LECTOR
Octubre fue, para gran parte de nuestro equipo, un mes de cambios en
materia personal que de un modo u
otro mediaron en todas las esferas
de nuestra vida, incluido el ámbito
laboral-creativo. Sin embargo, se habían tejido hilos tan fuertes que todo
continuaba fluyendo como por arte
de magia. Quizás es por eso que esta
edición viene reforzada, no solo desde
sus contenidos, la visualidad o el colectivo de trabajo que habita tras cada
página; sino que llega para demostrar
que Havana Live ha adquirido vida
propia.
Hace ya un año de la primera publicación en formato PDF, respondiendo al pedido de nuestros lectores
del sitio web (havana-live.com); y ha
sido un viaje maravilloso, que aunque
complicado, nos deja siempre con un
delicioso sabor de boca al recibir tanta retroalimentación por las distintas
vías de contacto (físico y online). Esperamos continuar respondiendo sus
inquietudes. Una de las más reiteradas es la de publicar la revista también en inglés, posibilidad que aun
estudiamos y esperamos implementar
en el 2019.

Nuestra sección de actualidad arranca por todo lo alto con la cobertura
de los conciertos de Pablo Milanés,
Silvio Rodríguez y Omara Portuondo.
Estuvimos además en la filmación del
video clip Boomerang del realizador
cubano Charles Cabrera, protagonizado por Diván, Kimany Marley y el
Dj italiano Shorty. Como de costumbre tenemos un lugar privilegiado
para la fotografía y las artes plásticas;
así como para el debate y la profundización de temáticas sociales. El músico, productor y compositor Osmani
Espinosa acapara la entrevista del
mes y nos ofrece importantes revelaciones en torno a la industria cultural
cubana.
Nuestro primer aniversario tenía que
coincidir con el de La Habana: ¡no
podía ser de otro modo para la Revista de la Capital! Con esta entrega
recordamos las portadas que nos han
hecho estar en su preferencia, compartimos algunos de los datos de interacción con nuestros espacios y los
criterios de líderes de opinión que
nos han acompañado. Esperamos ansiosos tus comentarios.

YANELYS HERNÁNDEZ CORDERO
Directora General
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.
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ELIADES OCHOA

YASBELL RODRIGUEZ
Actriz & Presentadora

“Verdaderamente soy una de las
sorprendidas que tuvo la magnífica
experiencia de trabajar en este año
2018, a las puertas de mi maternidad con la revista Havana-Live. Mis
deseos para ellos son los mejores
porque son grandes profesionales
que me sorprendieron y me dieron
una clase de todo lo que se puede
hacer según sus pretenciones con
un artista. Mi deseo es que sigan
adelante”.

DAVID BLANCO
Cantante

“Es un revista que representa modernidad
y tradición, una mezcla
de lo que somos y lo
que seremos, con una
estética muy necesaria
para estos tiempos”.

Cantante

“Contento estoy por sentirme partícipe de una revista que refleja tal y como
deseamos hacer llegar la
noticia a los lectores, de eso
se trata la veracidad. Agradezco estar entre ustedes,
jóvenes talentosos. Nos
seguiremos viendo”.

YURI REYES GIL
Dir. Gaya Novias

ROCHY AMENEIRO

ULISES TOIRAC
Humorista

“Una publicación con la
que hay que contar si se
quiere saber de Cuba en
la actualidad. Muchas felicidades y ¡sigan con ese
paso! que está chévere...
Abrazo a su colectivo”.

Cantante

1I

“Mucha salud a esta
revista que defiende
nuestra cultura. Felicidades a todo el equipo
de realización y gracias
por hacerme sentir
parte de ustedes”.

“Siempre con temas
muy interesantes para
el disfrute de todos
nosotros los lectores,
mis saludos y felicitaciones para Jorge Luis y
Yanelys, muchos éxitos
y que vengan muchos
años más”.

ANIVERSARIO
www.havana-live.com

ELIZABETH
& MÓNICA
GILBERTO SANTA
ROSA

Cantante

“Un saludo muy especial desde Puerto Rico para todos los que componen
la familia de Havana Live. Un abrazo,
éxito en todo y sigan haciendo ese
trabajo excelente. Muchas gracias
por haceme parte de ese proyecto...
Felicidades”.

Dir. Arca de Noé

PABLO HERNANDEZ
Dir. Heladería Amore

“Havana-Live: calidad,
actualidad, originalidad,
sobrada personalidad y
magnífica calidad humana”.

“Nos parece un equipo
muy profesional y respetuoso con su trabajo.
Realmente se nota la
labor que hacen con las
redes sociales y las fotos
tomadas por Jorge Luis
son increíbles. ¡Un muy
buen trabajo! Gracias”.

HENRY GUAL DANZA
Bailarín & Coreógrafo

“...Un espacio creado
para todos los que de
una forma u otra tenemos algo q decir, mostrando día a día nuestra
identidad. Henry Gual
Danza les agradece y
los felicita por todo su
cariño y dedicación en
este año”.
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¿CÓMO VESTIR
La Habana DE AÑORANZA?
Por:
Yanelys
Hernández

Fotos:
Pepin
El Obrero

Concierto
ÚNICO
por el
Aniversario de
la CAPITAL

¿Cómo vestir La Habana de añoranza? Supongo que fue la
primera pregunta que se hizo Pablo Milanés para luego decidir regalarle a los citadinos un concierto dotado de los más
altos niveles de sensibilidad. El escenario no podía ser otro: el
Teatro de los Grandes Acontecimientos, el emblemático Karl
Marx se preparó para recibir al icónico trovador en un concierto único titulado “Mi Habana” y en homenaje al aniversario 500 de la fundación de la Ciudad Maravilla.
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Era viernes, 8:30 p.m. y transcurría septiembre cuando el también
conocido como uno de los principales fundadores de la Nueva Trova
en Cuba, regaló temas clásicos como “Yolanda”, “Ya ves” y “Años”; así
como otros de más reciente creación. Compartió con músicos cubanos su dicha, y en el marco del recital, artistas como Carlos Varela y
Francisco (Pancho) Céspedes pudieron sumar sus voces al mensaje
sonoro dedicado a la capital habanera.

12
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¡SILVIO VOLVIÓ A HACERLO!
Por:
Héctor
García Torres
Fotos:
Pepin
El Obrero

S

ilvio Rodríguez, casi sin
proponérselo, llena calles de personas, convierte cuadras en espacios llenos de cultura y; con
canciones que en varios casos
rondan las cinco décadas, vuelve cualquier noche habanera en
una especial.
Sí, ¡Silvio volvió a hacerlo! Regaló su música al pueblo y esta

14
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vez fue en las inmediaciones de
la Ciudad Deportiva de la capital cubana. Su último concierto
en la La Habana fue amenazado
por la lluvia; pero finalmente ni
llovió, ni la gente estaba dispuesta a perderse la música del gran
cantautor porque sabe que con
él, la lluvia hubiera servido también de escenografía para recordar un gran amor o simplemente vivir un inolvidable momento.

Las letras de Silvio no solo han
resistido el tiempo, sino que son
cantadas o tarareadas por varias generaciones de cubanos
al unísono. Eso es algo difícil de
imaginar, y casi imposible de
describir. El estudiante de preuniversitario, la ama de casa, un
chofer, una familia en pleno y un
grupo de universitarios, todos
cantaron Ojalá, de 1969. Es que
todos han tenido –o tendrán- al-

gún amor frustrado y al menos
un momento de sentimiento
atroz.
Así, se deslizaron por alrededor
de una hora sus temas más famosos, y también algunos de los
menos conocidos. Esos que hacen subir la voz, especialmente
a las señoras de 50 que sí se los
saben al dedillo y lo demuestran
orgullosas.
www.havana-live.com
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La noche terminó con Ángel para
un final, y con la certeza de que
el reto impuesto por el transporte, el calor de una noche de septiembre y lo complicado que sería llegar a casa después, valdría
la pena si estaba adornado con
fragmentos de canciones regaladas por este gran compositor,
poeta, cantante y hombre.

