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Mayo es un mes de vida, de 
amor, de continuidad; que mere-
cía una edición alegre y colorida. 
Sin embargo, Cuba fue testigo de 
un acontecimiento triste, trau-
mático, que ha dejado su huella. 
Nuestro equipo  envía un mensa-
je de apoyo a todos los familiares, 
amigos y a quienes como noso-
tros, no conocían directamente 
a nadie del vuelo pero que han 
sentido su pérdida como parte 
de sí mismo.

El proyecto Havana Live sigue 
creciendo y sumando aliados 
que han descubierto nuestra 
verdad, la pasión y la sencillez de 
nuestro trabajo. Con cada alian-
za nos hacemos más fuertes, 
cada nuevo número demuestra 
que hemos llegado para quedar-
nos y que cubriremos las deman-
das de nuestros lectores porque 
a ellos nos debemos.

En esta edición felicitamos a to-
das las madres, especialmente a 

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.

las cubanas que como dice una 
de nuestras entrevistadas, Yas-
bel, la conductora del popular es-
pacio Sonando en Cuba, tienen 
una fuerza enorme. Otro que 
compartió con nuestro equipo 
sus historias y planes futuros fue 
el realizador José Rojas. El voca-
lista de la agrupación Buena Fé, 
como nos tiene acostumbrados, 
dio a través de sus palabras una 
lección de vida. Ellos cada día de-
muestran que sí se puede hacer 
arte para el cambio. 

Muchas sorpresas llegaron con 
esta nueva entrega, los resul-
tados de nuestro concurso de 
fotografía fue una de ellas. Gra-
cias por la numerosa cantidad de 
imágenes enviadas, a cada uno 
de los participantes y a quienes 
no participaron pero promovie-
ron la oportunidad les enviamos 
nuestro agradecimiento. 

La invitación está hecha. ¡Espera-
mos sus opiniones!

#FUERZACUBA
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Captura CUBA en una IMAGEN

Autor: 
David 

Martínez de la Peña

Autor: 
Rachel 
Diez Díaz

Autor: 
Jorge Javier
Pérez

Título:
Somos Cuba

Título:
Amor Elevado

Título:
Dominó

Queremos agradecer a 
todos los participantes 

que nos enviaron sus 
fotografías. Recibimos 

cientos de imágenes pro-
venientes de todo el país. 
Luego de una larga revi-

sión, el jurado compuesto 
por Joerg Schicker, 

Gabriel Dávalos y Jorge 
Luis Borges decidió, por 
el trabajo con la técnica y 

la relación con la temá-
tica establecida,  que las 

fotografías ganadoras 
eran las siguientes:



Por: Yanelys Hernández Cordero
Fotos: Jorge Luis Borges y Yanelys Hernández

EDUARDO CÓRDOVA
LA HUELLA DE

Y SUS JÓVENES TALENTOS

La tarde, nublada y sombría ame-
nazaba el patio del Museo Nacional 
de Bellas Artes, donde se presen-
taría Eduardo Córdova junto a sus 
jóvenes talentos de la Compañía 
Habana Compás Dance. Y aunque 
dirigió un buen tiempo el grupo Ot-
bara y lleva varios años desempe-
ñándose en la compañía con sede 
en Marianao, es la primera vez que 
Córdova monta un espectáculo de 
esta índole. Precisamente con una 
lluvia -ficticia- inició el performance.

Desde el montaje del escenario sos-
pechábamos que sería una fiesta 
de sonidos. Y así fue: un viaje por 
la historia desde el ritmo y la danza, 
tras sonoridades fruto del mestiza-

je y la tradición. Los colores azul, 
blanco y rojo de nuestra bandera 
eran predominantes. Tampoco fal-
taron a la cita tambores con rostros 
y otras formas que adornaban la 
escena y cobraban vida con los mo-
vimientos danzantes.

Ritmos afrocubanos, españo-
les, árabes e incluso aportes a la 
musicalidad aborigen fueron de-
sarrollándose uno tras otro du-
rante la puesta en escena. Los 
bailarines-percusionistas o los 
percusionistas-bailarines (porque 
estas dos artes se fusionaron sin 
fijar límites precisos) se enfrenta-
ron ante un auditorio considerable 
pero agradecido, que manifestaba 

a través de aplausos todas las sen-
saciones que en ellos provocaban. 
A la par que comenzaba cada nú-
mero, los niños y los no tan peque-
ños también, iban corriendo sus 
asientos hacia delante- de modo 
más o menos discreto- y así vibra-
ban junto a los protagonistas. De-
cenas de cámaras filmando, la ma-
yoría de los presentes  móviles en 
mano: todos querían dejar para la 
posteridad aquel momento.

Córdova, por su parte, demostró su 
destreza como artesano y percusio-
nista; sino que también hizo gala de 
sus habilidades como profesor en 
tanto convirtió en verdaderos artis-
tas a niños y jóvenes que

ACTUALIDAD
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Desde el montaje del escenario 
sospechábamos que sería una 
fiesta de sonidos. Y así fue: un 
viaje por la historia desde el rit-
mo y la danza tras sonoridades 
fruto del mestizaje y la tradición. 
Los colores azul, blanco y rojo de 
nuestra bandera eran predomi-
nantes. Tampoco faltaron a la 
cita tambores con rostros y for-
mas adornaban la escena y co-
braban vida con los movimien-
tos danzantes.

El piano, el violín, los abanicos al 
vuelo… fueron también testigos de 
aquella noche que parecía no ter-
minar, o quizás es porque no que-
ríamos que lo hiciera. Y al cerrar 
los ojos: el recuerdo de taconeos, 
castañuelas en su ir y venir, aplau-
sos que se multiplican. La sensa-
ción de querer volver no mengua 
porque oportunidades como ésta 
deberían promoverse aún más.

ACTUALIDAD
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Del 22 al 24 de mayo tuvo lugar 
la Feria Internacional de Alimen-
tación, Bebidas y Tenología Ali-
mentaria 2.0. El recinto Pabexpo 
acogió, aproximadamente, a un 
centenar de firmas de Alemania, 
Argentina, Canadá, China, Espa-
ña, Francia, México, Suiza, Por-
tugal, Italia, entre otros países 
que, a través de sus productos, 
reafirmaron la premisa de que la 
industria tecnoalimentaria evo-
luciona.

Entidades cubanas también des-
tacaron entre los los expositores 
de este encuentro bianual. Ha-
vana Club International, Grupo 
Empresarial Labiofam, Corpora-
ción Cimex, Cervecería Bucane-
ro, Corporaión cuba Ron, fueron 
algunas de ellas. Espacios como 
éste propician además, un nota-

ble crecimiento en cuanto a la 
cartera de Oportunidades de las 
inversiones extranjeras en Cuba 
para el sector de la alimenta-
ción. 

Dentro del programa oficial 
de actividades, IPSA, líder en la 
distribución de productos de la 
más alta calidad y presente en 
Cuba por más de quince años, 
organizó el miércoles 23 una 
cata dirigida de Vinos J.P Chenet 
acompañada de quesos Prési-
dent. Ese día también el Presi-
dente de los Consejos de Estado 
y de Ministros de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, hizo un 
recorrido por la Feria que en el 
2020 volverá con nuevas metas 
y sobre todo, nuevas oportuni-
dades en favor del desarrollo de 
la industria alimentaria.

Por:
Yanelys 
Hernández

Fotos:
Jorge Luis 
Borges

¿Cómo transcurrió la 
Feria de Alimentos 2.0?

ACTUALIDAD
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MAYO

¿REALIDAD O FICCIÓN?

TEATRAL

Por: Leonardo Estrada y Yanelys Hernández

Muchas veces hemos dicho o 
escuchado la frase “la realidad 
supera la ficción”. Sin embargo, 
otras tantas ocasiones, es la fic-
ción quien ha ganado ese pleito. 
A decir verdad, hoy día cuando 
se analiza el arte posmoderno 
resulta complejo ditinguir las 
fronteras entre realidad y fic-
ción.  

Los signos y símbolos han inva-
dido a tal punto nuestro entor-
no, que conforman un lenguaje 
más o menos “real” y ya no solo 
de los productos netamente ar-
tísticos. Volvemos entonces a 
aquella vieja interrogante: ¿la 
realidad supera la ficción o la fic-
ción supera la realidad?  

Con algunas de las puestas en 
escena de La Temporada de 
Teatro Latinoamericano y Cari-
beño Mayo Teatral me vinieron 
aquellas preguntas al pensa-

miento. En esta décima edición, 
con funciones en diversas salas 
habaneras, me dispuse, el 15 de 
mayo, a presenciar Jacuzzi, del 
grupo holguinero Trébol Teatro. 
Lastimosamente la ineficiencia 
del personal del Bertolt Bretch 
impidió, después de una hora 
de cola bajo el sol, el disfrute 
de la puesta en escena. Al tiem-
po que empezara la obra, otros 
como yo -que no corrimos lo 
suficientemente rápido para al-
canzar un asiento-, tuvieron que 
retornar a la taquilla de venta 
donde se habían vendido mu-
chas más entradas que asientos 
habían en la sala. Con este trago 
amargo inició para mí el even-
to coaspiciado por Casa de las 
Américas. Sin embargo, el arte 
no entiende de culpables ni yo 
de rendirme ante ellos. 

Días después presencié la obra 
Mateluna, del grupo Teatro a 

Mil. El texto, escrito por Guiller-
mo Calderón, se presentó en el 
escenario del teatro Hubert de 
Black: allí estuve, sentado en las 
butacas donde se han situado 
grandes directores como Abe-
lardo Estorino y Bertha Martí-
nez.

La obra se inscribía en lo que se 
llama teatro documental y con-
taba el encarcelamiento de Jor-
ge Mateluna, condenado a 16 
años de prisión debido al asalto 
a un banco en Pudahuel, Chile. 
Paulatinamente, fui testigo de 
las pruebas que refutaban su 
participación en el atraco. Por 
ejemplo, la falsa declaración ju-
rada que presta uno de los po-
licías, identificándolo dentro de 
la escena del crimen cuando él 
realmente nunca estuvo. 

Vislumbraba toda una constela-
ción de elementos que desacra-

lizaban el poder teatralmente: 
sátira, parodia, el juego a decir 
rapeando las frases más duras 
en términos políticos. Yo solo 
tenía una palabra para describir 
todo aquello: poesía. La poesía 
de documentar la realidad más 
brutal de un persona desde la 
ficción escénica. 

De todas maneras, la comple-
jidad de la pieza, la bifurcación 
entre la realidad y la ficción es-
taba en lo que no se decía de 
manera directa: una mesa, cua-
tro sillas, vasos de cristal, bote-
llas de vino... que evidenciaban 
tras los objetos la situación más 
cotidiana; pero cuando salían a 
escena aquellos tipos encapu-
chados (como en una película 
de las que ponen los sábados 
11pm…), cuando hablaban del 
asalto al banco, uno podía en-
tender el discurso de violencia 
sumergido. 

Al decir más profundamente de 
ese primer cuadro, la situación 
giraba en torno a los cuestiona-
mientos de los bandidos según 
la manera idónea de provocar 
daño a quienes se interpusieran 
en el asalto. Lo harían mediante 
una bomba. El contexto cobraba 
fuerza tras frases como: “Antes 
matábamos a reyes, ahora a re-
volucionarios/Ahora lo que ha-
cemos es matar por Internet/No 
fueron capaces de derrotar al 
estado capitalista”. Yo para ese 
entonces más que escribir, re-
flexionaba…   

También se utilizaba en Matelu-
na aquel recurso bien explorado 
por Shakespeare, el metateatro 
(como pretexto además para 
cuestionar aspectos técnicos de 
la pieza como los conflictos); o 
el collage escénico: extractos de 
otras obras del grupo, grabacio-
nes reales del juicio, fotos del 
Jorge Mateluna real… 

Por su parte, el vestuario estaba 
encaminado a crear una sensa-
ción de realidad inmediata en 
el auditorio. Percibía a mi alre-
dedor cómo los demás especta-
dores reaccionaban enseguida 
ante los trajes y las máscaras. 
Pasaba lo mismo con la banda 
sonora, compuesta no solo por 
grabaciones (como las entrevis-
tas, escena del juicio, conver-
saciones telefónicas), sino por 
el piano eléctrico, la guitarra. El 
silencio era también vital para 
crear duda, desequilibrio, fotos 
fijas y contrastes con los mo-
mentos donde se escuchaban 
gritos. 

Mutis, Animales domésticos, El 
Divino Narciso, Diez millones, 
fueron otros de los títulos que 
junto a Mateluna y Jacuzzi con-
formaron esta jornada de tea-
tro que abarcó toda la Isla de-
jando consigo luces y sombras.

