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Nuevas ediciones de la Muestra
Joven del ICAIC y del Festival de
Cine Francés, fueron clara evidencia de que el arte en Cuba
avanza a pasos agigantados.
Havana-Live se hizo presente
además, en el cierre de Bailando en Cuba II, programa televisivo que ha reunido cada domingo a la familia cubana, para
disfrutar de todo un espectáculo
danzario.
Precisamente en este mes de
abril, a 129 años de su natalicio,
nuestra revista dedica un espacio a un personaje que ha hecho
brotar miles de sonrisas. Charles
Chaplin, que ha revivido en La
Habana a través de Eduardo Al-

mirante con quien conversamos
en nuestra sección Valor*Arte.
Farándula ha puesto aún más
alta la parada para las puestas
en esecena de Jazz Vilá Projects,
respecto al desarrollo de esta
obra y todo lo que le seguirá
nuestro equipo intercambió con
su director.
Por su parte, Eduardo Córdova
refleja en su trabajo la identidad nacional. Percusionista y
artesano hoy vincula su labor
con la docencia y la transmisión
de conocimientos a la comunidad, desde la compañía Habana
Compás Dance.
Los invitamos a adentrarse en
nuestras páginas y descubrir
otras historias. Agradecemos
que nuestro grupo de lectores
continúa creciendo ¡Ya vamos
por más de cuatro mil seguidores en redes sociales! Y no olviden que en el próximo número
daremos los resultados de nuestro consurso de fotografía que
ha tenido una muy buena acogida. Nos encontraremos en una
nueva entrega...

Yanelys Hernández Cordero

Directora General
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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.

“

Yanelys Hernández Cordero

Una vez más nos enfrentamos
al reto de traer ante ustedes
una propuesta interesante y seductora. Este mes hubo de todo
un poco, desde exposiciones de
diversa índole (fotografía, artes
plásticas, carteles...) hasta conciertos capaces de tocar la fibra
más íntima de un público ansioso por escuchar reflexivas verdades.

LA VIDA ES UNA OBRA DE TEATRO
QUE NO PERMITE ENSAYOS
Charles Chaplin
Foto: jorge Luis Borges
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3 CONCIERTOS
PARA CONSTRUIR
EL MAÑANA
Por:
Yanelys
Hernández

Fotos:
Jorge Luis
Borges

“Esta es la segunda jornada de
la triada que siempre nos inventamos”-dijo Israel Rojas, líder de
la agrupación Buena Fé, dando
inicio a la noche del sábado 31
de marzo en el Karl Mark y al
programa de actividades por el
55 aniversario de la Empresa de
Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM. Y es que elegir a
Buena Fé para tal conmemoración no solo garantizó un teatro
abarrotado sino irradiar con el
espíritu festivo a ese público fiel
que entre rostros se reconoce
de uno u otro concierto anterior.

8
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Déjame entrar fue el sencillo con el que este dúo viajó de Guantánamo a la capital de todos los cubanos, para luego convertirse en
uno de los grupos musicales más populares en el ámbito nacional; lo
que quedó ratificado, una vez más, con estos conciertos. La modestia
que los ha caracterizado en el escenario hizo gala en este show por
primera vez transmitido en vivo a través de su Página Oficial de Facebook y el canal de Youtube de la EGREM, cuando aprovecharon el espacio para agradecer a Julio Ballester, antiguo director de la EGREM,
por la confianza depositada; y a Mario Escalona, actual director del
mayor sello discográfico de Cuba, por mantenerla.

10
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Regalos de su última producción Sobreviviente desbordaron
el Teatro de los Grandes Acontecimientos; donde se hicieron
acompañar en algunos temas de
potentes voces femeninas como
la de la joven Luna Manzanares
en Cuando a una mujer, canción
que Israel confiesa haber concebido expresamente para ella.
Estuvo también Ivette Cepeda,

12
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quien no había podido participar la noche anterior, y detuvo
a todos con la interpretación de
Sin Remedio. A los que se sumó
el joven músico salido del popular programa Sonando en
Cuba, Duani Ramos, ahora voz
del grupo Moncada, que puso
al público en pie. Creyendo en
las nuevas generaciones, como
una vez otros creyeron en ellos,

y haciendo una apuesta por la
juventud llevaron al escenario
a Javier Milanés, integrante del
dueto Ángeles de Ciudad y que,
a decir del propio Israel, aunque
apenas comienza, canta como
un verdadero ángel. Otros artistas desfilaron ante los miles de
espectadores, entre ellos los jóvenes Rodrigo de Argentina y de
Colombia, Javier.
www.havana-live.com
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“Vivimos en una sociedad violenta donde el que más duro habla
cree que tiene la razón”- sentenció el también vocalista del
grupo, enviando un mensaje en
contra de la violencia, seguido de
su tema Dame guerra que puso al
auditorio en pie. No faltó el sentido homenaje a Dairon Rodríguez
Lobaina, cuya energía todavía
parece sentirse durante cada
presentación.

Un par de horas bastaron para
hacer pensar a través del disfrute de la buena música, esa que
convoca, cambia y renueva sin
poner límites de sexo, edad o
cualquier otra índole. La magia
de la canción atrapó a los presentes que parecían hechizados por
los oídos. Esta banda defensora
de la canción alternativa y de autor con sus temas ha sido testigo
del amor en Cuba tejiendo hilos

entre enamorados; pero ha ido
más allá porque según Israel “si
queremos que el mañana sea diferente hay que construirlo”.

Y… ¡qué mejor modo de
hacerlo que a través de la
música!

“
14
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Por:
Leonardo
Estrada

Fotos:
Luis Jorge
Joa

Era sábado en la tarde cuando los presentadores Camila Arteche, Marlón
Pijuán y Carlos Solar daban la bienvenida a los afortunados que ocupábamos los asientos del Teatro Astral; y a
quienes desde su casa serían testigos,
un día después, del dúo ganador de
Bailando en Cuba II, programa dirigido por Manuel Ortega para RTV Comercial.

EN CUBA 2
16
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“LA 9, LA 13, LA 15”

Se podían sentir las pulsaciones del
público, fueron horas de realismo mágico. Me había imaginado una escena
así, pues Bailando en Cuba II figura
como uno de los programas con más
teleaudiencia en lo que a productos
televisivos de este corte se refiere.
Pero cuando me senté en las gradas
y vi aquella multitud febril, aquel set
con luces y escenografía que parecían
hablarte, entendí que superaba cualquier ficción anterior.
www.havana-live.com
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“Elegancia, fuerza y perfección”
era el eslogan presentado en
pantalla. Los matices lumínicos
evidenciaban el concepto de espectáculo y por qué no, el carácter competitivo del show. Yo, en
uno de los laterales las gradas,
excelente espacio para vislumbrar de manera más nítida los
movimientos de los danzantes,
como una suerte de zoom óptico. En la platea se ubicaba el
grueso mayor del público: niños, jóvenes adultos, adultos

18
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mayores que parecían danzar
inquietos en sus asientos. Arriba, las cámaras o, dicho de otra
manera, el ojo del espectador,
que ora en su casa, ora en una
cafetería –u otro sitio alternativo– agradecería ser también un
participante más.
Hasta que se hizo la danza sin
más preámbulos. Daniela Rojas
O´Farril y Gleyner Jesús Delgado
Nápoles, Zaida Liz Aymerich Medina y Jorge Luis Calvaire Cuba,

Maydelis J. Martínez Romero y
Eduard Zaldívar Valdés; parejas
9, 13 y 15 respectivamente desbordaban la escena. Más tarde,
el sonido de la conga subía la
temperatura mediante la compañía danzaria Ballet Revolution,
del coreógrafo cubano Roclan
González Chávez.
El primer baile competitivo era
personificado por la pareja 9.
Un tema de Alain Pérez servía
como pretexto para darle un

aire de cabaret (más aún) y carácter teatral a la escena. Así lo
corroboraban los sombreros,
bastones y sillas que se movían
casi solos en los cuerpos de Daniela y Gleyner. Los pasos de salsa llegaban tras una coreografía
compleja, con reiterados giros y
cargadas. Sin embargo, se notó,
sobre todo en la muchacha, inseguridad y malograda terminación de los movimientos.
La pareja 15 viajaría desde Gua-

najay, Artemisa. Conga pa´ cerrar, ya no solo era el tema de
Alexander Abreu y Havana D´
Primera, también la coreografía
de Carol y Reinier para Eduard
y Maydelis. Esta última fue todo
fuego en escena: parecía que en
cualquier momento su vestido
naranja se quebraría como las
cortinas del templo de Jesús tras
potentes movimientos. Su ejecución no fue perfecta debido a
algunos tropiezos; de cualquier
modo, Maydelis era vida, era esa

“conga pa´ cerrar”. A Eduard… le
quedó grande el listón. Su baile
aceptable, pero pobre en sus
transiciones, sin picos rítmicos.
Para culminar este primer cuadro, Zaida y Jorge Luis, vestidos
de morado como aeromoza y
capitán de un avión, llegaban
con uno de los temas icónicos
de Juan Formell y los Van Van,
Mi mimi y coreografía de Espinola junto con el Chiqui. Gracias
al baile elegante, bien logrado y
www.havana-live.com
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jurado, comentaba: “la cargada
es importante, sobre todo la bajada”. A decir verdad, el bailarín
era incapaz de sostener el cuerpo de su partenaire. Amén de
ello, tuvieron una linda interpretación, emotiva.
La pareja 13 gastó su última presentación en Bailando en Cuba II
con una coreografía corrida hacia el mundo teatral. Contaron
la historia de dos personas que
se aman y ven su sentimiento
puesto en juicio ante una enfermedad mortal. El grito de Jorge
Luis ante la pérdida sacudió a no
pocos en el Astral. Fue un intento verdaderamente arriesgado,
más aún cuando no se conocen
los códigos teatrales, o cuando

audaz, pareciera que los primeros músicos de la aclamada orquesta estaban presentes en el
escenario. Quienes vimos a esta
pareja en la “zona caliente”, premiamos con aplausos la evolución de ambos. Después de este
primer acto solo quedaba esperar qué nos depararía el segundo y final de la competencia.
“La televisión cubana necesita
espacios con una mirada más
abocada al espectáculo, al mundo del show, porque el cubano lo
quiere, le gusta y lo disfruta”, diría para los medios Susana Pous.
Ciertamente, Bailando en Cuba
II era desde la primera temporada todo un espectáculo (con sus
aciertos y desaciertos). Y es por
ello que cientos de personas se