16
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Conoce a los protagonistas del
próximo éxito de

CHARLES CABRERA
Por:
Yanelys
Hernández
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Fotos:
Jorge Luis
Borges
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El video clip “Me enamoré”, de la
agrupación Los Faraones, reconocido entre los diez videos más
populares del 2008, lo posicionó
como uno de los realizadores
cubanos que logra auténtica conexión con el público. Después,
ratificó su “magia” a la hora de
“pegar un tema” cuando dirigió,
junto a Omar Leyva, “Los tambores”, de Laritza Bacallao; canción
que más tarde interpretara la
boricua Olga Tañón. “Y a partir
de ahí ha sido todo trabajo y
éxitos”- nos confiesa Charles Cabrera, quien siente que el hecho
de colaborar con muchísimos
de los artistas más famosos de
la Isla no lo ha viciado de las maneras propias de la repetición.
Lo interceptamos en medio de
otro rodaje. No era la primera
vez que Charles grababa con
Diván, sostienen un vínculo de
siete producciones previas; sin
embargo, en esta ocasión se sumaron dos artistas foráneos: Kimany Marley, hijo más pequeño
de Bob Marley y actualmente el
cantante más popular de Jamaica; y el Dj italiano Shorty, quien
trajo su experiencia en una de
las estaciones de radio más famosas de la nación europea y
de más de 25 años tocando en
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festivales y clubes de todo el
mundo. También lo hemos visto
con Major Lazer, Ozuna, Pitbull,
J Balvin, entre otros. El mismo
nos comenta: “para esta canción
usé la base de un tema de Craig
Davis que es un cantante inglés
de R&B. Tuve la música por tres
años en mi computadora y un día
me dije que la quería en el mercado latino y pensé en Cuba”. Y
aunque es su segunda visita a la
Mayor de las Antillas no deja de
sorprenderse por el espacio propicio que ha descubierto en la
Isla para el intercambio musical.
El sol del mediodía amenazaba
violento en las 5 esquinas de Infanta y Vapor donde los bailarines de Henry Gual Danza acaparaban cámaras. Se hace habitual
verlos en los video clip de varios
realizadores “del patio”, donde se caracterizan por captar la
esencia a través de coreografías
armónicas y sobre todo, acordes
al lenguaje audiovisual. En exclusiva para Havana Live el director
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del proyecto, Henry, nos comenta: “es un video muy bailable con
un estilo urbano, tratando de llevar todo lo que es el raga y el afro
house pero sin perder la cubanía. Porque dentro de toda esta
fusión siempre mantenemos la
clave y damos pinceladas de la
rumba, del son…”
Si bien varias modelos participaron en la grabación, en el guion
no se define una protagonista;
los cantantes y el cuerpo de baile parecen ocupar un espacio
principal en este sentido. Según
Yenisley Urquiola, fundadora,
bailarina y Relacionista Pública
de Henry Gual: “trabajan un total
de diez bailarines, seis mujeres y
cuatro hombres”.
Boomerang da título a esta propuesta musical que tras la factura de Planets Record y la Oficina
Secreta; la mezcla de culturas,
ritmos y estilos: promete ser otra
conquista para este gran equipo.

D
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Después de tres años en absoluto
silencio, el otrora cine de barrio
renombrado Maxim Rock, sede
además de la Agencia Cubana
del género, reabrió sus puertas al
público en este noviembre, con la
afortunada coincidencia de que
se celebrara en la misma fecha
una nueva edición del Festival Patria Grande.

DOS

ACORDES
TIRO

DE UN
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Totem (Costa Rica)

Por:
Giovanni
Martínezz
Fotos:
Alba
León

Los miles de fans que se dieron
cita en los conciertos organizados
bajo el acogedor clima del lúcido
recinto, pudieron disfrutar, entre
otras, de Here Comes The Kraken,
una reconocida agrupación de
deathcore procedente de Aguascalientes, México; así como de Totem, una singular formación costarricense que fusiona el metal
con sonoridades autóctonas latinoamericanas, obteniendo como
resultado una mezcla cargada de
energía, que pudiera recordarnos
en cierta medida al legendario
disco Roots de aquella Sepultura
que en los 90 comandaba Max
Cavalera.
Por la escena nacional sobresalió
la consagrada Tendencia. Precisamente, este tipo de bandas de
nuestro país que poseen un trabajo propio y no incursionan en
los covers, fueron las más afectadas durante el largo período de
inactividad. Zeus, por ejemplo,
celebró su cumpleaños 30 en la
Fábrica de Arte Cubano (FAC), el
mismo sitio donde los pinareños
de Tendencia lanzaron su última
producción discográfica Cargando
Cruces.

www.havana-live.com
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TENDENCIA (CUBA)

La FAC es un excelente espacio, pero sucede que el público
metalero –al menos en la capital– siempre ha reclamado, en
concordancia con su constante
crecimiento, un local único para
el género, como lo fue el Patio
de María, y ahora vuelve a serlo
el confortable, aunque menos
histórico Maxim, restaurado
gracias a una importante colaboración monetaria del Instituto
Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura, con cifras que
solo en 2018 ascendieron a 152
207.80 CUC y 655 973.70 CUP.
El establecimiento no permite
únicamente la realización de
conciertos, sino que facilita los
ensayos y por tanto incide directamente en la procreación de la

música escrita por estas agrupaciones.
Ha regresado el júbilo para los
“frikis habaneros”, quienes podrán disfrutar de conciertos
cada fin de semana. Por el momento, Patria Grande se llevó el
protagonismo, no solo en La Habana, pues en esta ocasión volvió a extenderse allende nuestra
ciudad, y estremeció con fuertes
riffs de guitarra a las provincias de Pinar del Río, Villa Clara,
Sancti Spíritus y Matanzas.
Este es un Festival creado en
2014 que tiene como objetivo
fundamental promover en la Isla
las diversas corrientes del rock
latinoamericano y caribeño.

Here come the kraken (México)
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OMARA

UN CONCIERTO PARA CELEBRAR LA VIDA
Por:
Yanelys
Hernández

Fotos:
Pepin
El Obrero

88 años que no han podido borrar la sonrisa de
su rostro, ni silenciar todas las canciones que ha
hecho suyas. 88 años y desborda felicidad por
cada uno de ellos; haciéndose medio enigma, medio leyenda. 88 años que había que celebrar por
todo lo alto porque para esta mujer no parecen
existir los puntos medios.
Entonces llegó. Traía su moño -compañero fiel
de cada presentación- su seguridad infinita y un
montón de historias bajo las alas de su vestido.
Era domingo y la calma propia de este día se tradujo en un público expectante, ansioso por darle
a Omara Portuondo el mejor regalo de todos: una
abalancha interminable de aplausos.
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La elegancia del Teatro Martí devino en escenario perfecto para
un concierto que a decir de Isaac
Delgado -uno de los invitados de
la noche- sería un acontecimiento histórico. El multifacético
Alain Pérez también acudió a la
cita; y de momento parecía una
descarga de viejos amigos que
mucho tienen que decirse. Quedar atrapado entre tanta alegría
era un privilegio que ninguno de
estos dos intérpretes cubanos
pretendía perderse.
“Noche Cubana”, “Tal vez”, “20
años”, “Para el año que viene” y
“Yo vengo a ofrecer mi corazon”
tomaron alma a través de la voz
de la Novia del Feeling: mezcla
de ternura, carácter y... ¿Por qué
no? Un poco de misterio. Ella,
toda chistes y emoción, transmitía una verdad que ni los años se
atreven a menguar.
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Cuando se hable de aquel 4 de
noviembre, se podrá hacer referencia a los acordes de un
piano virtuosísimo; o al público que no cesaba de corear los
temas; o quizás a la orquesta
que desde el sonido la tomaba de la mano, como un hijo a
su madre. Pero al desempolvar
las imágenes o grabaciones de
“Omara por Siempre”, nuestros
ojos se encauzarán, sin dudas,
en la protagonista de la escena.
Será entonces cuando nos daremos cuenta de que en el gran
concierto que es la vida, Omara
Portuondo evocó las canciones
eternas.

www.havana-live.com
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FIHAV
2

0

1

8

NUEVOS AIRES
MISMOS RETOS

Por: Hector García Torres

C

omo de costumbre
por estas fechas, el recinto ferial Expocuba
acogió la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2018), que
transcurrió por su XXXVI edición.
Desde el 29 de octubre y hasta el
dos de noviembre, esta capital se
convirtió en un epicentro económico en el que participaron más de
tres mil expositores, con alrededor
de 24 mil metros cuadrados contratados para la exhibición, cifra récord para la cita.
En esta oportunidad, la bolsa comercial estuvo dedicada al aniversario 500 de la fundación de la Villa
de San Cristóbal, por lo que uno de
los stands más representativos fue
organizado por la propia urbe. Allí
se mostraron nuevos productos
que se comercializarán en celebración a la efeméride y se dieron a
conocer los planes que se ejecutan
para revitalizar la capital.
El presidente cubano, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, asistió a la
apertura del evento, y fue quien
cortó la cinta que lo declaró abierto
oficialmente. El mandatario recorrió el Pabellón Central de Pabexpo,
donde unas 300 empresas naciona-
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les expusieron sus productos y servicios, al tiempo que mostraban sus
oportunidades de negocio. Si bien
cada año otros funcionarios de la
economía y la política cubanas asisten al evento, se trata de la primera
ocasión, en largo tiempo, que un
presidente cubano se presenta en
la Feria Internacional de La Habana.
Rodrigo Malmierca, titular del Ministerio de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera (Mincex), explicó en la jornada inicial de FIHAV
2018 que esta bolsa comercial continúa posicionándose como la más
importante de Cuba y el Caribe, y
animó a los presentes a explotar todas las posibilidades que brinda un
espacio de este tipo para concertar
o concretar proyectos.
LA ISLA Y SU NUEVA CARTERA DE
NEGOCIOS
Lo más esperado de FIHAV 2018
fue sin dudas la presentación de la
nueva cartera de negocios de Cuba,
en la que se dieron a conocer un
total de 525 proyectos y un monto
de inversión estimado que supera
los 11 mil 609 millones de dólares
(casi dos mil millones de dólares
más que el anterior). Las opciones
se hicieron públicas en la tercera
jornada de la feria, como parte del