Foto: Yanelys Hernández

ACTUALIDAD
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Una lluvia intimidante amenazaba des-
de el día anterior. Sin embargo, el 11 de 
mayo una masa de rockers desafió a la me-
teorología y colmó los alrededores del Salón 
Rosado de la Tropical desde temprano.

Miles de pullovers negros, empolvados por la lar-
ga espera, dejaron atrás los percheros y se dispu-
sieron para recibir a Suicidal Tendencies, banda 
de Hardcore y Thrash Metal formada en 1981 en 
la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Los primeros minutos del singular concierto en La 
Habana fueron para una leyenda del patio, los ve-
teranos de Zeus. La tropa de Dionisio Arce, todavía 
con aires del cumpleaños 30, fue una digna telone-
ra y calentó el ambiente con temas emblemáticos 
como Fuera de mi Propiedad, El Renacer de los Muer-
tos y Violento Metrobus, entre otros.

Más adelante, tras una pausa bastante prolonga-
da, irrumpió You Can’t Bring Me Down, clásico con 
el que la banda estadounidense suele iniciar todas 
sus presentaciones. El suelo, todavía humedecido, 
pareció removerse y sobre él, los fans multiplica-
ron el alboroto por el resto de la noche.

Su baterista, Dave Lombardo, había planificado 
este concierto desde mucho tiempo atrás. Con un 
pasado significativo en bandas de la talla de Slayer 
y Testament, está considerado uno de los mejores 

percusionistas del género a nivel mun-
dial. Lombardo nació en La Habana en 

1965 y dejó Cuba siendo aún muy pequeño. 
Por ello no pudo evitar emocionarse sobre el 

escenario, donde además de regalar destellos de 
su virtuosismo baquetas en mano, tomó el micró-
fono entre canciones y dijo: “Yo nací en este lugar. 
Quiero decir gracias, siempre había querido tocar 
aquí en Cuba… vine con mi mamá, pude ver don-
de nací… la razón de que yo toco como yo toco es 
porque soy cubano, coño”.

Así se fue fabricando la noche, cementada por 
una mezcla rara entre violencia y melancolía, con 
aromas de reencuentro entre habituales del pú-
blico en estas esporádicas citas, junto a la magia 
de temas como How will I Laugh Tomorrow, Clap 
Like Ozzy y Possessed to Skate, que terminaron por 
construir un concierto inolvidable de principio a 
fin para los seguidores en la Isla de Suicide Ten-
dencies.

Al mismo tiempo, Ra Díaz, bajista de origen chile-
no, afirmó que estaban “grabando esto para mos-
trárselo a nuestros amigos alrededor del mundo 
e invitar a todas las bandas a que vengan acá, por-
que aquí hay rock”.

Velemos entonces porque se cumpla y consigamos, 
por fin, convertirnos en una plaza importante para 
grandes conciertos, el público está asegurado. 

ACTUALIDAD
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Una vez más la ciudad de Hol-
guín se llenó de vida para ce-
lebrar la edición XXV de las Ro-
merías de Mayo, un festival que 
acoge bajo su seno el arte en to-
das sus manifestaciones. Diver-
sidad de espacios para el disfru-
te y la reflexión trajo consigo la 
jornada, que en esta ocasión se 
desarrolló hasta el día ocho del 
mismo mes y estuvo dedicada, 
principalmente, a los 150 años 
de luchas independentistas y al 
bicentenario de Karl Mark.

Por: 
Yanelys 

Hernández

Fotos: 
Kaloian 
Santos

David Torrens, Pancho Amat, 
Polito Ibáñez, Alain Pérez, Buena 
Fé y otros exponentes de la cul-
tura cubana se unieron, duran-
te el festejo, a artistas foráneos 
como la banda estadounidense 
de rock Suicidal Tendencies y el 
grupo mexicano Sandunga. 

Artes plásticas, fotografía, poesía, 
música y danza, fueron algunas 
de las propuestas desplegadas a 
lo largo de la capital del arte jo-
ven en Cuba por estos días.

ACTUALIDAD
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La XIV edición de la Feria Arte 
para Mamá, auspiciada por 
el Fondo Cubano de Bienes 

Culturales (FCBC),  tuvo su sede ofi-
cial en el capitalino Pabellón Cuba 
del 15 de Abril al 6 de mayo y en el 
Centro Recreativo Hola Ola del 18 
de abril al 12 de mayo. 

El Pabellón Cuba, con 78 stands 
promovió las obras de artesanos y 
artistas que se dedican a las con-
fecciones textiles, muñequería, or-
febrería, cerámica, piel, madera, 
vidrio, plantas ornamentales, ar-
tesanía con derivados naturales y 
mármol, entre otras propuestas. En 
el Hola Ola, los 47 stands presentes 
centraron sus exposiciones comer-
ciales en el calzado y la cerámica. 

Como novedad de esta edición, la 
expoventa Arte para Mamá se ex-

tendió a todas las provincias cuba-
nas entre los días 21 de abril y has-
ta el 13 de mayo, de modo que el 
público pudo disfrutar las diversas 
opciones comerciales de los crea-
dores locales. Así, el popular evento 
adquirió dimensión nacional. 

La Feria incluyó una cuidada pro-
gramación cultural y contó con el 
apoyo de la Asociación Hermanos 
Saíz (AHS) y Artex. Entre ellas, des-
tacaron presentaciones artísticas y 
conciertos realizados en el espacio 
La Pérgola y el Escenario Central del 
Pabellón Cuba, así como conversa-
torios, homenajes, actividades in-
fantiles y otras. 

Entre las opciones culturales más 
sobresalientes estuvo un encuen-
tro con madres artesanas de va-
rias generaciones pertenecientes al 

FCBC en el Salón de Mayo de la Aso-
ciación Hermanos Saíz y la exposi-
ción colectiva inaugurada el 19 de 
abril en el túnel del Pabellón. Esta 
muestra quedó conformada por 
obras de jóvenes menores de 35 
años, quienes  abordaron el tema 
de la maternidad como reto desde 
la visión de creadores que aún no 
tienen esa responsabilidad.  

A pesar de los elevados precios de 
la mayoría de las propuestas de 
Arte para Mamá, la feria procuró 
ser una gestión de venta abierta, en 
espacios exteriores, llena de colori-
do e identidad con la que el Fondo 
Cubano de Bienes Culturales inició 
las celebraciones por sus cuatro dé-
cadas de fundado. Fue la oportuni-
dad para conocer técnicas, estilos, 
y tendencias que marcan el trabajo 
artesanal en el país.

En busca de un regalo para MAMÁ
Por: Isely Ravelo Rojas Fotos: Jorge L. Borges
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BIENVENIDA A LA HABANA

FITCUBA
2019

La Feria Internacional de Turismo FIT-
Cuba 2019, tendrá por sede a La Ha-
bana, anunció Manuel Marrero Cruz, 
Ministro de Turismo durante la clausu-
ra de la XXXVIII Feria Internacional de 
Turismo, 2018 que sesionó del 2 al 5 
de mayo en los cayos del norte de Villa 
Clara. 

Con la presencia de más de tres mil 
participantes de 52 naciones del orbe, 
el evento tuvo como país invitado de 
honor al Reino Unido y se dedicó a 
promocionar el producto sol y playa, 
insignia de los servicios turísticos en la 
Isla. La inauguración fue realizada en 
el Hotel Sercotel Experience Cayo San-
ta María y presidida por el Ministro de 
Turismo y el Sr. Nikel Baker, director 
de América Latina de la Secretaría de 
Estado del Reino Unido. Participaron 
igualmente las máximas autoridades 
políticas y gubernamentales de Villa 
Clara y la Ministra de Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez. 
Además, la gala estuvo amenizada con 
la presentación de la Compañía Acosta 
Danza.

Como parte del programa de activida-
des se realizaron las jornadas de ne-
gociaciones habituales para las firmas 
de convenios y contratos con agencias 
de viajes y turoperadores. También 
sobresalió el lanzamiento de la ciudad 
de Sagua la Grande como destino tu-
rístico, cuyo centro histórico urbano 
fue declarado Monumento Nacional 
en 2011. Los asistentes pudieron pre-
senciar la reinauguración del hotel E 
Gran Sagua y participar en la apertura 
del Palacio Arena, considerado una de 
las siete maravillas de la arquitectura 
de Villa Clara.

Por su parte, la Feria de Gran Público el 
día 5 de mayo, en el Parque Leoncio Vi-
dal de la ciudad de Santa Clara, tuvo al 
pueblo como protagonista. Este espa-
cio fue la oportunidad ideal para hacer 
confluir recreación y cultura; donde se 
realizaron ofertas de paquetes de ho-
teles y excursiones. 

Durante la clausura, el público disfrutó 
la música del legendario grupo los Van 
Van. En las palabras finales, el Ministro 
del sector dio a conocer que para el 
año próximo, España será el país invi-
tado de honor y la cita estará dedicada 
al turismo de eventos e incentivos. Con 
esta Feria, La Habana tendrá en 2019 
una razón más para celebrar sus 500 
años de historia, cultura y tradiciones. 

Por: 
Isely 
Ravelo

Foto: 
Jorge Luis
Borges
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CAPABLANCA
P O C O  P A R A  C U B A  E N  E L

Por: Giovanni Martínez Foto: Jorge Luis Borges Liranza

El Salón de los Embajadores del céntrico 
hotel Habana Libre, en esta capital, se 
engalanó, aún más, para recibir a los aje-
drecistas de diversas nacionalidades, que 

cada año rivalizan en el prestigioso torneo Capa-
blanca in Memoriam.

En esta oportunidad, el Grupo Élite fue barrido 
por el estadounidense Samuel Shankland, mien-
tras que los Grandes Maestros (GM) del patio: Lá-
zaro Bruzón y Yusnel Bacallao, compartieron los 
últimos lugares.

Desde la segunda ronda, cuando venció por pri-
mera ocasión a Bruzón, Shankland se adjudicó el 
liderazgo del Grupo y su posición nunca estuvo 
en peligro. En total, el estadounidense logró cinco 
victorias (cuatro de ellas frente a los dos represen-
tantes cubanos) y cinco tablas, por lo que su Elo 
en vivo aumentó en 16.2 unidades, consiguiendo 
así un record de puntos para un campeón de la 
zona Élite en el evento.

Bruzón y Bacallao igualaron acumulado, siete em-
pates y tres derrotas, y perdieron 17.8 y 5.8 pun-
tos para su Elo personal, respectivamente.

Esperemos que la muy conocida frase del propio 
Capablanca: “De pocas partidas he aprendido tan-
to como de la mayoría de mis derrotas”, signifique 
lo mismo para los GM cubanos. 

No obstante, hay que decir que el número uno de 
la justa, que actualmente se ubica en el puesto 44 
del ranking del mundo, no es un desconocido para 
nadie. Shankland ya sabía lo que era ganarle, por 
ejemplo, al GM ucraniano y al amigo de Cuba, al 
que extrañamos en esta ocasión, Vassily Ivanchuk, 
titular en siete oportunidades del Capablanca y 
dos de ellas con siete puntos (2010, 2016), y tam-
bién al chino Yu Yangyi, quien se coronó en 2015.

El vencedor, de 26 años y nacido en California, 
apostó por un estilo corrosivo y nunca buscó las 
tablas en cada una de las partidas, solo la victo-
ria. Shankland expresó a la prensa que para él no 
significa tanto ser el primer norteamericano que 
domina el Capablanca, porque muy buenos juga-
dores de su país han sufrido restricciones para 
competir en este evento a lo largo de la historia. 
“Estoy feliz de haber participado y de llevarme el 
primer lugar, además de que me encanta conocer 
este hermoso país. En 2017 tuve un buen torneo, 

este año nuevamente, aunque aquí se juega muy 
buen ajedrez. No sé si podré venir el próximo año 
porque tendré que analizar mi cronograma com-
petitivo, pero si puedo regresar lo haré, incluso 
por varias razones que no tienen que ver con mi 
deporte”, dijo.

En cuanto al grupo abierto, el GM peruano Cris-
thian Cruz fue el ganador, tras tener un mejor coe-
ficiente de desempate que otros cuatro jugadores 
que también acumularon 7.5 unidades.

A la par de las competencias para mayores, una 
iniciativa involucró a 160 niños en una fiesta deno-
minada Buscando a Capablanca, que por segundo 
año consecutivo tuvo lugar dentro del memorial a 
nuestro campeón mundial (de 1921 a 1927).

CLASIFICACIÓN FINAL DEL GRUPO 
ÉLITE EN 2018

Samuel Shankland 7.5

Alexey Dreev 6.0

David Antón 5.5

Aleksandr Rachmanov 4.0

Bruzón y Bacallao 3.5

CAMPEONES DEL CAPABLANCA 
DESDE 2009 CON LOS PUNTOS Y 
VICTORIAS ALCANZADAS
2009 Leinier Domínguez 6.5 (3 vict)
2010 Vassily Ivanchuk 7.0 (4)
2011 Vassily Ivanchuk 6.5 (4)
2012 Vassily Ivanchuk 6.5 (3)
2013 Zoltan Almasy 6.5 (4)
2014 So Wesley 6.5 (3)
2015 Yu Yangyi 7.0 (5)
2016 Vassily Ivanchuk 7.0 (4)
2017 Krishnan Sasikiran 6.5 (3)
2018 Samuel Shankland 7.5 (5)
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—Te invito al cine, le dije y me frunció 
el seño como si lo estuviera invitando 
al infierno.