20
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habían acumulado allí y gritaban
desaforados: “la 9, la 13, la 15”.
Parecía que eran ellos quienes
obtendrían el lauro. Era tal la conexión con las parejas.
En pantalla se proyectaba un
collage de escenas vividas por
el equipo de Bailando en Cuba
por múltiples lugares del país.
Las actividades comunitarias
con niños y abuelos, la visita a
la escuela “Solidaridad con Panamá” creada por Fidel afín de
educar a niños con discapacidad
mental y física… El auditorio se
calmaba un poco. Quedaba asimismo embelesado con las visitas de Roclan González a provincia –mayormente– para conocer
bailes tradicionales cubanos
como la tajona o el changüí. O la
clase magistral de Laura Alonso,

hay que combinar el baile con el
lenguaje del drama. La canción
La culpa de Buena Fe, coreografiada por Espinola junto al Chiqui, los ayudó en la interpretación y en la ejecución.
La pareja 9 vestida de blanco llegaba a escena. Con el tema Mi
historia crecerá de Moncada con
coreografía de Obdebil y Lilian,
Daniela y Gleyner empezaban
con una primera imprecisión debido a la caída y el paso en falso de la fémina. Por lo demás,
muy buena energía y comunicación danzaria, tras un número
con alto nivel de complejidad.
Diría Lizt Alfonso, miembro del
jurado, sobre la ejecución: “Nos
arriesgamos cada día que sali-

mos a un escenario, me alegro
que te hayas levantado y seguido.” Susana Pous también señaló: “cuando bailan parece que
son uno solo.”
Llegaba así el momento esperado por cientos de espectadores,
el veredicto final. Mi compañera
a mi lado me decía que su favorita era la pareja 9… Yo revisaba
mis apuntes antes de apresurarme a elegir un ganador. Pero enseguida fui interrumpido por los
gritos ya habituales: “La 9, la 13,
la 15. La 13. La 15. La 9…” Y un
sinfín de lemas y dichos de quienes apoyaban a sus simpatizantes. Yo ya tenía en mente una
posible pareja ganadora, pero
ante los ojos cuestionadores de

quien no solo enseñó las posturas y partes técnicas del ballet,
sino a nombrar los términos. O
el recorrido guiado al Capitolio
para descubrir parte de nuestra
historia acumulada en las salas.
Silencio. Los presentadores
anunciaban el segundo acto final con la indicación de que el
jurado ya podría dar sus criterios. Antes, se mostraban a todo
brío las compañías de los jurados: Lizt Alfonso Dance Cuba, Mi
Compañía, Santiago Alfonso.
Presentados por una escenografía compuesta por columnas
con estrellas rojas y azules, salía
al escenario la pareja 15. La dramaturgia danzaria brotaba gracias a la música de David Blanco. Lourdes Ulacia, miembro del
www.havana-live.com
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mi acompañante decidí callar.
De todas maneras, el jurado aún
no se decidía. “A improvisar”, se
escuchó decirles.
Un popurrí de bailes tradicionales cubanos era la última oportunidad que tenían los bailarines para subir “las escaleras
al cielo”. Porque detrás lo que
había era eso, el cielo de los
campeones: cámaras, anuncios,
premios, registrarse en el libro
de los afortunados, quizás agenciarse una carrera apoyada por
patrocinadores…
A decir verdad, hubo de todo en
ese popurrí. Entonces cuando la
música dejó de ser protagonista
se hizo poco a poco el silencio.
Se paró bien firme Santiago
Alfonso a leer el dictamen del
jurado: “consideramos la pareja
ganadora por el alto nivel
técnico, calidad interpretativa y
estética, más el gran trabajo que

22
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ha hecho es... La pareja número
9.”
Mi compañera de al lado en un
acto de euforia cogió mis apuntes y los lanzó hacia el escenario. Llovía globos en escena. Las
modelos de la compañía Egos
de Gysleda de la Barca –quienes
portaban diseños de Yutel Risat
Contreras perteneciente a la UEB
FAMA– les entregaron a la pareja 9 un trofeo y cuadro de Javier
Dávalos. Fueron reconocidos asimismo con medallas. Por último,
la Crea Dance Fundation, Barcelona, España, los invitó a formar
parte del elenco de la coreografía Carmina Burana de María Robina.
Por otra parte, la pareja 13, compuesta por Zaida y Jorge Luis,
recibió el premio de la popularidad. “Bendita sea la elegancia
que te atrapa y define”, así los
caracterizaba un aficionado vía

redes sociales. Ellos fueron también condecorados con un viaje a
México para participar en el Festival de Salsa de Cancún.
Cerraba así, con globos, risas,
tristezas y hasta mis apuntes sobre la escena la segunda temporada de Bailando en Cuba, programa que so pretexto del baile
estuvo dedicado a otras manifestaciones como la poesía o el deporte (con mayor o menor tino
en términos de dramaturgia).
Acercarse al mundo danzario,
conocer de nuestras tradiciones
concernientes al baile y a otras
expresiones, pero sobre todo repartir alegrías a los televidentes
de aquí y de allá fue siempre la
primicia.
Cerraba también sus puertas el
capitalino teatro Astral, pero todavía a la salida se podían escuchar aquellos gritos: “La 9, la 13
o la 15”.

www.havana-live.com
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En diálogo
con las

TIC´s

Texto y Foto:
Yulia
Rodríguez

A
A fin de integrar la generación de conocimientos científicos y tecnológicos, se realizó en el presente año la XVII
Convención y Feria Internacional de Informática 2018.
Los salones de PABEXPO, sede de la Feria Expositiva,
constituyeron el espacio propicio para la exposición de
proyectos, tecnologías, recursos, productos y servicios
que evidencian el avance que nuestra sociedad viene
alcanzando en el desarrollo, la integración, sostenibilidad e independencia en tan importante área de la industria del conocimiento, a lo que es decir, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s).
Un público ávido en conocer sobre el avance de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, la
electrónica y la automática, arribó en los días del 21 al
23 de marzo, e intercambió directamente con empresas y entidades nacionales e internacionales; quienes
exhibieron en sus stands, interesantes y aplicadas propuestas, que no solo satisfacen necesidades de información y conocimiento, sino que coadyuva al desarrollo socioeconómico del país.
Llama mi atención, cual espectadora de tan importante
evento, presentaciones cuyo principal objetivo, era la
participación directa del público, y con ello, la demostración de habilidades íntegras que cada individuo debía manifestar para lograr la consecución y finalización
de una determinada actividad. Dígase empresas como
el Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores
(SIMPRO) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y la
colección de videos juegos de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), y el Instituto Cubano de Arte e
Industria Cinematográficos (ICAIC); estas últimas similares en cuanto a la búsqueda de la destreza y perspicacia de su protagonista, para lograr su cometido durante la percepción de sonidos e imágenes.
El ICAIC en asociación con la UCI, presentó tres videojuegos para los más pequeños, que ponen a prueba

24
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sus habilidades, incitándoles a demostrar su pericia a
través de puzzles y trampas que se deben sortear para
ganar. Hablamos de Sagua, la aldea embrujada, la Chivichana y Súper Claria, juegos que vendrán para PC, móviles con sistema Android y tablet. Didácticos y con un
fin educativo, sin obviar la diversión del público joven
cubano, que encontrará en esta iniciativa una oportunidad inigualable.
Ahora, imagínese viajar en un automóvil por las calles
de La Habana, pasando el Capitolio, yendo rumbo hacia
la Ciudad Deportiva u observar un edificio con el símbolo de Industriales, mientras espera tranquilamente a
que cambie la señalización del semáforo a verde, todo
ello sin aun obtener la licencia requerida para conducir. Tranquilo, no le incitamos a cometer un delito, sino
a integrar a su aprendizaje la conducción de vehículos;
este dispositivo de simulación, que muy pronto formará parte del entrenamiento teórico que los educandos,
en las escuelas de automovilismo utilizarán, con el fin
de interactuar con el medio, de una forma más didáctica y realista. Dicha propuesta fue una de las más codiciadas por el público en general, junto a otros dispositivos de realidad virtual aplicados en campos como
el tiro de tanques, y el vuelo en aeronaves, y que por
supuesto nos trajo SIMPRO como propuesta exclusiva
para esta Feria 2018.
La necesidad de llevar a Cuba a un plano cumbre en
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha sido el catalizador para que equipos multidisciplinarios de especialistas en electrónica, mecánica,
diseño industrial, informática, elaboren de conjunto
un producto que fomente la cultura digital en nuestra
sociedad, y dé al traste, con creencias que condenan
el progreso continuo de un país tercermundista, en la
tecnología moderna. Un evento internacional que solo
muestra, una vez más, como nuestro pequeño Caimán
viaja a pasos agigantados.

www.havana-live.com
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Por: Yanelys Hernández Cordero

asta el 25 de marzo tuvo lugar,
en Rancho Boyeros, la XXI Feria Internacional Agroindustrial
Agropecuaria. Precedida por la
Feria de Reproducción Animal y
sucedida por la de Semillas, FIAGROP es la segunda de las nueve ferias que se desarrollarán
durante el presente año en el recinto expositivo más antiguo de
la Isla, que recién arribó a los 85
años de su creación.
En esta edición, fue un escena-
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Fotos: Otmaro Rodríguez
rio para compartir experiencias
y buenas prácticas en pos del incremento de la cultura ganadera
y agroalimentaria. Conferencias
técnicas, charlas clínicas, disertaciones, mesas redondas y paneles, formaron parte del programa de este certamen. Unido
a la exposición de maquinarias,
productos agrícolas, cárnicos, de
uso veterinario, para el ganado y
las aves; así como fertilizantes y
otros insumos. La exhibición y
venta de ejemplares de las diferentes especies que desarrolla
el sector agropecuario cubano
fueron otros de los atractivos
de esta feria con carácter anual.
Sin embargo, el rodeo, en los
horarios de las tres de la tarde
y ocho de la noche, las subastas
de ejemplares y diversas competiciones, se alzaron como las
actividades más disfrutadas por
el público asistente.

El evento reunió a empresarios,
productores, técnicos, profesionales, estudiantes universitarios
y otros representantes de las
ramas vinculadas al desarrollo
agropecuario; tanto nacionales
como foráneos. Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Antigua
y Barbuda, Brasil, Bratislava,
Colombia, Costa Rica, España,
Guatemala, Holanda, México,
Nigeria, Nueva Zelanda, Panamá, Alemania y otros, acudieron
a la cita.
Considerada la feria más importante del sector agroindustrial y
uno de los eventos de mayor relevancia comercial para el país,
FIAGROP se presentó como un
espacio para establecer alianzas
y promover nuevas posibilidades de cara a un mercado competitivo en constante evolución.

www.havana-live.com
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UN RECORRIDO
POR LA 17ª
MUESTRA JOVEN
DEL ICAIC
Texto y Foto:
Isely Ravelo Rojas

Del 3 al 8 de marzo la proyección de audiovisuales
de realizadores jóvenes, exposiciones y espacios
de debate, fueron algunas de las propuestas de la
edición 17 de la Muestra Joven del ICAIC. Con un
amplio prisma temático, las obras muestran esa
Cuba cargada de matices que no escapa al ojo de
la juventud.

CRÍTICA Y SOCIEDAD
El documental Por esfuerzo propio, de Yoanny Oliva contó la historia de cuatro personas, que de esa
manera intentan construirse una vivienda decorosa. La situación habitacional de los personajes
Omar, Eugenia, Ernesto y Orestes pone de relieve
un tema aún sin solución en Cuba: la vivienda. El
audiovisual logra un diálogo coherente con voces
de diferentes generaciones para ilustrar las dificultades a las que se enfrenta el cubano cuando
intenta reparar o levantar una casa desde los cimientos.
Olvidados, una obra de Arletty White aproxima al
espectador a esta misma problemática pero ahora
desde la mirada de los pobladores de El Way, en la
Ciudad de Morón, provincia de Ciego de Ávila; una
comunidad construida al margen de una línea de
Ferrocarril. En el documental, la joven realizadora
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utiliza las entrevistas de directivos de Planificación
Física, Jefes de inversiones del ferrocarril y las de
los habitantes olvidados de este barrio para buscar la verdad respecto al tema en intervenciones,
por momentos, contradictorias.
¿Ramona es una persona o una vaca? Esa es la incógnita que intentó despejar el cortometraje de
ficción Ramona del joven Hugo Navarro Ramírez.
Es una obra que utiliza el suspenso y los códigos
del cine de horror mezclados con algunos toques
de comicidad, pero que posee un desenlace predecible. Esta propuesta se diluye y no sorprende
al espectador. Yoel del Río comentó al respecto “la
película se extravía creando un suspenso entre el
cine de horror y la comedia. Y sobre un supuesto
horror que no funciona ni como lo uno, ni como
lo otro”. Por su parte, el propio realizador afirma
“mi idea era una historia de 8 minutos y tuve que
alargarla a 16 para poder participar en el evento”. Quizá esa sea una de las causas por las que
el corto no logra su objetivo final, aunque como
dijo su director Pedro Pulido “más que irme por el
género yo lo que estaba haciendo era una crítica
social. Quería hacer una crítica social y me valí del
género”. Sí es así, lo logra. Se enfoca en mostrar
lo prohibido: matar una vaca y las consecuencias.