III Foro de Inversiones, donde se informó que las propuestas incorporadas pertenecen a las esferas de la
ganadería, las industrias alimentaria y ligera, sideromecánica, química, turismo y minería.
Déborah Rivas, directora general de
Inversión Extranjera en Cuba, precisó que la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) estuvo en el centro de atención de los empresarios
participantes en el foro, y que los
sectores que despertaron mayor
interés fueron el agroalimentario,
la construcción y el turismo.
FIHAV 2018 Y SUS DEUDAS
El gran ausente en esta ocasión volvió a ser el empresariado privado
cubano. Los negocios “cuentapropistas” tuvieron una participación
mínima en el Pabellón Central al
igual que en la edición anterior y en
todas desde que se permitiera este
tipo de negocios.
Las razones no están del todo claras, pero a simple vista, existen dos
causas fundamentales: la ausencia de cultura comunicacional y de
marketing entre la mayoría de los
dueños de negocios privados cubanos; y el alto costo de exponer con

un stand en una feria de este tipo,
donde debe pagarse cada metro
cuadrado y las prestaciones contratadas.
A esto puede sumarse el desinterés que pueden provocar entre los
empresarios privados cubanos los
frenos existentes en el país para
las asociaciones con grandes compañías de su tipo y otras de todo el
orbe.
Lastimosamente, los emprendedores cubanos del mundo de la tecnología casi no estuvieron representados, aun cuando su ingenio
y ganas de hacer los han llevado a
crear soluciones tecnológicas y de
comunicación para todo tipo de
clientes, y cuando el país lleva décadas formando un capital humano
que ahora tiene la oportunidad de
responder y crear oportunidades
de negocios beneficiosas para el
Cuba y su pueblo.
Vale aclarar que si bien los cuentapropistas cubanos no tuvieron muchos stands en Expocuba, no pocos
estuvieron “portafolio en mano”
(presentándose verbalmente y
mostrando sus ofertas e intereses
cara a cara), de ahí que a algunos

se les viera circulando en diferentes
momentos por las áreas de exposición.
En este sentido cabe recordar que
en una entrevista realizada hace un
año, Orlando Hernández Guillén,
presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, afirmó al periodista Erick Caraballoso
que “los representantes del sector
privado en Cuba son reconocidos
de manera muy clara en la conceptualización del modelo económico
cubano como un sector con un rol
importante en determinadas áreas
productivas y servicios. Pero para
FIHAV el objetivo principal es potenciar las relaciones comerciales y la
inversión extranjera, y en la actualidad los cuentapropistas cubanos no
exportan, tampoco importan, ni tienen asociación al capital extranjero”.
Entonces, el funcionario afirmó que
la presencia futura dependerá de
la evolución que tenga este sector
dentro del contexto económico del
país. Al parecer, habrá que esperar
un poco más.

Durante la clausura de FIHAV 2018,
Rodrigo Malmierca, titular del Mincex afirmó que la participación de
empresarios de todo el mundo es
una muestra del interés que genera
el mercado cubano a nivel internacional en la actualidad, además del
reconocimiento de las oportunidades de negocio existentes.
El titular explicó que en la cita participaron más de 20 países de América Latina, lo cual habla a las claras
de la importancia que tiene la región –y la integración- para la Mayor de las Antillas y también para
las naciones del área.
Cuba volvió a ser el país más premiado, con una decena de medallas
de oro a la calidad de sus productos
y otros reconocimientos en la categoría de diseño y de comunicación.
El comité organizador seleccionó
además al pabellón cubano como
el mejor de la feria, por su ambiente de trabajo, visualidad y utilización del espacio.

FIHAV CRECE Y CONTINÚA SU
APORTE AL DESARROLLO DE CUBA,
AFIRMAN ORGANIZADORES

www.havana-live.com
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LA EXPOSICIÓN
ANTOLÓGICA DE
FOTOGRAFÍA CUBANA
LA IMAGEN SIN
LÍMITES SE INAUGURÓ
EL PASADO 21 DE
SEPTIEMBRE EN
EL EDIFICIO DE
ARTE CUBANO DEL
MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES,
CON LA PRESENCIA
DE CONOCEDORES
DEL LENTE Y OTRAS
PERSONALIDADES DE LA
CULTURA.

CIEN IMÁGENES

UNA HISTORIA
34
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Texto y Fotos:
Andy Jorge
Blanco

En la sala transitoria del tercer piso
de la instalación coexisten 100 fotografías de 50 autores desde finales del siglo XIX hasta el 2018, entre
los que figuran Constantino Arias,
Jesse Fernández, Alberto Díaz Korda, Osvaldo y Roberto Salas, Liborio Noval, Raúl Corrales, René
Peña, José Julián Martí, Roberto
Chile, entre otros.

“La estricta selección de la muestra,
determinada por el espacio expositivo, presenta a un grupo de artistas
y algunas de sus mejores imágenes.
Es una historia en la que el equilibrio entre autores y obras trata de
ser lo más representativo posible”,
expresa el curador de la exposición,
Rafael Acosta de Arriba en el texto
que acompaña la antología.
www.havana-live.com
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Acosta de Arriba señala que la
exhibición recorre la historia de
la fotografía en Cuba, la primera Isla en ser reflejada por el
lente de una cámara, y añade:
“seguir de cerca los procesos
mutantes operados en la fotografía cubana, como parte de
un universo visual rico y complejo, es uno de los propósitos
de esta muestra”.
Jorge Fernández, director del
Museo Nacional de Bellas
Artes afirma que La imagen sin
límites refleja la importancia
de incluir a la fotografía en el
mundo de las artes visuales y
que forme parte de una narrativa: “es una manera de decirle
a los fotógrafos que han sido
significativos para el arte de
este país”.
La exhibición estuvo presidida
por el ministro de Cultura de
Cuba, Alpidio Alonso y estará
abierta al público hasta el próximo 26 de noviembre.
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PINTAR A

CONTRATI EMPO
PINTA R
PERO...

Por:
Yanelys
Hernández
“Pintar a contratiempo”, dio título a la exposición inaugurada el
16 de Octubre en el Centro Hispanoamericano de la Cultura,
de la mano de tres destacados
artistas de la plástica: Alejandro
Campis, Michel Pérez Pollo y
Juan Miguel Pozo (natural de Isla
de La Juventud y actualmente
radicado en la ciudad de Berlín).
La curaduría estuvo a cargo de
Iván de la Nuez, reconocido ensayista cubano que vive en Barcelona.
“Desde el principio de nuestros
tiempos, a los humanos nos ha
rondado esta incógnita: y nosotros, qué pintamos aquí”. Así
refiere De La Nuez y atrapa con
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cada flyer una mirada, más allá
de las macropinturas que resignificaban el salón de este centro
antes perteneciente a la Embajada de España.
El entorno urbano y los temas
“La Habana” y “Berlín” apuntaban tras una u otra pieza.
Siempre jugando con el pasado,
presente y futuro desde un lenguaje que podría decirse atemporal pero que sin dudas marca
épocas e historias. Los pintores
que se unen en esta muestra
trazan un espacio único para la
reflexión, demostrando una vez
más que el arte no entiende de
distancias de ningún tipo, solo
de verdades y así las perfila.