Ese día fui sola al cine 23 y 12 don-
de tuvo sede el II Festival de Cine en 
Lengua Portuguesa, del 9 al 13 de 
mayo. 

En la entrada, un joven recibía a 
todos los cinéfilos, al tiempo que 
rasgaba cada papeleta y entregaba 
el programa del festival. Pensativa 
entré a la sala oscura para disfrutar 
del documental timorense Donde 
sale el sol, producido en 2006. 

— Espero que haya sido una buena 
elección este título, me dije. 

Fueron 78 minutos donde el líder 
de la independencia de Timor Les-
te, Xanana Gusmâo me guió como 
espectadora, en un viaje por la geo-
grafía de su país, narrando la his-
toria de la lucha armada contra la 
ocupación del territorio timorense 
por los indonesios. Quedé cautiva 
ante las condiciones de superviven-
cia de los soldados en la guerrilla. 
Luego, en una suerte de testimonio 
doloroso los sobrevivientes de la in-
tervención comparten sus historias 
en pantalla. Un recorrido donde la 
fotografía de paisaje muestra a una 
nación rica en recursos naturales 
como el petróleo pero, con una po-
blación traumada por las huellas 
de la ocupación. Un país que el 20 
de mayo de 2002 logró su indepen-
dencia y del que el propio Xanana 
fue presidente y primer ministro. 
A partir de entonces, la nación co-
menzó a ver el sol, los frutos de la 
libertad. 

El documental llega a ser fuerte-
mente pragmático y en otros mo-
mentos, reflexivo sin perder el 
enfoque optimista. Y es que ante 
las contradicciones del pasado, el 
perdón es la mejor forma de estar 
en paz. Mientras subían los crédi-
tos del documental sentí aplausos 
leves porque fuimos pocos en las 
lunetas del cine.

— ¿Otra vez?, me dijo un señor al 
día siguiente en el portal del cine 23 
y 12 con el que al parecer coincidí 
en la proyección del documental 
timorense.

Le asentí y pasé al lobby donde me 
recibió el mismo muchacho de la 
puerta con una sonrisa y el saludo 
mutuo de sabernos conocidos. 

Fue ese día, el 10 de mayo, la inau-
guración del Festival con el filme El 
testamento del señor Napumoceno. 
La cinta de estreno en Cuba contó la 
vida del comerciante de Cabo Verde 
Napumoceno da Silva Araujo, quien 
fallece apenas comienza la película. 
Deja como testamento varias cintas 
grabadas donde devela sus secre-
tos y ambiciones a su única hija. 
Esta película es una adaptación de 
la novela del escritor caboverdiano 
Germano Almeida que con fino hu-
mor, saltos espaciales y temporales 
y convincentes actuaciones, logró 
mantenerme atada a su hilo narra-
tivo hasta el final. Da Silva, un hom-
bre exitoso profesionalmente lleva 
una vida amorosa desordenada. 
Termina solo y amando a una mu-
chacha en secreto. Tal vez por eso 
sus últimas palabras a la hija fue-
ron: “sé tenaz y ama”. Una síntesis 

de vida que me llevé como especta-
dora esa tarde.

Títulos como En la ciudad vacía, Tren 
de sal y azúcar, Florbela y Palabra 
(en)cantada me quedaban por des-
cubrir de este festival, que sin tener 
la afluencia de público del Latinoa-
mericano de diciembre, sí trajo his-
torias valiosas y universales. 

Así fue con el documental Palabra 
(en)cantada. Un viaje por la historia 
del cancionero brasileño que va del 
género Bossa Nova, al Tropicalis-
mo, la Cultura Pop y el hip hop. Per-
sonalidades como Adriana Calcan-
hotto, Chico Buarque de Hollanda, 
María Bethania, Tom Zé y otros lo-
gran contar las raíces musicales del 
Gigante Suramericano con una mi-
rada especial hacia la relación entre 
poesía y música. ¿Cuánto le aporta 
una a la otra? ¿Qué las distingue 
en el panorama cultural brasileño? 
Fueron algunas de las interrogan-
tes que pude responderme con 
el material. Mientras tanto, otras 
ideas del documental me permitían 
dialogar desde Cuba, con Brasil. “La 
poesía es el desconocimiento de las 
cosas que nunca vi”. 

Premiado como mejor documental 
de largometraje en el Festival de 
Río, esta obra de estreno en Cuba, 
me dejó tarareando el último tema 
musical del documental, el sabor 
de los sonidos suramericanos y la 
curiosidad de desandar la próxima 
ruta del cine portugués en La 
Habana.         

Ruta del cine portugués en La Habana
Texto y Foto: Isely Ravelo Rojas
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ra cierta la leyenda. A noso-
tros, citadinos acostumbra-
dos a las planicies y al aire de 
mar, al encaminarnos hacia 
las lomas del oriente del país, 
donde se eleva imperante la 
Sierra Maestra, nos cambia la 
respiración. En estos recóndi-
tos parajes el oxígeno es mí-
nimo, y aunque los lugareños 
lo avasallan tal costumbre 
innata, no les es posible brin-
darlo a los forasteros como 
nos dan el amor, sentimiento 
que florece supremo por es-
tos confines. 

Llegar a San Francisco de 
Arroyón, una localidad del 
municipio Buey Arriba, en la 
provincia de Granma, donde 

acampó Fidel al frente de la 
columna 1 en noviembre de 
1958 previo al combate de 
Guisa, cambia la vida de quie-
nes lo visitan por primera vez.

Se localiza al Este del munici-
pio, limita al Norte con el ca-
mino a Las Marías y Mogote, 
al Sur con las alturas de Ma-
guaro y el camino hacia Arro-
yón de Valenzuela, al Este 
con la comunidad Arroyón de 
Valenzuela y al Oeste con el 
Arroyo de Maguaro. 

Surge debido al éxodo de 
campesinos desalojados de 
Valenzuela por los mayorales 
de Gómez Mena: Herculano 
Fonseca Nano y Landiscourt To
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Texto y 
Fotos: 
Giovanni 
Martínez

y que fueron asimilados por 
el hermano de Pepe Almirall, 
quien ya residía en la zona. Su 
clima es tropical de montaña, 
con temperaturas mínimas 
en enero y febrero y máximas 
en julio y agosto, las lluvias se 
distribuyen durante todos los 
meses del año, siendo abun-
dantes de marzo a octubre y 
un período más seco de no-
viembre a abril. 

La temperatura promedio es 
de 24 grados y las altas alcan-
zan los 34. En su parte más 
elevada inciden con fuerza 
los vientos durante todo el 
año, provocando que el suelo 
sea seco y menos productivo 
que en la parte llana. Sin em-
bargo, es común encontrar 

en las alturas árboles frutales 
creciendo de manera silves-
tre, mango, mamey, plátano, 
ciruela, incluso plantas de 
café.

Pero lo más notable de este 
remoto paraje es la sencillez 
de su gente, campesinos no-
bles y felices que comparten 
sin dudar lo poco que tie-
nen con los anónimos que se 
acercan.

Llegar hasta allá arriba solo 
es posible en mula, caballo, o 
en un vehículo preparado con 
gomas de montaña. Son tres 
kilómetros aproximadamen-
te desde la base, y en cambio, 
muchos suben caminando.
Si al llegar a la cumbre abres 

los brazos y miras aún más 
arriba, fácilmente recuerdas, 
entre el cantar de las aves y 
el susurro del viento, aquel 
estribillo de la conocida bala-
da Knockin’ on Heaven’s Door 
que escribiera el legendario 
Bob Dylan y que Guns N’ Ro-
ses versionara de muy bue-
na forma a inicios de los 90 
en su disco Use Your Illusion 
II, pues la sensación de estar 
cerca del cielo es inevitable, 
como la necesidad de volver 
a probar de esa reavivante y 
cimera “droga”, pues a cada 
uno de estos sitios mágicos 
les acompaña el mismo mito, 
como tradición inseparable, 
de que quien sube una vez, se 
aprende el camino y no pue-
de dejar de volver a visitarlo.

PANORAMA
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A h o r a  u n  p o c o  m á s  f u e r t e

DHabía una vez una joven con un saco de sueños 
y un espíritu inquieto. Su madre y abuela, prove-
nientes de la provincia más occidental de nuestra 
Isla, decidieron volcar toda la energía de la peque-
ña en actividades extracurriculares. Así se inició, 
a la edad de cuatro años, su travesía por el arte. 
Su primera inserción fue en el baile español, que 
la hizo conocer diferentes tablados de escenarios 
capitalinos. De ahí permuta a la Escuela Tony Me-
néndez de la cual es una de sus fundadoras y, pa-
sado un tiempo, comprende que el baile era una 
pasión muy intrínseca a su ser pero que deseaba 
más desarrollarse en los difíciles caminos de la ac-
tuación. 

Donde todo comienza...

Por:
Yanelys 
Hernández

Fotos:
Jorge Luis
Borges

José Manuel
Rubio

Estilismo:
Arianet 
Aguiar

Vestuario:
Gaya Novias
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Pero…¿quién es esta niña? Qui-
zás recuerdes su paso por La 
Colmenita. O tal vez cuando 
apenas era una adolescente y 
se estrenó en la televisión con 
la serie Memorias de un Abuelo. 
Es durante la aventura que co-
noce a una generación de ac-
tores que mucho ha dado que 
hablar. Entabla amistad con Ca-
leb Casas, Ebblis Valdivia, Yanay 
Penalva, entre otros; que al ser 
un poco mayores que la prota-
gonista de nuestra historia, la 
guiaron para su futuro tránsito a 
la Escuela Nacional de Arte. “No 
pienses que a las secundarias 
llega cómo te presentas a una 
escuela de arte: cuándo o cómo 
son las audiciones... La informa-
ción vocacional en ese sentido 
es deficiente”-nos dice mientras 
comparte anécdotas sobre su 
llegada a la ENA. Las casualida-
des y esos tropiezos del destino 
hacen que aquel año no abrie-
ran las plazas para La Habana; 
pero la perseverancia de esta 
joven, el apoyo incondicional de 
su familia y esa cualidad de los 
cubanos de convertir reveses en 
victorias, hicieron -mediante un 
cambio de dirección a Pinar del 
Río- posible su aspiración. 

En el 2003 se gradúa del nivel 
medio con Teatro de la Luna, 
dirigido por Raúl Martín. “En ter-
cer año nos llevan a los directo-
res de teatro de todas las com-
pañías: las más populares y las 
nuevas también, para que elijan 
a los alumnos que quieren gra-
duar. Yo tenía mis propios patro-
nes y me sentí privilegiada al ver 
que varios directores me habían 
pedido. Preferí quedarme con 
Raúl, pues desde antes seguía 
las puestas en escena de Teatro 
de la Luna. Estuve además, muy 

cerca de Mario Guerra, Amarilis 
Núñez, y otros gigantes de la ac-
tuación”-manifiesta orgullosa.

Muchas veces confundida con 
la hija de la cantante María An-
tonieta; y otras como la niña de 
la actriz Diana Rosa Suárez: lo 
cierto es que esta joven no pro-
viene de una familia artística. 
“Mi mamá es profesora de con-
tabilidad, una guajira humilde 
que no tiene nada que ver con 
el arte pero que tal vez vio en 
mí, desarrollado, el deseo o el 
talento que ella quiso tener una 
vez. Aunque yo creo que le corre 
por las venas porque para tener 
arte y creatividad uno no tiene 
que desarrollarlo solamente en 
un escenario o en una carre-
ra pofesional. Mi abuela decía 
que había que tener arte hasta 
para tender la ropa cuando se 
lava”-agrega.

Comunicación 
adentro
“Cuando estudias en la escuela 
piensas dedicar tu vida entera al 
teatro. Aunque te salgan cayos 
en los dedos, aunque los telo-
nes se estén cayendo, aunque 
el maquillaje te dé alergia, aun-
que las obras que estés defen-
diendo no estés totalmente de 
acuerdo con el grupo de teatro y 
los directores: es el trabajo que 
te gusta y el que te hace crecer. 
No obstante, un esquema es la 
escuela y otro muy distinto es la 
vida profesional”. 

Pero, cuál es el nombre de esta 
joven que, sin pensar dedicarse 
a la comunicación, ha llegado 
a los hogares de los cubanos 
mediante la conducción de po-
pulares espacios mediáticos, al-
gunos incluso considerados ma-
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neras revolucionarias de hacer 
televisión en Cuba. ¿Su nombre? 
Yasbel: Yasbel Rodríguez.