EROTISMO Y SEXUALIDAD
Viene del cielo, una historia de ficción de Cristian
Becker acercó al público al instinto animal primario del acto sexual. El cortometraje de 20 minutos fue proyectado el pasado 5 de abril en la Sala
Charlot del Cine Chaplin. La música afrocubana y
el baile provocativo en el audiovisual motivaron
un final metafórico donde sorprende la “repentina
muerte por y con amor”.

Engel, traducido al español como Ángel, es un corto que dirige la mirada al mismo tema, pero esta
vez desde la transexualidad. Alain, interpretado
por Lina Arboleda, es un joven que, viviendo en un
cuerpo que no es el suyo, se transforma en mujer e intenta ser feliz. Vive fantasías sexuales con
hombres, librándose de todo prejuicio. Esta propuesta conserva la fuerza de la actualidad aunque
es una obra de 1999, fruto de los 20 años de colaboración entre la Escuela de Arte de los Medios de
Colonia (KHM) y la Escuela Internacional de Cine y
Televisión de San Antonio de los Baños.

ENTRE EXPOSICIONES Y DEBATES
La exposición Nota al Pie, que agrupó los carteles
en concurso de la 17ma Muestra Joven quedó
inaugurada el pasado 4 de marzo en el Centro
Cultural Cinematográfico (CCC) Fresa y Chocolate.
Las nuevas tendencias del diseño, la exploración
en el uso de tipografías, colores y formas
caracterizaron las obras presentadas. Por su parte,
la galería Servando Cabrera recibió la muestra
Vanidades de la joven Mari Claudia Garcí. La artista
incluyó 30 diseños para prendas femeninas y
masculinas, inspiradas en los colores, las viñetas,
las tipografías e ilustraciones de los diplomas que
recibió su abuela paterna en la década de los 90.
En su propuesta expositiva conviven la moda, el
diseño, el diálogo con la historia cubana y una
relación emocional con cada pieza. Quizá lo más
novedoso que propone es el hecho de utilizar las
dinámicas propias del diseño: producir, exhibir
y comercializar las prendas textiles en la propia
galería.

#FullframeMagazine
PR O DUC C IÓN FOTOGRÁFICA

Sangre fresca. Nuevas exploraciones en los géneros
horror y comedia, fue el título que motivó la conversación en el espacio Moviendo Ideas, el pasado 5 de abril en el CCC Fresa y Chocolate. En el
encuentro, de la mano del profesor y crítico cinematográfico Yoel del Río; participaron además Enmanuel Martín, director del audiovisual Adiós para
siempre, preciosidad; Pedro Pulido Brizuela, realizador del corto Ramona; Hugo Navarro Ramírez,
a cargo de Photoshock y Yeandro de la Rosa, joven
investigador del horror como género cinematográfico.
La importancia de la actuación en las historias, la
creación de atmósferas en las películas de horror,
la puesta en escena y la acertada dirección de los
actores para lograr un producto audiovisual más
completo, estuvieron entre las líneas debatidas.
¿Importa o no el género para producir una película? A propósito de la interrogante Yoel del Río
comentó “el género sí importa. Todos los géneros
tienen leyes, reglas elementales”.

+53 5 290 4415
revistafullframe@ gmail.com
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EL
“TALENTO”
QUE NACE EN LA CALLE

N
Fotos: Internet
Por: Giovanni Martínez

o han sido pocos los futbolistas que
antes de llegar al estrellato pasaron
por momentos duros. Muchos de
los más famosos han salido de la
pobreza, de las calles. Tales son los
casos, por ejemplo, de Ronaldinho
Gaucho, quien creció en una favela
en su natal Brasil y vivió junto a su
familia en una casa de madera; del
argentino Ángel di María, que vendía carbón y leña cuando era niño
para ayudar al mantenimiento de
su humilde hogar; de Alexis Sánchez, que se dedicaba a lavar vehículos en las calles de Chile; y del
marfileño Didier Drogba, que fue
enviado a Francia con tan solo cinco
años de edad, pues sus padres no
podían mantenerle.
La lista de talentosos emergidos de
las calles no es corta. Así de maravilloso es el deporte, y en especial el
fútbol, que ha dado la vuelta a muchas historias de chicos de barrio.

En gran medida el objetivo del 1er
Campeonato de Fútbol Callejero,
celebrado en La Habana durante
los días 13 y 14 de abril, es detectar el talento en jóvenes, que en
ocasiones yace escondido, y paradójicamente se muestra sin espejismos ante la vista de quienes les
notamos correteando en cualquier
parque, placer o callejón de nuestro país. Para este singular evento
se apuntaron 120 equipos de ocho
provincias, pero finalmente participaron 95.
Bajo una rigurosa eliminación directa y el intenso sol de este abril,
en las afueras de la Ciudad Deportiva habanera se clasificaron los finalistas Acapulco Park, Reparto Mañana, La Solita, Diezmero, Vikingos y
Mantilleros: todos capitalinos.
Al día siguiente, en la gran final
celebrada en la sala Kid Chocolate,
los Acapulco Park se alzaron con el
título, tras derrotar 2-1 a sus rivales de Reparto Mañana. “Llevamos
mucho tiempo jugando juntos y ya
habíamos disputado un torneo anterior en el Parque Acapulco, por lo
que nos propusimos ir partido tras
partido, para llegar a la final del
torneo”, dijo el capitán del equipo
campeón, Walter Díaz.
Todos opinan que el torneo llegó
para quedarse, así que... ¡a pulir
detalles para ganar en organización
y confort! Lo cierto es que el fútbol
conquista cada día a más adeptos
en nuestro país, por lo que resulta
muy inteligente potenciarlo desde
la base, con los más pequeños, en
los barrios, donde el talento brota
por naturaleza.

30

www.havana-live.com

ACTUALIDAD

Luego de que la muestra se presentara en Santiago de Chile, los
jóvenes traen a la capital imágenes que dialogan armónicamente
con cuentos y minicuentos en un
espacio propio de la cultura comunitaria.

HABANA
INTANGIBLE

Como comenta Pierre en exclusiva
para Havana Live la exposición
y el recorrido de ella por varios
países tiene el objetivo de comenzar a derribar estereotipos que
existen en el exterior respecto a
la ciudad. Por ejemplo, un turista
que visita Varadero y luego pasa
por La Habana, no va apreciar su
esencia: ese respeto al ritmo de la
vida misma, que por desdicha, se
ha perdido en muchos países del
mundo.
¿Por qué La Habana como
motivo de las fotografías?
Vine a La Habana en febrero de
2017 y no tenía ningunas expectativas con Cuba. Solo tenía un
amigo, que fue embajador de
Chile en Cuba y vine a verlo. Em-

pecé a recorrer la capital y me
enamoré de las calles de La Habana. Sentí que esta ciudad me
permitía tener varias interpretaciones de ella con total libertad. Me adapté muy bien a las
calles, los rostros, los aromas.
Sé que hay muchas dificultades
en Cuba, pero el respeto al ritmo de la vida, es esencial y fue
lo que nos cautivó de La Habana. Varios amigos me motivaron
para que expusiera porque les
parecían buenas mis fotografías; y cuando conocí a Eduardo,
unimos las dos manifestaciones.
¿Cómo fue el proceso creativo de escribir cuentos o minicuentos para ilustrar fotografías?
El proceso fue bastante sencillo.
Algunos de los textos ya los tenía escritos antes de la exposición y me di cuenta que por sus
temáticas, podían dialogar con
las imágenes. Otros nacieron
después cuando decidimos hacer la muestra conjunta.

Vine cuatro veces más el año
pasado e hice otro grupo de fotografías. Hasta llegar a la inauguración en diciembre en el Edificio de los Archivos Nacionales
de Chile, en Santiago, la capital.
Siempre fue un trabajo conjunto
para seleccionar las imágenes y
textos en función de lo que sentíamos. Fue un proceso de casi
nueve meses.
¿Por qué fotografía y literatura?
En todas las esferas el ser humano primero ha separado todo
para estudiarlo, pero finalmente
nos damos cuenta que la vida es
un conjunto. Todo se relaciona y
el tronco común de las artes es
la comunicación. La génesis de
todas las artes es decir algo y eso
fue lo que hicimos.
Quisimos reflejar el ambiente
que vivimos al andar La Habana,
de manera no planificada, natural. La exposición ha sido un
diálogo artístico, pero también

AL RITMO DE LA VIDA MISMA
Por:
Isely
Ravelo

Eduardo Angarica
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Pierre Lebret

Fotos:
Cortesía de los
Entrevistados

La Habana que es imposible de
tocar, esa Ciudad Maravilla que la
sientes y la comprendes en su diversidad solo cuando la vives, fue
el tema de la exposición literaria y
fotográfica Habana Intangible, del
fotógrafo francés Pierre Lebret y el
narrador cubano Eduardo Angarica. La muestra inaugurada el 26
de marzo en la Casa de la Cultura
Mirta Aguirre con la presencia de
Bruno Jean-Marie, exembajador de
Chile en Cuba, se exhibió hasta el
20 de abril, en esa institución del
municipio capitalino de Playa.
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cultural. Es la posibilidad de intercambiar las miradas de cubanos
y extranjeros sobre la ciudad. La
espontaneidad es lo que permite
dar a la exposición ese valor de
interculturalidad.
La muestra no solo estuvo expuesta en La Habana... ¿Cuáles fueron las vivencias compartidas con el público chileno
durante la inauguración?
En Chile, el Edificio de los
Archivos Nacionales es una
construcción del siglo XIX, con
forma oval y muy alta. La gente
quedó impactada por la puesta
en escena y el diálogo entre las
dos manifestaciones: fotografía
y literatura. Pero, sobre todo con
la idea que quisimos transmitir
de La Habana y Cuba: que no
son ni blancas, ni negras. Es una
escala de grises y están llenas
de matices. Hay que ir más allá
de lo que se dice sobre Cuba en
otros países: hay que conocer y
dialogar sea a través del arte o la
ciencia. Nos sorprendió porque
a la expo en Chile asistieron más
de 1 200 personas y de varias
nacionalidades.
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Otra experiencia en Chile fue que
tuvimos la oportunidad de colocar los cuentos en grandes paneles al centro del salón y dejamos
un panel en blanco. En él solo
decía “escribe lo que sientes” y se
nos ocurrió colocarle un plumón
al lado. Todo el que pasaba dejaba algo escrito. Había 400 mensajes en el panel. Con esta iniciativa también nos dimos cuenta
del estereotipo, de la idea superficial que se tiene sobre La Habana en el exterior e intentamos de
algún modo, dar a conocer que
hay otra Habana, más allá de la
que el turista conoce.