ACTUALIDAD

FOTOGRAFÍA EN PROFUNDIDAD

2018

FOTO SUB
Texto y Foto: Héctor García Torres

Foto: Julio Ruiz

Fotógrafos de siete países, entre
ellos cubanos, se dieron cita entre el 10 y el 14 de octubre en el
festival de Fotografía Subacuática
Fotosub 2018, que se celebró en
el Centro Internacional de Buceo
Faro Luna, en Cienfuegos.En esta
oportunidad, unos 20 participantes fueron cubanos, la mayoría
provenientes de La Habana y Matanzas.
Havana-Live pudo conocer que
Fotosub 2018 se diseñó de forma
que se visitaran 10 puntos poco
lejanos de la playa cienfueguera de Rancho Luna. Se concursó
en cuatro modalidades: macro,
fauna, ambiente y ambiente con
modelo, en cada una de las cuales los participantes debían entregar solo una foto al jurado.Al
término de la competencia, y previo acuerdo con los fotógrafos,
las imágenes fueron donadas a la
ciudad de Cienfuegos y al centro
Faro Luna.
El certamen lo convocó la Empre-
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sa de Marinas y Náuticas, MARLIN S.A., a través de la Agencia de
Viajes ECOTUR y la Agencia Especializada American and Canadian
UnderwaterCertifications (ACUC),
esta última con una representación permanente en Cuba y con
unos tres millones de buceadores inscritos en todo el mundo.
Hasta 40 metros de profundidad
exploraron y capturaron en imágenes la treintena de participantes en el concurso, en el que la
visibilidad fue un reto durante la
primera jornada, pues si bien se
mantuvo el agua en calma, hubo
que pasar de los 15 metros para
que mejoraran las condiciones de
observación.
De acuerdo con los buzos foráneos, sus expectativas estuvieron
a la par de la realidad, toda vez
que las referencias habían sido
muy buenas y pudieron comprobarlo por sí mismos: temperatura
sobre los 30 grados, infinidad de
especies y peces sin temor a ser

fotografiados, casi como si estuvieran modelando, afirmaron.
Los recorridos, siempre temprano y de pocos minutos hasta el
lugar de inmersión, se efectuaron en dos yates, cada uno con
especialistas cubanos atentos a
cuanto hiciera falta y con equipamiento para cada circunstancia,
si bien, de acuerdo con los organizadores del evento, los participantes eran experimentados.
Cada inmersión –cinco en total- duró poco más de una hora,
atendiendo a las capacidades de
oxígeno con que se desplazaban
los buceadores. Igualmente, a
pocos metros de la superficie se
ató a cada barco un tanque de reserva, para utilizarse en caso de
emergencia.
En esta ocasión, Cuba, con la mayor cantidad de participantes, se
alzó con la mayoría de los premios, pues en cada modalidad
hubo fotografías nacionales premiadas.
www.havana-live.com
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CIENFUEGOS Y EL CENTRO
INTERNACIONAL DE BUCEO FARO DE LUNA, DÚO
DE PROFUNDIDAD
El pequeño espacio del inmueble
que ocupa el Centro Internacional de Buceo Faro de Luna no
permite imaginar que sea tanta
la actividad que allí se desarrolla
y todos los proyectos en los que
están inmersos. Según Ernesto
Manzanares López, al frente de la
entidad, esta opera desde 1992
en la dársena de Rancho Luna,
una zona identificada como óptima para el buceo porque permite
realizar todas sus modalidades
en un área segura y cercana a la
playa.

Foto: Julio Ruiz

Según el especialista, los mares
cubanos son conocidos por sus
bondades: aguas claras y generalmente tranquilas, se alcanzan
profundidades
considerables
sin alejarse mucho de la playa, y
con todo lo anterior, cada año,
reciben a personas de todas las
latitudes que desean conocer las
maravillas del litoral cienfueguero, siendo sus principales emisores Canadá, Inglaterra, Alemania,
España y México.

En la zona, dijo, se pueden hallar unas 50 especies de corales
-atractivo fundamental para la
actividad del buceo-, además de
una amplia biodiversidad y una
biomasa bastante saludable. En
este sentido, se trata de un litoral con muchas posibilidades de
avistamientos de especies.
También, a poca distancia de la
zona de playa pueden encontrarse túneles, cuevas, paredes
verticales y canales. A lo cual se
suma que el equipo del centro
Faro de Luna ha hundido siete
barcos de forma intencional y con
los requerimientos de seguridad
necesarios, para crear barreras
artificiales de coral y enriquecer
la visita de quienes bucean en el
área.
Foto: Luis Muiño
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Faro de Luna no solo vende y
presta servicios de buceo recreativo, sino, que es, además, centro
formador de instructores y de
buzos de todas las nacionalidades y también para el Ministerio
de Turismo cubano. Igualmente,
la entidad tiene un estrecho vínculo con la comunidad científica
cubana e internacional, pues es el
observatorio regional del Caribe
para el estudio de la acidificación
del mar, un proyecto manejado
entre el Organismo Internacional
de Energía Atómica, el Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente de Cuba y otras instituciones.
www.havana-live.com
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Y

ahora…, a dónde pertenezco, dónde prefiero que-

darme.

¿Soy de “Barrio Bueno” o de “Barrio Malo”?
Por: Liannet Gómez Abraham

Fotos: Jorge Luis Coll

e enciende la chispa en
el escenario; comienza
la pasarela de los modelos “súper poderosos”
y… todo lo demás simula
puro cuento.

S

Bajo la dirección artística de Yanier Palmero se experimentó en
la sala “Adolfo Llauradó” de la Casona de Línea, las interioridades
de un término que los cubanos
conocen muy bien: los barrios.

Qué les pareciera si les digo
que sobre las tablas se habla
de la turbulencia de vecinos con
fuerzas mágicas, perfectamente
adaptables a la Cuba del siglo
XXI, o mejor que eso, sobre los
tabloncillos se vive la “chiflada”
complicidad al estilo de El Público entre lo moralmente bueno,
lo malo -e incluso- lo medianamente estable.

Y, qué mejor analogía para establecer las exclusividades sociales
que hacerlo entre las rencillas de
“Barrio Bueno” vs “Barrio Malo”.
Sin embargo, la lucha apuesta
por sobrepasar la diferenciación
entre divisiones locales; juega
muy bien al tratamiento de la
falsedad, de las apariencias, los
estereotipos y los grandes eslóganes.

Dicen, en el mundo artístico,
que toda semejanza con la realidad es pura coincidencia, pero
créanme, la puesta de TESTOSTERONA, a cargo de la compañía
teatral de Carlos Díaz, fue -por
mucho- una jocosa manera de
retratar un sinnúmero de cotidianidades que transversalizan
un país.

Amores desenfadados, rivalidades entre familiares, lucros,
sexo, salvaciones, degradaciones y héroes. Pero, más allá de
las críticas a las que apela, la
aceptación testosteriana se halla
en la manera singular de aliviar
las tensiones humanas entre
exagerados vestuarios, bailes,
canciones y dobles sentidos; una
representación pensada para divertir y hacer reflexionar.

www.havana-live.com
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Tras el telón, algunos
de sus protagonistas

e indirectas sutiles acomodaron
su papel a las exigencias de crear
y amar el arte.

¿Qué llevarse de “Testosterona”
a casa?, algo parecido resultó
mi pregunta para quienes tuvieron que hacer magia y, en poco
más de un mes, cargar sobre sus
hombros el montaje, la coordinación y la actuación de la refrescante puesta.

Roberto Romero, bajo el disfraz
del hijo positivo de la familia de
“Barrio Bueno”, reconoció lo interesante de todo el trabajo. La
obra constituye, para él, un llamado a cómo enfrentar las situaciones de la vida, a la superación
de los miedos: “Una manera de
decir que los jóvenes, también
somos héroes”.

nos cuentan.

Empezar por las consideraciones
de Yanier Palmero, su director
artístico, fue entender que los
méritos y ocurrencias una vez
iniciada la función corresponden
a una construcción colectiva. “El
trabajo ha sido bastante libre; la
primera tarea de un director es,
sobre todas las cosas, dejar hacer”, añadió.
Es por ello que los jóvenes talentos parecían divertirse más con
cada acto. Entre coqueteos, risas
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A similar criterio se sumó otra
novísima actriz, Lisset de León,
quien asume el rol de “terapeuta del alma”, una mujer que evoluciona en el transcurso de la
función. Desde su perspectiva,
el personaje es un reflejo de las
contradicciones del ser humano,
una obra muy social, que encuentra muchos instintos básicos de esas esencias personales.
Música pintoresca llega entre el
vaivén de emociones…. Enton-

ces, todos cuentan, incluso los
que desafían las relaciones entre
los miembros de la familia del
buen barrio.
El actor Irán Moya, quien durante
poco más de una hora juega en
escena a aparecer y desaparecer
luego de la muerte, nos habla de
cómo este papel contribuye a su
crecimiento profesional, pues,
entre otras cosas, ha tenido que
violentarse y asumir con rapidez
toda la dinámica de la interpretación. “La familiaridad que hay
en el proceso es lo que más he
disfrutado; lo cómodo que me
he sentido a la hora de crear”, comentó.
Otros papeles también dejan sus
sorpresas y buenos sabores. Una
conspiración que no revelo del
todo para que usted pruebe los
poderes de ser un superhéroe
en pleno siglo, para que se despoje de esa fachada aparente y
se apropiede la TESTOSTERONA
que llega, pasa y nos cambia.