Si bien ella suponía que los con-
ductores de la televisión tenían 
que ser comunicadores o algu-
na otra rama de esta profesión 
como por ejemplo, los periodis-
tas; puso en práctica toda la pre-
paración recibida y, al salir de la 
ENA se apropió, junto a otro gru-
po de jóvenes, de la conducción 
de Súper Doce: un programa que 
se transmitía por Cubavisión los 
domingos y que dio continuidad 
al espacio A Moverse. 

Entonces la Yasbel profesional, 
graduada: ya más adulta, con-
fiesa: “la cuestión de que llegas 
a un casting es duro: no eres hijo 
de nadie, no te acuestas con na-
die, no pagas ningún personaje. 
Haces una cola inmensa y en-
tonces… después, te empiezas 
a decepcionar un poco. La expe-
riencia que fui viviendo me con-
venció de que no se trata de ha-
cer lo que uno quiere sino lo que 
se presenta y de lo que siempre 
se puede aprender.” 

Sin embargo, nunca desistió de la 
actuación, la  puso a dialogar con 
esta nueva faceta como locutora 
de radio, conductora y locutora 
de televisión y como animadora 
de centros nocturnos. De este 
modo, durante sus pruebas de 
captación a el ISA, en el 2005, 
comienza como la suplente de 
la conductora habitual, en un 
programa estelar en vivo que 
se mantiene en transmisión ac-
tualmente: Mezcla, de Radio Me-
tropolitana y cuya emisión tiene 
lugar desde las 12 del mediodía 
hasta las 3 de la tarde. 

Estuvo presente en los espacios 
televisivos: Se baila así donde se 
mezclaban corrientes y ritmos 

musicales, también en Somos 
Multitud, Fresquecito.com, y En 
la vía de verano. Inició Sin Lími-
te, un programa que está aún al 
aire por Cubavisión con Dj Alex. 
Y aunque hizo varios teleplay y 
Tras la Huella; la suerte le son-
reía con propuestas de traba-
jo como conductora, locutora, 
presentadora, animadora; pero 
cuando iba a un casting pocas 
veces acertaba.

“Le empecé a coger amor a la 
conducción y a sentir las mismas 
emociones y sensaciones que 
me producía el teatro. Y hasta 
coseché un bichito dentro de 
mí: ¡quería dirigir y plasmar mis 
ideas en algún lugar y ver cómo 
se desarrollaban!”. Crea Havana 
Show, uno de los primeros pro-
yectos de esta índole (junto a 
PMM y Sarao), actualmente un 
espectáculo audiovisual. Y diver-
sifica, aún más, su carrera.

Perú: un antes y 
un después
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“
Mi hijo es un proyecto 

para toda la vida
Nunca antes había salido de la 
Isla cuando enrumba su viaje a 
Perú para trabajar en la emiso-
ra radial de una agrupación que 
lleva más de 42 años de historia 
musical en ese país: son Grupo 5 
en Perú. “Me encantó porque la 
señal de la radio es 93.3 FM, la 
misma señal de Radio Taíno aquí 
y me hacía recordar a mi amigo 
Lazarito Caballero y al Exitazo. 
Pero la cuestión fue comenzar 
en la radio para después decir: 
quiero hacer televisión”.

Aunque el acento fue un factor 
que muchas veces jugó a su fa-
vor o en su contra: aprendió a 
manejarlo. “A los seis meses me 
fui de la capital y llegué al norte. 
Yo estaba como en el Santiago 
de Cuba de Perú. Cogí mi currí-
culum bajo el brazo y empecé a 
ir a todas las filiales de los cana-
les de televisión del lugar. Hasta 

que asistí a un casting para un 
proyecto nuevo que iba a desa-
rrollarse. Así comienzo un pro-
grama de diseño, decoración, 
arquitectura e ingeniería, que se 
llamó Chiclayo Construye dirigido 
por los Hermanos Arroyo, ac-
tualmente Agenda Semanal. Era 
una emisión de una vez a la se-
mana solamente de 45 minutos 
pero era un buen programa que 
lo hacía yo de arriba abajo”.

Después le proponen otro es-
pacio: Entre Gente, al que califi-
ca como un magazine, y como el 
proyecto que más la conquistó 
durante su estancia en el país 
andino. Se trataba de un pro-
grama dedicado a la mujer. “Me 
acordaba de cuando era chiqui-
ta y escuchaba en Radio Progre-
so con mi abuela Nosotras: un 
programa para ti mujer, para la 
mamá, la abuelita y la jovencita 

de cada hogar. Y aquello se vol-
vió mi eslogan”. Poco a poco 
fue saliendo del esquema de la 
periodista, la muchacha risue-
ña. Creció y llegó a reconocerse 
como parte del panorama ar-
tístico local y fue contratada lo 
mismo para impartir una con-
ferencia y hablar sobre la im-
portancia del teatro, el arte y la 
comunicación en otras carreras 
donde los profesionales tienen 
contacto con el público; como 
para hacer lanzamientos de 
productos de belleza, calzado, 
peluquería, etc. Era el momento 
de mayor esplendor en su carre-
ra; sin embargo, su matrimonio 
con Dantes, cantante que ha-
bíamos visto iniciarse en la Cha-
ranga Habanera para luego lan-
zar su carrera en solitario, había 
acabado; no se sentía bien de 
ánimo y decide regresar a Cuba 
y al seno familiar.
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Experiencia So-
nando en Cuba 

Un nuevo 
capítulo

Al volver con su equipaje de éxi-
tos y memorias, escucha que 
harán un casting para un progra-
ma musical competitivo que ya 
había tenido su primera tempo-
rada: Sonando en Cuba. Yasbel 
había trabajado con Paulo FG en 
el 2008, durante la gira nacional 
del lanzamiento de su disco Sin 
etiqueta. “Desde el casting com-
prendí que era totalmente dife-
rente. Un espacio que hace mu-
chos años el público necesitaba 
y pedía”-afirma.

Y aunque algunos televidentes 
refieran que Sonando en Cuba es 
una imitación de otros progra-
mas foráneos, para Yasbel “no 
es una copia de nada, es un es-
quema que funciona en Cuba y 
en el mundo. Cuando comenza-
mos a grabar noté que nosotros 
no regalamos ni un carro, ni una 
cantidad de dinero determina-
da, ni estamos prometiéndole 
a ninguno de los concursantes 
que va a ser cantante o que con-
ducirá un programa de televi-
sión: eso es lo que funciona en 
el capitalismo. Aquí vienen de 
todo el país a audicionar, lo mis-
mo del medio del monte que del 
centro de la ciudad. Algunos de 
estos muchachos estudiaron en 
la Escuela de Arte y les han fal-
tado oportunidades, otros son 
totalmente autodidactas como 
lo fue el Beny y tantas glorias 
musicales del país. Para mí, eso 
es lo más aplaudible de nuestra 

propuesta, sí mía también, por-
que me considero miembro de 
esta gran familia que ha creado 
Paulo- dice entre risas.

¿Será Sonando en Cuba el inicio 
de los reality show nacionales o 
tal vez una nueva etapa para la 
televisión cubana? “Sin dudas, 
marca una diferencia y ha teni-
do aceptación por parte del pú-
blico nacional. La familia cubana 
está sentada los domingos a las 
8:30 pm viendo Cubavisión y 
viendo Sonando en Cuba: eso lo 
dice todo” -concluye acerca del 
programa.

Al tiempo de nuestro intercam-
bio con Yasbel Rodríguez falta-
ban apenas unos días para la 
llegada de Aliann. La entrevista 
estuvo mediada por pausas e 
interrupciones producto de su 
embarazo. “Y es que cuando tu 
imagen cambia: se te empiezan 
a inflamar los pies, sube y baja la 
Hemoglobina; no es lo mismo”. 
Aunque ha tenido que detener 
un poco su carrera y rechazar 
algunos trabajos que su nueva 
condición no le permite hacer, 
manifiesta que su hijo “es un 
proyecto para toda la vida”.

“Yo pienso que las mujeres tie-
nen una fuerza enorme pero 
después de ser madres agarran 
un poco más. Admiro a grandes 
artistas como Haila María Mom-

pié que ha sabido llevar su tra-
bajo a la par de una maravillosa 
vida en familia”- dice expectan-
te. 

No obstante, la estamos viendo 
con un personaje secundario en 
la novela En fin, el mar que se 
transmite actualmente. Y en lo 
que queda de 2018 compartirá 
la llegada de su pequeño con el 
equipo de Sonando en Cuba en 
su cuarta temporada; que para 
suerte de Yasbel este año no sal-
drá en el verano y le dará más 
tiempo para el disfrute de su rol 
de madre.

Nos adelanta en torno a un nue-
vo proyecto que lleva cosechan-
do en su cabeza desde hace al-
gún tiempo y recientemente lo 
ha presentado ante Yoel Orte-
ga, de RTV Comercial, quien ha 
tenido a su cargo otros como la 
Colmena TV, Bailando en Cuba, o 
Quién Vive… “Solo adelanto que 
parece que haré realidad un 
sueño de otro nuevo espacio, de 
otro nuevo programa de com-
petencia en la televisión cubana; 
donde busquemos el entreteni-
miento, la educación y la belle-
za”.

Hoy Yasbel cuida a su peque-
ño en su apartamento de Centro 
Habana donde lo refresca en el 
balcón con ese olor a ciudad, a 
esa Habana que la acompaña y 
que, como el resto de la Isla la 
sigue, ahora con más fuerza que 
nunca.
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BUENA FE
ISRAEL 

CON LA 

D E  S U S  C A N C I O N E S

Era viernes 13 y los Jardines de la Tropical olían a concierto; pero 
la lluvia no tuvo clemencia y se le adelantó a los fieles seguidores 
que, indudablemente, hubiesen poblado el local. Porque basta 

que haya una presentación de Buena Fe para que el público cubano 
se anime a darse cita con su música, abarrotando parques, plazas y 
teatros. En esta ocasión la tempestad no lo permitió, y ante una fallida 
prueba de sonido, Israel Rojas, director y voz líder de la popular agrupa-
ción, se vio interceptado por la grabadora de la periodista. 

ROJAS

Por: 
Karla 
Esquivel

Fotos: 
Gabriel 
Dávalos ......

La música 
es diversidad

.......

“

Así fluyeron en amena conver-
sación las palabras de este ju-
glar contemporáneo, que es-
cogió el papel como su campo 
de batalla y la canción como su 
arma principal; no para destruir 
a un enemigo, sino para ayudar 
a construir un pueblo, una Cuba 
que le sigue y le admira. 

Hablar de su niñez fue transpor-
tarlo nuevamente a los zapatos 
de ese muchachito travieso que 
creció al sur de Guantánamo: re-
cuerda con nostalgia los mimos 
de su abuela materna, las tras-
tadas que protagonizara con su 
“saco de primos”; las clases que 
impartía su madre en el preu-
niversitario, donde era un visi-
tante habitual siendo aún muy 
niño.

¡¿Quién hubiese imaginado en-
tonces que la música, otrora un 
simple hobby, sería años des-

pués el epicentro de su vida?! 
Gracias a uno de esos fortuitos 
caminos en donde conoció a 
Yoel Martínez y juntos, le pidie-
ron a toda Cuba que los dejasen 
entrar con la Buena Fe de sus 
canciones. El resto de la historia 
ya la conocemos.

19 años de amistad y traba-
jo ininterrumpido llevan des-
de entonces ¿Cuál ha sido la 
clave para que entre ustedes 
prevalezca eso ante cualquier 
exabrupto que la vida les haya 
puesto?

“En la canción Papel en blanco hay 
un verso que puede responder bien 
tu pregunta: (…) pegamento de las 
almas, los comunes intereses (…)

Hay personas que piensan que 
Buena Fe soy yo solo y cometen 
un grave error; porque yo no soy 

músico, soy un creador a quien 
se le ocurren ideas y las plasma 
en canciones.  El resultado que 
conoce el público pasa por un 
proceso de repartir responsabili-
dades con los otros compañeros, 
esencialmente con Yoel.

Yo creo que la razón de por qué 
llevamos juntos tanto tiempo sin 
tanta bronca se le podría pre-
guntar también al resto de los 
muchachos de la banda, quienes 
en su mayoría llevan con noso-
tros 15 años.

Somos como una gran familia. Se 
ha logrado una confraternidad 
que parte de enfocarse todo el 
tiempo en el trabajo. Los proyec-
tos perduran muchas veces por 
la honestidad y la transparencia 
con que la gente se siente parte 
de algo. Y creo que la mayoría de 
nuestros compañeros se sienten 
parte de Buena Fe”.
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Y aunque, como bien asevera, 
apenas ha tenido tiempo para 
descansar en estos años, Israel 
Rojas tiene mucho que decir y a 
veces no le alcanzan las cancio-
nes. Es por ello que con sinceridad 
impoluta, se implica de manera 
activa en debates en torno a la 
vida sociopolítica del país. Sin em-
bargo, no lo considera un terreno 
donde hacer carrera.