Para finales de este año La
Habana Intangible, se expondrá en París, Francia. Además, los artistas pretenden
para 2019, diseñar un libro a
modo de catálogo expositivo
donde convivan cuentos y fotografías como memoria gráfica del recorrido realizado.
La Habana vuelve a seducir
desde la visualidad y el arte.
Otra vez sabe inspirar nuevas
ideas y tender puentes.

MINI (Selección)
CUENTOS
LA VACA
En esta isla, mi vida corre peligro; me voy a la India, allí sí soy
sagrada.

ARTE RUPESTRE
EN LA GUAGUA
El chico de las cavernas, sin
proponérselo, dejó un mensaje
para el futuro: Se dibujó a sí mismo, millones de años más tarde,
con un spray en las manos, pintando grafitis en las paredes del
ómnibus.

SALUDO DESDE
LA HABANA
Hay niña en la playa, me tiene
asombrado. Es imposible que
vea mi nave a simple vista desde
su Tierra. Ahora estoy aquí arriba rompiéndome las antenas
para entender, porqué me saluda con su mano.
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FOTOGRAMAS
ESTUDIO

“OFRENDA”
DE FAMILIA

Texto y Fotos:
Yanelys Hernández Cordero
“Ofrenda” de Antoine Mena, fue
la obra que dio título a la exposición que junto a su padre Rigoberto Mena quedó inaugurada
el 29 de marzo en el Palacio del
Lombillo. Hasta el 7 de mayo
esta muestra vestirá las paredes
de la sala expositiva, donde los
lazos sanguíneos que los unen
aportan vida al arte abstracto
hecho en Cuba.
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LA
SIGUE
Por: Giovanni Martínez

Nuestra música alternativa tiene su espacio asegurado desde 2003 gracias al programa televisivo
Cuerda Viva, que celebra su festival cada año, para
gratificar el talento de agrupaciones y solistas, en
premios que se dividen por categorías, así como
otros colaterales y el de la popularidad.
Los ganadores de esta edición 16 fueron seleccionados entre unos 70 nominados en Mejor Agrupación Novel, Metal, Rock, Pop Electrónico, Rap/
Hip Hop, Música Electrónica, Canción Contemporánea, Jazz, Instrumental y Funk; este último, novedad de la reciente edición.
La acústica del capitalino teatro Lázaro Peña registró en profundidad a cada uno de los asistentes a la gala, regalándoles actuaciones variadas
de exponentes de nuestra música; entre los que
sobresalieron David Torrens, Luna Manzanares,
Interactivo, Isis Flores, La Cruzada y Zona Franca,
entre otros; como la banda de rock Zeus, que mereció un homenaje especial por cumplir 30 años
brillando sobre los escenarios de la Isla.
El premio al Mejor Artista Novel se lo llevó a casa
Erik Cima Funk; Stoner fue la mejor banda en la
categoría Metal; mientras en Rock fueron los talentosos de Sweet Lizzy Project, en un apartado
donde agrupaciones de más años de experiencia
como Extraño Corazón y Tesis de Menta, o el propio Athanai fueron dignos rivales.
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Foto: Jorge Luis Borges

Ernesto Blanco se alzó con el premio en Pop Electrónico, a la vez que Los Compinches lo hicieron
en Rap/Hip Hop. Música Electrónica decayó sobre
Charly Zuma y Leonardo Milano. En Canción Contemporánea destacó Verónica; y el virtuoso Rodrigo Sosa, en Jazz. Por otra parte, en el género Funk,
de estreno, lo hizo Annie Garcés; mientras el lauro
en Instrumental lo recogió Ars Longa; y en Alternativo, Brenda Navarrete.
Del mismo modo Negrons agradeció por el premio de la Asociación Hermanos Saíz. El apartado
“Súmate por la no violencia hacia la mujer” fue
entregado a Brenda Navarrete; mientras la gente
hizo lo suyo y sonrió a Zona Franca y La Cruzada
con el premio de la popularidad.
Otros tres momentos importantes previos a esta
gala final enriquecieron la jornada festivalera: la
Electrónica más Larga celebrada en el Pabellón
Cuba el 17 de febrero, la Fiesta de Populares realizada el 9 de marzo en el portal del cine Yara, y la
Gala de Nominados realizada 23 de marzo en el
salón Arcos de Cristal del cabaret Tropicana.
Cuerda Viva, ahora con horario estelar dentro de
la tablilla de Cubavisión, goza de muy buena salud, y al parecer seguirá nutriéndose de esta distintiva música y sus melómanos, que cada día se
incrementan en nuestro país.

ZEUS
ACTUALIDAD

DIOS DEL METAL EN CUBA
Texto y Foto:
Giovanni Martínez

B

astó cerrar los ojos para regresar
al pasado, entre pullovers negros,
movimientos de melenas, conocidos riff, y la voz que en más de
una ocasión anunció: “El siguiente tema es un clásico”.

Las paredes de la Nave 4 en Fábrica de Arte Cubano retumbaron con los acordes de La silla
eléctrica, El renacer de los muertos, Fuera de mi propiedad, Violento metrobus, Confiesa, Dollar,
y muchos otros himnos del rock
nacional.

Dionisio Arce, vocalista de Zeus,
momentos antes de entrar en acción, nos comentó brevemente,
en exclusiva para este espacio,
sobre el extenso y duro camino
por el que ha transitado la banda durante estas tres décadas, y
ratificó el momento actual como
uno de los peores para el género
en el país, sin sitios para tocar,
con un Maxim Rock que lleva
más de dos años en reparación,
lo que ha influido en que muchas agrupaciones han dejado
de hacer su obra, o sea, producir
temas propios, para tocar covers
internacionales. “Zeus no va a hacer versiones, no se va a doblegar, nosotros nos consideramos
una de las bandas más radicales
del país”, sentenció Dionisio.

Hasta allí se llegaron varios músicos, amigos, invitados de lujo
que no quisieron perderse la

A la pregunta de ¿qué sigue ahora?, respondió con rapidez: “Zeus
tiene mucho camino que andar

Pero no viajamos en la máquina
del tiempo, Zeus, una de la mejores, si no la más completa banda
del metal en nuestro país, celebró su cumpleaños 30, en medio
de un panorama poco favorable
para el género, sobre todo en La
Habana.
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fiesta, como Iván Latour, Roberto
Perdomo y Athanai, entre otros.
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todavía, queremos grabar otro
disco y hacer una gira nacional,
deseamos activar el circuito de la
ciudad cuando reabra el Maxim”.
Así que, larga vida al Dios del metal en Cuba, pues más que merecimiento, esta banda ha demostrado, además de virtuosismo
y empeño, que el éxito siempre
sonríe a los grandes.
Sobrevivir al mundo musical actual haciendo rock cubano es suficiente para que, cuando pase
aún más tiempo y se cuente la
leyenda de Zeus, le recuerden
como una de las más notables
bandas de todos los tiempos en
la Isla.
O mejor, ojalá nunca tengamos
que utilizar la máquina del tiempo para escucharles, y sigan con
la vitalidad de siempre, reventando los escenarios del país.
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CUANDO ABRIÓ
SUS PUERTAS EL
21 FESTIVAL DE
CINE FRANCÉS
Texto y Fotos:
Isely Ravelo Rojas

R
¡Reíd, llorad, soñad, divertíos y
que la magia del séptimo arte entre en acción!, así invitó a vivir el
21 Festival de Cine Francés en
Cuba, Jean-Marie Bruno, embajador galo en la Isla. La cita que
se desarrolló del 11 al 22 de abril
en todos los cines de la calle 23 y
el Acapulco, presentó veinticuatro títulos, de ellos catorce nunca vistos en el país: los clásicos
restaurados Pedrito, el loco y El
desprecio, de Jean-Luc Godard;
tres filmes en homenaje a la actriz Jeanne Moreau, fallecida el
pasado año; tres documentales;
el dibujo animado Ballerina y la
presentación especial de El otro
Cristóbal, primera coproducción
franco-cubana.
La delegación que acompañó la
proyección de los filmes estuvo integrada por los directores
David Foekinos, Claire Denis y
el joven Mehdi Idir. Además, el
productor Olivier Delbosc, así
como los actores Kad Merad,
Jean-Paul Rouve, Audrey Dana y
el muy conocido por el público
cubano, Pierre Richard.
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Como otra novedad de esta
edición se presentó la exposición
Gaumont: desde que existe el cine,
en los vestíbulos del Chaplin, 23
y 12 y La Rampa, la cual permitió
al público redescubrir, a través
de imágenes, la historia de la
compañía cinematográfica más
antigua en activo. La muestra
llega por primera vez a América
para recorrer, en forma de
cronología
(1975-2017),
los
éxitos de la casa productora
que tiene detrás de su nombre a
directores como Federico Fellini,
Ingmar Bergman, Rainer Werner
y Jean-Luc Godard. Éxitos como
Fantomas e Intouchables de
2010, la película francesa más
rentable con 21,4 millones de
espectadores, formaron parte
de la exhibición.
El Festival, fruto del trabajo en
equipo de Cinemania, el ICAIC, la
Cinemateca, Unifrance, el CNC,
Gaumont, el Instituto Francés, la
Embajada de Francia, la Alianza
Francesa de Cuba y el apoyo de
otras empresas reconocidas;
apostó este año por un cartel
innovador concebido por un
joven diseñador de la Mayor de
las Antillas.