PANORAMA

Condón
Femenino
en

CUBA

La espera, desespera

Por: Isely Ravelo Rojas

El preservativo femenino tiene su día propio. Sí, el 16 de
septiembre de cada año se
conmemora el Día Internacional del Condón Femenino. La
fecha se instituyó en el marco de la III Conferencia Internacional del Sida en el año
2012 para aumentar el conocimiento de este método anticonceptivo.
El condón femenino es una
funda o bolsa de plástico delgado y fuerte llamado poliuretano o de nitrilo, un material para personas alérgicas al
látex; que cubre el interior de
la vagina, los labios genitales
y el clítoris. El preservativo va-
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Inglaterra y su venta aún no
alcanza las cifras del condón
masculino. Igualmente todavía persisten los tabúes y la
reproducción de estereotipos
machistas en torno a la utilización del preservativo para
mujeres. A propósito de su
uso, los países latinoamericanos y caribeños van a la saga
en este sentido.

Respecto a su comercialización existen 25.8 millones
de condones femeninos que
se ofrecen a través de las
fuentes de financiamiento internacionales y no gubernamentales, sin embargo países
como Cuba todavía no lo comercializan.

Como otra desventaja notable es que en el momento
de las relaciones sexuales el
anticonceptivo para mujeres
puede resultar ruidoso, según reseña el diario hondureño, El Heraldo. Asimismo
las féminas refieren que es
incómodo y más caro que su
par para hombres. El costo de
cada condón femenino oscila
entre $ 2.50 a $ 5.00 dólares,
aproximadamente, cinco veces más que el preservativo
masculino.

El condón para féminas aún
no está en venta en la red de
farmacias de Cuba, aunque
un estudio realizado en 2016
tomó el criterio de 460 mujeres capitalinas entre 15 a 59
años y exploró la aceptación
que este método de protección podría tener en el país.
La investigación develó tres
posiciones de las cubanas
respecto al condón: primero, “se niega su uso (está feo,
es grande)”; luego “se acepta
(¡qué rico, qué bueno, quie-

CUBA A LA ESPERA...

ro volver a probar!); y en un
tercer momento las personas
preguntan “¿dónde puedo
encontrar más?”.
La indagación estuvo coordinada por el Centro Nacional
de Educación Sexual (Cenesex) y contó con el apoyo del
Fondo de Población de las
Naciones Unidas (Unfpa). El
estudio reveló que la mayoría de las participantes sabían
que existía un condón para
ellas y las principales razones
por las que seguirían usándolos se relacionan con el
placer sexual: “provoca buenos orgasmos”, “tiene muy
buena lubricación”, además
de ofrecerles independencia
para tomar decisiones: “puedo usarlo cuando quiera”.
Como razones para no continuar utilizando el condón,
las féminas expresaron en la
pesquisa las dificultades para

ginal se puede llevar puesto
hasta 8 horas sin que produzca daños o lesiones y tiene
una efectividad de 95 a 98%
si se utiliza correctamente.
Cumple, al igual que el masculino, con la doble función
de protección: evita embarazos no deseados y previene el
contagio con infecciones de
trasmisión sexual (ITS). Además, resulta un método autónomo de protección para las
mujeres. Sin embargo, este
preservativo también posee
desventajas: no goza de tanta popularidad como el condón para hombres debido
a que apareció en 1992 en

colocárselo, la comodidad
-”es más cómodo el condón
masculino” - y también que “a
mi pareja no le gustó”, entre
otras.
Las perspectivas de este estudio de aceptación apuntan a
la posibilidad de vender condones para mujeres en Cuba.
El cuándo comenzarán a comercializarse… eso solo lo
dirá el tiempo.
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EL PARCHE,

LOS DESCOSIDOS

M
Mucho se ha habló sobre el “suceso”
de la tienda La Puntilla que denunciara Iroel Sánchez en el blog La
pupila insomne hace algunas semanas. Lejos de lo que se pueda pensar,
no hay unanimidad de pensamiento
respecto a lo sucedido. Hay quien ve
mal el hecho de que una sola persona
compre altos volúmenes de productos
–como 15 mil manzanas– en un establecimiento estatal, mientras que
otros lo que ven mal es que un caso
así sea diana de críticas.
Los primeros acusan de acaparamiento al comprador, aunque no
conocen si las 150 cajas de manzanas eran las últimas (o las únicas) de
la tienda. Si lo fueron, tienen razón:
con ellas se fue la posibilidad de que
alguien con menos recursos pudiera
comprar al menos una fruta. Olga
Salanueva –esposa de René González, uno de los Cinco–, citada por el
propio Iroel, lo decía en su perfil en
Facebook: “A diez manzanas por cabeza, quedaron 1500 personas sin
comprar su manzanita”. Pero al no
saber con seguridad si la fruta aún
existía en los almacenes de la tienda
ni su cantidad, queda entonces en
el campo de la especulación decir
que hubo personas privadas de su
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Y LAS 15 MIL MANZANAS
DE LA DISCORDIA
Por: Alberto Cabrera Toppin

derecho a comprar. Y en el mismo
estante de la suposición está el pensar que las manzanas se revenderían, se utilizarían en pastelería, en
coctelería…
Más allá de que la compra se realizó con ayuda de trabajadores de la
tienda, las certezas son pocas. Y al
serlo, juzgar el acto carece de fundamento. Sin embargo, analizar las
condiciones objetivas, tangibles, en
las cuales ocurre un hecho así es,
realmente, no quedarse en la epidermis.
El acaparamiento, como también
dijo Iroel Sánchez en otro texto, aparece en el Código Penal cubano. El
artículo 230 establece penas de tres
meses a un año o multa de cien a
trescientas cuotas (incluso ambas)
“al particular que adquiera mercancías u otros objetos con el propósito
de revenderlos para obtener lucro
o ganancia”, y a quien “retenga en
su poder o transporte mercancías o
productos en cantidades evidente e
injustificadamente superiores a las
requeridas para sus necesidades
normales”.
La primera condición por la que se
acusa al comprador, ya dijimos, se
especula; la segunda, más interesante no puede ser. No se especifica
cuáles son esas “necesidades normales”. Quizás una nimiedad hasta
que se toma en cuenta el año en que
fue aprobado este artículo y el resto
de la ley: 1987. El trabajo por cuenta propia no nacería hasta 1993. La
única actualización del Código Penal

ocurrió en 1992 y no fue al propio
código en sí, sino a la Ley Electoral:
se especificaron los delitos relacionados con el proceso de votación.
A este vacío legal hay que sumarle la
ausencia de un mercado mayorista
para el sector privado cubano. No
hay que ser especialista para adivinar qué significa esto: los dueños
de bares, restaurantes y cafeterías
acuden a comprar a donde mismo
lo hace el resto de la población y lo
peor, al mismo precio. La oferta entonces se deprime y en un final son
los cuentapropistas los que venden
los productos, eso sí, más caros. En
este momento bien que pudiera regresar el Código Penal, pero… Anjá,
repetimos, en 1987 ningún establecimiento gastronómico era privado.
La cuestión de por qué no se ha
creado este tipo de mercado está en
el limbo. Tal y como escribió el economista cubano Juan Triana Cordoví
en el blog Segunda Cita –perteneciente a Silvio Rodríguez–, “vender
al por mayor no requiere ni de un
edificio siquiera, es una decisión, y
para hacerle funcionar se pueden
utilizar los propios almacenes estatales”. Y detalla, además, que solamente se necesitaría “una cuenta
de cliente para los que necesitan o
están legalmente autorizados”, es
decir, cooperativas y cuentapropistas. Si el problema es la oferta, existen productos que sí abundan en La
Habana, por ejemplo, las botellas de
medio litro de agua natural, las botellas de litro y medio de refresco de
cola y los refrescos en lata de naran-

ja y cola, todos de la marca cubana
Ciego Montero. Según la aplicación
Dónde Hay!, de Cimex, este 29 de
septiembre había en La Habana más
de un millón de la primera bebida y
por encima de 100 mil de cada una
de las restantes.
En este conteo no entra la cantidad
de los mismos productos que están en la ahora llamada Cadena de
Tiendas Caribe, las tiendas Caracol,
los centros de Palmares, los hoteles y demás establecimientos de
Habaguanex y la red de establecimientos en moneda nacional de la
Dirección Provincial de Comercio y
Gastronomía, ni tampoco los centros de trabajo que los ofertan en
calidad de merienda. Por supuesto,
también faltan los que están en bares, restaurantes y cafeterías privados a la espera de ser comprados a
sobreprecio. Por las dinámicas que
uno percibe en una simple Casa del
Perro Caliente, una cafetería estatal
o un punto de venta improvisado a
orillas de la calle, los productos de
Ciego Montero tienen más demanda que las manzanas. Por mucho.
También habría que preguntarse
cuál es la función de un mercado
estatal como los de Cimex. ¿Vende
para recaudar dinero, invertir en la
red y redistribuirlo en otras áreas,
para abastecer a la población o ambas? Según Iroel Sánchez, tiendas
como la de La Puntilla aseguraban
redistribuir las riquezas de quienes
las visitaban al principio, es decir,
el 21% de los cubanos. Aunque, en
realidad, surgieron para captar divisas que hoy no circulan en el país
como lo hacen el peso cubano y su
pariente convertible.