“Creo que la política es el arte de 
todas las artes, es la sumatoria 
de la economía, de la ética, de la 
estética… Es un arte supremo de 
entrega hacia los demás. Ahí no 
se llega porque yo quiera; son 
los cambios telúricos de la socie-
dad quienes escogen los que es-
tarán al frente de esos procesos. 
Yo la verdad no me veo ahí. Me 
veo más delegándoles mi des-
tino a otros intelectuales como 
Eusebio Leal o Silvio Rodríguez. 

Me siento muy bien opinando, 
siendo honesto. Creo que eso 
es algo que debe ser consus-
tancial a todos los que nos de-
dicamos a hacer canciones de 
pensamiento. Pero la verdad 
estoy tan enfocado en tratar de 
ser el profesional de la canción 
que me gustaría- aún tengo que 
aprender mucho de este oficio-, 
que no me he puesto a pensar 
en otras alternativas”.

El año pasado te vimos asumir 
la conducción de un espacio en 
el Canal Habana, ¿este verano 
piensas repetir la experiencia? 
¿Crees que este fue el impulso 
para involucrarte en otras ma-
nifestaciones artísticas?

“Dependerá de Gabriel Dávalos, 
quien fue el director del proyec-
to. La idea me gustó mucho, la 
manera en que hicimos el pro-

grama y luego asumir la conduc-
ción junto a Alain Daniel, quien 
es tremendo comunicador.  Me 
ha dado placer ver que después 
de este espacio han aparecido 
otros con un corte similar, que 
intentan promover esa música 
no tan comercial. 

Trato de no salirme de mi redil, 
bastante hago cuando me pongo 
de entusiasta para concebir un 
programa o en este caso, condu-
cirlo. Trato de estimular otras es-
feras del arte dentro de la músi-
ca y de ensanchar la apreciación 
musical del público. Se me ocu-
rren buenas historias, pero para 
eso tengo las canciones”. 

En ese sentido, ¿has pensado 
desbordar esa creatividad en 
otro formato, quizás en un li-
bro?

“Se me ha ocurrido, pero es 
que le tengo mucho respeto a 
la literatura. También he visto 
algunos compositores que han 
incursionado en estas otras es-
feras y la verdad que no siempre 
les ha ido bien; y son creadores 
a los que admiro. Entonces me 
pregunto, ¿por qué a mí me sal-
dría bien? 

Prefiero concentrarme en ade-
cuar todas las cosas que se me 
ocurren a las canciones y esas 
ideas que no llegan a canción 
pues dárselas a otro creador, o 
quizás un día hacer un guion a 
4 manos. 

Del trabajo en equipo se apren-
de, es un arte y es complejo. 
Para hacer algo solo tengo la 
canción, pero con respecto a 
otros proyectos de mayor en-
vergadura me resulta más mo-
tivante compartirlo con alguien, 
sino me aburro”.

  Aun no soy el profesional de 
la canción que me gustaría
“ “
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Actualmente es una realidad 
que el mundo, musicalmente 
hablando, está dominado por 
géneros como la música urba-
na y el trap. ¿Crees que, ante 
eso, estamos presenciando la 
muerte paulatina de las bala-
das?

“Para nada, creo que lo que es-
tamos presenciando es la ca-
ducidad de un formato y un es-
quema de cómo hacer baladas. 
Eso va a obligar a la aparición 
de obras con otras estructuras 
en lo conceptual y lo formal: 
algunas serán muy experimen-
tales y no lograrán nada, pero 
otras tendrán éxito. Porque el 
ser humano siempre va a nece-
sitar enamorarse; cuando esté 
herido necesitará una melodía 
que le refleje ese sentimiento. 
Y el trap o la música urbana en 
este momento pueden estar 
cubriendo una zona interesan-
te de la psicología social; pero 
no son capaces de captar todas 
las emociones del ser humano, 
como tampoco han podido úni-
camente la salsa o la música ro-
mántica en su tiempo. 

La música es diversidad. Siem-
pre habrá música sinfónica por-
que siempre habrá gente que 
le motive escucharla. Solo que 
cada género tiene su época de 
mayor o menor gloria ¿Ahora es 
el momento de la música urba-
na? Pues creo que no se debe 
juzgar como algo bueno o malo, 
hay que aceptar el espíritu de la 
época, hay que aceptar los tiem-
pos. Silvio dice con respecto a 
este fenómeno, que el ser hu-
mano se ha vuelto más trivial y 
su música es reflejo de ello. Creo 
que en algún momento eso tam-
bién pasará y quedará una hue-
lla”.

Y en ese camino, ese cambio 
constante, ¿crees que estamos 
evolucionando o involucionando?

“Creo que el ser humano se de-
bate en dar vueltas en espiral, 
y como toda vuelta, tiene sus 
avances, retrocesos y giros so-
bre sí mismos que espero, casi 
siempre, sean ascendentemen-
te- que ascender no siempre 
significa mejorar. 

Esa es y ha sido la historia de la 
humanidad en cada época: to-
das trajeron momentos brillan-
tes y maravillosos y debajo del 
brazo también vinieron los con-
flictos. El arte de hoy se parece 
a la historia que estamos vivien-
do. El mundo se ha vuelto en 
una lógica absolutamente neoli-
beral, donde las cosas son para 
usar y tirar, ¿entonces por qué la 
música no se va a parecer a eso? 
En algún momento eso colapsa-
rá, porque como decía Martí- y 
estoy parafraseando-, todos los 
razonamientos que se basan en 
una sola parte de la verdad y ob-
vian la otra, caerán por la parte 
obviada”.

Aunque habla con entusiasmo so-
bre la música, el arte o Cuba, exis-
te para Israel una razón de mayor 
peso sobre la que volcar toda su 
pasión, o más bien tres razones: 
sus hijos. 

“Los hijos míos son mi vida. Yo 
no sabía que iba a ser un padre 
tan mortificado y tan entregado 
a ellos. No soy de esos papás 
que están todo el día arriba de 
los muchachos, pero sí sé cuáles 
son esos momentos y esas cau-
sas cruciales en las que tienes 
que estar como padre. Porque 
te juro que no duermo pen-
sando en ellos. Cuando tienen 
situaciones importantes saben 
que estaré ahí a su lado. Trato 
también de que mis defectos, 
los que ellos ven, no los here-
den; intento ser el mejor padre 
posible”.

  La política es el arte 
de todas las artes
“ “
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Sabes que tienes 
un público, para 
nada pequeño, que 
te sigue de manera 
fiel. Ellos –nosotros-, 
quisiéramos conocer 
un poco más a Israel 
Rojas, la persona 
detrás del artista.

¿Te consideras una persona ra-
cional o pasional? 

“Creo que soy bastante pasional, 
pero he aprendido a controlarlo 
porque si uno le da rienda suel-
ta al corazón puede terminar 
cometiendo grandes errores en 
la vida. Por ejemplo, la pasión 
me hubiese llevado a ser piloto, 
pero no tenía las condiciones 
para ello, y no puedes obsesio-
narte porque terminas siendo 
un tipo frustrado”.

¿Una canción favorita dentro 
de tu repertorio? 

“Hay muchas canciones que me 
complacen y no siempre son las 
más populares. Me siento muy 
identificado con el tema Oraré, 
del disco Soy, a tal punto que to-
davía cuando la canto me emo-
ciono”.

¿Y una canción ajena? 

“Hay muchas canciones que me 
conmueven. Hay una de Fito 
Paez que se llama Al lado del 
camino que me encanta. Los te-
mas de Silvio Rodriguez, los vie-
jos boleros de José Feliciano que 
me tiran en el piso.

Soy un coleccionista de cancio-
nes que muchas de ellas me 
hubiese gustado haberlas com-
puesto. No siempre tienen por 
qué ser canciones de autor, a 
veces son populares.

Ese término de canción inteli-
gente para referirse a la canción 
de autor no me parece tan exac-
to; porque creo que hay cancio-
nes de Adalberto Álvarez y de 
Juan Formell que son muy inte-
ligentes; y hay canciones de ar-
tistas urbanos que me parecen 
muy inteligentes también”.

¿Libro preferido? 

“Me encantó en su tiempo, a tal 
punto que todavía lo releo, la 
novela El perfume; me fascina El 
principito, y por supuesto la lite-
ratura martiana. Hay varios li-
bros de política que me parecen 
muy buenos, por ejemplo Econo-
mía sin corbata. Ensayo sobre la 
ceguera también me pareció ge-
nial. Creo que la gente no debe-
ría pasar por la vida sin echarle 
un ojito”.

¿Película? 

“El cine latinoamericano me fas-
cina, la mexicana Amores perros, 
la argentina Relatos salvajes; del 
cine cubano Memorias del subde-
sarrollo, la veo dos o tres veces 
al año y siempre la redescubro, 
me parece un ejercicio de pen-
samiento brutal. El ojo del cana-
rio de Fernando Pérez y Los dio-
ses rotos de Ernesto Daranas me 
parecen de los mejores filmes 
de nuestra cinematografía en 
los últimos años”.

Para terminar, ¿en qué proyec-
tos se encuentra ahora mismo 
Buena Fe?

“Estamos muy enfocados en la 
preparación del próximo disco, 
alternándolo con las giras inter-
naciones de mediados de mayo. 
El plan es que los 20 años nos 
agarren con disco nuevo, pensa-
mos que para octubre de 2019 
ya esté en la calle, que es cuan-
do cumplimos aniversario”.     El arte de hoy se parece a la his-

toria que estamos viviendo
“ “
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acido en Holguín, de pequeño 
quedó cautivado por las artes 
plásticas, y nos cuenta que hasta 
llegó a pintar con óleo. Sin em-
bargo, José Rojas se enrumbó por 
otra vertiente del arte. Vino a La 
Habana a formarse en el Instituto 
Superior de Diseño (ISDI) sin ima-
ginarse que se convertiría, años 
después, en uno de los realizado-
res cubanos más jóvenes y reco-
nocidos. “Nunca pensé dedicarme 
a esto. Siempre me gustaron los 
videos clips, y de hecho seguía los 
clips cubanos en la televisión pero 
nunca imaginé hacerlos. Del mun-
do audiovisual me inclinaba más 
por los comerciales, lo que se co-
noce como el spot publicitario”. Y 
así comenzó nuestro intercambio, 
en la sala de la casa de este talen-
toso creador ubicada en el capita-
lino municipio de Playa, mientras 
estaba a punto de recibir su ma-
yor trabajo: el más desafiante de 
todos.

N
Por: 
Yanelys 
Hernández

Fotos: 
Jorge Luis
Borges 

Pepin 
el Obrero

José Rojas
“EL VIDEO CLIP ES PURO TRUCO”
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¿RECUERDAS CUÁL FUE 
EL PRIMER CLIP QUE 
DIRIGISTE?

A pesar de toda la marginalidad y 
censura que persigue a este géne-
ro, mi primer video fue con unos 
reguetoneros: los Desiguales. Ellos 
ya habían visto el spot que realicé 
para los Juegos Universitarios Ca-
ribes (2011) y confiaron en mí. Me 
estrené dirigiendo fotógrafos, un 
equipo de luces… aunque fue todo 
muy pequeño. Ese primer trabajo 
lo presenté con un poco de mie-
do en la televisión, pues no sabía 
cómo entregarlo, dónde, etc. Pen-
saba que ni siquiera iba a salir al 
aire y obtuvo cuatro nominacio-
nes y un premio Lucas. Ahí me dije 
que el producto tenía algo que le 
gustaba a la gente. A partir de ese 
momento empiezo a tomar más 
en serio la realización audiovisual.

Y aunque no lleva la cuenta de 
todos los videos clip en los que 
ha trabajado, la cifra supera los 
cien; y por lo visto continuará 
en ascenso porque para José 
Rojas no hay descanso. Incluso 
ahora, cuando se avecina un 
cambio significativo en su vida, 
se encuentra en medio de filma-
ciones. Pero… su hablar es más 
apresurado que de costumbre, 
una que otra mirada al teléfono 
deja entrever esa ansiedad disi-
mulada. Sin embargo continúa, 
está concentrado en narrarnos 
los momentos más representa-
tivos de una carrera que aunque 
joven, igual que su protagonista, 
tiene mucho que decir. 

DE TODOS LOS TRABAJOS 
QUE HAS DESARROLLADO, 
SI TUVIERAS QUE ELEGIR 
EL QUE MÁS TE HA RETADO 
COMO REALIZADOR, ¿CUÁL 
SERÍA?