ADENTRÁNDONOS EN LAS
PROPUESTAS
El Festival de Cine Francés en
Cuba desde 1998 despierta el
espíritu de cinéfilos habaneros
y este año no fue excepción.
En la voz de los espectadores
sobresalían títulos de estreno
como La fiesta de la vida de Olivier
Nakache & Eric Toledano; En
lugar del Sr. Stein con actuación
de Pierre Richard; Paso a paso,
de los directores Grand Corp
Malade & Mehdi Idir; La Melodía,
de Rachid Hami; El amante doble,
de François Ozon; 120 pulsaciones
por minuto y los documentales
¡Lumiere! Comienza la aventura,
de Thierry Fremáux y Las películas
de mi vida, de Bertrand Tavernier.
www.havana-live.com
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La fiesta… cuenta la historia de Max, un organizador de bodas que se ve ante el reto de
preparar un casamiento en un castillo francés
del siglo XVIII. Sin embargo, las cosas se le van
de control. Esta comedia cuyo humor llega a
ser punzante invita a reflexionar sobre la capacidad del hombre de adaptarse a cambios
repentinos. Mientras, En lugar del Sr. Stein,
dialogó con el espectador sobre las nuevas
tecnologías y el uso que de ellas hace un anciano de 75 años tras descubrir un sitio web
de citas a ciegas. Una historia protagonizada
por Pierre Richard que colmó de carcajadas
las salas cinematográficas.
No obstante, filmes como Milou, en mayo,
no llenaron las expectativas del público, que
si bien no especializado, marca el pulso de
las proyecciones. Es la historia de la familia
Vieuzac luego del fallecimiento de la madre
de Émile, en los tiempos de la revuelta estudiantil de mayo del 68. Una película que no
sorprende debido a su historia convencional
sobre la muerte, que utiliza el absurdo para
contarse. En el reparto, destaca la actuación
de Dominique Blanc, Premio César a mejor actriz. Este resulta un filme donde podía aprovecharse más el contexto histórico para otorgar
mayor fuerza a las acciones familiares que se
muestran poco trascendentes y muy dilatadas dentro de la narrativa cinematográfica.
Por otra parte, filmes como Paso a paso y La
melodía fueron propuestas inspiradoras para
asumir la vida desde el optimismo. Benjamin,
un deportista de 20 años sufre un accidente
que lo deja tetrapléjico y paso a paso, tras un
largo proceso de rehabilitación, se recupera.
El valor de la amistad, la esperanza y la fuerza
de voluntad humanas ante situaciones adversas fueron las claves para tocar la sensibilidad
del público. Protagonizada por Pablo Pauly,
candidato al Premio Lumiere como actor revelación, esta es la historia real, ocurrida al
director Grand Corp Malade, que ahora la
llevó a la gran pantalla. Mientras, La melodía
del violín de Arnold, un alumno tímido, pero
talentoso demuestra cuánto puede lograrse
con dedicación y la guía de un buen maestro
como Simon, el protagonista de esta película.
120 pulsaciones… se convirtió en la crónica de
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los primeros años del SIDA, donde un grupo
de jóvenes activistas intentan generar conciencia en torno a esta enfermedad. Con una
banda sonora que simula los latidos del corazón, la película, gran premio de la Federación
Internacional de Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) y otras dos distinciones en Cannes,
conjuga, de manera magistral, la intimidad
de historias personales con la efervescencia
social alrededor del tema del SIDA.
Ozon, volvió a sorprender con El amante
doble, al tratar el tema amoroso desde una
perspectiva inquietante donde una chica frágil se involucra sentimentalmente con su psicoterapeuta. Él le esconde una parte de su
identidad con la que la joven se obsesionó.
Esta película, incluida en la sección oficial del
Festival de Cannes estableció un juego audaz
permanente con el espectador, retando su
psicología individual.
¡Lumiere! Comienza la aventura y Las películas
de mi vida se presentaron como dos auténticas lecciones de historia del cine mundial y
francés. La primera, en blanco y negro utiliza
108 películas restauradas, para hacer un viaje a los orígenes del cine, cuando los hermanos Auguste y Louis inventaron el cinematógrafo. Mientras que Las películas de mi vida
resulta una clase magistral de 201 minutos
de duración que ofrece el gran director Bertrand Tavernier al recorrer la historia del cine
francés desde los años treinta hasta principios de los setenta. El documental, ganador
del premio César y Lumiere en esa categoría,
combina ejemplos de películas, con entrevistas y monólogos para convertirse en la fotografía de una época de realizadores, actores
y títulos memorables.
Humor inteligente, ironía, sensibilidad, amor
y contacto renovador con la historia cinematográfica francesa fueron los ingredientes
principales de esta vigésimo primera edición.
Propuestas, en su mayoría acertadas y aceptadas por el público, que lo dejan con deseos
de rencontrarse en 2019 con lo mejor del
cine galo, en la edición 22 del Festival de Cine
Francés en Cuba.
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BITCOIN

¿ L A M O N E DA D E L M O M E N T O ?
Por: Alberto C. Toppin
Fotos: Internet

D

esde que entramos
en el siglo XXI, las
Tecnologías de la
Comunicación y la
Información no han
hecho más que socializar lo que
antes requería de la presencia física de un individuo o estaba en
manos exclusivas. Así, vimos el
surgimiento de Facebook como
ese lugar de esparcimiento en el
que contactamos a nuestros conocidos; Instagram nos permitió
compartir nuestras fotos, tal y
como cuando una amigo iba a
nuestra casa y le enseñábamos
nuestros álbumes; el IPhone de
Apple miniaturizó las computadoras para todos hasta llevarlas
a un teléfono móvil... Y ahora es
el turno de las finanzas: el bitcoin se ha vuelto la moneda que
todos quieren tener y que nadie
parece controlar.
Básicamente, el bitcoin es una
moneda puramente digital y
encriptada que tiene cierta fuerza sobre el dólar, al punto que
la unidad ha llegado a canjearse por dos decenas de millares
de la moneda norteamericana,
aunque ahora ha bajado hasta
poco más de los 6 mil USD. Su
surgimiento está relacionado
con uno de los misterios de este
milenio: fue creado por Satos-
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electrónica que se “acuña” a los
bitcoins, y a la hora de hacer
compras, este código se sustituye por uno público, previa firma
electrónica y viaja hacia el receptor, que le imprime, primero, su
código público y luego el privado. Estas transacciones son verificadas por los mineros durante
el proceso de encontrar bitcoins.
Por supuesto, todo esto es matemáticamente quebrantable, es
decir, puede violarse, pero se necesitaría una computadora con
más capacidad de procesamiento que Google para tener un 50%
de probabilidad de éxito.
Tal circunstancia de solidez ha
hecho que varios servicios en in-

ternet adopten el bitcoin como
moneda de pago, aunque existe un debate intenso respecto
a su valor. Por ejemplo, China
y Tailandia lo penalizan, y para
Stefanie Hofritcher, economista
de Allianz Global Investor, esta
criptomoneda no debiera canjearse por ni siquiera un dólar.
El especialista cree que la criptomoneda ha provocado una burbuja financiera de la que solo es
aprovechable el método para
verificar las transacciones. Sin
embargo, otro de los puntos a
favor que Hofritcher no refiere
del bitcoin es el uso sin restricciones políticas, aunque sí requiera de conexión a internet.
Esto significa que puede usarse

en países con trabas a la hora de
usar, digamos, el dólar. Sí: Cuba
figura entre esas naciones.
Por lo pronto, el bitcoin no parece que desaparezca, aunque
su valor de cambio ya comienza a resentirse respecto a años
anteriores. Eso sí, está bastante
lejos de descender al mismo nivel de las primeras transacciones, cuando para comprar una
pizza de ocho dólares se necesitaban 10 mil bitcoins. Demás
está decir que el comprador de
entonces, en el día de hoy, goza
de una fortuna poco inigualable
gracias a la ¿magia? de las matemáticas y la programación.

hi Nakamoto, un pseudónimo que nadie se ha adjudicado y que
solo propicia suposiciones. A decir de los patrones de tiempo de
los mensajes que Nakamoto compartiera con otros entusiastas de
las criptomonedas, parece que este residía en América. Encima, los
códigos que utilizó para conformar este nuevo, abierto y bastardo
sistema finaciero tienen un nivel de perfección que induce a pensar
que el creador es, más bien, un grupo de creadores que no tiene
que ver en absoluto con Japón.
Tal anonimato ha tenido sus consecuencias negativas: al presentarse la candidatura del padre del bitcoin al Premio Nobel de Economía
de 2016, la Real Academia Sueca de Ciencias decidió no aceptar la
propuesta, pues el galardón no se entrega a personalidades anónimas ni fallecidas.
Mientras que las distintas monedas son creadas por una entidad
financiera de determinado país o región a partir de los bienes producidos en un lapso de tiempo, el bitcoin se genera, en resumen,
resolviendo ecuaciones. De una cadena de códigos en bruto, las
computadoras realizan una serie de cálculos para encontrar uno de
los códigos de esta moneda. Sin embargo, la potencia de los ordenadores que tenemos a mano sólo permite encontrar una pequeña
fracción de ese código en días. No es para menos: los bloques en
bruto pueden tener hasta gigabytes, de ahí que esta moneda pueda fraccionarse en diezmillonésimas partes, incluso más. Encima, la
cantidad total de estas criptomonedas que pudiera hallarse tiene
un máximo de 21 millones, cifra que, según el sitio bitcoin-info.es,
debe alcanzarse en el 2140.
Uno de los puntos a favor que
tiene esta moneda virtual radica
en su seguridad. No es duplicable. La razón radica en el algoritmo que posibilita las transacciones. Cada usuario tiene un
código privado en su billetera
www.havana-live.com
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TABARÍN
UN HACEDOR DE SONRISAS

Érase una vez un teatrólogo que anhelaba crear un proyecto destinado
a los niños. El proyecto debía tener
magos, payasos, malabaristas y títeres que, en conjunto, construyeran las obras de teatro. Su objetivo:
divertir a los más pequeños. Pero el
teatrólogo, con muchas ideas y un
gran corazón, decidió enfocar sus
esfuerzos en hacer reír a aquellos a
quienes la vida les había privado de
otras sonrisas. Para niños con cáncer, con desórdenes mentales, SIDA
o problemas de conducta, surgió

entonces el Proyecto Laboratorio
Teatral Tabarín. Y aunque este artículo empiece como los cuentos de
hadas: esta historia no es ficción. El
teatrólogo se llama Domingo Salas,
y desde hace tres años el proyecto
Tabarín despierta sonrisas de infantes en hospitales, escuelas y comunidades desfavorecidas del país.
Preguntarle a Domingo por qué
decide crear Tabarín para los niños con dificultades, es remitirlo a
un recuerdo doloroso, pero con la

fuerza suficiente para haberlo impulsado en esta loable misión.
“Nosotros empezamos a trabajar
en un lugar que se llama La Columna Española, donde nos enamoramos de Carlitos, un niño con cáncer.
Un día, en medio de una actividad,
Carlitos fallece. Tenía sólo 7 años.
Desde entonces decidimos dedicarnos a ellos: donde nos digan que
hay un niño enfermo y no llegue el
teatro, ahí estamos nosotros”.
El nombre de la compañía surge
como homenaje a un famoso artista del S.XVII que renovó las técnicas
escénicas del teatro Juglar. De igual
manera que Tabarín, el proyecto
homónimo trabaja desde un estilo
propio, donde niños y artistas participan de la representación, en una
atmósfera amena.
“No pretendemos nada grandilocuente y cargado de innecesarias

costumbres; solo queremos, desde
la poética del teatro de relaciones,
con nuestras puestas ayudar a las
niñas y los niños a resolver situaciones o a tomar partido en las
respectivas maneras de ver la vida,
generando la creatividad”, - así concibió Domingo el proyecto y así se
ha mantenido Tabarín desde julio
de 2015.
Las historias que han cultivado son
muchas; algunas tristes, como la de
Carlitos, y otras más alegres, como
la de Ibrahim.
“Conocimos a un niño en el Oncológico, Ibrahim, que dice que, si no
vamos a verle, él se muere. Sucedió
que en uno de esos días teníamos
función en otro barrio, así que fui
yo solo a ver a Ibrahim. Y no hizo
falta ni ponerme el vestuario; nada
más al verme se le alegró el día.
Nos sentamos a conversar cantidad, como de un director a otro, y
me dio un montón de ideas para

un nuevo espectáculo, que ahora
estamos desarrollando. Se llama La
tierra del encantamiento”.
Y porque la iniciativa no se debe
quedar sólo en los artistas que lo
integran, Tabarín está preparando
un subproyecto en las escuelas,
para sensibilizar a otros alumnos
e impulsarlos a formar parte de la
compañía.
La propuesta de este laboratorio
teatral también ha llamado la atención fuera de nuestro contexto.
Ofrecer el arte como una terapia
alternativa para aminorar las dolencias, -algo que es tan frecuente
en nuestro país desde el trabajo
de proyectos como Tabarín-, resulta ser una técnica poco común
en otras partes del mundo. Es así
como, un buen día, el teatrólogo y
sus artistas emprenden rumbo a
China; porque allá también hay niños enfermos, necesitados de una
inyección de alegría.

