los Premios 
Nobel 
Para bien de la ciencia ya se pue-
den ver moléculas biológicas en 
3D. Según un trabajo del periódi-
co La Vanguardia esta técnica que 
permite a los investigadores mirar 
moléculas claves para la vida des-
de un nuevo punto de vista ganó el 
Premio Nobel de Química de 2017. 
Los Premios Nobel, galardón que 
comenzó a entregarse cada año 
desde 1901 a estudiosos cuyos 
hallazgos constituyen una contri-
bución notable a la sociedad en el 
campo de la ciencia, fueron entre-
gados el pasado 10 de diciembre. El 
Nobel de Medicina se entregó por 
demostrar cómo plantas, animales 
y humanos han adaptado su ritmo 
biológico para sincronizarlo con las 
rotaciones de la Tierra (ritmo circa-
diano) y el de Física se entregó a Ra-
iner Weiss, Barry C. Barish y Kip S. 
Thorneal al revelar por primera vez 
las ondas gravitacionales en el labo-
ratorio estadounidense LIGO (Laser 
Interferometer Gravitational-Wa-
ve Observatory), según anunció la 
Academia Sueca de las Ciencias. Se 
trataba de la única parte de la Teo-
ría de la Relatividad de Einstein que 
quedaba por demostrar y su detec-
ción, dijeron los científicos al diario 
El Mundo, abrió una nueva era en la 
astronomía.

Misiones, una fo-
tografía y ¿Turis-
tas a la Luna?

La mayoría de las revelaciones cien-
tíficas de 2018 estarán relacionadas 
con la exploración espacial y con 
la preparación para colonizar en 
un futuro los mundos más cerca-
nos, como la Luna y Marte, según 
un texto publicado por el periódi-
co El País. Dos misiones espaciales 
arrancarán pedazos de sendos as-
teroides para traerlos de vuelta a la 
Tierra y ser analizados. Julio y agos-
to son los meses elegidos para ta-
les viajes. Primero, partirá la sonda 
Hayabusa 2 de la Agencia de Explo-
ración Aeroespacial de Japón (JAXA); 
luego saldrá la nave Osirix Rex de 
la NASA. Ambas tienen pronostica-
do su regreso para los años 2020 y 
2023 respectivamente.

Por otro lado, los astrónomos des-
cubrieron en 2017 un cinturón de 
polvo frío compuesto de rocas y 
hielo alrededor de la estrella Próxi-
ma Centauri, la más cercana al Sol, 
según el observatorio ALMA, con el 
que se ha investigado desde molé-
culas asociadas a la vida hasta los 
lugares más fríos del universo. Asi-
mismo durante ese año los científi-
cos intentaron fotografiar un aguje-
ro negro, suceso que se pronostica 
podría atrapar los titulares noticio-
sos en 2018. 

Los investigadores anunciaron en 
diciembre pasado que ya tenían to-
dos los datos y se espera que el as-
pecto del agujero sea algo similar, 
aunque no idéntico, al de la película 
Interstellar, según el diario El Espa-
ñol. Esta será una fotografía científi-
ca sorprendente, si lo que resta sale 
como está previsto. Además los 
pronósticos indican que en el pre-
sente año se producirán tres eclip-
ses solares parciales y dos lunares 
totales. Será una oportunidad para 
vivir estos espectáculos naturales 
poco frecuentes.

Si le parecen improbables las ex-
cursiones a la Luna, sepa que, se-
gún el diario El Español, las agencias 
espaciales despliegan una novedo-
sa opción turística para millonarios. 
SpaceX, la empresa fundada por 
Elon Musk, pretende enviar a fina-
les del año en curso, a bordo de la 
cápsula Dragón, a una pareja de tu-
ristas cuyas identidades no se han 
revelado, en un vuelo alrededor de 

la Luna. Será la primera vez que 
un vehículo tripulado se acerque 
a nuestro satélite natural desde la 
última misión Apolo en 1972. Aun-
que algunos expertos cuestionan 
que la misión pueda lanzarse este 
año, las compañías Virgin Galactic 
y Blue Origin pretenden lograr sus 
primeros vuelos suborbitales para 
pasajeros de pago en esa fecha.

¿Y si un kilogramo no pesara un 
kilo? Pues un kilo ya no pesará un 
kilo. El prototipo de platino e iridio 
custodiado desde hace más de un 
siglo en la Oficina Internacional de 
Pesas y Medidas, en París, será sus-
tituido por un modelo más preciso 
basado en la mecánica cuántica, re-
señó el portal web de la BBC. Pero, 
aunque el hallazgo ya es un hecho 
el nuevo sistema entrará en vigor 
sólo en mayo del 2019, tiempo en 
que la ciencia habrá dado nuevos 
pasos que permitan curar, facilitar 
la vida, descubrir la naturaleza o 
sencillamente sorprender.

ACTUALIDAD
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Más que un deporte, se trata de 
una batalla de 11 contra 11 que 
significa gloria o desdicha para 
ciudades y naciones enteras. Se 
detiene la respiración o se arma 
la algarabía más sublime. Depen-
de de la tenacidad, la maestría, o 
a veces, tan solo la suerte.

Desde el pasado 2017, cuando se 
iniciaron las eliminatorias para el 
mundial de Rusia 2018 en cada 
continente, la magia del más uni-
versal de los deportes dejó emo-
ciones diversas: algunas impen-
sadas. 

La eliminación de Italia por ejem-
plo, enmudeció a todo un país. 
Uno de los grandes de todos 
los tiempos, campeón del orbe 
en cuatro ocasiones, se ubicó 
segundo en su grupo detrás de 
España y terminó cayendo ante 
Suecia en el repechaje.

Pero la azurra no es la única es-
cuadra de renombre sin pasajes 
para Rusia. Chile, el doble triun-
fador en América, tampoco sacó 
boletos. Una tensa eliminatoria 
decidida en la última jornada le 
sonrió a Perú, que se afianzó en 

Por:
Giovanni
Martínez

Fotos:
Internet

el cupo final de la confederación 
regional, para luego, en partidos 
de ida y vuelta, disponer de Nue-
va Zelanda y regresar a la magna 
cita después de 36 años sin asis-
tir.

Holanda y Estados Unidos son 
también notables ausentes. 
Fundamentalmente los euro-
peos, que han ido decayendo 
en una fuerte crisis iniciada al 
término del Mundial de Sudá-
frica en 2010; cuando declina-
ron 1-0 ante los españoles, con 
aquel histórico gol de Iniesta en 

el tiempo agregado que bordó 
a los ibéricos la primera estrella 
en sus camisetas. Desde ese día, 
aunque luego quedaron terceros 
en Brasil 2014, el fantasma de 
caer siempre en finales, y no os-
tentar ninguna copa del mundo 
en sus vitrinas, se hizo más fuer-
te. Es, sin dudas, una etapa de re-
troceso para la casi desaparecida 
naranja mecánica y les urge una 
renovación generacional. 

LA BOLA DE CRISTAL
Desde la conformación de los 
grupos se dispararon los pronós-

ticos en todas las latitudes. Este 
es un deporte de autoridad, don-
de la historia, por lo general, jue-
ga un papel importante; sobre 
todo en partidos definitorios de 
instancias finales.

De este modo podemos aventu-
rarnos a recrear todo el camino y 
seleccionar a los cuatro grandes, 
teniendo en cuenta probables 
resultados en la fase de grupos. 

Vale decir que con solo una posi-
ción que cambie en dicha etapa, 
correríamos el riesgo de equivo-
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carnos, pero errar es saludable, 
y, como el mundo es para los 
valientes, intentaremos ver el 
futuro en estas líneas; pues des-
de que se efectuó el sorteo y se 
armaron los ocho grupos de cua-
tro selecciones, ningún hincha 
ha dejado de sacar sus cuentas y 
emitir un pronóstico, con un ojo 
siempre puesto en el almanaque, 
para tachar los días que quedan 
por delante. La pasión por el fút-
bol es un sentimiento imposible 
de parar.

La disposición de los grupos y 
los posibles cruces entre los 16 
clasificados en octavos de final, 
nos permite suponer que, a las 
semifinales pudieran llegar, por 
un lado, Francia y Brasil; y por el 
otro Argentina y Alemania. ¡Par-
tidazos!

¿Pero cómo? Una variante muy 
probable y creíble sería que es-
tas cuatro selecciones quedaran 
líderes en sus respectivas llaves, 
y lógicamente, que avanzaran en 
octavos y cuartos de final.

Francia deberá puntear el grupo 
C (Australia; Perú; Dinamarca) y 
cruzarse en octavos con la fuer-
te Croacia, y en cuartos ante el 
siempre difícil Uruguay o tal vez 
el Portugal de Cristiano Ronaldo. 
Duro camino, pero los galos sa-
len como favoritos.

Brasil, si lidera el grupo E (Suiza; 
Costa Rica; Serbia), deberá en-
contrar en su camino a Suecia en 
octavos y en cuartos pudiera te-
ner un partido más complicado 
ante Inglaterra o Bélgica. Tam-
bién los sudamericanos salen 
favoritos para ganar y quedar 
entre los cuatro grandes.

Argentina por su parte, el sub-
campeón de todos los eventos 
recientes, tiene un camino bas-
tante complicado, sobre todo 
porque deberá cruzarse en cuar-
tos de final con España, partido 

Alemania buscará hacer historia.

GRUPO A

GRUPO E

GRUPO B

GRUPO F

GRUPO C

GRUPO G

GRUPO D

GRUPO H

de pronóstico reservado para 
la mayoría de los especialistas, 
y que, si llegara a ocurrir, será 
unos de los platos fuertes de Ru-
sia 2018. Los albicelestes tienen a 
su favor dos elementos: la histo-
ria, que siempre pesa; y el pre-
sente, Lionel Messi.