En ese caso elegirá el último que 
estoy haciendo, no por nada en 
específico, sino porque trato de 

retarme con cada nueva produc-
ción, de introducir algo nuevo; co-
sas que están fuera de mi zona de 
confort y fuera de la zona de con-
fort de mi equipo para si no es-
tancarnos. Siempre le echo la cul-
pa al trabajo que viene y trato de 
ponerle la parada más alta. Por 
ejemplo, en la nueva propuesta de 
Qva Libre -proyecto en el cual se 
encontraba inserto al momento 
de la entrevista- ahora introduje 
más actuación y diálogo.

¿CUÁL HA SIDO TU PEOR 
EXPERIENCIA CON UN 
CLIENTE?

Sonríe y casi sin pausas exclama: 
¡Sí, fue algo muy simpático y se los 
puedo contar sin problemas! Ocu-
rrió con David Torrens durante la 
grabación del video “Con tanta pre-
sión”. Y es que él, desde el inicio, no 
había entendido muy bien la idea y 
al llegar al set de filmación lo ve a 
medio armar. Yo estaba tranquilo 
porque tenía toda la idea del video 
montada en mi cabeza y sabía que 
funcionaría y así fue, lo nominaron 
a los Lucas. Pero tuve que conven-
cerlo y fue una situación difícil.

Eso me ha pasado con varios ar-
tistas, sobre todo con los más ma-
yores que tienen otra visualidad y 
otra perspectiva de lo que desean. 
Pero siempre, al ver el resultado, 
quedan complacidos. El video clip 
es así; y más hoy en día con las tan-
tas técnicas de posproducción que 
hay. A veces tú filmas es una esqui-
na fea y después la transformas, o 
la usas tal y como está, pero el en-
cuadre hace que se vea hermosa: 
es puro truco.

Su modestia hizo gala al indagar 
en torno a la relación video-fo-
tografía. Y aunque durante gran 
parte del intercambio nos habló 
de encuadre, trabajo del color, 
edición y otros elementos afines 
a la fotografía: no se considera 
un experto en la materia. 

¿CREES QUE UN REALIZADOR 
AUDIOVISUAL DEBE SER 
PRIMERO FOTÓGRAFO?

En mi caso yo nunca ejercí como fo-
tógrafo pero siempre me rodeo de 
un buen equipo porque considero 
que una sola persona no puede ha-
cer tantas cosas. Hay muchos reali-
zadores que hacen la fotografía, la 
dirección y muchos otros roles; no 
obstante es demasiado peso enci-
ma de una sola persona y, si hicie-
ra eso, habría otras cosas que no 
pudiera tener en cuenta. Para mí el 
director de fotografía es el princi-
pal en este sentido, es la mano de-
recha del cineasta, del realizador, 
del director... Yo me respaldo en el 
equipo y aunque haya realizadores 
que sepan y otros que tilden saber, 
me concentro en lo que yo quiero 
lograr.

EL CLIP CUBANO EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS SE HA 
ABIERTO UN ESPACIO EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL. 
EN ESTE SENTIDO QUÉ 
OPINAS DEL TRABAJO QUE 
VAN DESARROLLANDO 
REALIZADORES COMO 
ALEJANDRO PEREZ. ¿CREES 
QUE ES UN DESAFÍO 
AÚN MAYOR O UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
CRECERSE? 

No cabe duda que el nivel y la can-
tidad de realizadores están cre-
ciendo. Quizás por el hecho de que 
ahora hay mucha gente haciendo 
música, y eso deviene en una gran 
demanda de clips. Es positivo, no 
solo desde el punto de vista au-
diovisual, sino también musical, 
porque muchos músicos estaban 
ocultos. Y ¿cómo es posible que 
otros países como Ecuador, Vene-
zuela, Colombia…estén explotando 
un mercado; donde Cuba que tiene 
tanto potencial en las diversas ra-
mas del arte no lo hace? Entre más 
el trabajo cubano se pueda colar 
dentro de ese mercado internacio-
nal, ya sea comercial o no comer-

cial, siempre va a implicar un pro-
ceso de superación para nosotros. 

Ahora mismo en el video clip iden-
tifico dos grandes grupos: una 
gama muy internacional llevada 
hacia Cuba y otra más arraigada a 
nuestra cultura: a la visualidad de 
la timba antigua y otros elementos 
identitarios. Pero todavía no existe 
una Cuba que pueda verse limpia 
en la visualidad: no hay una ima-
gen sólida. 

Si bien hay videos, de los que se 
hacen aquí, que tienen la calidad 
suficiente para competir con cual-
quier otro, sea cubano o no. Y no 
me refiero solamente a la calidad 
de la cámara con que se graba 
sino también a la estética. Yo pien-
so que el video clip cubano tiene 
un swing distinto al resto, pero se 
empaña cuando los realizadores 
quieren imitar tendencias extran-
jeras y entonces caen en lo mismo.
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Y tal ha sido la expansión, que 
desde hace dos años José Ro-
jas ha incrementado su trabajo 
con artistas foráneos, entre ellos 
Olga Tañón. De los cubanos, ade-
más de Qva Libre con él que ya 
es habitual, destacan el Niño y la 
Verdad, Yomil y el Dany, el Micha, 
Alexander Abreu, JG, Maikel Blan-
co y muchos otros. El clip ha al-
canzado una fuerza indiscutible y 
se ha posicionado como la carta 
de presentación de los artistas. 
Ante tanta producción el desafío 
para los realizadores de reinven-
tarse y buscar nuevas ideas, se 
hace más latente que nunca.

LA CENSURA: ¿POSITIVA O 
NEGATIVA?

La censura existe en el mundo en-
tero. Pero yo creo que aquí hay 
que aprender a discernir porque 
muchas veces no sabes ni qué vas 
a poner en el clip porque te lo cen-
suran. El video se hace para que 
lo pongan, en Internet, en Piso 6, 
en Lucas, en todos los programas, 
más aquí que los medios son limi-
tados. Si no lo ponen es una frus-
tración para nosotros como equi-
po y sobre todo para el artista. 

A veces la censura, entre otras 
tantas cosas, hace que se le cie-
rren las puertas a un artista en 
Cuba. Entonces ves a algunos cu-
banos que están triunfando fuera 
del país. Y es una lástima  porque 
podríamos sacarles fruto a esos 
artistas “del patio”. Sin embrago, 
nos los están robando disqueras 
extranjeras. 

El video clip 
cubano tiene 

un SWING distinto

Para Rojas la seguridad es la cla-
ve para conquistar a sus clientes 
y al público. Yo no voy a impro-
visar. Y mientras más posiciona-
do estés, eso ayuda, porque exis-
te una confianza mayor. No es 
el hecho de hacer el video con el 
músico más reconocido sino que 
cualquier video que tú hagas sal-
ga bien, porque tú no sabes dón-
de se está viendo tu trabajo. Y esa 
es mi ley. Al final la música es el 
producto de ellos, el video es el de 
nosotros. 

SI TUVIERAS QUE ELEGIR 
UN SOLO GÉNERO CON QUE 
TRABAJAR, GUIADO POR TUS 
PREFERENCIAS MUSICALES, 
¿CUÁL SERÍA?

Todos tienen algo especial. Lo que 
sí me gustaría es enfrentarme a 
nuevas sonoridades; por ejemplo 
hacer algo de rock o de trova, por-
que sería algo novedoso y supon-
dría un nuevo desafío.

Su ansiedad iba en ascenso y es 
que, nos confiesa, al siguiente 
día su esposa cumpliría las cua-
renta semanas de embarazo. 
Pero José Rojas se preparaba 
para rodar un clip con una agru-
pación costarricense mientras 
sucedería el nacimiento de su 
primogénito. Yo no puedo dete-
ner la filmación: estas son perso-
nas que confían en ti. Espero que 
pronto el niño pueda estar en el 
rodaje conmigo y que aprenda - 
dice y sonríe con picardía.

Siendo uno de los realizadores 
más jóvenes del país preten-
de continuar por largo tiempo 
en esta industria. Es un trabajo 
que se disfruta por su rapidez, 
variedad y encima lo ven muchas 
personas. Nunca pararé. Todavía 
tengo un montón de ideas y cosas 
que ofrecer al video clip cubano.
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Por: Yanelys Hernández Fotos: Jorge Luis Borges Estilismo: Yaynee

Aunque sus caminos 
habían coincidido en varias 

oportunidades, pasaron años 
para que se redescubrieran el 

uno al otro.

««

Vestuario: Gaya Novias
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Ambos graduados de la Es-
cuela Nacional de Arte (ENA) y 
posteriormente, miembros de 
la compañía Yoldance; fueron 
forjando su carrera en la dan-
za de a pocos. Henry ya tenía la 
experiencia de los show Tropica-
na, los cuales integró junto a su 
hermano, a petición de Santiago 
Alfonso. “Los jimaguas” dieron 
que hablar en la ENA y su paso 
por la escuela era anécdota co-
mún ante estudiantes de nuevo 
ingreso.

Quizás la diferencia de edad o 
ese enfoque total en el trabajo, 
fueron factores determinantes 
que hicieron que tardara un 
poco más el fortuito encuentro. 
“Después de llevar tres años en 
Tropicana hago audiciones para 
Yoldance y es ahí que conozco a 
Yeni”-afirma Henry Gual, dejan-
do entrever cierto brillo en sus 
ojos y una risita nerviosa. Pero 
acto seguido ella lo interrum-
pe: “él me conoció ahí pero yo 
lo conozco desde hace mucho 
tiempo atrás. Porque vivo 
en la misma entrada de 
Tropicana y lo veía entrar y 
salir. Además, en la escue-
la la tradición de los jima-
guas es bien conocida por 
todos”.

Ya en la compañía, dirigida 
por Yolena Alonso, prác-
ticamente los dos prime-
ros años transcurrieron 
sin importantes tropiezos. 
“Cuando él estaba viajan-
do yo estaba en la com-
pañía, y cuando él estaba 
en la compañía yo estaba 
viajando; porque Yoldan-
ce solía hacer diferentes 
elencos”-exclama Yenisley 
pesarosa. 

Fue con el espectáculo “Bé-
same Mucho, el Musical de 
las pasiones” donde verda-
deramente coinciden por 
primera vez: ella como bai-

larina solista y él como primer 
bailarín y co-coreográfo. De gira 
por Europa con este musical co-
nocen a Yeandro Tamayo, quien 
en ese momento trabajaba 
como guionista en la compañía, 
y que posteriormente resultó 
decisivo en el desarrollo profe-
sional de estos jóvenes artistas.

La sensualidad de la coreografía 
y la magia del escenario en “Bé-
same Mucho”, crearon un clímax 
romántico que se extrapoló a la 
vida real. “Estuvimos tres meses 
de gira y todo empezó como un 
juego pero al llegar a Cuba ya 
se había creado cierta complici-
dad” -confirma ella.

Yenisley Urquiola y Henry Gual 
hoy llevan siete años de pareja, 
de ellos cuatro de casados. A lo 
largo de todo este tiempo han 
formado un team fortalecido 
donde se complementan en el 
plano personal y el laboral tam-
bién. Y es que fueron constru-
yéndose un prestigio en el pano-

rama artístico. Henry ya había 
participado en la creación del 
show Tropicana Internacional 
en Tenerife, España. Y aunque 
confiesa no haberse imaginado 
como coreógrafo, la tradición 
familiar en el baile y la prepa-
ración recibida en Yoldance a 
través de talleres y cursos como 
parte de la superación creada 
por la propia compañía para 
sus miembros, hicieron que na-
ciera en él esta visión global en 
los montajes; además de una 
puerta para la docencia. En Yol-
dance, desde los 21 años apro-
ximadamente, se convirtió en 
coreógrafo, profesor especiali-
zado en danza contemporánea, 
regisseur y primer bailarín de la 

La sensualidad de 
la coreografía y la 

magia del escenario 
en “Bésame Mucho”, 

crearon un clímax 
romántico que se 

extrapoló a la vida real 
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compañía; Yolena puso toda esa 
responsabilidad bajo su mano 
porque identificó tras su juven-
tud la entrega y el talento de 
Henry. A lo que él nos añade: 
“desde Alemania me enviaba los 
planes de trabajo. Toda nuestra 
comunicación era mayormente 
por correo electrónico. Ella pre-
paraba las giras al extranjero en 
las distintas temporadas y yo 
hacía el montaje artístico”.

Su trabajo en evolución, junto a 
quien describe como “su mano 
derecha”: Yeny, fue avivando el 
deseo de desarrollar proyectos 
personales como pareja. Enton-
ces, el también conocido como 
“el jimagua”, que ostenta una 
excelente carrera como bailarín, 
se enfocó en explorar a fondo 
su inquietud como coreógrafo. 
Esto los llevó a viajar por Méxi-
co, Turquía, Australia, Canadá, 
Barbados, etc. Entre los espectá-
culos sobresalen “Havana Funk” 
en Canadá, como parte de las 
celebraciones del aniversario de 
la ciudad de Montreal y “Hemin-
gway en La Habana” en Barba-
dos. Asimismo han sido invita-
dos a eventos como Rueda Fest 
y Tour Casino, desempeñándo-
se como jueces y profesores de 
talleres de ritmos cubanos.