“Un día fuimos invitados a presentarnos en la embajada de China.
Quedaron tan cautivados, que enseguida nos ofrecieron la oportunidad de actuar en su país. Estuvimos en una ciudad, a 24 horas de
Beijing, trabajando para niños que
padecían de cáncer. Los médicos
de allí no podían entender que los
artistas se presentaran para estas
comunidades. En China, nos comentaron, es algo totalmente novedoso. Ellos tenían una pantalla con
traductores y los niños pudieron
entender y disfrutar el espectáculo.
Ahora tenemos planificado volver
en junio”.
Así, como personajes de cuentos de
hadas, llegan estos artistas a la vida
de los pequeños; y van plantando
semillas en el corazón de cada uno
de ellos… Érase una vez un proyecto teatral que quería dedicarse a regalar sonrisas en los niños tristes. Y
lo está consiguiendo.

Por:
Karla
Esquivel
Foto:
Jorge Luis
Borges
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Aunque su padre siempre quiso que fuera músico, y lo incitó a estudiar violín con apenas
diez años, Eduardo Córdova ya
de pequeño sospechaba que
el destino le tenía preparadas
otras sorpresas. Rápidamente
comprendió que ese no era su
instrumento; y con ese afán -que
siempre lo ha acompañado- de
querer ayudar a otras personas
valoró la posibilidad de estudiar
psicología. Sin embargo, el arte
ha sido una constante en su vida
y en su obra que, precisamente,
lo hizo entrar a la Escuela Nacional de Instructores de Arte;
y una vez graduado incorporarse a la Banda del Estado Mayor
donde permaneció por más de
cinco años.

´
CORDOVA

LA VIDA TRAS EL TAMBOR

Fotos:
Cortesía
del Entrevistado
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Por:
Yanelys
Hernández

Conversar en las instalaciones de la compañía Habana Compás Dance
puede resultar un reto para cualquier amante de la palabra debido a la
inmensa variedad de sonidos que se producen diariamente en este espacio para el arte y sus exponentes más jóvenes. Sin embargo, compartir con Eduardo Córdova Reyes no fue solo sencillo para nosotros, sino
también ameno. Y es que cuando escuchas a alguien que ama tanto su
profesión: sus anécdotas, su historia y ese brillo que emana de sus ojos
mientras habla se convierten en elementos seductores que te atrapan y
te hacen olvidarte de todo lo demás. Entonces, aquellos sonidos que nos
rodeaban se tornaron partes intrínsecas que acompañan y apoyan esta
narración donde son, además, sus verdaderos protagonistas.

...el arte ha sido una
constante en su vida

Para ese entonces ya Eduardo
sabía tocar todos los instrumentos clásicos de percusión: timbal,
xilófono, tímpani... Pero siempre
sostuvo la idea de que un artista
debería saber construir un instrumento de percusión; y decidió ponerla en práctica. Quizás
el desconocimiento de la talla
hizo que su primer tambor quedara un poco deteriorado, con
algunos orificios. “Pero después
empecé a darle lija, y obtuve una
figura de la cual salió un rostro y
ahí me di cuenta que a los tambores se le podían hacer rostros”-nos cuenta. A pesar de que
Córdova afirma que el resultado
no fue exactamente el esperado,
Cordovichi, como él mismo bautizara a esta primera pieza, es
identificado por su autor como
el momento más importante de
su carrera: el que lo marcó irremediablemente. Y es que ver el
producto terminado lo motivó
a continuar por este camino y
a documentarse más en pos a
perfeccionar su creación de instrumentos musicales.
www.havana-live.com
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“Desde un punto de vista místico
esta primera obra tiene un rostro
que se asemeja mucho a la mitología afrocubana, en este caso a
Elegua; y yo la identifiqué como
la pieza que me abrió el camino: que me amplió el horizonte
a realizar otras y a reconocerme
dentro del panorama artístico.
Siempre la he visto como un rayo
de luz que me guió y le he estado
muy agradecido; quizás por eso
este tambor me acompaña en
todas las exposiciones. Si yo no
hubiera realizado esa pieza a lo
mejor fuera solamente músico u
otra cosa, pero lo que soy ahora
estoy seguro que no, y se lo debo
a Cordovichi”-afirma con firmeza
Eduardo, para quien sus creaciones no solo tienen rostro, sino
vida y alma propia. Y al hablar,
los personaliza, los trata como
a sus hijos y probablemente por
eso lamenta cuando uno de ellos
abandona sus manos. No obstante, demora en dar un artículo por terminado pues siempre
siente que puede mejorarse. En
este sentido, durante uno de sus
viajes a Europa comienza a interesarse por la pintura. Así inicia,
de manera autodidacta, una exitosa combinación entre su obra
y el arte de los pinceles; dándole
un mejor terminado y aportándole un poco más de vida a los
tambores.

sus creaciones
no solo tienen
rostro, sino vida
y alma propia

Sería imposible enumerar todas las creaciones de Córdova,
pero sin dudas el Tambor de
Siete Bocas marcó un hito en su
carrera. Realizar una sola pieza donde pudieran tocarse los
tambores Batá tradicionales,
adicionándole un séptimo sonido con el que el músico tuviera
la posibilidad de improvisar, era
una antigua inquietud que este
prolífero artista venía madurando en su cabeza desde su época de estudiante. Ya una vez en
sus manos, comenzó a utilizarlo
en diferentes agrupaciones musicales, dígase el grupo Obbara
que él mismo dirigía, en Italia
con la Sinfónica de Milán; y con
muchos otros artistas de fama
internacional como Compay Segundo, la India, Oscar de León,
Kinito Méndez, entre otros; e incluso le dio la posibilidad de vincular su percusión afrocubana
con la música electrónica junto
al Dj Edyy. Sin dudas, el Tambor
de Siete Bocas sumó nuevos
géneros de la música cubana e
internacional a la trayectoria de
Eduardo Córdova.

Pero a este artífice no le ha bastado el éxito propio, sino que
ha querido compartirlo con los
más pequeños a través de la
docencia, otra de las profesiones que ejerce a la cual profesa
inmenso amor. Sus dotes como
profesor de percusión, aunque
probablemente se afianzan en
esa psicología que todavía lo
habita, comienzan en la Escuela Elemental de Música “Paulita
Concepción”. Según confiesa “el
contacto con los niños es algo
que me ha marcado mucho en
mi carrera artística en tanto me
ha permitido ver el resultado del
trabajo. De hecho, muchos de
mis alumnos ya hoy, de adultos,
son percusionistas reconocidos
como Guillermo del Toro que es
percusionista de Havana D´ Primera”.
La docencia también le facilita a
este incansable creador, apreciar todo el ciclo en la vida del
tambor: desde su nacimiento
hasta que pasa a manos de un
músico que hará brotar de él
contagiosos ritmos. “Es muy importante para mi ver cómo ese
instrumento que creé y toqué
por primera vez, pueden tocarlo otros, sobre todo cuando se
trata de alumnos, que además,
son capaces de sacarle sonido
y llegar a hacer composiciones
propias”-nos confirma el también maestro.
Tantos años de trabajo se han
traducido para Eduardo Córdova en innumerables reconocimientos dentro y fuera de la Isla;
el premio Fiart 2001 que otorga
el Fondo de Bienes Culturales
es tan solo uno de ellos. Su presencia ha destacado en disímiles eventos en los cuales se ha
acompañado de tumbadoras,
bongóes, güiros, maracas, tambores tradicionales, chekerés y
otras piezas que ha construido y
tallado en su labor de artesano.
Fue invitado al Fórum Barcelona
2004 donde tuvo la oportunidad
de trabajar obras artísticas en
www.havana-live.com
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Pero en el 2009 su vida dio otro
giro. Un giro que hasta hoy lo ha
mantenido absorto en la música, la creación de instrumentos
de percusión y la docencia en
función de estos. Se trata de su
llegada a Habana Compás Dance donde junto con Liliet Rivera,
directora de la compañía, mezcla el trabajo de la danza con los
toques del taburete y hace que
la compañía llegue a tener un
sello identitario. Este proyecto
de danza y percusión unido a
Liliet y ubicado en el capitalino
municipio de Marianao; es uno
de los dos grandes objetivos que
se ha trazado Eduardo Córdova
de cara el futuro. Al que se suma
Tambores Córdova, radicado en
10 de Octubre, que cobra vida a
través de La Casa del Tambor,
un lugar donde se concentra
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todo su trabajo. A decir de su
anfitrión “las personas pueden
venir a buscar detalles en torno
la cultura afrocubana, y toda su
herencia musical como los tambores arará o los abacuá. Un
lugar de información tanto audiovisual como expositiva pues
cuenta además, con una galería
fotográfica”.

Córdova reconoce que le queda
mucho por hacer en cuanto a la
promoción y el rescate de las raíces -por la parte africana pero
también por la española- en las
nuevas generaciones. Por eso vincula su obra con el barrio para
beneficiar a sus pobladores de
esta cultura, sus proyectos socioculturales así lo confirman. A lo
que le introduce un elemento imprescindible: su sensibilidad, pues
para él “nos pasamos la vida entera haciendo percusión. Desde
que nacemos llegamos al mundo
con este instrumento de percusión
que es nuestro corazón; y ese sonido es el que yo llevo a la música”.
Mientras tanto; continuará tocando, instruyendo, pero sobre todo
construyendo tambores que hechizarán a no pocos y que a través
de sus manos: cobran vida.

“

vivo. En el 2007, en Italia, recibe el Premio Latino de Oro por
su obra artística como escultor
y pintor. Por más de diez años
estuvo yendo al Festival Latinoamericano de Milán, donde se
volvió exponente habitual. Un
aspecto interesante de la participación de Córdova en estos
espacios es que en su propuesta
pone a dialogar su trabajo como
músico con su obra artística, regalando coloridos perfomances.

llegamos al
mundo con este
instrumento de
percusión que es
nuestro corazón

VALOR*ARTE

JAZZ
VILÁ

T E AT RO, L O S U YO E S P U RO T E AT RO

Dicen que a la tercera va la vencida,
pero Jazz Vilá desmitifica esa frase
popular con sus obras de teatro. Farándula, al igual que sus predecesoras Rascacielos y Eclipse, ha sido todo
un éxito. No solo por los records de
audiencia o las inmensas colas para
comprar entradas, sino por el deleite que pueden experimentar quienes
asisten a sus puestas en escena.
Por:
Karla Esquivel Báez
Fotos:
Jorge Luis Borges Liranza

Jazz Vilá no hace gala de falsas modestias, tampoco lo necesita. El resultado de su trabajo habla por sí solo. ¿Qué mejor carta de presentación para el joven dramaturgo que conseguir,
con cada una de sus obras, éxitos rotundos de
taquilla? Pero no se trata únicamente de fríos
números; Jazz cree tener una misión en la vida
y a ella ha enfocado, victorioso, su arsenal
creativo: que el teatro sea para el disfrute de
todo público.
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En el camerino de la Sala Adolfo LLauradó, espacio
habitual para las puestas del Jazz Vilá Projects, tuvimos la oportunidad de conversar con su director.
Goza de una manera peculiar de expresarse: sus
manos, tanto o más que sus palabras, tienen mucho que decir. Hay en él un soñador apasionado
de las tablas en complot con el avispado cubano
que le habita.
De niño, nos cuenta, quiso ser cosmonauta; pero
la vida le fue enseñando otro camino para llegar
a las estrellas. También valoró la carrera de economía. Sin embargo, según narra, “fue mi mamá
quien me puso en un taller de actuación para canalizar toda mi energía, porque era un niño muy
hiperactivo. Estando allí comienzo a enamorarme
de este mundo. No obstante, lo que realmente
marcó mis inicios fue haber tenido la grandísima
oportunidad de, con 15 años, participar en la telenovela Las huérfanas de la Obrapía”.
Al Jazz actor también lo hemos
podido ver en cintas como El
acompañante, Fátima y Juan de
los Muertos. Esta última le concedió el cariño del pueblo con su
personaje de “la China”. A diez
años de su estreno, confiesa, todavía la gente recuerda el pintoresco papel que interpretara en
la tragicomedia de zombies. Y
aunque no quisimos ahondar en
su perfil como actor, surge para
la entrevistadora una pregunta
difícil de obviar: ¿Qué prefiere
Jazz Vilá, actuar o dirigir?
“Son dos cosas completamente
distintas, aunque están dentro
de la misma rama y forman parte inseparable de mí. Y es que en
gran medida se alimentan una
de la otra: yo nunca voy a dejar
de ser actor, pero tampoco dejaré de dirigir. Por ejemplo, cuando creo un personaje, me sitúo
desde el punto de vista del actor
también. Sin embargo, la experiencia me ha demostrado que
no debo ponerlas en conjunto”.