En tanto Alemania, último en la 
redacción de esta atrevida profe-
cía, es el actual campeón defen-
sor y cuatro veces en su historia. 
Buscará subir a lo más alto del 
podio dos mundiales consecu-
tivos, como lo hicieran Italia en 
1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 
1962, ¿alguien duda que pue-
da lograrlo? Tiene un equipo de 
primera en todas las líneas del 
campo, y otro semejante en el 
banco de suplentes. Los teutones 
son los favoritos más claros para 
estar en esta presumida lista de 
cuatro semifinalistas.

Messi seguirá siendo clave para su selección

Ahora bien, dar otro paso y lle-
gar hasta la gran final, y adivinar 
quién levantará la copa bajo el 
cielo de Moscú, constituye un 
atrevimiento sublime. Hasta el 
mismísimo Nostradamus, más 
allá de su legado, suavizaría sin 
dejarnos ni un mínimo augurio 
alentador.

Algo sí es seguro, regresaremos 
en este espacio para comentar 
lo acontecido cuando finalice la 
gran cita del más universal de los 
deportes; donde probablemente 
habrán sorpresas.

Esperemos entonces, el próximo 
14 de junio, cuando se abra el te-
lón ante millones de almas, que 
tras cuatro años de espera, baila-
rán al compás de una eminente 
danza que entre goles, gambetas 
y atajadas, regirá cada una de 
sus emociones.
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LA ADUANA
55 AÑOS
DESPUÉS

Por:
Alberto C.
Toppin

Recientemente, pasaron en la televisión una noticia 
que no tenía mucho de extraordinario. La Aduana Ge-
neral de la República de Cuba cumplió 55 años de crea-
da y lo celebró en una ceremonia en la que, tal y como 
decía el reporte, ratificó su actuación en la frontera de 
nuestro país; sobre todo en el actual contexto de hosti-
lidad política externa.

Sin embargo, dicha actuación puede ser tergiversa-
da o lanzada a la malinterpretación por varias razones. 
Es que, aunque no se viaje, la aduana es una de esas 
entidades que han influido en la vida de muchos cuba-
nos, para bien y para mal. Para bien, porque es la pri-
mera línea de reducción del narcotráfico, el comercio y 
traslado de armas, lo que ha contribuido enormemente 
a que Cuba siga siendo uno de los países más seguros. 
Para mal, porque sus regulaciones, hasta el momento 
con ciertas dosis de asimetría, cercenan el desarrollo 
de algunas fuerzas productivas independientes al Es-
tado y de aquellos que reciben grandes volúmenes de 
dádivas de sus familiares cuando estos vienen a la Isla.

Por lo general, las regulaciones aduaneras consti-
tuyen una medida de protección al consumo interno, 
de forma tal que se potencie la producción en un país 
y con ella, el desarrollo económico. Además, al ser 
considerada un impuesto, 
disminuye la desigualdad 
social. Sin embargo, cuando 
la economía nacional no es 
lo suficiente fuerte —es de-
cir, no cuenta con variedad 
de ofertas y estabilidad en el 
suministro—, las determina-
ciones aduaneras deben ser flexibles. Afortunadamen-
te, la Aduana se ha percatado de ello y ha modificado 
varias veces sus disposiciones en los últimos años, in-
cluso antes.

Las primeras modificaciones tras el inicio del proce-
so de institucionalización ocurrieron en abril de 1979. 
Para ese entonces, el país comenzaba a restablecer re-
laciones diplomáticas con algunas naciones, crecía el 
número de turistas que arribaban a la Isla y, con ellos, 
la cantidad de artículos que ingresaban por diferentes 
fronteras.

Según versa en la Gaceta Oficial número 12 del 20 
de abril de 1979, las disposiciones para la introducción 
de materias sin carácter comercial estaban dispersas 
y obsoletas —muchas de ellas databan de 1958—, por 
lo que se decidió establecer nuevas normas acordes a 
los tiempos vigentes. Es por ello que se reguló un máxi-
mo de mil pesos en los productos que acompañaban 
al viajero y 200 en los que formaban parte de un en-
vío. Asimismo, también fue normado que los turistas 
que traían objetos personales de alto valor dejaran un 
depósito de 5 mil pesos como garantía de que los reex-
portarían; de lo contrario, dicha suma pasaba al presu-
puesto del Estado o; de declararse que fueran para ser 
dejados, se decomisaban. 

Pero solo se pagaba en aduana el 40% del valor de 
los productos importados —o sea, un máximo de 400 
pesos—, el cual tenía tres formas de establecerse: fac-
tura de compra, declaración del viajero o precio en el 
comercio cubano. Acorde a las políticas internas, se 
eximían del pago varios materiales médicos y artícu-
los para la enseñanza, entre otros. Sobre los produc-
tos prohibidos, quedó a disposición del entonces presi-
dente del Comité Estatal de Finanzas —hoy Ministerio 
de Finanzas y Precios— establecer una lista con ellos.

Diecisiete años después, la Aduana volvería a sufrir 
cambios, esta vez para con-
textualizarla en el convulso 
panorama económico de 
los años 90. Así, con el de-
creto-ley número 162 —pu-
blicado en la Gaceta Oficial 
del 27 de mayo de 1996— la 
principal medida sería que 

todos los productos, incluso los exentos de pago, de-
berían ser declarados, mientras que el resto de las 
nuevas normas se circunscribían a temas organizativos 
y funcionales, por ejemplo, la subordinación directa al 
Consejo de Ministros y no al Consejo de Estado, como 
ocurría anteriormente. En ese mismo año comenzó a 
permitirse la importación de las llamadas microcom-
putadoras personales por funcionarios de la Adminis-
tración Central del Estado con una frecuencia máxima 
de una vez cada dos años.

La base de las reformas arancelarias más profun-
das se iniciarían en 2007, cuando comienza a eximirse 
del pago a una cantidad mínima de kilogramos envia-
dos por correos postal y que después sería ampliada 
en 2012. Ya para 2014 se establecieron los límites del 
carácter comercial de las importaciones en una lista 
bastante detallada de los productos, la cual comenzó 
a regular qué entraba y qué no al país. Posteriormente 
fueron introducidas otras normativas accesorias como 
el conocido canal verde, que facilita el tránsito del pa-
sajero por aduana al reducirle su estancia en el aero-
puerto si no tiene nada que declarar.

Todas estas disposiciones han sido establecidas 
de cara al carácter no comercial de las importaciones. 
Queda aún como asignatura pendiente de qué mane-
ra las nuevas figuras económicas —cuentapropistas y 
cooperativas— podrán traer al país grandes volúme-
nes de materias primas para trabajarlas aquí. Aunque 
hay indicios de que se está tomando en cuenta este 
aspecto, dada la entrada de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) en la conceptualización del modelo 
económico y social. Al parecer, es cuestión de tiempo.

PANORAMA

40 41www.havana-live.com www.havana-live.com



SÍ
M

B
O

LO
T

E
S

T
IM

O
N

IO
 D

E
 U

N
A

 M
U

JE
R

Soy la mujer mito que, fruto de 
un amor fiel, desafió al tiempo. 
Miro al horizonte desde el siglo 
XVI tras la partida de mi Carlos 
I hacia la Florida. Lejos de ocu-
parme de las obligaciones del 
gobierno, pasé tres años en lo 
más alto de la torre del Castillo 
de la Real Fuerza dando tiempo 
al tiempo. Lo esperé… lo esperé 
sin sospechar que había muerto 
en el río Mississippi, víctima de 
una fiebre mortal, el 30 de junio 
de 1540. 

Pasó un siglo y por obra del es-
cultor habanero Jerónimo Mar-
tín Pinzón, sirvo de vigía a la 
Ciudad Maravilla. Soy la mujer 
veleta que con un medallón en 
el pecho, corona y una saya re-
cogida a la altura de mis rodillas 
evoco a la Giralda de Sevilla. Soy 
la fémina con la piel de bronce. 
Resumo la leyenda, el misterio y 
desafío, de la esposa ferviente. 

Permanezco de pie, en mi mano 
diestra llevo una palma y en la 
otra la Cruz de Calatrava. Soy 
una remembranza de las faccio-
nes de la mujer española aun-
que mi casa, desde la altura, ha 
sido siempre esta isla del Caribe.

Durante siglos, soporté los fuer-
tes vientos, la lluvia y los días 
de sol imponente hasta que fui 
arrancada del pedestal en 1926 
por causa de un huracán. Hoy 
estoy a buen resguardo en el 
antiguo Palacio de los Capitanes 
Generales mientras una réplica 
de lo que soy, de un metro y diez 
centímetros aproximadamente, 
ocupa mi lugar al aire libre. 

La historia no acaba aquí, en 
Cuba, represento el premio a la 
Calidad de la Gestión Empresa-
rial y nombro restaurantes ha-
baneros; mientras en Asturias, 
soy un baile popular. 

Por:
Isely
Ravelo

Foto:
Internet

SOY DOÑA ISABEL DE BOBADILLA Y PEÑALOSA, 
LA LEGENDARIA GIRALDILLA HABANERA.
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¿EL CEMENTERIO DEL 
FÚTBOL O LA MÁQUINA 
DE HACER DINERO?

En los años 30 del pasado siglo 
abundaban enfermedades como la 
nefritis tuberculosa o la meningitis, 
y muchas otras que causaron gran-
des estragos en poblaciones de la 
época. Una cantidad importante de 
atletas activos en el más universal 
de los deportes no quedaron inmu-
nes, muchos se contagiaron y mu-
rieron.