Mucho ha cambiado desde entonces: esa quinta parte de Cuba que
compraba en las tiendas se ha expandido, mientras que los precios
se mantienen duplicados respecto
a los costos de producción o importación. O sea, o estas tiendas hoy
no están concebidas para todos los
cubanos, o se quiere que la ciudanía
gaste el doble de lo que debería gastar cuando se cuenta con salarios
para nada satisfactorios. Durante un
momento pensemos, por la salud
psíquica propia, que es la primera
opción.
Entonces a las tiendas deben acudir
quienes tienen el dinero suficiente
para comprar, que es norma en todas las tiendas del mundo. Y como
no están concebidas para todos los
cubanos, sino para aquellos que
cuentan con dinero, es normal entonces que alguien compre la cantidad de productos que estime conveniente o que su economía le dé para
adquirir. Y si ese alguien cuenta con
una licencia de trabajo privado, puede emplear la compra como materia
prima de su labor y enseñar el vale
de la compra cuando los inspectores
se lo exijan, como realmente ocurre.
Completamente legal. Sin corrupción. Sin malversación. Sin “desvíos”
de recursos. Todo en regla.
Desagraciadamente no se entiende
así, y encima los cuentapropistas
no pueden importar un volumen
semejante a 15 mil manzanas a precios razonables. Solo está permitido a personas jurídicas, es decir, a
empresas. Ni siquiera cuando en el

proyecto de Constitución que aún
se discute, se reconoce el papel del
mercado dentro de la planificación.
Tampoco debe pasar por alto el hecho de que se haya tomado La Puntilla para realizar la compra. Es un
centro comercial –a lo cubano–, no
una simple tienda. Se compraron 15
mil manzanas en un solo establecimiento, no se hizo en 5 o 10 lugares
diferentes. No se dejó a varias zonas
dentro de un municipio sin la fruta,
que de por sí no es de consumo tan
común en Cuba como la mayonesa
o la mantequilla, estas sí desaparecidas de varios lugares por mal
abastecimiento. Todo ocurrió en
una zona que, aunque con puntos
heterogéneos, goza de alto poder
adquisitivo: Miramar. Y ese poder
adquisitivo empuja a que se reciba
más y mejor que en otros establecimientos. Y que, a la larga, se vendan
altos volúmenes, aunque quizás no
en períodos tan cortos como 30 minutos.
Y no menos importante: si cada
manzana tiene un costo máximo
de 45 centavos de peso convertible,
¿acaso los 6 mil 750 CUC no fueron
a parar a las arcas de Cimex, que
son también las del Estado? ¿No resultaría mejor preocuparse por redistribuir efectivamente la riqueza
hacia los pobres que gastar empeños ministeriales en limitar cuánto
se puede comprar en las tiendas?
¿Realmente la regulación resolverá
el problema?

Al parecer, este
descosido es dos veces
más grande que
el parche que se le
intenta poner.
www.havana-live.com
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El éxito puede ser para algunos un
toque de suerte, para otros un camino largo y difícil; sin embargo para
Osmani Espinosa representa una
elección de vida, forjada a golpe de
trabajo y perseverancia. Y aunque
nos confiesa “espero que el momento más importante de mi carrera aún
no haya llegado”; los premios BMI,
Grammy y Billboard, entre muchos
otros que ha obtenido por sus aportes a la impronta de la música cubana, dejan la parada bastante alta.
Reconocido por “su gente” como el
Presidente de la Oficina Secreta y
representante en Cuba de la importante disquera latina: Planet Records,
pocos conocen su recorrido como
cantante y compositor; su historia de
Manzanillo a La Habana, para luego
regalar su creatividad de Cuba para
el mundo.
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OSMANI
ESPINOSA
y los “secretos” de la oficina
Por: Yanelys Hernández Cordero
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

www.havana-live.com
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La música
me viene de
la calle
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Si bien el vínculo con la música
se inició desde edades tempranas, en cierto momento de su
juventud Osmani se vio ante
una interrogante que hoy pudiera parecer absurda: ¿deportista
o ingeniero? ¡Y hasta comenzó
estudios superiores correspondientes a la carrera de ingeniería industrial! Pero otra de sus
pasiones se hacía cada vez más
fuerte, y llegó a ocupar un papel
protagónico en su vida. Después
de tres años en la Universidad
de Holguín decidió dedicarse
íntegramente al arte. “Realmente siempre me gustó la música,
es lo que disfruto a tope y cualquier otra cosa que me desvinculara me iba a ser después muy
difícil... Sentía que podía ser a lo
mejor un buen ingeniero pero
iba a ser un músico frustrado”afirma.

Así de simple se presenta la seguridad de Osmani Espinosa,
quien a pesar de haber dado
a la prensa muchísimas entrevistas siempre que un medio
“independiente” lo llama acude
ansioso a la cita “porque aquí
sí puedo decir lo que yo quiera,
no me gusta que me digan qué
debo hablar y que no”. Y mientras conversa se percibe totalmente concentrado, enfocado
en organizar sus ideas como si
no quisiera que ninguna se escapara y quedara en el olvido.
“A La Habana llego buscando
más posibilidades en la música”- asevera, y deja ver una risa
pícara quizás consecuencia de
lo que va a decir. “Vine solo. De
hecho, mi mamá ni sabía que yo
me iba a quedar en La Habana.
Me lo guardé todo, me lo callé

www.havana-live.com
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todo y arranqué para la capital
bajo la excusa de unas vacaciones con mi papá, que en ese momento estaba aquí”. Esa fuga a
La Habana, como él mismo denomina, ocurrió por el año 1999.
Al cabo de muy poquito tiempo
su padre emigra a la Florida y
entonces define esa etapa como
“un tiempo en el que me quedé
bastante solo y pasé mucho trabajo como se dice en el buen cubano, todo no fue color de rosa,
tuve situaciones muy difíciles
en mi vida. Estuve echando “pa
alante”, tocando puertas, que
fueron muchas las que se cerraron pero siempre dije: no me
rindo”.

¿Músico empírico o de
formación académica?
Es una pregunta que suele aparecer al indagar sobre la vida de
artistas tan completos: como
tratando de buscar una fórmula común para el éxito, que es
algo un poco distinto a la popularidad. Sin embargo, como de
compleja es la vida lo son también los caminos para alcanzar
determinadas metas y Osmani
demuestra que para ello no hay
esquemas cerrados, sino más
bien dinámicos y heterogéneos.
En su caso “todo fue empírico,
pero a la vez que fui profundizando en el trabajo comencé tomar algunos que otros estudios
para pulir detalles técnicos, pues
no está mal saber un poco más
y adentrarse en lo que te gusta,
sin querer ser el mejor músico
porque la música me viene de
la calle; y entonces si me separo mucho de la calle perdería la
esencia”.
Decir que la composición de temas que han recorrido el mundo es el aporte de Osmani Espinosa a la música, no resulta del
todo cierto. Creó la agrupación
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Mégano y llegó a grabar su propio disco titulado “El Amor Invisible”. Sin embrago, reconoce
que su verdadero “lanzamiento”
tuvo lugar con la canción “El Verano ya llegó” en el año 2000.