En la televisión nacional han 
colaborado con RTV comercial 
durante la primera edición de 
“Bailando en Cuba”; primero 
en compañía de Roclan, quien 
los invita a formar parte de los 
opening de la primera tempora-
da con la Compañía Revolution, 
y luego son invitados a montar 
la coreografía de una de las pa-
rejas finalistas en los últimos 
shows. 

Al mundo del video clip llegan 
de la mano de Yeandro Tamayo 
a quien los une una larga amis-
tad y que, en compañía de Leoni 
Torres, les abre las puertas para 
realizar la coreografía en el vi-
deo clip “Te pongo a bailar”; con 
el que además de ganar el pre-
mio de la popularidad en Lucas, 

Somos un pequeño 
team y nos funciona 

muy bien... 
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son nominados en la categoría de video coreográfico. Es ahí es donde 
se estrena el proyecto Henry Gual Danza. “Siempre había trabajado 
con diferentes compañías, para distintos espectáculos y con varios 
empresarios; se conocía a Henry Gual como coreógrafo pero a tra-
vés de estos otros proyectos; entonces yo quería hacer algo propio” 
-confiesa.

Gracias al éxito de este video, son coreógrafos del reciente clip de 
Leoni “Me quedo contigo”; y también del tema por estrenar “Quiero 
que me bailes sensual” del cantante Patricio Amaro y bajo la dirección 
de Charles Cabrera. Además del clip “Dicen” de Adonis Puentes, no-
minado a los GRAMYS.

El dúo se abre cada vez más al trabajo con distintos realizadores pues 
su objetivo primario es llevar el audiovisual y el entorno coreográfico 
a escena, que fue precisamente lo que dio el boom a este proyecto. 
Ahora están insertos en la creación, con Leo Tamayo, del montaje de 

un gran espectáculo donde una 
vez más convergerá la unión del 
realizador y el coreógrafo. ”Des-
de su inicio la propuesta ha te-
nido buena acogida. A la gente 
le ha gustado el estilo y lo dife-
rente que es nuestro trabajo. 
Hemos visto muchas personas 
interesadas en este proyecto, 
tanto en invertir como en traba-
jar, en crear…” -refiere Henry.

El proyecto, conformado por 
Henry y Yeny, cuenta con una 
cantera de disímiles bailarines. 
“Al haber ganado condecora-
ciones como coreógrafo y tener 
tanto prestigio como bailarín, 
tienes seguidores; entonces 

cuando levantas el teléfono en-
cuentras del otro lado de la línea 
a personas que no solo se sien-
ten en confianza de trabajar con 
él sino que esto se convierte en 
un sueño hecho realidad para 
ellos”- agrega Yeny orgullosa. 
Ella nos confiesa que su vida ha 
cambiado y también su proyec-
ción pues ahora monta algunos 
números con él y se encarga ade-
más de las Relaciones Públicas. 
“Somos un pequeño team y nos 
funciona muy bien. Yo vengo a 
ser como la reproducción de él, 
pues con solo decirme la idea, 
le armo el esqueleto y entonces 
pulimos detalles. Es un verdade-
ro trabajo en equipo” -concluye 
Yenisley. 

El maestro que lleva dentro, pre-
ocupado por las nuevas genera-
ciones que como él una vez tuvo 
que enfrentarse ante compañías 
y oportunidades de triunfar, se 
hizo valer. “Son momentos difí-
ciles donde todos los bailarines 
quieren ser indendientes, coreó-
grafos, profesores y hacerlo todo. 
Eso está bien pero creo que todo 
el mundo no está preparado 
para eso. Eso lleva un proceso, 
lleva tiempo y aprendizaje pri-
meramente, para que después 
tú logres crear tu propio método 
de enseñanza”. Sin embargo, re-
saltó el trabajo de algunas com-
pañías en la formación de los 
jóvenes talentos. Tal es el caso 
de Rakatán, en lo que a espectá-

culos musicales respecta. Tam-
bién destacan Danza Nacional y 
Mal Paso, esta última a pesar de 
ser una compañía contemporá-
nea de reciente surgimiento, su 
director Osnel Delgado y el res-
to del equipo lucen por su buen 
trabajo. Sobresalieron además 
nombres como Carlos Acosta y 
Susana Pouns.

Mientras tanto, Henry y Yeny 
continúan enfocados en posicio-
nar este pequeño proyecto que 
nació de su amor y que espera-
mos, ese amor se multiplique en 
el futuro y convierta a Henry Gual 
Danza en una oportunidad más 
de superación y de trabajo para 
los jóvenes bailarines cubanos.
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Helado italiano
que llega con

Ya hace poco más de un año que la casona de 15 y L en 
el Vedado abrió sus puertas con una propuesta irresisti-
ble: helados italianos hechos en Cuba. El lugar te hace 
cómplice desde fuera con su ubicación estratégica y 
su construcción imponente. Al entrar, te seduce aún 
más con deliciosas y singulares ofertas gastronómi-
cas.

Los modos de hacer distinguen un gusto más 
marcado, mayor cremosidad y un dulzor me-
dio-bajo; acordes con las tendencias de los 
elaborados en la nación europea. Sin em-
bargo, la leche fue un ingrediente polémico 
al iniciar el establecimiento pues si bien la 
receta original refería que no era necesa-
ria, en un contexto cubano sacar la leche 
de la ecuación podría resultar contra-
producente para los comensales “del 
patio”. Se optó entonces por sostener 
las dos propuestas. “Hoy, al llegar a 
Amore, puedes degustar deliciosos 
helados de mamey, por ejemplo, 
con o sin leche; y después de pro-
bar ambos, los clientes refieren 
que las dos variantes son igual 
de deliciosas”-asiente Pablo 
Fernández, administrador 
del local. Además, eviden-
cia que Amore está hecha 
para todos los gustos, 
incluso personas intole-
rantes a la lactosa pue-
den disfrutar de un 
sabroso helado.

Por: 
Yanelys

Hernández

Fotos: 
Jorge Luis
Borges

Amore
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Chocolate, fresa, maní, 
sopa inglesa, crema 
catalana, y vainilla, son 
algunos de los sabores 
que podrás encontrar 
en la nevera de la He-
ladería Amore; donde el 
pistacho y el yogurt se 
presentan como pro-
ductos estrella. La po-
sibilidad de combinar 
distintos helados, de 
modo que uno comple-
mente al otro, es una 
opción muy demanda-
da; sobre todo con el 
yogurt que debido a su 
acidez viene bien con 
frutas de mayor dulzor.

Gran variedad

de sabores

“No fue sencillo llegar a 
la propuesta que ofre-
cemos hoy -continúa 
Pablo-. Hubo un proce-
so de búsqueda de in-
formación y aprendisaje 
previo, contando con la 
ayuda de profesionales 
que elaboran helado en 
Italia; y luego nos fui-
mos perfeccionando en 
la práctica. No te pue-
do decir que empeza-
mos de maravilla, por-
que nos equivocamos 
mucho; no tanto en la 
elaboración, sino en la 
atención al cliente, la re-
lación precio-calidad y 
precio-calidad-cantidad. 
Pero lo más importan-
te es que identificamos 
cada problema y eso 
nos ha llevado a donde 
estamos y a lo que so-
mos”.

Un gusto más 

marcado del 

producto
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La oferta de Amore se ha diver-
sificado. Hoy no solo puedes 
degustar helados en copas, 
barquillos o exquisitas paletas 
con cobertura de chocolate. 
Desayunos balanceados desde 
bien temprano en la mañana y 
comidas rápidas (bocaditos, en-
trepanes y sandwich; de atún, 
queso, pollo, etc.) han resulta-
do una acertada apuesta por la 
excelencia en el servicio, dando 
respuesta a la demanda de los 
clientes que querían un con-
traste salado.

Otro elemento que los caracteri-
za son las tortas elaboradas so-
bre la base de nata, mantequilla 
y crema chantillí; pensadas para 
combinar con este helado italia-
no que propone Amore.

Variados factores pueden influir 
en que la heladería sea un sitio 
de preferencia para muchos; 
quienes manifiestan que “la len-
gua no miente, es el mejor clien-
te que puede haber”. Si aún no 
has degustado sus productos te 
invitamos a que compruebas si 
serás tú uno de los enamorados 
de este pedacito de Italia que a 
través del helado ha llegado a 
Cuba para quedarse. 

Una oferta ideal 

para todos los 

públicos
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A través de esta selección de la serie Habana Íntima, el artista juega con la 
ciudad y la desnuda. La fotografía de danza en la calle se ha convertido en 

un sello personal para Gabriel Dávalos: un proyecto recurriente que siempre 
atrapa al espectador. Desde su subjetividad y con el apoyo del Ballet Nacional 

de Cuba nos regala estas maravillosas instantáneas.

D
aniela Cabrera

Ballet N
acional de Cuba

Fotografías de
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Glenda García 
Ballet Nacional de Cuba

 Ana Lucía Prado 
Ballet Nacional de Cuba

Jennifer PérezBallet 
Nacional de Cuba

N
aysis M

ariet Pérez 
Ballet N

acional de Cuba
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 Diana Menéndez 
Ballet Nacional de Cuba
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Se extiende a lo largo de ocho ki-
lómetros por el litoral de nuestra 
capital con un muro de un metro 
de altura que corre de este a oeste 
entre dos fortalezas coloniales: el 
castillo de La Punta, al comienzo del 
Paseo del Prado; y el castillito de La 
Chorrera, a la vera de la desembo-
cadura del río Almendares.

Sin dudas, se presenta como uno 
de los lugares preferidos tanto para 
los cubanos como para visitantes 
foráneos de la Isla; y a pesar de for-

mar parte de la vida cotidiana de los 
habaneros atesora varias curiosida-
des, muchas de ellas desconocidas.

Ahora lo llamamos Malecón pero 
su primer nombre fue “Avenida 
del Golfo”. Antes de empezar la 
construcción del primer tramo 
(1901-1902) comprendido entre la 
esquina del Paseo del Prado has-
ta la calle Crespo, el lugar era una 
zona costera llena de inmundicias, 
donde las casas de la calle San Lá-
zaro vertían sus excretas al mar y 

Por: 
Liliet
Leyva

Foto: 
Jorge Luis

Borges

existían barracones de madera que 
fungían como baños. 

Este primer tramo de 500 metros 
fue construido por Estados Unidos 
con sus Ingenieros Civiles de la Ma-
rina de Guerra, en conjunto con su 
ejército, con el propósito de higieni-
zar la Isla. Uno de los objetivos de 
su construcción fue evitar las gran-
des inundaciones que sufrían los 
edificios de principios del siglo XX y 
los barrios a lo largo de la carretera 
costera, la cual se encontraba bas-
tante deteriorada. A pesar de que 
el proyecto inicial fue ideado por el 

célebre ingeniero cubano Francisco 
de Albear a principios del siglo XIX, 
tras la petición del gobierno espa-
ñol de darle un mejor uso a ese 
terreno costero, España nunca pro-
porcionó el presupuesto necesario 
para la construcción de la obra. 

El segundo tramo se extendió hasta 
el Monumento del Maine y su cons-
trucción concluyó en 1921. El terce-
ro, llegó hasta la Avenida de los Pre-
sidentes y finalizó alrededor de los 
años treinta. Su último tramo cul-
minó en la desembocadura del Río 
Almendares desde los años 1948 y 

1952. Su construcción en general 
duró 50 años aproximadamente.

La cantidad de hormigón usada 
para rellenar el espacio que el Ma-
lecón le robó al mar fue tan grande 
que se perdió la cuenta, sumado a 
la porción de piedras vertidas so-
bre el lecho del mar para flanquear 
su profundidad. Los grandes blo-
ques que se rellenaron con la mez-
cla, y que se encuentran debajo del 
muro, eran de tal tamaño que los 
arquitectos los llamaban “bloques 
monstruos”. 

HAVANA VINTAGE
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Aunque era llamado por la población aborigen como 
Guatiní, su canto monótono, mediante el cual repite 
“to-co-ro-ro”, le dio su nombre común. El Tocororo se 
reconoce como el Ave Nacional de Cuba y curiosamen-
te pertenece a la misma familia del Quetzal, Ave Nacio-
nal de Guatemala. Su amor por la libertad y ese vistoso 
plumaje que exhibe los colores de la bandera cubana: 
rojo, azul y blanco; lo hicieron merecedor de tal galar-
dón. También posee el color verde que pareciera reme-
morar nuestros campos. 