Los accidentes aéreos han termi-
nado también con la vida de un nú-
mero importante de futbolistas: La 
Tragedia de Superga, el 4 de mayo 
de 1949, donde perecieron 18 in-
tegrantes del club italiano Torino. 
Italia perdía a su mejor equipo y la 
base de la selección que en el año 
1950 competiría en el mundial a 
celebrarse en Brasil. El Desastre aé-
reo de Múnich, que tuvo lugar en la 
propia ciudad alemana el 6 de fe-
brero de 1958, cuando el Airspeed 
Ambassador que realizaba el vuelo 
609 de la British European Airways 
se estrelló en el aeropuerto de Mu-
nich-Riem, donde viajaba el equipo 
de fútbol inglés Manchester United, 
en esa ocasión murieron 23 perso-
nas entre futbolistas, periodistas, 
cuerpo técnico y personal aéreo. 
Más recientemente el vuelo 2933 
de LaMia (LMI2933), que partió des-
de el Aeropuerto Internacional Viru 
Viru (Bolivia) hacia el Aeropuerto In-
ternacional José María Córdova (Co-
lombia) con 68 pasajeros y nueve 
miembros de la tripulación, se es-

trelló el 28 de noviembre de 2016, 
causando la muerte de casi toda la 
plantilla del club brasileño Chape-
coense, que estaba en camino para 
jugar la final de la Copa Sudameri-
cana 2016 frente a Atlético Nacio-
nal. 

Muchos otros ejemplos de acciden-
tes aéreos quedan sin mencionar; 
sin embargo, desde los años 70 
hasta nuestros días se han incre-
mentado los problemas cardiacos, 
incluso algunos futbolistas se han 
desplomado en pleno juego.

El 14 de abril de 2012, el mediocam-
pista italiano del Livorno Piermario 
Morosini falleció tras un ataque su-
frido durante un partido de la se-
gunda división, en Pescara. El 30 de 
abril de 2015, el defensa del Loke-
ren, Gregory Mertens, de 24 años, 
víctima de una crisis cardiaca du-
rante un partido de reservas contra 
el Genk, y tres días después muere 
en un hospital de Bruselas. El 28 de 
agosto de 2007, el defensa español 
del Sevilla, Antonio Puerta, muere 
tres días posteriores de haber su-
frido varias paradas cardiacas. Se 
había desplomado sobre el terreno 
de juego durante un partido de Liga 
ante el Getafe y luego en los ves-
tuarios. El 25 de junio de 2005, el 
centrocampista del Uniao Leiría (1ª 
división portuguesa) Hugo Cunha, 
de 28 años, pereció cuando dispu-
taba un partido con unos amigos. 

El jugador, víctima de un infarto de 
corazón, cayó al césped y no pudo 
ser reanimado.

Podríamos mencionar a muchos 
otros, la lista es extensa. Solamen-
te en el año 2016 se reportaron 
cerca de 10 casos. Uno de los más 
estremecedores ocurrió el 6 de di-
ciembre de ese año, cuando Ismail 
Mrisho Khalfan, quien jugaba en la 
liga de su país, Tanzania, después 
de pelear un balón con un rival, a 
pocos minutos de haber anotado 
un gol, se desplomó. Más tarde se 
confirmó su fallecimiento en el hos-
pital.

Joseph Blatter, quien fuera presi-
dente de la FIFA, en el preámbulo 
de la segunda conferencia médica 
hace ya seis años, en 2012, dijo: “Te-
nemos que hacer todo lo que esté 
en nuestras manos para evitar más 
muertes prematuras en el terreno 
de juego. Como es de suponer, este 

Por:
Giovanni 
Martínez

Fotos:
Internet

asunto debe abordarse no solo 
desde la perspectiva médica, sino 
que también hemos de examinar la 
cantidad de partidos que se dispu-
tan al año. He pedido al Congreso 
que se ocupe de este tema, porque 
el hecho de que la rutina de los fut-
bolistas profesionales de la actua-
lidad conste de 60 a 70 partidos al 
año no puede considerarse ni sano, 
ni sensato”.

En cambio, se sigue jugando ince-
sablemente y los casos continúan 
ocurriendo. Recientemente cono-
cimos sobre el deceso de Davide 
Astori, de 31 años, capitán y defen-
sa de la Fiorentina, y seleccionado 
de Italia, quien no despertó en su 
habitación de la ciudad de Udine, 
el pasado 4 de marzo, cuando su 
club se acicalaba para enfrentar el 
siguiente partido de Serie A. Según 
sus compañeros de equipo, Asto-
ri llevó una vida normal durante 
los días anteriores, incluso cenó la 

noche previa y conversó de temas 
comunes. 

El fiscal del caso explicó que el de-
portista falleció de manera natural 
a raíz de una complicación cardia-
ca. “Según la evidencia de la autop-
sia realizada en el cadáver de Astori 
Davide Giacomo, se puede indicar 
como causa de muerte la cardiaca, 
sin evidencia macroscópica, proba-
blemente en una base bradiarrítmi-
ca, con marcada congestión polivis-
ceral y edema pulmonar”, sentenció 
el jefe de fiscales de la ciudad An-
tonio De Nicolo en el programa La 
Vita in Diretta.

No cabe duda de cuál es la carta 
escondida detrás de todas estas 
trágicas historias comúnmente re-
petidas. Se trata de sobrecarga de 
partidos, muchos minutos de más, 
entre semana por competiciones 
europeas o copa, y fin de semana 
liga. 

La imagen de este hermoso depor-
te se empaña con noticias desagra-
dables que para nada tienen que 
ver con su concepto, es tiempo de 
que directivos y magnates tomen 
medidas para garantizar que no 
muera nadie más. El dinero en los 
bolsillos de estos señores, que tal 
vez no conocen de fútbol y segura-
mente nunca han tenido un balón 
cercano a los pies, no debe ser la 
prioridad.
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ELIDADES OCHOA
MÚSICA QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE« «

Eliades Ochoa, una de las estrellas del Buena Vista Social Club y representante de la música 
tradicional cubana cerró con estrenos el 2017 y promete para el reciente año, una jornada 
cargada de sorpresas para sus seguidores. “Preciosa”, canción recientemente lanzada junto 
a Descemer Bueno, y su video clip con dirección de Omar Leyva, se ha apoderado del núme-
ro 1 en las listas de Lucas. También tuvo lugar la realización del clip “Me tenían Amarrao, 
compé”, con animación de Juan Padrón. Después de 18 años del exitazo “Píntate los Labios 
María”, es un regalo ver juntos una vez más a Eliades y Padrón.

Por: Yanelys Hernández Cordero Fotos: Pepin el Obrero y Cortesía del entrevistado
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En lo que va de 2018, el músico 
participó en el Festival de Jazz de 
La Habana y estuvo también por 
Miami en GROUNDUP Festival or-
ganizado por Michel League y su 
banda Snarky Puppy, con quienes 
realizó un disco integrado por mú-
sicos cubanos y norteamericanos. 
Grabó otro disco con el proyecto 
Zanja, y nos adelanta que es posi-
ble la filmación de un documental 
dirigido por una cineasta ameri-
cana. Lo que sí es seguro es que en 
abril estará en el Royal Albert Hall, 
de Londres; donde se presenta 
Adell y escenario donde estuvieron 
los Beatles, entre otros famosos. 

Este artista empírico, no sabe de 
pentagramas, pero bien podría 
dar una lección de amor, perseve-
rancia y respeto a la profesión. Ha 
coqueteado con los ritmos y los 
escenarios. Los proyectos que ha 
emprendido, así lo confirman. 

“Yo creo que nací músico- afirma  
entre miradas nostálgicas a los 
cuadros que adornan la sala de su 
casa en el municipio capitalino de 
Playa. Eliades creció en una fami-
lia musical. -Mis padres tocaban 
el tres, y de mis hermanas hay 
dos que se dedicaron a la medi-
cina, pero la otra es artista. 

En esa época la música era algo 
que se hacía en paralelo. En el 
caso de mi padre su trabajo era 
la tierra, la finca que tenía. Sin 
embargo, cuando le avisaban 
de tocar en algún lado ense-
guida se reunía aquel septeto. 
Además, todas las noches había 
fiesta en la casa porque era la 
diversión de entonces: no había 
otra cosa”.

EN SUS INICIOS, ¿QUIÉNES 
CONSTITUYERON REFEREN-
TES ARTÍSTICOS?

“Cuando aquello había música y 
se oía música. Y yo escuchaba, 
entre otros, al Dúo Los Compa-

dres de la década del 50, Trío 
Matamoros, Septeto Nacional 
Piñeiro… ¡Es que existían mu-
chas agrupaciones y cosas bo-
nitas! Cosas que no sé si lo hi-
cieron para guardarlas y están 
cumpliendo con ese deseo, por-
que no se ven en la actualidad.

El mundo va evolucionando, va 
girando igual que el eje imagi-
nario de la tierra. Y salen ritmos 
nuevos y otras formas de hacer 
música. Sin embargo, cada mú-
sica, cada sonido tiene su públi-
co. No podemos ahora decir que 
la única música buena que hay 
es la que yo hago. Para mí es la 
mejor: para Eliades Ochoa. Me 
sorprende en los últimos con-
ciertos que he hecho el porcien-
to grandísimo de muchachos 
jóvenes. Me encanta ver tanta 
juventud yendo a oír la música 
que hago: Píntate los Labios Ma-
ría, El cuarto de Tula, El carrete-
ro... Quien va a un concierto de 
Eliades Ochoa sabe lo que va a 
oír, eso me reconforta aún más”.

¿QUÉ SIGNIFICÓ SER MIEM-
BRO DEL BUENA VISTA SO-
CIAL CLUB, EN EL PLANO 
PROFESIONAL Y PERSONAL?

“El Buena Vista fue y será un 
fenómeno musical en la histo-
ria de la música cubana. Lo que 
más agradezco es que a través 
de la promoción que tuvo Bue-
na Vista Social Club se dio la 
oportunidad de llevar la música 
cubana alrededor del planeta. 
Nuestro primer concierto fue en 
Ámsterdam; pero con el proyec-
to recorrimos muchos países de 
los cinco continentes. Y luego 
vinieron otras cosas, entre ellas 
el premio Grammy en 1997; y el 
documental nominado a los Òs-
cars en 1999 y dirigido por Wim 
Wenders. 

La repercusión que tuvo, que 
ha tenido y que va a tener Bue-
““““YO CREO 

QUE NACÍ 
MÚSICO

na Vista Social Club no puede 
medirse, es enorme. Constituye 
una bandera de la música cuba-
na en cualquier rincón. Pode-
mos, sin temor a equivocarnos, 
afirmar que somos embajado-
res de nuestra música tradicio-
nal cubana en el mundo”.