Otro aspecto que lo caracteriza en este sentido es
la colaboración con representantes de diversas
manifestaciones artísticas. De ahí se derivan los
cuadros de artistas plásticos o las canciones que
destacados músicos componen exclusivamente
para nutrir sus puestas en escena.
“Todos los años que viví en Europa, donde tuve la

“Yo seguiré
haciendo
teatro para
el pueblo”

Jazz, además, ha impartido talleres de interpretación en prestigiosas instituciones como la Universidad Complutense de Madrid y la
Fundación Shakespeare de España. Ha sido invitado a renombrados
espacios como el Festival de Cannes en Francia y el Berlinale Talent de
Alemania. En 2017 fue merecedor del Incubator Artist Program (USA).
De estas y muchísimas otras experiencias que pueblan su aun joven
carrera, se ha nutrido para crear Jazz Vilá Projects.
Pero... quien conoce más a fondo el trabajo de Jazz Vilá, sabe que
el sueño de estudiar economía no fue del todo rechazado, en tanto
hoy logra conjugar su talento como dramaturgo y su tino de mercadólogo. Se instruyó durante un año en el terreno y, confiesa, gran
parte de sus conquistas se deben a sus dotes de económico. Es que,
más allá de un dramaturgo, Jazz se considera un empresario del
mundo de las tablas, sin que eso implique la recurrente disputa entre arte y mercado.
El concepto creativo y el valor artístico de sus obras no son bienes
negociables para los intereses de éste o aquel patrocinador. “Ellos
no cambian para nada el rumbo de mi obra. Cuando busco a mis
patrocinadores, ya la obra está escrita”. -(El cartel a las puertas de
la LLauradó que anuncia su más reciente puesta, da fe del éxito
en su pesquisa de anunciantes: más de una veintena de empresas,
heterogéneas y algunas hasta lejanas al mundo del teatro, acompañan a Farándula)-. “Lo primero que les digo es que esto ayudará al
teatro cubano a que se mantenga vivo y conecte con la gente. Veo
siempre de qué manera puedo introducir a mis anunciantes para
que tengan visibilidad, sin que eso los involucre, necesariamente,
en el guion”.

“HAY MU CH O D E MI S V I V E N C I A S E N LO S G U I O N E S ”
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oportunidad de trabajar con el Ballet de Montecarlo
y la Compañía Blanca Alí, me ayudaron a tener noción de cómo se administra un proyecto y a enfocar claramente los objetivos. El de Jazz Vilá Projects
es hacer un teatro para conectar con el público, y
no para alimentar mi ego. Cuando salgo a la calle
me doy cuenta que la gente pide todo el tiempo
distraerse, pasar un buen rato. De esa necesidad

creo las obras, y los personajes no son más que el
reflejo de los cubanos de hoy en día. También hay
mucho de mis vivencias en los guiones, no es un
secreto para nadie, pero me he dado cuenta que
eso ayuda a que las personas se identifiquen con
las propuestas de la compañía”.
Pero no podemos mirar solo el presente y el futuro sin retornar a la semilla. Ante esta máxima

se impone una cuestión que se ha mantenido
dubitativa entre muchos de los fieles seguidores de tus puestas en escena. ¿Has pensado en
algún momento retomar Rascacielos o Eclipse?
Eclipse ha seguido viva, la última vez que se presentó fue el pasado noviembre en República Dominicana. El año próximo Rascacielos cumplirá 5
años, y queremos para entonces hacer una rewww.havana-live.com
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posición con algunos cambios importantes.
Porque pienso que si vas a reponer una obra,
es para darle un nuevo giro. En ese sentido la
música le aportará muchísimo, así que la vamos a retomar como Rascacielos: el Musical”.
Admite, además, que odia perder el tiempo.
Para Jazz Vilá no hay banquetas que le inciten
a sentarse. ¿Sus planes? Seguir trabajando.
“Pienso dejar que se desarrolle Farándula,
que viaje por las provincias y por otros países. Es una obra que aún debe madurar y no
hay que apresurar ningún otro proceso de
creación.
Por estos días estuvimos presentando una
versión muy puntual de La vida es sueño, en el
Festival Internacional del Siglo de Oro de Texas.
Es la primera vez en más de cuarenta años
que una compañía cubana estaba por allá.
Para este verano, además, tenemos planificado el estreno de la obra infantil El pequeño,
adaptación de El Principito”.

¿Hasta qué punto es la crítica un factor influyente en tu trabajo?
“Realmente no influye, -confiesa Jazz sin pelos en
la lengua y contento de que, finalmente, surgiera esta interrogante-. Me da muchísima pena que
no haya una crítica especializada. Quienes la ejercen, en su mayoría, tienen una especie de templo
en un teatro más rebuscado y experimental: si te
sales de esos esquemas, entonces lo que haces
ya no es teatro. Una vez me dijeron que yo hacía
antiteatro. Y aunque me parece poco profesional
ese término, lo respetaría si se basara en elementos conceptuales o estéticos, y no en un criterio
personal.
Claro que hay un teatro que debe ser para una élite
más intelectual, pero no todo el mundo tiene porqué entender a Bertol Bretch. También debe existir un Andoba, que refleje nuestra cotidianeidad.
Como mismo el Teatro Alhambra recogía la picaresca de su tiempo; como lo han hecho Virgilio Piñeira
o Héctor Quintero en sus obras, es que trata Jazz
Vilá Projects de reflejar la Cuba del Siglo XXI.
Creo que la crítica debe tratar de entender más la
pluralidad de las propuestas. Yo seguiré haciendo
teatro para el pueblo, esos que vienen en miles a
ver mis obras, en su mayoría no habituales en el
arte de las tablas, muchos de ellos que asisten por
vez primera a una sala”.
Al cierre de marzo, la Adolfo Llauradó superó los 5
mil espectadores: el record de la sala en todo un
año, fue conseguido en apenas un mes. Entonces,
decir que Jazz Vilá ha escogido la fórmula del facilismo y que no tiene ninguna profundidad intelectual, sería también banalizar al público, ¿no?
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CHAPLIN
CUBANO
L O S A N DA R E S D E L

Sobre el Almirante que eligió
una ruta diferente…
Por:
Karla
Esquivel
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Eduardo Almirante es un cazador consagrado. Lleva más de
30 años en el oficio, al acecho
de sus víctimas. Lo suyo no son
los animales, ni los fantasmas, y
mucho menos las fortunas. Se
pone su uniforme de caza: traje negro (pantalones holgados y
camisa apretada, un poco raída),
bombín, bastón en mano y… ¡ya
está listo! Sale a las calles, divisa
a un objetivo, y rápido desata su
arsenal. ¡Lo ha conseguido! Otra
mirada triste capturada, que luego transforma en sonrisa: punto
para el Charlot cubano, cazador
de apatías y pesadumbres.
En uno de esos andares suyos
tuvimos la oportunidad de conocerle. Eddy, como lo llaman
sus amigos, nos contó la historia
del artista que un día decidió dejarlo todo para encarnar al icónico personaje chaplinesco.
El amor por el arte le corría por
las venas, pues su padre es el
gran actor Enrique Almirante,
cuya vasta obra dejó impronta
en nuestra cultura nacional. Y su
hermano, Carlos Enrique Almirante, lo hemos visto como conductor de populares programas
televisivos y también en la Gran
Pantalla. Por eso no es de extrañarse que Eddy diera sus primeros pasos en el mundo artístico
siendo muy niño.
“Tenía tan solo 4 años cuando
actué por vez primera. Fue en
la película El bautizo, junto a mi
papá. Desde entonces supe que
quería dedicarme a la actuación”.-nos confiesa.
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YO ME COMPORTO CASI
DE LA MISMA MANERA
DEL PERSONAJE
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Durante el resto de su infancia y
adolescencia, Eddy se mantuvo
actuando en diversas producciones audiovisuales. Pero cuando
le llegó el momento de escoger
una carrera, para el asombro de
todos, prefirió graduarse como
el payaso Besito en la Escuela de
Circo.
Así se adentró en el mundo del
arte callejero, y comenzó a conjugar en sus performances la mímica, el humor y hasta la magia.
Sin embargo, nunca dejó de vincularse al cine y la televisión.
“Mi evaluación de TV me cataloga como actor genérico y así ha
sido durante los 40 años de trabajo que llevo. Tengo un record
muy raro de 210 personajes que
hice para el programa costumbrista de corte humorístico Así
era entonces, que reemplazó a
San Nicolás del Peladero. Podía
interpretar lo mismo a un soldado, que a un campesino o un
borracho. Entre esos programas
protagonicé uno que recuerdo
con mucho cariño: El bobo de la
Majarria. Era un bobo, supuestamente, que se mete entre las
tropas de Batista y le pasa información al Ejército Rebelde”.
En la radio también estuvo algunos años. La telenovela El eco de
las piedras, las aventuras El medallón y hasta el programa infantil El cucumí se despierta los domingos, han presenciado el paso
del hijo mayor de Enrique Almirante. Ha sido animador, guionista, director de escena, y hasta
medio ventrílocuo. Sin dudas, se
ha dedicado a aprender todo lo
que se pueda de las artes, como
bien afirma; más aún luego de
contarnos, para nuestra sorpresa, su paso por el ballet.
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LA FILOSOFÍA DE
CHARLES CHAPLIN ME HA
SERVIDO EN LO PERSONAL
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“Interpreté a Sancho Panza durante tres funciones de Don Quijote con el ballet Prodanza. Conozco a Laura Alonso desde niño
y un día me lo propone, más o
menos por el año 2002. Sucedió
que el público no atendía a los
bailarines, tenían la vista fija en
mí, en Sancho Panza: yo, payaso a fin de cuentas, sin querer
me robé la escena”; -comenta
el artista entre sonrisas que se
develan nostálgicas; y entonces
reafirmo que este Charlot, al
igual que el creado por Charles
Chaplin, tiene una historia más
allá del personaje.