Si bien se concentra en determinadas partes de la geo-
grafía cubana, su hábitat son los bosques tupidos de las 
sierras calizas de Cuba y en la Isla de la Juventud. Puede 
encontrarse además, en tierras bajas con bosques de 
árboles altos y de especies variadas, entre ellas: el al-
mácigo, la yagruma y el pino. Fundamentalmente son 
vistos en las elevaciones orientales, así como en la Cié-
naga de Zapata, las cordilleras pinareñas y en el centro 
y occidente del archipiélago. No obstante, es una espe-
cie endémica del país.

Su protección va más allá de las cuestiones morales en 
tanto comprende aspectos legales. Se prohíbe su caza 
o captura según la Resolución No. 81 de 1982, dictada 
por el Ministerio de la Agricultura y además, existe un 
instrumento legal para sancionar a los enemigos del 
Tocororo. Se trata del Decreto-Ley 200, de fecha 22 de 
diciembre de 1999, que establece las Contravenciones 
en Materia de Medio Ambiente.

Con una longitud de 275 a 280 mm aproximadamente; 
se nutre de insectos, frutas y flores que toma al vuelo. 
Su reproducción es bien singular. Se reproducen en la 
etapa de marzo a junio, y ponen de dos a cuatro hue-
vos, incubados de 17 a 21 días. La hembra pone los 
huevos en nidos hechos y recientemente abandona-
dos por los pájaros carpinteros, debido a que su dé-
bil pico no puede taladrar los troncos de los árboles. 
Normalmente los adultos utilizan idéntico nido de un 
año a otro durante la etapa reproductivo. Una de sus 
costumbres es permanecer en reposo por largo tiempo 
con el pescuezo encogido y solo abandonan dicha po-
sición para la búsqueda de alimentos con movimientos 
ágiles, pero a corta distancia.

Vuelos de libertad

TOCORORO

Por: 
Liliet 

Leyva Pérez

Foto: 
Cristian 
Rojas Rosales
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PersonajeUn

La cuerda locura del abanero
Caballero Parisino

Con su cordial saludo y an-
dar, todavía deambula en-
tre los habaneros José María 
López Lledín. El verdadero 

nombre del que con un manojo de 
libros y papeles de periódicos entre 
las manos, vestido con una capa ne-
gra a pesar del fuerte sol del Caribe, 
la barba y el pelo desaliñados, se 
hacía llamar el Caballero de París.

Nació el 30 de diciembre de 1899, 
a las 11 de la mañana en Fonsagra-
da, provincia de Lugo en Galicia, 
España. Llegó a Cuba en diciem-
bre de 1913 a bordo del vapor ale-
mán “Chemnitz”, sin apenas haber 
cumplido los quince años de edad. 
Cuenta la leyenda que estando en 
su sano juicio, trabajó en el Hotel 
Sevilla, Telégrafo, Saratoga y Man-
hattan. Los relatos coinciden en 
que la causa de su locura se debe a 
problemas legales que lo llevaron a 
la cárcel por un delito que no come-
tió. Tras su salida de prisión en el 
Castillo del Príncipe en La Habana, 
se convirtió en el popular personaje 
habanero que cambiaba de perso-
nalidad. 

Este loco maravilloso, siempre ama-
ble, locuaz y muy culto solo acepta-
ba dinero de las personas que co-
nocía, a las que a su vez, regalaba 
una tarjeta coloreada por él, un 
cabo de pluma o lápiz entizado con 
hilos de diferentes colores, un saca-
puntas o cualquier objeto similar. 
Se ganó con el tiempo, el respeto de 

H
los habitantes de la capital. Decía 
que La Habana era “…muy parisién” 
y que él era “mosquetero, corsario y 
caballero de Lagardere”.

Se le podía encontrar por el Paseo 
del Prado, la Avenida del Puerto, la 
Plaza de Armas; cerca de la Iglesia 
de Paula; y el Parque Central, don-
de algunas veces dormía en uno de 
los bancos. Además, solía caminar 
por la calle Muralla, Infanta y San 
Lázaro y por la esquina de 12 y 23, 
en el Vedado. Hoy, en esta misma 
intercepción, se colocó una escul-
tura del Caballero en el portal del 
restaurante Cinecitá.

Para tratar de mejorar su delicado 
estado mental, diagnosticado como 
una parafrenia, delirio imaginativo 
con confabulaciones y un deterio-
ro no significativo de la persona-
lidad, fue internado en el Hospital 
Psiquiátrico de La Habana, cono-
cido como Mazorra. Allí falleció el 
12 de julio de 1985 a las 11 y 45 de 
la mañana, a la edad de 86 años. 
Los restos exhumados de este per-
sonaje de la vida social y cultural 
capitalina, fueron colocados en el 
Convento de San Francisco de Asís, 
del Centro Histórico de La Habana, 
a propuesta del historiador Euse-
bio Leal Spengler. Una estatua de 
bronce, obra del escultor José Villa 
Soberón inmortalizó al caballero a 
tamaño natural, en uno de los late-
rales del convento.

DESDE LAS ARTES,
EL CABALLERO
La muerte, no fue razón para el olvi-
do. Su figura de ilustrado caballero 
sirvió de inspiración a artistas, mú-
sicos, directores e incluso su pro-
pio médico Luis Calzadilla Fierro. 
Este último escribió el libro Yo soy 
el Caballero de París, que recoge sus 
experiencias con el Señor de La Ha-
bana y en cuya dedicatoria puede 
leerse “A la memoria del loco más 
cuerdo que haya conocido jamás 
(...) de su psiquiatra y fiel mosque-
tero”.

Desde la música, Barbarito Diez, lo 
inmortalizó en la letra: “Mira quién 
viene por ahí, el Caballero de Pa-
rís”; mientras, la Compañía Danza 
Contemporánea de Cuba tiene en 
su repertorio un espectáculo mu-
sical con coreografía de Eduardo 
Blanco que hace alusión a la capa-
cidad de soñar y hacer soñar a to-
dos que tenía el Caballero. Otras 
manifestaciones toman la leyenda 
como referencia. La obra de teatro 
Por el Prado Habanero, del director 
francés Serge Sandor presentada 
en noviembre de 2009 en la Ha-
bana contó con la participación de 
200 actores procedentes de centros 
médicos psiquiátricos cubanos y su 
director, con la colaboración de la 
Compañía Du Labyrinthe, Injam 
Production y Ediciones Les Cygnes 

Por: Isely Ravelo Rojas
Foto: Jorge Luis Borges Liranza

hizo el lanzamiento de un libro con 
textos y fotos que recogieron esa 
experiencia.

José María Lledín, el Caballero de 
París está en cada obra artística, 
pero, sobre todo, permanece vivo 
en la imaginaria y el folclore popu-
lar de todos los habaneros que lle-
gan hasta su estatua en la Habana 
Vieja para tocar el dedo enhiesto 
del caballero pues lo consideran 
un pasaje seguro al deseo cumpli-
do. Quizá por eso el dedo y la barba 
lucen un bronce muy amarillo, bien 
pulido y brillante. Oportunidad del 
capitalino y el visitante para poner 
sus anhelos en manos de la cuerda 
locura del Caballero Parisino.
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¿Cómo ALIVIAR las NÁUSEAS 
durante el EMBARAZO?

Alimentación recomendada

No se sabe con exactitud qué provoca las náuseas, 
aunque algunos creen que están relacionadas con el 
aumento de los niveles de estrógeno y otros cambios 
hormonales desarrollados durante el embarazo.

Las náuseas pueden ser leves y ocasionales, o severas 
y continuas. Generalmente los síntomas son peores 
en la mañana; no obstante pueden ocurrir a cualquier 
hora del día. Casi siempre los primeros episodios de 
náuseas y vómitos se desarrollan el mes siguiente a 
la primera falta del período menstrual. Ambos suelen 
desaparecer después del primer trimestre. Pero en al-
gunos casos, se extiende hasta finales del embarazo. 
Debido al período tan crítico de la gestación en que se 
dan con mayor frecuencia estos síntomas y a las moles-
tias que ocasionan, es importante tratar de aliviar las 
náuseas y los vómitos con remedios caseros y de prefe-
rencia, naturales. Para casos extremos el doctor nece-
sitará recetarle algún medicamento a la nueva madre.

Aquí dejamos algunos tips que pueden probar:

Por: Liliet Leyva Pérez Foto: Jorge Luis Borges

Opte por alimentos bajos en grasas y fáciles de digerir. 
Evite las comidas muy condimentadas.

También ayuda mucho comer alimentos ricos en pro-
teína, ya que ésta ayuda a regular los niveles de glu-
cosa en sangre. El queso y los huevos son una buena 
opción para incluir en su dieta. 

En lugar de comer tres comidas grandes, opte por va-
rias comidas pequeñas durante el día. El estómago va-
cío puede agravar las náuseas, y el estómago muy lleno 
podría ocasionar indigestión.

Tome suficientes líquidos. Beba agua e incluya sopas 
en su dieta. Es sumamente importante mantenerse 
bien hidratada, ya que la deshidratación es otro cau-
sante de las náuseas matutinas. Algunos expertos di-
cen que las mujeres que beben un vaso de agua cada 
hora son menos propensas a sufrir de náuseas durante 
el embarazo. Trate de beber, al menos, ocho vasos de 
agua al día. Si no le gusta mucho puede comer frutas 
y verduras con alto contenido de agua, como los melo-
nes, las zanahorias, los tomates, el apio, uvas, manza-
nas, calabaza, peras y naranjas. También puede chupar 
pedazos de hielo o paletas de frutas. Otro truco que 
también sirve es comer hielo picado, rociado con jugo 
fresco de limón. 

En las mañanas
Antes de levantarse de la cama por la mañana, debe 
comerse unas galletas de soda o pan tostado. Puede 
dejar la caja de galletas en su mesa de noche para que 
no tenga que levantarse, o su pareja o algún miembro 
de la familia alcanzárselas cada día.

Té de jengibre
El jengibre es muy bueno para la digestión en general, 
pero es especialmente eficaz para quitar las náuseas o 
ganas de vomitar. Existe cierta controversia sobre si el 
jengibre es seguro durante el embarazo o no. Sin em-
bargo, varios estudios en mujeres embarazadas sugie-
ren que el jengibre puede ser utilizado con seguridad 
para las náuseas matutinas sin daño para el bebé. En 
estudios realizados, el riesgo de malformaciones en los 
recién nacidos de las mujeres que tomaron el jengibre 
no parece ser mayor al de las mujeres que no lo toma-
ron. Se cree que el jengibre podría aumentar la posibi-
lidad de sangrado, por lo que se aconseja no tomarlo 
durante las últimas semanas del embarazo. 

Antes de usar el jengibre consulte con su doctor. Una 
vez su doctor le haya dado el visto bueno, puede ha-
cerse un té de jengibre de la siguiente manera: agregue 
media cucharadita de jengibre en polvo a una taza de 
agua hirviendo. Deje reposar durante 10 minutos y lue-
go lo cuela. Beba el té lentamente. Se puede repetir un 
máximo de dos veces al día.

Aromaterapia
Un truco de aromaterapia para aliviar las náuseas du-
rante el embarazo es oler limón. Puede partir el limón 
en tajadas y aspirar su fragancia. Otra opción es poner 
unas gotas de aceite esencial de menta en un paño e 
inhalar el olor.

Aire fresco
Si el clima lo permite, abra las ventanas de su casa o lu-
gar de trabajo para respirar aire fresco. También pue-
de tomar un paseo diario al aire libre.

Enjuague bucal en lugar de 
pasta de dientes
A muchas mujeres les da ganas de vomitar la pasta de 
dientes, en estos casos puede enjuagarse la boca con 
enjuague bucal y lavarse los dientes cuando ya se sien-
ta mejor. 

Vitaminas prenatales
Si siente ganas de vomitar con las vitaminas prenata-
les, tómeselas por la  noche cuando las náuseas son 
menores. También puede probar tomárselas con una 
comida pequeña. Si estos remedios no ayudan, consul-
te con su doctor para ver otras formas de obtener el 
hierro y las vitaminas que necesita durante el emba-
razo.

Vitamina B6
Varios expertos recomiendan tomar 25 mg de vitamina 
B6 tres veces al día durante tres días para reducir las 
náuseas y los vómitos durante el embarazo. Sin em-
bargo, consulte con su doctor antes de probar este re-
medio.

Ahora bien, ¿cuándo se debe llamar al médico 
de inmediato?

Cuando los vómitos se presentan tres o cuatro veces 
al día y usted no puede retener nada en el estómago.

Si el vómito es de un color marrón o con sangre.

Si está perdiendo peso

Si la náusea persiste durante todo el día y le es imposi-
ble comer o beber

Si tiene desmayos o mareos

Si tiene palpitaciones

Si tiene dolores de cabeza recurrentes, fatiga extrema 
o confusión

Si tiene un sabor desagradable en la boca
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