Ochoa a lo largo de su carrera ha 
tenido otras presentaciones y co-
laboraciones en el extranjero. En 
1998 grabó el álbum “CubAfrica” 
junto al francés Manu Dibango, en 
1999 el disco “Sublime Ilusión”, y 
en 2004 grabó la canción “Hemin-
gway” con la banda holandesa 
Blof (nominación a Grammy), que 
apareció en su álbum de 2006 
“Umoja”. Su discografía es amplí-
sima, y abarca más de 30 colabo-
raciones con artistas reconocidos 
de Cuba y otras partes del mundo.

Ha habido muchos triunfos, pre-
mios y éxito en la vida de este tro-
vador que se expresa a través de 
sus guajiras, boleros, sones; y que 
a la edad de 71 años – y a decir 
de su pareja en la vida personal 
y profesional- “debe dar en el 
centro y no ir a tirar disparos al 
aire”. “ ““ “

 QUIEN VA A UN CONCIERTO 
DE ELIADES OCHOA SABE 

LO QUE VA A OÍR
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PERO…ADEMÁS DE LA GUAJI-
RA, LA GUARACHA, EL SON Y 
EL BOLERO, ¿CULTIVA OTROS 
GÉNEROS?

“Yo dentro de lo que es música 
cubana hago cualquier género. 
También me he atrevido a hacer 
cosas como un disco que hice de 
blues, con Charles Usurbai. Estu-
ve con la Freska, exponente del 
hip hop; con Buena Fé en “Mamí-
fero Nacional”, con David Blanco 
en “Pica Pica”, entre otros.

Y aquí tienes señal de todo”- afir-
ma mientras pierde su vista nue-
vamente en las paredes donde 
reposan muchos de los merecidos 
reconocimientos a su música. Des-
tacan 13 Discos de Platino, 5 de 
Oro y el Mejor disco del mundo en 
2010 con Afrocubismo con la gen-
te de Mali. 

“Yo tengo una virtud o un defec-
to y es que yo escucho un conse-
jo, pero me gusta pensar y hacer 
lo que yo creo: no me gusta que 
nadie piense por mí. Conside-
ro que no he fracasado porque 
siempre he hecho lo que he que-
rido hacer, dentro del respeto al 
trabajo, la ética y todos los valo-
res que debe tener un artista…
Tampoco me gusta hacer lo que 
está haciendo otro, no me gusta 
ser imitador. Yo voy a mi paso”.

Su esposa, Grisel María Sande Fi-
gueredo, estuvo presente durante 
este encuentro de Havana Live 
con uno de los cantantes de “Pre-
ciosa”, un bolero-son que interpre-
ta a dúo con su autor Descemer 
Bueno. Al respecto la historiadora 
nos comenta: “Hacía tiempo que 
Descemer nos había hecho la 
propuesta pero ambos artistas 
tenían mucho trabajo y fue en 
el Festival de Jibara donde se 
concretó la idea. A Eliades le fue 
un poco difícil cogerle el tono a 
una canción de un compositor 
de otra época, pero el resultado 
fue magnífico y ha tenido muy 

de me digan cómo se canta o 
cómo se toca. Mi escuela fue ir 
a las fiestecitas de noche que 
hacía la familia, oír a mi papá 
y a los primos tocando en la 
casa con un mechón encendi-
do. Hubo un momento en que 
a lo mejor se puede decir que 
la necesidad me hizo darle un 
poco de brillo a lo que yo hacía 
que era tocar guitarra. Digo la 
necesidad porque tocaba para 
que me pagaran. -Y agrega entre 
risas- Ahora también toco para 
que me paguen, pero de forma 
más organizada.

SOBRE SI LA MÚSICA TRA-
DICIONAL CUBANA ESTÁ 
PERDIENDO TERRENO ANTE 
GÉNEROS NUEVOS COMO EL 
POP O EL REGGAETÓN SEN-
TENCIÓ: 

“sin dudas ha echado raíces y 
está gozando de una salud ex-
traordinaria y mira que hay rit-
mos golpeando fuerte. Lo que 
quiere decir que la música tra-
dicional cubana se considera, se 
respeta y se quiere. Porque lle-
gó para quedarse”.

“ ““ “YO DENTRO 
DE LO QUE 
ES MÚSICA 

CUBANA HAGO 
CUALQUIER 

GÉNERO

buena acogida en el público”. Y 
es que Descemer y Ochoa son dos 
compositores, ambos de gene-
raciones distintas; uno urbano y 
otro tradicional. Sin embargo, los 
dos respiran el mismo aire: la pa-
sión por la música. A decir de San-
de el objetivo de ambos artistas es 
que “la lírica sea un fenómeno 
que trascienda y que la gente se 
quede siempre con el recuerdo 
del tema “Preciosa”, como decir 
“Lágrimas Negras”, “Chan Chan”, 
o “Píntate los labios María”.” 

¿SE HA PLANTEADO LA POSI-
BILIDAD DE HACER CANCIO-
NES INFANTILES O REGGAE-
TÓN?

Una vez hice un tema infantil, 
bueno… yo no sé si llamarle un 
tema infantil, pero fue para un 
Día de Reyes en la fiesta del Vati-
cano. La canción la hice solo con 
mi guitarra en la EGREM de San-
tiago de Cuba. Después la envié 
a Roma donde una orquesta 
gigante como de cincuenta mú-
sicos, dirigidos por un excelentí-
simo maestro de la música, me 
acompañó. Aquello fue un rega-
lo para los niños, llamado Paz 
para el Mundo. En cuanto a re-
ggaetón, no. Aunque yo puedo 
hacer, desde un reggaetón has-
ta “Dónde está la mateodora”.

¿CUÁNTO HAY DE SANTIAGO 
EN SUS CANCIONES?

Mucho, yo creo que todo. Y no 
solo de Santiago de Cuba, sino 
de la Loma de la Avispa donde 
yo nací. Pero es que el toque 
campesino, el son original de la 
montaña… todo eso se te que-
da. Es como si tuvieras un perfu-
me con el que pasas 24 horas y 
todavía se siente el aroma. Se te 
impregna y te penetra los hue-
sos. Y yo agradezco mucho mis 
raíces pues me han hecho ser 
como soy y tocar como toco. 

Nunca he ido a una escuela don-

“ ““ “NO ME GUSTA 
QUE NADIE 

PIENSE POR MÍ
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UNA MUJER QUE NO CREE EN ESTEREOTIPOS

Por:
Karla
Esquivel

Fotos:
Jose Manuel
Rubio

Jorge Luis
Borges

Producción:
Fotogramas 
Estudio

La fuerza, sensualidad y emo-
ción que desata cuando canta, 
podría contrastar con lo jovial y 
desenfadado de su persona. Así 
es Rochy Ameneiro, una de las 
cantantes más destacadas de 
nuestra escena; y a la vez una 
mujer sencilla; quien tiene bien 
claro donde está, y sobre todo, a 
dónde quiere llegar. 

Tal vez la formación como ar-
quitecta le ayudó a enfocar sus 
objetivos en la vida; y aunque 
ejerció la carrera durante algún 
tiempo, al final se decantó por la 
música: su gran pasión desde la 
infancia.
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¿CÓMO FUE ESE MOMENTO 
EN EL QUE DECIDISTE CEN-
TRARTE EN LA MÚSICA DE 
MANERA PROFESIONAL?
En aquella época existía un movi-
miento de artistas como José Luis 
Medina, David Torrens, Alejandro 
Gutiérrez, Gerardo Alfonso, Carlos 
Varela, Santiago Feliú, etc. Yo me 
incorporo a ese mundo por Pavel 
Urquiza, con quien había compar-
tido en la universidad. Él me pre-
senta a toda esta gran generación 
de cantautores. A través de ellos 
me hice miembro de la Asocia-
ción Hermanos Saíz y luego entro 
como profesional.

Comprometida con la buena 
música y sin espacio para bala-
das fútiles, cuenta ya con tres 
discos que definen sus más de 
dos décadas de carrera artísti-
ca; aunque su trabajo inicial fue 
una compilación de canciones 
dedicadas al Che, que afirma 
disfrutó mucho.

“Rochy”, mi primer fonograma 
oficial, es una producción trova-
doresca, más íntima. Luego vino 
“Dudas”, donde se incorpora el 
trabajo de una banda, con exce-
lentes músicos de nuestro pano-
rama nacional. “Mentiras sanas” 
es el material que espero sacar 
próximamente, bajo el sello Coli-
brí y con la producción musical de 
Kelvis Ochoa.

Fiel defensora de la canción de 
autor, Rochy confiesa escoger 
en su repertorio aquellos temas 
que le hubiese gustado com-
poner. Entre ellos, un favorito: 
“Palabras” de Martha Valdés. Sin 
embargo, la composición no es 
un terreno desconocido para la 
versátil artista.

He hecho algunos temas para ni-
ñas y niñas, que mi hijo me está 
ayudando a musicalizar. Quiero 
incluirlos en una propuesta de 
disco infantil, que cuenta además 
con colaboraciones de mi papá y 
de otros amigos como Raúl Torres, 
Tania Moreno y David Torrens. 
“Cancioncita para ti”, una nana 
que hice para mi hijo, dará nom-
bre al fonograma. Pensamos que 
para finales de este año ya estará 
listo.

Tengo además la idea de hacerle 
un video clip con títeres, pensando 
sobre todo en los muchos niños 
que nunca han podido ver un es-
pectáculo teatral porque viven en 
zonas intrincadas del país.

ARTE CON
CAUSA
El desaparecido y genial crítico 
Rufo Caballero, al evaluar el tra-
bajo de Rochy en escena, afirmó 
que ella tiene consigo “el demo-
nio del arte mayor”. Quizás por 
el despliegue de fuertes emocio-
nes que consigue impregnar en 
la audiencia. No obstante, para 
ella no ha sido suficiente regalar 
el alma con cada canción; desde 
hace algunos años su música ha 
adquirido un perfil más social, 
abogando contra la violencia de 
género y por una cultura de paz.