¿Qué significó pertenecer
al proyecto “Los que llegaron primero”?
La creación de Mégano marcó
mi vida, pero al desintegrarse el
grupo, fundé “Los que llegaron
primero” que fue una verdadera
experiencia personal, donde ya
no quería ser ni partícipe como
cantante; yo realmente quería dirigirlo. Deseaba que otros
muchachos más jóvenes tomaran ese espacio, aunque después me embullé y me integré.
El proyecto desgraciadamente
fue víctima de medidas tomadas
que se establecieron en aquel
momento respecto a la música
cubana. ¡Y es terrible como a veces se destruye la música así! En
esa ocasión la medida era que
solo “los profesionales” podían
hacer música. Entonces si tenías
un vínculo identificado como no
profesional (no vinculado a una
empresa) se destruía tu proyecto. Así sucedió. No podíamos salir en la televisión, ni en la radio:
nos tenían totalmente bloqueados. Fue lamentable porque la
agrupación iba en ascenso y se
vio las alas cortadas. Pero como
digo yo, de un dolor me hicieron
un favor”.
Y como es un emprendedor nato
continuó su recorrido en esta
compleja industria. A pesar de
que “Los que llegaron Primero”
duró tan solo un año, después
de esa experiencia Osmani se
dedica completamente a componer para quien le confiara un
tema. Deja de cantar, y “ahí nace
verdaderamente Osmani Espinosa”.
www.havana-live.com
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Después de haber trabajado con
tantos artistas del país y desarrollado temas para variadísimos géneros
musicales, ¿qué te hizo incursionar
en el reguetón?

¿Si tuvieras que elegir el momento
más importante de tu carrera?
“El premio BMI (2017), popularmente conocido
como el Grammy de los compositores, llegó en
un momento para mi muy significativo y haber
sido el único cubano radicado en la isla que
lo ganó demuestra que los músicos de Cuba
estamos haciendo cosas. Marca un antes y un
después. Sin dudas, ha sido un momento importante en mi carrera pero espero que vengan muchos más. Realmente para mí lo importante es que el pueblo me reconozca: es mi
objetivo; y que la canción tenga el triunfo. Por
ejemplo cuando gané el Grammy en los medios cubanos prácticamente no se dijo nada:
¡fíjate si no es importante!”

En un momento determinado me di cuenta
que venía un tsunami de eso y muchas de estas personas con quienes trabajaba no me quisieron seguir a hacer reguetón cundo les dije
que de otro modo nos íbamos a ahogar o a
ir. Y todos me dijeron: ¡reguetón para nada, ni
loco hago reguetón! Entonces me di a la tarea
de buscar reguetoneros. Sin embargo, tiempo
después esos que me dijeron que no, me llamaron para incursionar. Pero a mi entender ya
era un poco tarde para montarse en el caballo, no es que no lo puedan intentar pero yo
creo que lo que no nace, no crece; quizás si se
fusionan con los reguetoneros les podría funcionar. Pero si no les nació del alma en un momento ahora es muy complicado asumir ese
riesgo sin verse fuera de sus esencias. Actualmente ando en búsqueda de algún proyecto
alternativo que me llene de hacer otras cosas,
también porque creo que en el reguetón ya he
colaborado con casi todo el mundo. Me queda solamente Gente de Zona que, por motivos
ajenos a la voluntad de ambos no se había podido hacer hasta ahora (cuestiones contratistas), pero estamos en eso. Mientras tanto continúo con el reguetón, música fusión, urbano o
como quieran llamarle. Y creo que ahí estaré
un buen rato.

En estos certámenes que me comentas, ¿el ser cubano ha representado
para ti alguna desventaja?
“El hecho de ser cubano tiene muchas desventajas en el mundo de la industria musical. La
parte musical bloqueada existe porque realmente ha sido muy difícil promover la música cubana para todos. Yo creo que incluso
se empezó a abrir un camino hace un par de
años atrás, camino que se ha vuelto otra vez
a cerrar y que cada vez se torna más complicado. Pero también estoy de acuerdo en que
cuando algo es bueno, es bueno. Y cuando se
rompen los esquemas, se rompen, seas tú de
dónde seas porque si no, no hubiera existido
un “Bailando” de mi colega Descemer Bueno
junto con Enrique y Gente de Zona, que le dio
la vuelta al mundo. Pienso que como cubanos
deberíamos enfocarnos más en hacer un buen
material y no concentrarnos tanto en que la
música cubana quizás sí este bloqueada porque si nos enfocamos en eso vamos a pensar
que nunca vamos a lograrlo y ya se ha demostrado que sí se puede”.
Comenzó escribiendo las letras de temas fusión y pop, interpretados por artistas como
Bárbara Grave de Peralta, Maiko de Alma…
Hizo su transición a la música popular bailable
donde trabajó junto a Gardi, Wil Campa, Haila,
Yuli y Havana C, Qva Libre, Laritza Bacallao y
muchos otros. Y aunque no se cierra a ningún
género, volvió a girar el foco, esta vez hacia el
reguetón.
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¿Cómo nace la idea de fundar la
Oficina Secreta?

Para mi lo importante es lo
que el pueblo reconozca

La Oficina Secreta surge de un momento en mi
vida en que yo venía trabajando mucha música, y hacía producción pero no era el principal
productor, me veían más como el compositor
que hacía el intento de producir. Entonces
varias personas que trabajaban conmigo, sin
querer queriendo, rompieron un poco mi corazón en el sentido de que no nos entendimos
al negociar algunas cosas. Sencillamente me
dije: no tengo por qué seguir arrastrando con
personas que al final se están llevando un poco
de mi energía, ¡con tantas ganas que tengo de
hacer cosas! Decidí hacer mi centro de producción, creé mi equipo de trabajo y entonces ahí
nace la Oficina Secreta.
www.havana-live.com
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Coméntame un poco de
su nombre, su funcionamiento: todo lo que no
sea secreto.

var a los artistas a un nivel más
estelar. Eso es gracias a Planet
Records y a su presidente general. Al hacer esta fusión yo pasé
a ocupar el cargo de presidente
de Planet Records Cuba.

Como presidente de la compañía me apoyo mucho en el productor principal, en este caso es
un gran ingeniero que se llama
Jay Simon; que es el centro donde yo nutro toda la información
de mis canciones. Hoy por hoy
el proyecto ha crecido bastante: tenemos varios productores
asociados con los que trabajamos en conjunto.

Nosotros como equipo buscamos un proyecto interesante,
hacemos las canciones, producimos, hacemos los arreglos,
el video clip de lo que creemos
puede ser un éxito (…) todo eso
se pone a la venta en todas las
plataformas digitales. Se hace
un trabajo bastante intenso en
lo que es la promoción, no solamente en Cuba, sino a escala
internacional. En la Oficina, hoy
tenemos artistas principales, artistas indirectos con los cuales
tenemos vínculo y tenemos muchos artistas queriendo entrar
pero… no es tan fácil.

Muchas personas ven la Oficina como un estudio pero aunque posee un estudio es mucho
más que eso. La Oficina junto
con un vínculo que logramos
como socios, porque siempre lo
digo nosotros no estamos comprados, con una disquera muy
importante dentro del mundo
latino llamada Planet Records
nos da la posibilidad de tener la
música a un nivel internacional:
de vender música, de promocionar música, de llevarla al mundo, de ganar Grammy, de ganar
Billboard, de ganar BMI, de lle-
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te a lo que tengo o a lo que ya
anda por ahí. Por eso es que a
los noveles les cuesta tanto entrar. Pero es que nadie llega tan
fácil. Tú no puedes comprarte
lo que más añoras en la vida sin
batallar y luchar por ello. Por
supuesto, pueden mandar demos a nuestras páginas y plataformas. Si no respondemos no
crean que no lo escuchamos: lo
oímos todo. Lo que pasa es que
realmente buscamos lo diferente. Pero hay otra manera de llegar: cuando la oficina te llama
es porque realmente nosotros
vimos algo en ti. Sencillamente
hay que trabajar. Tú trabajas, y
piensas que nadie te oye pero sí
te oyen. Estamos en constante
búsqueda de nuevos talentos.
Y si el grupo determina que de
verdad eres un artista interesante, te haremos una oferta.