BAJO LA PIEL
DE NUESTRO
CHARLOT
Un día, casi treinta años atrás,
Eddy se buscó un bombín y un
bastón, se maquilló el rostro y
dejó salir al Charlot que le habitaba. El payaso, el mago, el actor
humorístico y el artista errante
confluyeron para dar paso al
singular personaje, que desde
entonces desanda las calles cubanas cazando tristezas y dejando, en su lugar, alegrías.
“Yo me comporto casi de la misma manera del personaje, aunque soy un poco más tímido, por
eso es que surge. Cuando estaba en el circo, mi difunto profesor Luis Manuel Menéndez, me
dice: - ¿Eddy, por qué no sacas el
Charlot que llevas dentro?-”.
“Creo profundamente en la filosofía de Charles Chaplin, y me ha
servido en lo personal. Tuve una
época en la que bebía demasiado y eso me buscó muchos problemas; las consecuencias me
duraron como 15 años. También
dejé de fumar. Tener el valor de
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hacerlo es lo más difícil. Trato de
llevarme bien con todos, que no
se le falte el respeto a nadie, ni
con el personaje ni sin él. Hago
lo posible porque la gente sonría. Como decía Chaplin: El día
que no se ha de sonreír, es un día
perdido. Ese es el Eddy que anda
entre las personas fastidiando y
divirtiendo a todo el mundo”.
“La aceptación del personaje es
tan agradable tanto para el público como para mí, por eso no
he dejado de hacerlo. A veces la
gente se asusta, pero luego se
echan a reír. Sin embargo cuando falto a un evento, cosa que ya
comprobé, extrañan al Chaplin.”
Es poco probable que nunca te
hayas tropezado con este Charlot que revivió en la Isla; porque
sí él te ve, créeme, no dudará en
interceptarte. Se le puede encontrar por los festivales de danza
callejera Habana en Movimiento,
la Feria del Libro, las Romerías de
Mayo, Arte en la Rampa, los Fes-

tivales Ánfora y hasta durante el
Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, donde confiesa que tuvo
la oportunidad de intercambiar
en una ocasión con Geraldine
Chaplin, una de las hijas de su
ídolo. Regularmente, Almirante
trabaja además con El Proyecto Laboratorio Teatral Tabarín.
Siempre que haya un evento
cultural, hay espacio para el cazador chaplinesco y su magia.

HAGO LO
POSIBLE PORQUE
LA GENTE
SONRÍA
www.havana-live.com
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01

Tuvo una infancia difícil.
Nació en un campamento
gitano a las afueras de Birmingham, acontecimiento
que siempre intentó evitar
debido a la discriminación
que sufría esa etnia en Europa. Ambos padres estaban vinculados al mundo
del espectáculo. Su padre
era un alcohólico y su madre fue internada en un
hospital psiquiátrico siendo Charles un niño. Por
ello, él y su hermano Sydney tuvieron que ser acogidos durante algún tiempo en una escuela para
huérfanos. Chaplin debutó con tan solo 5 años en
una de las presentaciones
de su madre.

02

Era de baja estatura, no
excedía los 1,65 cm. Gracias a ello se libró de combatir durante la Primera
Guerra Mundial por no tener el tamaño mínimo requerido en aquella época
para un soldado.

03

Una faceta poco conocida
era su afición por la música. Aprendió de manera
autodidacta a tocar violín
y chelo. Compuso muchas
de las piezas musicales de
sus películas. Sus canciones han sido interpretadas por prestigiosos artistas como Michael Jackson,
Celine Dion y José José.

04

Chaplin se casó cuatro veces, y tres de sus esposas
eran menores de edad.
Mildred Harris y Lita Grey,
las dos primeras, tenían
apenas 16 años; mientras
que a Oona O´Neill, quien
tenía 17, la desposó con
54 años. Con ella estuvo
hasta su muerte. Tuvo 11
hijos y el menor de ellos a
la edad de 73.

Charles
Chaplin
Por:
Karla
Esquivel

Fotos:
Tomadas de
Internet

“Aprende como si fueras a vivir para siempre
y vive como si fueras a morir mañana”, así
dijo una vez Charles Chaplin. Sin dudas, bien
supo aplicar esa filosofía el humorista más
reconocido de todos los tiempos.

12
cosas que no sabías
sobre...

Nació un 16 de abril de 1889 en Londres. Durante toda su trayectoria apareció en más de
80 películas, muchas de ellas encarnando al
popular personaje de Charlot, el vagabundo;
quien ha trascendido hasta nuestros tiempos
como ícono indiscutible del cine mudo. Escribió y dirigió filmes que marcaron hito en la
cinematografía del siglo XX como La quimera
del oro (1925), Luces de la ciudad (1931), Tiempos modernos (1935) y El gran dictador (1940).
Cuentan que no le gustaban las navidades,
tal vez porque presentía que precisamente
un 25 de diciembre, a sus 88 años, abandonaría la vida para refugiarse en la inmortalidad de su obra.
De un humor universal e inteligente, reflejo
de la época que le tocó vivir, marcada por
las dos guerras mundiales, se desprende el
legado de este genial artista. Es por ello que
desde Havana Live hemos querido recopilar algunas curiosidades de su prolífica vida,
precisamente en este mes de abril cuando se
cumplen 129 años de su natalicio.
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05

Quizás la gran ironía de
su vida haya sido que se
presentó en 1915 a un
concurso de imitadores de
su icónico personaje Charlot y perdió.

06

Gracias a su posición crítica en filmes como El Gran
Dictador, donde denunciaba el fascismo, es nominado al Premio Nobel de la
Paz en 1948.

07

Luego de vivir por casi
cuatro décadas en Estados
Unidos, fue expulsado
del país por el Macartismo debido a sus presuntas ideas comunistas. La
cinta A King in New York
(1957) fue la respuesta del
actor a la medida.

08

En una ocasión, se encontró con el científico Albert
Einstein. En cuanto cruzaron palabras, el famoso
matemático le manifestó
su admiración diciéndole:
“Su arte es universal. Todo
el mundo le comprende y le admira”, a lo que
Chaplin respondió: “Lo
suyo es mucho más digno
de respeto, todo el mundo
le admira y prácticamente
nadie lo comprende”.

09

72

A los dos meses de su
muerte, la tumba fue profanada y su cadáver robado del cementerio de
Corsier-sur-Vevey, Suiza
-donde vivía desde su exilio-, por dos delincuentes
que pretendían extorsionar a su viuda. Oona O´Neill se negó pero los ladrones fueron capturados
algunas semanas después
y los restos del genial cómico recuperados.
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10

A pesar de su fecunda trayectoria como cineasta
y actor, los Premios Oscar de la Academia solo
le reconocieron por el
apartado “Mejor música
original” en su filme Candilejas (1952); y con dos
lauros honoríficos: uno en
1928 por la cinta El Circo
y el otro en 1972 por su
trayectoria profesional. Al
serle entregado este último, el público lo aplaudió
durante doce minutos,
siendo ésta la ovación más
larga dada en la historia
del certamen.

11

Ha sido homenajeado de
diversas formas alrededor
del mundo pero quizá la
más peculiar no radica en
este planeta. Cuatro años
después de su muerte,
la astrónoma ucraniana
Lyudmila Karachkina, descubridora de 131 asteroides, nombró a uno de
ellos Chaplin 3623 en honor al actor.

12

Su bastón y bombín fueron subastados en 2005
por 300 000 dólares.
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Cuba
& su Capital
Por:
Liliet
Leyva Pérez
Fotos:
Jorge Luis
Borges

Existen muchos sucesos y datos curiosos sobre nuestro
país y su capital que quizás desconocemos, a continuación, te mostramos algunos...

• Por su extensión territorial, Cuba
está considerada como la isla más
grande del Caribe, ya que cubre un
área de 110.860 km². Es también
nombrada como “La Mayor de las
Antillas“.
• En cuanto a sus habitantes, el país
cuenta con más de 11 millones; lo
que nos convierte en la segunda isla
más poblada del Caribe, así como la
decimosexta más poblada en todo
el mundo.
• Sus primeros habitantes eran indios americanos conocidos como
Siboney. Ellos emigraron desde
Sudamérica, mientras que los Taíno
llegaron de La Española durante el
siglo II d. C.;y los Guanajatabey, que
se localizaban en la parte oeste de
Cuba, cuando arribaron los europeos por primera vez.
• Cristóbal Colón arribó a la costa
noreste de Cuba el 28 de octubre
de 1942, muy cerca de lo que en la
actualidad es conocido como Bariay,
en la Provincia del Hoguín. En ese
momento, Colón reclamó la isla de
Cuba para el nuevo Reino de España.
• A pesar de que no hay una certeza
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sobre esto, se cree que el nombre
de Cuba se deriva del idioma Taíno.
Su traducción más cercana puede
ser “lugar donde la tierra fértil es
abundante” (cubao) o “gran lugar”
(coabana). Otra creencia es que
Cristóbal Colón nombró a la isla
como la localidad Cuba en Portugal.
Aunque realmente el nombre oficial
de la isla es “República de Cuba”.
• El primer asentamiento español
en Baracoa fue fundado por Diego
Velázquez de Cuéllar en el año 1511.
• La Habana fue tomada por piratas franceses durante 24 horas en
1537.

los años 1845 y 1898. De hecho, el
presidente McKinley ofreció 300
millones de dólares para comprarla, justo antes de que los estadounidenses la invadieran durante la
guerra hispanoamericana de 1898.
• El escritor Alejo Carpentier bautizó
a La Habana como “La Ciudad de las
Columnas”, las cuales sobresalen
mucho en su arquitectura.
• Cuba tuvo el primer ferrocarril de
América Latina, 11 once años antes
que España, su metrópoli colonial.
Se inauguró el 19 de noviembre de
1837, en el tramo Habana – Güines.

• La fortaleza más antigua de La
Habana es el Castillo de la Fuerza,
construido en 1538 y reconstruido
en 1555.

• La primera emisión de radio cubana fue en inglés y no en español.
Ocurrió el 10 de octubre de 1922 al
ser inaugurada la PWX por el presidente Alfredo Zayas.

• La Habana es la ciudad más poblada en Cuba con más de 2 millones
de habitantes, además es la tercera
más poblada del Caribe.

• Cuba fue el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en
trasmitir emisiones de televisión en
colores, en 1958.

• Cuba se mantuvo como una colonia española hasta 1898; no obstante, cinco presidentes diferentes
intentaron comprar la isla entre

• El país no tuvo moneda propia
hasta el año 1915, aprobada su
creación un año antes y cuya primera acuñación ocurrió en 1915.
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Se aproxima el verano y con él
nuestras ganas de disfrutar de
bebidas refrescantes y deliciosas. Si deseas hacer tú mismo
un cóctel caribeño, aquí tienes
la solución: una sabrosa Piña
Colada.

INGREDIENTES:
Ron blanco
Jugo de Piña
Crema o leche de coco
Hielo picado

PIÑA

COLADA

BIEN CUBANA

Por: Liliet Leyva Pérez
Foto: Jorge Luis Borges Liranza

Las proporciones de los ingredientes dependen del gusto de
cada persona, pero recomendamos que las de jugo de piña y las
de crema o leche de coco sean
iguales. Si te apetece, agrégale
un poco de azúcar. Pasa todos
los ingredientes por la batidora y
sirve el licuado bien frío, adornado con una rodaja de piña.
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