La mujer 
cubana es una 
sobreviviente
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¿CÓMO SURGE EN TI LA SEN-
SIBILIDAD HACIA ESTOS TE-
MAS?

¿CREES ENTONCES SER PAR-
TÍCIPE DE UN CAMBIO EN 
NUESTRA SOCIEDAD?

Eso se lo debo a un gran amigo, el 
doctor Julio César Gonzáles Pagés, 
quien es coordinador de la Red 
Iberoamericana de Masculinida-
des. Un día estábamos conversan-
do sobre la tendencia que había 
en los audiovisuales a maltratar 
la figura de la mujer, a visualizar-
la solo como objeto sexual, desde 
una posición sumisa. Ahí surge 
la idea de encauzar estas inquie-
tudes en mi música a través del 
proyecto “Todas contracorriente”, 
que arrancó casualmente un 8 de 
marzo.

Del 2011 para acá, mi arte ya tie-
ne un enfoque diferente, más con-
secuente con estas causas. Porque 
un artista, al tener un micrófono 
en la mano, se convierte en un lí-
der de opinión, en un mensajero 
de ideas, de estéticas, que el públi-
co recibe en cualquier momento: 
uno tiene responsabilidad en la 
formación de las nuevas genera-
ciones y el rescate de los valores. 
No importa que hayan 800 cam-
pañas; lo importante es que más 
personas se involucren en este 
tema que, a fin de cuentas, nos 
ataña y afecta a todos.

EN LA INDUSTRIA MUSICAL 
Y DEL VIDEO CLIP, DONDE 
PREDOMINAN NARRATI-

VAS SEXISTAS Y ESTE-
REOTIPADAS EN TORNO 

A LA FIGURA FEMENI-
NA, ¿SER UNA AC-
TIVISTA POR ESTAS 
CAUSAS HA SIDO 
NADAR CONTRACO-
RRIENTE? ¿DE DÓN-
DE SURGE EL NOM-

BRE?

No creo que el artista 
que reproduzca patrones 
violentos lo haga inten-
cionalmente,  creo que es 
desconocimiento, fruto de 
la cultura patriarcal y ma-

chista en que nos hemos formado. 
Desde mi canción, mis conciertos, 
desde esta misma entrevista, tra-
to de defender una postura. Lo 
importante es que las personas 
reflexionen y se cuestionen la so-
ciedad en la que viven.

Aunque parezca difícil y el camino 
sea largo, voy a decidir sobre mi 
propia vida: ese era el mensaje 
que quería dar y lo encontré en la 
canción “Contracorriente”, de una 
cantautora pinareña, que dice así:

Luchar contracorriente 
Puede lucir poco inteligente
Pero quién salva al corazón 
De caer en la tentación.
Al fin soy dueña de mi suerte. 

Ahora más que nunca en toda la 
historia de Cuba es que se ve el 
tema sobre la mesa. No estamos 
exentos de la violencia de género, 
por tanto aún hay mucho que ha-
cer: desde las escuelas hasta las 
políticas públicas, la comunidad, 
los medios de comunicación…

Debemos como sociedad fomen-
tar un nuevo ser humano de plu-
ripensamientos, que acepte la di-
versidad en todas sus maneras, 
que viva para lograr una cultura 
de paz.

Rochy prepara para este 2018,  
en colaboración con el Instituto 
Cubano de la Música y el ISDI, un 
DVD compilatorio de su trabajo 
en estos años, como un ejemplo 
de buenas prácticas, de todo lo 
que se puede hacer desde el arte 
en pos de la equidad de género.  

Para quienes deseen darse cita 
con su música, se presenta cada 
mes y medio en El Centro Cultu-
ral “En guayabera”, así como en 
otros espacios que da a conocer 
a través de sus redes sociales.

Mi arte ya tiene 
un enfoque 
diferente
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LIZZY
SWEET

PROJECT

LA «DULCE»  RUTA HACIA 
LO ALTERNATIVO
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s Dispuestos a desafiar cánones y 
etiquetas triviales, su música no 
cree en idiomas ni fronteras. Desde 
The beginning confiaron en que las 
partituras de sus canciones jamás 
serían axiomas de desarraigo o in-
sensatez. Sabían que el hacer indie 
pop rock en Cuba y apostar por es-
tilos anglosajones podrían haberlos 
tildado de anómalos; mas, quien 
puede juzgar al oído, se deja  sedu-
cir por las melodías de lo inusual, lo 
novedoso, lo alternativo.

Sweet Lizzy Project(SLP) es una 
agrupación nacida entre los ritmos 
más autóctonos de esta Isla, que 
no teme explorar rutas poco tradi-
cionales, ni recorrer los escenarios 
del orbe con los acordes de un sello 
que lleva a cuesta fusión y cubanía. 

Así, los seis jóvenes que la confor-
man –Miguel Comas, Lisset Díaz, 
Leonardo Delgado, Ángel Luis Mi-
llet, Yanet Moreira y Alejandro Gon-
zález– aún después de casi un lus-
tro, se empeñan en ser partícipes 
del ámbito musical cubano y se em-
barcan en la producción de su cuar-
to disco de estudio, en la ciudad es-
tadounidense de Nashville, desde 
donde la vocalista y compositora 
de la banda Lisset Díaz comentó a 
Havana Live acerca del quehacer 
de SLP y su crecimiento a lo largo 
de estos cinco años. Fotos: Cortesía de los entrevistados

Fue un disco hecho sin ninguna 
pretensión más que tener mis te-
mas grabados para mi consumo; 
pero el hecho de que fuera nomina-
do en este evento, la buena química 
personal y profesional entre Miguel 
y yo, y las ofertas de trabajo que 
empezamos a recibir: todo a raíz 
del Cubadisco, nos hicieron plan-
tearnos la idea de crear una banda 
para tocar los temas del disco. Y así 
nació el Proyecto que tenemos hoy.

Es la música que nos gusta, la que 
escuchamos y la que nos inspira a 
crear. No es algo que podamos de-
cidir no hacer porque es así como 
sentimos nuestra música. Eso no 
significa que no apreciemos otros 
estilos más cubanos y tradicionales, 
o que no tengamos influencias de 
nuestras raíces cubanas a la hora 
de tocar.

Creo que los músicos deben ir a to-
das partes para llevar su arte a más 
personas y nutrirse de diferentes 
culturas, sabores, paisajes; en espe-
cial, si no reciben apoyo en su país 
de origen. Es válido y necesario en-
contrar el ambiente más propicio, 
con más oportunidades para crear 
y compartir su música. Esto pasa 
no solo con los músicos, cualquier 
persona trata de buscar el ambien-
te más favorable para establecerse. 

En nuestro caso, no fue fácil levan-
tar SLP desde cero, con músicos 
empíricos, con canciones en inglés 
y rock and roll. Pero creo que logra-
mos mucho en estos casi 5 años, y 

Sweet Lizzy Project surgió en el 2013, 
después de que el disco The Begin-
ning de Lizzy en solitario (producido 
por Miguel Comas) resultara nomi-
nado al Cubadisco de ese año en dos 
categorías. ¿Qué nos puede revelar 
sobre estos comienzos?

¿Qué supuso para la banda apostar 
por el estilo indie, el country y el pop 
rock en un país donde parece prevale-
cer la música popular bailable y géne-
ros arraigados a la cultura caribeña?

¿Qué piensas de los músicos cuba-
nos que deciden ir al extranjero en 
busca de un apoyo que, a su decir, 
no reciben en su país?
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por ello estamos muy agradecidos con nuestro público 
en Cuba que nos sigue. De hecho, tenemos un disco 
próximo a salir bajo el sello EGREM este año. La expe-
riencia de trabajar con otros músicos en Nashville está 
siendo extremadamente enriquecedora y nos va a per-
mitir regresar a Cuba con ideas nuevas.

Con frecuencia los artistas intentan adueñar-
se de un sello atractivo y original que los iden-
tifique ¿Cómo aprovecha SweetLizy Project la 
particularidad de «ser cubanos que hacen in-
die pop rock» para diferenciarse de las clásicas 
agrupaciones anglosajonas?

Bueno, ya el hecho de ser cubanos y hacer este tipo de 
música nos hace un poco raros porque no es lo que el 
público extranjero espera escuchar de una banda con 
nuestras características. Sin embargo, incluso de ma-
nera inconsciente no podemos obviar nuestras raíces 
cubanas y creo que nuestra música tiene ese sello en 
algún punto y es lo que nos diferencia de las “clásicas 
agrupaciones anglosajonas”. Hemos hecho nuestra 
música en Cuba, rodeados de cubanos, basados en 
nuestras experiencias y escuchando música cubana: 
nuestra música es cubana.

La versión en inglés de Súbeme la radio fue 

¡Para nada! Fue toda una sorpresa ver como sucedió 
de un momento a otro: como crecieron los seguidores, 
los mensajes desde todas partes del país, las vistas en 
YouTube. No era la intención original. Cuando hicimos 
la canción pensamos que a lo mejor Descemer querría 
usarla para cantarla con alguien más. Cuando él mis-
mo nos sugirió que le hiciéramos el video estábamos 
más preocupados por cómo conseguir el dinero para 
hacerlo que por lo que iba a suceder luego con él. De 
cualquier manera nos alegramos mucho de que haya 
sucedido así. Nos permitió llegar a muchas más per-
sonas en Cuba y en el mundo, gente que se acercó por 
Turn Up the Radio y se quedó a escuchar todo lo demás.

Recientemente la música europea y estadou-
nidense ha calado en el gusto de los cubanos. 
¿Acaso es este contexto el más oportuno para 
mostrar todo el potencial de la producción na-
cional en estilos como el pop, el pop-rock, el 
soul, etc; y especialmente el trabajo de Sweet-
Lizzy Project?

La verdad, es que creo que otros géneros como el reg-
gaetón o el género urbano cada vez tienen más espa-
cio dentro de la Isla. No obstante, siempre ha habido 
consumidores del rock, del pop y la música europea o 
estadounidense. A nosotros nos gusta la idea de ofre-
cerle al público cubano una alternativa de este tipo de 
música pero hecha en Cuba y... ¡sí que hay potencial en 
nuestro país!

¿Qué representa BandEra como proyecto musical?

BandEra Studio busca esto precisamente. Hacer una 
pesquisa del talento que hay en Cuba defendiendo 
el rock and roll y géneros alternativos. Producir a los 
artistas e intentar promoverlos y distribuir su músi-
ca. Cuenta con un equipo de diseñadores, fotógrafos, 
productores, compositores, músicos extremadamente 
capaces y talentosos cuyo compromiso está en tratar 
de fomentar el movimiento del rock and roll en Cuba. 
Hasta la fecha cuenta con 12 artistas/bandas.

Aún cuando se inclinan hacia la música anglo-
sajona, en su segundo álbum Technicolor inclu-
yen algunos temas en español, ¿por qué?

El hecho de que compongamos fundamentalmente en 
inglés no significa que estemos cerrados a componer 
en español. Una de las canciones contenidas en este 
disco se llama En busca del Sol y la compusimos espe-
cialmente para apoyar el proyecto socio-cultural del 

mismo nombre de Rosana Vargas (Rox 950) con la que 
tenemos una estrecha relación, ya que somos embaja-
dores de la marca. Tenemos hasta ahora dos colabora-
ciones una con Israel Rojas de Buena Fe que se llama 
Vuelta atrás, y otra con David Banco titulada Yo. 

¿Crees que actualmente existen suficientes es-
pacios para la música alternativa en Cuba?

Creo que no. Hay que darle mucho más protagonismo, 
mucho más apoyo y mucha más promoción.

¿Cuáles son los proyectos futuros de la banda?

Ahora mismo estamos inmersos en terminar un nuevo 
disco en Nashville. Próximamente lanzaremos un video 
clip que grabamos aquí con uno de los temas que es-
tarán contenidos en este álbum y se llama Travel to the 
Moon. Además, tendremos un tema en conjunto con 
la banda americana The Mavericks con la que venimos 
trabajando desde hace casi un año desde Cuba. Al re-

greso pretendemos organizar nuestra primera gira na-
cional.

¿Cómo ha sido el trabajo con la disquera esta-
dounidense Mono Mundo Recording?

Ha sido muy productivo y motivador. Es un equipo muy 
profesional con muchas ganas de mostrar y fomentar 
el trabajo de Sweet Lizzy Project. Para nosotros ha sido 
una experiencia especialmente agradable, primero 
desde el punto de vista profesional porque hemos te-
nido la oportunidad de compartir con músicos talento-
sísimos; segundo, por las raíces cubanas de Raúl Malo 
(presidente del sello) con lo cual nos sentimos profun-
damente identificados; y tercero, por el concepto que 
defiende este proyecto que busca estrechar los lazos 
de colaboración cultural entre los músicos de Cuba y 
de acá, construyendo puentes en vez de muros.

 Con frecuencia los artistas intentan adueñarse 
de un sello atractivo y original que los identifique 
¿Cómo aprovecha Sweet Lizzy Project la particulari-
dad de «ser cubanos que hacen indie pop rock» para 
diferenciarse de las clásicas agrupaciones anglosa-
jonas?

La versión en inglés de Súbeme la radio fue toda 
una explosión en los medios de comunicación de La 
Mayor de las Antillas. ¿Imaginaron tal éxito?

VALOR*ARTE

60 61www.havana-live.com www.havana-live.com



“Yo sé que hace 30 años era im-
posible escuchar nuestra músi-
ca en Cuba, pero aquí estamos, 
cantando para ustedes en su 
linda tierra. Creo que finalmen-
te las cosas están cambiando.” 
Fueron las palabras de Mick Ja-
gger el 25 de marzo del 2016, 
cuando La Habana se convirtió 
en la capital del Rock and Roll. 

Ya han pasado 2 años del con-
cierto gratuito que ofreciera la 
mítica banda The Rolling Stones 
en la Ciudad Deportiva ante un 
público que todavía no podía 
creer tenerlos en frente. De to-
das las edades, provincias e in-
cluso de fuera de la Isla llegaron 

personas ansiosas por escuchar 
a estos rockeros que desde 1962 
están en el top de las listas de 
música foráneas. 

Los Stones superaron todas ex-
pectativas. Boquiabiertos que-
daron muchos ante la explosi-
vidad de estos hombres, que 
pasan de los 70 años; y aun así, 
se movían en el escenario como 
si estuvieran poseídos.

Havana Live recuerda este 
acontecimiento como uno de los 
eventos culturales más impor-
tantes de los últimos 50 años. 
Porque… los Rollings Stones (sí) 
hicieron temblar La Habana.

Texto y 
Fotos:

Jorge Luis
Borges

Rollings
The

(sí) hicieron 
temblar

La Habana

FOTORREPORTAJE
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a música y la gastronomía 
son dos artes que pare-
cieran distantes la una de 
la otra; sin embargo en 
La Covacha se conjugan, 
logrando una armonía 
capaz de dejar satisfecho 
al cliente más exigente. 
Aproximadamente a 3 km 
del Aeropuerto Interna-
cional José Martí y ubica-
do en Calle 229 #21017 
e/ 210 y 216, Fontanar, 
el restaurante materiali-
za un antiguo sueño de 
Omara Protuondo. La 
destacadísima intérprete 
cubana de fama interna-
cional, desde los años 80 
ideó el proyecto de La 
Covacha; en sus inicios lo 
veía como un sitio para 
vender postres caseros y 
comida típica, aunque re-
sultó un poco más abar-
cador. Sus ofertas gastro-
nómicas, no solo incluyen 
la elaboración de tradicio-
nales platos cubanos, re-
postería y una coctelería 
con nombres inspirados 
en el Cuarteto Las D´ 
Aida; sino que la presen-
cia de la experimentada 
chef Maydi Morejón los 
hace poseedores de una 
cocina de autor con estilo 
gourmet.

LA COVACHA

Por: 
Yanelys 
Hernández

Fotos: 
Jorge Luis 
Borges

OMARA PORTUONDO
UNA CITA CON 

L

TARTAR DE ATÚN CON CRU-
JIENTE DE PAPEL DE ARROZ Y 
SALSA DE TAMARINDO

PREVIEW
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Un restaurante temático que 
te hará viajar acompañado de 

buena música y excelente comida

La historia familiar, la tradición y 
sobre todo la trayectoria artísti-
ca de “La Novia del Feeling” son 
la esencia del establecimiento. 
Según afirma Ariel Jiménez, hijo 
de la anfitriona, “el decorado re-
crea visualmente varias décadas 
de la vida de Omara, donde lógi-
camente se exalta su presencia 
en un suceso musical conocido 
como Buena Vista Social Club”. 
Desde la llegada al lugar nos 
rodeamos de una decoración 
alegórica a la cultura cubana en 
varias de sus manifestaciones 
donde la música ocupa un es-
pacio protagónico. Además, en 
el establecimiento se sostiene 
el principio de escuchar músi-
ca tradicional y canciones de la 
propia Omara, aunque también 
se reproducen propuestas con-
temporáneas. Tampoco pueden 
obviarse la plástica y la fotogra-
fía, presentes a través del mural 
a la izquierda de la entrada y de 
las imágenes de ella junto a Ele-
na Burke, Moraima Secada y su 
hermana, Haydé Portuondo.

La invitación permanente para 
alguna que otra presentación 
de la también conocida como 
“La sonera mayor” es otro de 
los atractivos, sobre todo para 
los amantes de sus sentidas in-
terpretaciones; quienes podrán 
disfrutar en vivo de la calidad 
y la pureza de una voz que se 
conserva hermosa a pesar del 
paso del tiempo. Y aunque han 
transcurrido solo 5 meses desde 
la inauguración de La Covacha, 
se han realizado varias presen-
taciones de Omara, así como 
de otros invitados. Y es que La 
Covacha no solo atrae a clientes 
deseosos de un buen servicio, 
sino también a figuras de nues-
tra música y en sentido general 
a personalidades de la cultu-
ra nacional e internacional, así 
como a jóvenes talentosos que 
comienzan su carrera.

EXQUISITA ELABORACIÓN DE ROPA 
VIEJA AL ESTILO GOURMET

PESCADO EN SALSA DE LIMÓN CON 
VEGETALES SALTEADOS Y ALMEJA

PREVIEW
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Esta extraordinaria mujer, que 
se confiesa eterna admiradora 
de Arsenio Rodríguez, Isolina 
Carrillo, Ernesto Lecuona, entre 
otros; llega con su andar cal-
mado a La Covacha. Le da su 
toque personal al restaurante 
adornándolo con girasoles por-
que, según confiesa, le gustan 
mucho y reafirma “duran más 
que las rosas”. La “Srta. Omara 
Brown” también le da nombre a 
varios platos y cocteles del res-
taurante. Precisamente, así se 
nombra el mojito de la casa que 
adquiere un color marrón, ha-
ciéndolo uno de los tragos más 
exóticos del lugar. Por su parte, 
la Piña Colada “Omara Zu” en su 
presentación mantiene la base 
de la fruta, lo que le aporta más 
naturalidad y cubanía a la pro-
puesta coctelera. Pero el bar no 
estaría completo sin el auténtico 
“Tule city” o “El Covachazo”, tra-
go principal. 

Entre las ofertas gastronómicas, 
destaca el entrante de tartar de 
atún con un crujiente de papel 
de arroz y una salsa de tama-
rindo. Para los amantes de los 
productos marítimos, el prin-
cipal de pescado en salsa de li-
món con vegetales salteados y 
almeja será una fiesta para los 
sentidos. Sin embargo; Omara 
-y nosotros- elige la ropa vieja, 
que además de ser su comida 
preferida, es una de las elabora-
ciones más demandadas por los 
clientes. En cuanto a los dulces 

ya es más difícil la elección de 
“la Diva”, pues el flan (recomen-
dación especial de Havana Live) 
compite con otras apetitosas 
propuestas como “El postre Co-
vacha” que consiste en un coulis 
de piña con jengibre, fruta bom-
ba confitada con brandy y miel, 
una emulsión de queso crema y 
crujiente de queso.

Con su moño, sus labios rojos, 
su eterna sonrisa y sus chistes 
a destiempo; se cataloga “un es-
corpión a todo su esplendor”. Su 
personalidad mucho tiene que 
ver con el hecho de haber nacido 
9 días después del 20 de octubre 
(Día de la Cultura Nacional) y en 
el seno de una familia que ella 
misma describe como “musical”. 
La versatilidad que la distingue 
dentro del panorama artístico, 
pasando de un estilo a otro (fe-
eling, jazz, nueva trova, canción 
tradicional cubana, son, danzón, 
bolero, habanera) ha devenido 
en aplausos y fama para esta 
mujer que a sus 87 años mantie-
ne más viva que nunca su mo-
destia. Ya casi terminaba nues-
tro encuentro cuando se refiere 
a su experiencia en el escenario 
junto a Ignacio Villa “Bola de Nie-
ve”, Benny Moré y otras figuras 
ilustres que han dejado huella 
en su memoria y su trabajo.

Despedirnos de La Covacha y 
de su estrella no fue tarea fácil 
después de intercambiar duran-
te horas historias, sentimientos 
y buenos platos. Sin embargo, 
la idea de compartir otra cena o 
aquel exquisito cappuccino con 
Omara Portuondo en ese peda-
cito de auténtica Cuba, siempre 
nos invitará a regresar: ¡y así lo 
haremos! 

PREVIEW
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HOTEL

HABANA 
LIBRE

AÑOS ACOMPAÑANDO 
LA CIUDAD

El hotel Tryp Habana Libre, el más 
cosmopolita de Cuba, celebró el 
pasado 19 de marzo su aniversario 
60. Situado a sólo 4 kilómetros del 
Centro Histórico de la ciudad y a 10 
metros del Malecón, la instalación 
tiene el privilegio de recibir a viaje-
ros ávidos de conocer la vida de la 
capital y de la céntrica Rampa haba-
nera. Este hotel cinco estrellas, que 
en sus inicios estaba administrado 
por la cadena estadounidense Hil-
ton, actualmente se encuentra bajo 
la tutela de la española Meliá Hotels 
International. 

La obra de 27 pisos fue diseñada 
por el arquitecto Welton Beckett & 
Associates y la firma cubana de Me-
néndez-Arroyo. Con un estilo de los 
años 50, la edificación tuvo un costo 
de 24 millones de dólares. Durante 
su construcción, donde laboraban 
más de dos mil obreros, a pesar de 
contar con los medios de protección 
para el trabajo, se lamentó la muer-
te de varias personas; entre ellas la 
del constructor Ezequiel Escudero, al 
caerle encima una plancha de acero. 

El edificio tiene en su fachada un 
mural frontal de 670 metros de la 
pintora cubana Amelia Peláez, cuyo 
montaje fue dirigido por el italiano 
Luis Schodeller. También en la en-
trada, el arte tiene espacio en la ins-
titución. 

Con nueve salones polivalentes y 
572 habitaciones el hotel es perfecto 
para los viajes en grupos y para ce-
lebrar eventos, congresos y banque-
tes. El lugar ha sido sede de compe-
tencias internacionales de ajedrez, 
cenas de gala dedicadas a los haba-
nos y ha albergado a más de dos mil 
reporteros de todo el mundo duran-
te la visita del Papa Juan Pablo II a 
Cuba.

En la última planta está situado el 
Salón Panorámico Sierra Maestra y 
el Cabaret Discoteca Turquino don-
de el visitante puede disfrutar cada 
noche de un espectáculo singular. 
Además, ofrece servicios de gastro-
nomía en el restaurante El Barracón 
o Polinesio, la cafetería y la parri-
llada en la piscina, que encantan a 
quienes lo eligen para su estancia en 
el país.

El Hotel Habana Libre, a pesar de 
que el tiempo lo ha azotado con 
fuerza, y bien se nota en la fachada 
del edificio; todavía armoniza con la 
vibrante vida del Vedado y el aire de 
mar que sube del Malecón. Ya son 
60 años acompañando el panorama 
arquitectónico de la ciudad, es un 
emblema que distingue, desde la al-
tura, el paisaje de la capital cubana.       

Por: Isely Ravelo Rojas Foto: Jorge Luis Borges Liranza

HAVANA VINTAGE
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GEOGRÁFICAMENTE
HABLANDO

Por:
Isely 
Ravelo

Foto:
Gabril G.
Bianchini

RANKING DE 
LOS PAÍSES 
POR SU 
EXTENSIÓN 
TERRITORIAL 
Y DENSIDAD 
POBLACIONAL

El planeta Tierra es el más denso y el quinto ma-
yor de los ocho planetas del Sistema Solar.  En él, 
cerca del 71% de la superficie está ocupada por los 
océanos y el resto corresponde a islas y continen-
tes. La definición poco clara de dichas extensiones 
de tierra ha dado lugar a la existencia de varios 
modelos, y actualmente se reconocen entre cua-
tro y siete continentes. 

En el modelo de cuatro se incluyen: América, An-
tártida, Oceanía y Eurafrasia. Este último es la 
unión de Europa, África y Asia. La otra visión es 
la clásica de cinco continentes: América, Europa, 
África, Asia y Oceanía. El modelo de seis compren-
de a los anteriormente mencionados e incluye a 
la Antártida; mientras el de siete agrupa a África, 
Europa, Asia, Australia, la Antártida y divide a Amé-
rica en Sudamérica y Norteamérica.
     
Pero, ¿qué superficie ocupa cada país conside-
rando que solo el 29% corresponde a áreas de 
tierra? La lista la encabeza Rusia con 17 millones 
100 mil km² de extensión aproximadamente, lo 
que representa una novena parte de la superficie 
terrestre. Además es la nación más grande de Eu-
ropa. En la enumeración mundial por extensión a 
este gigante europeo le siguen: Canadá (≈ 9 mi-
llones 970 mil km²); China (≈ 9 millones 600 mil); 
Estados Unidos (≈ 9 millones 160 mil km²); Brasil, 
el Gigante Suramericano con (≈ 8 millones 515 mil 
km²); Australia (≈ 7 millones 690 mil km²) conoci-
da como la Isla Continente debido a su superficie 
geográfica; India con (≈ 3 millones 290 mil km²); 
Argentina con (≈ 2 millones 780 mil km²) y Kazajis-
tán con 2 millones 725 mil km² aproximadamente. 
Este país completa el ranking de las diez naciones 
con mayor extensión territorial del planeta

Cuba y el mundo
A nivel mundial Cuba ocupa el puesto ciento cua-
tro, con 110 mil kilómetros cuadrados aproxima-
damente. Es el décimo octavo país del continente 
americano y el mayor de las Antillas. En la super-
ficie total de las islas caribeñas participan sus 13 
países oficiales y 19 dependencias; entre ellas: 
Puerto Rico, Guadalupe y Martinica. En esta área 
continental según su extensión, a Cuba le siguen: 
República Dominicana con (≈ 47 900 km²), Haití (≈ 
27 065 km²), Bahamas (≈ 13 950 km²), Jamaica (≈ 
11 000 km²), Trinidad y Tobago (≈ 5 155 km²), Do-
minica con (≈ 739 km²), Santa Lucía (≈ 617 km²) y 
Antigua y Barbuda con 442 km² aproximadamente.

¿Y si los países más extensos fueran a la vez 
los más poblados? Como ambas variables no son 
proporcionales necesariamente, vale presentar 
algunos datos. 
 
Según información de 2017, publicada en el sitio 
Saber es práctico, nuestro planeta tiene una den-
sidad de población media de 49 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Hoy la cifra asciende a 7.600 
millones de habitantes, a decir del sitio web de la 
BBC. 

Según el diario Excélsior, el segundo periódico más 
antiguo de la Ciudad de México, las diez nacio-
nes más pobladas son: China con 1 400 millones 
de habitantes, India con 1 300 millones, Estados 
Unidos con 324 millones, Indonesia tiene 264 mi-
llones, Brasil con 209 millones, Paquistán con 19 
millones, Nigeria 191 millones, Bangladesh con 
165 millones de personas, Rusia con 144 millones 
y México con 129 millones de habitantes.

Muchos de los países más grandes son al mismo 
tiempo los más poblados. Sin embargo, naciones 
como Nigeria, Paquistán y México no se incluyen 
en el top 10 de países de mayor extensión territo-
rial a nivel mundial.

Y… ¿a cuánto aumentará la población mundial 
en los próximos cincuenta años? La interrogante 
ya está en la mira de investigadores del crecimien-
to poblacional, así como de las instituciones de re-
nombre a escala planetaria.   El informe sobre las 
proyecciones de la población mundial, publicado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y So-
ciales de la ONU subrayó que la población alcan-
zará los 8 mil 600 millones en 2030; 9 mil 800 mi-
llones en 2050 y 11 mil 200 millones de habitantes 
en 2100. Además, según los pronósticos se espera 
que de 2017 a 2050, la mitad de ese crecimiento 
poblacional se concentre en India, Nigeria, la Re-
pública Democrática del Congo, Pakistán, Etiopía, 
Tanzania, Estados Unidos, Uganda e Indonesia.
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MUJERES 

PRESIDENTAS 

DEL SIGLO XXI

Por: 

Liliet Leyva

Pérez

Fotos:

Internet

En el mundo, 57 países han teni-
do en algún momento de su his-
toria a una mujer como Primera 
Ministra o como Presidenta. En 
20 de ellos una mandataria ha 
ocupado ambos cargos; en 8, 
solo el de Presidenta y en 29, so-
lamente el de Jefa del Ejecutivo.

En el año 2017 estaban en el 
ejercicio del poder en sus paí-
ses un total de 10 presidentas 
(en Chile, Croacia, Estonia, Islas 
Marshall, Liberia, Lituania, Mal-
ta, Mauricio, Nepal y Taiwán) y 
6 primeras ministras (en Alema-
nia, Bangladés, Namibia, Norue-
ga, Polonia y Reino Unido).

De entre estas interesantes es-
tadísticas, Havana Live se en-
foca en algunas de sus prota-
gonistas: mujeres que se han 
destacado como presidentas 
durante del Siglo XXI:

ARGENTINA
CRISTINA FERNÁNDEZ KIRCHNER

Política y abogada elegida Pre-
sidenta de la nación Argentina 
desde 2007, año en que sucedió 
a su esposo, hasta el 2015.

BRASIL
D I L M A  R O U S S E F F

Economista y política, fue ele-
gida en 2010 como la primera 
mujer presidenta de su país y 
ejerció este cargo desde el 2011 
hasta mayo 2016, cuando fue 
suspendida.

CHILE
M IC H EL LE  BACHE LE T  JE R IA

Médica pediatra y política que 
presidió la República de Chile 
del 2006 al 2010, y fue reelecta 
en 2013. Actualmente es la en-
cargada de la Entidad de la ONU 
para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer 
conocida como ONU Mujeres. 

1

2

3

4

LIBERIA
E L L E N  J O H N S O N - S I R L E A F

Economista y política que no 
solo es la primera mujer Presi-
denta de su país, sino que cuan-
do asumió el mando en 2006, 
se convirtió en la primera mujer 
africana en ser Presidenta. Se 
mantuvo en este puesto hasta 
enero de 2018.

ALEMANIA
A N G E L A  M E R K E L

Física y política alemana que 
desempeña las funciones de 
Canciller de su país desde 
2005, aunque desde antes 
ocupó cargos históricamente 
dominados por hombres.

JAMAICA
P O R T I A  S I M P S O N  M I L L E R

Política jamaiquina que ocupó 
el cargo de Primer Ministro de 
su país desde marzo 2006 hasta 
septiembre 2007 y, nuevamen-
te, de enero de 2012 a marzo de 
2016.

FILIPINAS
GLORIA MACAPAGAL ARROYO

Política que fue Presidenta de Fili-
pinas desde 2001 hasta 2010. Re-
conocida como la segunda mujer 
en ocupar el cargo en su país.

NORUEGA
E R N A  S O L B E R G

Política, socióloga, politóloga, es-
tadista y economista noruega. Se 
desempeña en el cargo de Prime-
ra Ministra desde el año 2013.

DINAMARCA
HELLE THORNING-SCHMIDT

Política que ocupó el puesto de 
Primera Ministra de Dinamarca 
desde octubre de 2011 hasta ju-
nio 2015. También es Líder del 
Partido Socialdemócrata de su 
nación.

MALTA
MARIE-LOUISE COLEIRO PRECA

Notaria, científica y política mal-
tesa. Ocupa la presidencia de su 
país desde abril de 2014.
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Pérez

Foto:
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En general son caras delgadas y 
sin demasiados ángulos. La me-
jor forma de disimular un rostro 
alargado es mediante el flequillo, 
por lo general acompañado de 
un corte que no vaya más allá de 
los hombros y en varias capas. 
En este caso, es recomendable 
no llevar el pelo muy pegado al 
rostro puesto que lo hará parecer 
más lineal.

Con estas características faciales 
también van las melenas medias, 
onduladas o rizadas. Los cortes 
con capas largas que confieren 
volumen en los laterales ayudarán 
a restarle longitud al óvalo. Si no 
tienes el pelo muy rizo podrías op-
tar por el estilo bob a la altura de la 
mandíbula -nunca más corto-. 

Pero si tu interés es suavizar la 
forma cuadrada de tu cara, pue-
des hacerlo dándole volumen a la 
parte superior del cabello con un 
corte a capas suaves o escalona-
do. De esta manera, lograrás que 
tu rostro parezca más bien alar-
gado. Para cubrir la zona angulo-
sa del mismo, se recomiendan los 
laterales desfilados en dirección a 
la cara.

El largo ideal aproximado es a la 
altura de los hombros. Evita que 
el corte termine en línea con la 
mandíbula. Si te gusta el pelo lar-
go, recuerda llevarlo ligeramente 
ondulado. Otra opción es aplicar 
la versión del bob para caras cua-
dradas que consiste en un corte 
con capas cortas, despeinadas y a 
la altura de la barbilla. Otra reco-
mendación es el cabello muy lar-
go, liso recto y con línea en medio. 

Siempre llega el momento en nuestras vidas en que queremos cambiar de look, incluso algunas per-
sonas llevan los cambios del cabello por puro hobbies. Pero… ¿cómo saber si el cambio te asienta? 
Es una pregunta muy subjetiva, pero existen algunos consejos que pueden ayudarte a tomar una 
decisión. En esta ocasión vamos a referirnos a los mejores tips según tu tipo de rostro:

ROSTRO OVALADO ROSTRO REDONDO

ROSTRO ALARGADO

ROSTRO CORAZÓN

CUADRADO

Le sienta bien cualquier corte de 
cabello, pues es el más armóni-
co. Un aspecto a tener en cuenta 
cuando tenemos un rostro ova-
lado es la forma del flequillo, ya 
que uno demasiado largo y recto 
podría acortar la longitud del ros-
tro; haciéndolo ver un poco más 
ancho y alargado. Por otra parte, 
el pelo largo con la línea en medio 
y un poco de volumen queda muy 
natural. Lo mismo sucede con un 
corte a la altura de los hombros 
y flequillo barrido. Y para las más 
atrevidas, el estilo mohawk es 
ideal: consiste en llevar el cabe-
llo muy corto con barrido hacia el 
costado.

Los tipos de cortes ideales para 
los rostros redondos son los 
despuntados y en capas suaves; 
puesto que aportan movimiento, 
sin abultar demasiado. Es impor-
tante que el volumen se concen-
tre en la parte superior. 

Por otra parte, si te gusta llevar 
flequillo, este deberá cortarse 
también despuntado, largo y 
abierto; peinándolo preferible-
mente de costado. Se recomien-
da que el cabello caiga por debajo 
del mentón de forma ondulada y 
no se acumule el volumen en los 
laterales. Un arreglo corto, por 
encima de los hombros como el 
bob, también podría resultar en 
los rostros redondos siempre y 
cuando, la melena luzca suelta y 
con algo de movimiento. 

Cualquier largo es apto para 
este tipo de rostros. Las capas 
que se inicien por debajo de 
los pómulos y la raya en medio 
o ligeramente ladeada, lucirán 
magníficas en esta fisionomía y 
ayudará a destacar los ojos. En 
el caso de querer llevar flequillo, 
debe ser largo y abierto en el 
centro o a un lado.
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IDEAS
ROMÁNTICA

PARA DECORAR UNA CENA
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Por: Liliet Leyva Pérez Foto: Internet

Cuando el amor llega casi siempre deviene en innumerables mues-
tras de afecto entre sus protagonistas. Precisamente, una de las 
más comunes es preparar una cena romántica bien especial para 
la pareja. Son muchos los factores a tener en cuenta si se espera 
alcanzar el clímax de la noche…

ELIGE EL AMBIENTE 

•Una cena al aire libre, quizás en la 
terraza, puedes complementarla 
con un sofá lleno de cojines y faro-
las de luz amarilla que le otorgarán 
a la velada un toque íntimo.

•En un área rural junto al crepitar 
de una fogata. Con una mesa baja y 
cojines por asientos, al estilo de un 
picnic. Además, unas guirnaldas en-
tre los árboles le darán un aspecto 
único junto al cielo estrellado.

•Si a tu pareja le gusta admirar el 
paisaje urbano puedes preparar la 
mesa en tu balcón, donde con unas 
luces tenues tendrás el ambiente 
romántico garantizado.

•Por último, aunque no menos im-
portante, puedes decantarte por 
una cena en casa a la luz de las ve-
las, con unas bellas servilletas y una 
decoración esmerada.

LOS DETALLES LE DARÁN 
VIDA A TU VELADA ESPECIAL: 
USA TANTOS COMO PUEDAS

•Las flores naturales brindan mu-
cho frescor y belleza, sobre todo 
si son coloridas. Si tu pareja tiene 
algunas flores de preferencia lleva 
varios ramos y colócalos por todos 
los alrededores, no olvides reservar 
uno para poner en el centro de la 
mesa. Además, siempre puedes re-
gar pétalos de rosas. Otro detalle 
puede ser el uso de inciensos.

•La luz es otro elemento que apor-
tará el ambiente mágico que se de-
sea crear. Las velas son una de las 
opciones más recomendadas, prin-
cipalmente las aromáticas. 

•La música no puede faltar, a un vo-
lumen bajo y de preferencia suave. 
También puedes hacer una selec-
ción de las canciones favoritas de 
tu pareja. 

•Algo fundamental y que quien ha 
cocinado suele pasar por alto: es la 
vestimenta, que debe aportar ele-
gancia y sensualidad. En cuanto a 
la decoración de la mesa, se reco-
mienda el color rojo.

PORQUE EL AMOR ENTRA 
POR LA COCINA...

•Sencilla pero especial, en cuanto 
a la elección de la cena se reco-
miendan los mariscos ya que son 
afrodisíacos y fáciles de cocinar. En 
segunda opción pescado o carne al 
horno.

•Para la bebida el vino es una exce-
lente idea, no solo por ser un buen 
acompañante con la cena sino tam-
bién porque ayuda a relajarse.

•En cuanto al postre puedes poner 
fresas u otras frutas con chocolate 
o helado. O bien, el postre preferi-
do de tu pareja.
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