¿Qué tiene que hacer
un músico novel cubano Como músico salido de la
para poder acercarse a calle y promotor de otros
talentosos jóvenes quizás
la Oficina?
sin formación académiUn artista novel no lo tiene senca, ¿cuál es tu postura
cillo, la verdad, tiene que enamorarme mucho su proyecto, ante el decreto 349?
tiene que ser muy muy diferen-

www.havana-live.com
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Personalmente estoy de acuerdo en algunas cosas del decreto 349 y en la mayoría no estoy
de acuerdo. Yo pienso que cada
persona debe tener libertad de
creación, eso no debemos limitarlo. Cada quien debe tener la
libertad de hacer la música que
quiera hacer y el escucha, la libertad de escuchar lo que quiera escuchar. Si dentro de los medios oficiales tú censuras, por
supuesto, las malas letras y todo
ese tipo de cuestiones del decreto 349, que es con esa parte
con la que yo estoy de acuerdo
entonces pues sencillamente se
tiene que hacer. Pero, repito, no
debemos determinar que el músico cree lo que le nazca crear.
No condicionar la creatividad
porque al final es un arrastre de
los propios errores cometidos
por nosotros mismos durante el
tiempo porque si un muchacho
va hoy a la primaria y sencillamente no aprende nada pues
eso es lo que lleva a las canciones. La educación que nosotros
les damos a nuestros hijos es
lo que ellos van a plasmar después haciendo canciones, si les
da deseos de ser compositor.
Yo te estoy hablando de la parte musical, sé que por supuesto
esta ley tiene muchas más aristas que cada quien debe tocar
la que le toque: a pesar de todo
somos uno como artistas.
Parte de la ley va por el tema de
la censura. Yo siempre lo he dicho y me he manifestado en contra de la censura. No me gustan
las canciones con malas letras
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porque yo siempre he defendido los buenos textos. A veces
me hago muchas preguntas y no
entiendo cómo puede hacerse
viral cosas tan grotescas, pero
si a la gente le gusta analizo el
por qué: no digo censuren porque eso no está bien. La censura
no ayuda a un país. La censura
no ayuda al desarrollo de nada.
Que tú limites a alguien no ayuda a mejorar. Ayuda a mejorar
el quizás decirle a esa persona
cómo deben hacerlo pero no él
no lo hagas y punto, en mi opinión.

La censura
no ayuda
a un país

Considero que esta ley va en total represión contra los creadores que no tienen una empresa
musical o que no están auspiciados o que no están acorde
a algo estatal. Esa ley estaba,
aunque no estaba escrita, y era
difícil; imagínate ahora que está
escrita. ¿Qué queda para los
jóvenes creadores del barrio
que también tocan tumbadora? ¿Cómo tú los asocias? ¿Vas
a crear alguna ley aparte que
les va a permitir algún a los que
tienen la manera empírica de
hacer buenas cosas? ¿Los vas a
asociar? Si sabemos que es súper complicado, sabemos que
muchos incluso de los que se
gradúan es complicado armar
sus propios proyectos. Entonces
creo que hay muchas cosas que
están mal y deben revisarse. Si
tú me hubieras dejado a mí escribir esa ley la hubiera escrito
de otra manera: hubiera buscado alternativa, no censura.
www.havana-live.com
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¿?

INTERESANTE

REMODELACIÓN
A LA

FRANCESA
Los jardines
del Capitolio, el Parque Central
y el Paseo del
Prado son
tres de las
obras más representativas
de Forestier,
pero no las
únicas. Sus
planes abarcaban más.

Por: Alberto C. Toppin

D

urante la primera mitad del siglo XX, La Habana fue reimaginada
una y otra vez, a veces por arquitectos y urbanistas
cubanos, y en otras por firmas
extranjeras. Sin embargo, sobresale una ocasión. En ella, un
paisajista francés invirtió parte
de sus últimos años de vida en
venderle a la ciudad un proyecto
de actualización digno de admirar.
Pero no fue cualquier paisajista. Cuando en 1918 Jean Claude
Nicolás Forestier aún era conservador del bosque de Bolonia
en París, ya tenía en su historial,
entre otros, la paresina Avenida
de Breteuil, los Jardines de la
Casa del Rey Moro en Málaga y
la urbanización de la montaña
de Montjuïc para la Exposición
Internacional de Barcelona. Fue
seleccionado entonces para embellecer algunos alrededores
del Palacio Presidencial cubano.
Sin embargo, la mayor parte de
los proyectos no fructificaron
y la ocasión sirvió para, más
tarde, ponerlo a la vista del gobierno de Machado. Cinco años
después, Forestier estaba a cargo del Plan de Embellecimiento y Ampliación de La Habana,
auspiciado por la Ley de Obras
Públicas. Todos los gastos que
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generaría corrían a cuenta de
empréstitos concedidos al poder ejecutivo por el Chase Bank.
El Plan fue realmente ambicioso. Estableció, como palanca, el
Capitolio y el Parque de la Fraternidad justo frente a la parte
más antigua de la ciudad. Palanca porque, aunque realmente
llegó a serlo y continúa siéndolo, el Capitolio no fue concebido
como el principal centro citadino, aun teniendo el diamante
que marca el kilómetro cero de
la Carretera Central. Sede del
Congreso, era, junto con sus al-

rededores, la segunda zona en
importancia. La primera, la que
realmente constituiría la piedra
angular de la capital cubana, era
una plaza cívica a construirse en
las inmediaciones de la Ermita
de los Catalanes.
De hecho, en uno de los anteproyectos del Sistema de Avenidas y Parques de La Habana
de 1926, Forestier planeaba unir
esta plaza con los muelles mediante una avenida céntrica, y
subrayar los enlaces con la parte sur de la ciudad y el Vedado.
Finalmente, planeó que fuera el

núcleo de una vasta red que conectara varias áreas verdes: los
jardines del Capitolio, los parques de Atarés y de las avenidas
del Puerto y de las Misiones, el
Cementerio de Colón, el Parque
de Loma, el de Ayuntamiento y
el Aldecoa, estos tres últimos en
las márgenes del Almendares.
En cuanto al Capitolio —según
Gabino Ponce Herrero, de la
Universidad de Alicante—, Forestier sostuvo la idea de abrir
un paseo desde la escalinata
hasta el puerto (presumiblemente, expandiendo la calle

Teniente Rey), de manera que
se realzara la vista panorámica
desde el centro histórico hacia
el edificio, por aquel entonces el
más importante del país.
Sin embargo, sus planes no fueron del todo ejecutados, en parte por el justo derrocamiento de
Machado y por la discontinuidad
en los posteriores planes de actualización de La Habana. Incluso cuando en los años 50 fue terminada la Plaza Cívica, la ciudad
se había expandido bastante al
oeste y buscaba conquistar el
este sin hacer uso del complejo

sistema de avenidas y circunvalaciones de Forestier. Ni siquiera
tomó como centro real a la plaza, de escaso arbolado además.
Basta con apreciar que no existe
avenida de relevancia entre esta
y el puerto. Paseo se vuelve 20
de Mayo y termina en el actual
Estadio Latinoamericano. Solo
Aranguren lleva hacia los muelles, y a la Altura de Infanta cambia su nombre a Manglar.
Aun así, sabemos que La Habana tiene su pizca de francés.
Incluso más allá de la Alianza, la
Casa Víctor Hugo y la embajada.
www.havana-live.com
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Por:
Andy Jorge
Blanco

Fotos:
Internet

Tres meses tenía Ernesto Guevara cuando nació
en Cuba Alberto Díaz Gutiérrez, el hombre que
32 años después tomaría la foto más conocida
del Guerrillero Heroico. Ambos habían nacido un
día 14 de 1928. El Che, el 14 de junio en Rosario,
Argentina, y Alberto Korda, como se le conoce, el
14 de septiembre en La Habana. Ambos, también,
eran amantes del arte de la fotografía.

KORDA
UN FOTÓGRAFO DE
MODA Y REVOLUCIÓN
“La cámara es el ojo
de la historia”.
Mathew Brady.
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La espectacular imagen tomada por Korda –perpetuada hoy en carteles, periódicos de todo el mundo, gorras, pullovers, tatuajes, llaveros y los más
diversos formatos– hizo al fotógrafo del capitalino
municipio del Cerro ser reconocido a nivel internacional. Sin embargo, fueron los retratos femeninos una de sus pasiones durante toda su carrera.
Ser fotógrafo de moda le permitiría, como él mismo dijo, conocer a las mujeres más hermosas de
Cuba, y la década del 50 del siglo pasado le abrió
las puertas para convertirse en pionero de esta
tendencia. Fue su esposa Julia López la primera
modelo de su carrera y su segunda mujer, Natalia
Méndez (Norka), la modelo mundialmente conocida por las fotografías de Korda.
Varios fotorreportajes publicó Alberto Díaz en la
revista Carteles sobre jóvenes que, por la fama del
artista del lente, acudían a los Estudios Korda, inaugurado en 1954 por él y su socio Luis Pierce en
la calle O’Reilly, La Habana Vieja.

www.havana-live.com
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Korda fue, también, uno de los
artistas que inició la fotografía
submarina en Cuba, a la que
dedicó más de diez años de su
carrera. Aunque no son estas
sus fotografías más conocidas,
a Korda le debemos el Atlas de
corales cubanos, realizado en
1969 cuando fue fotógrafo del
Departamento de Fotografía
de Investigaciones Submarinas
de la Academia de Ciencias de
Cuba.
Pero las mujeres y la misteriosa
vida bajo el mar no fueron sus
únicas pasiones; también lo fue
la Revolución Cubana. Alberto
Korda dejó para la eternidad
las emociones y la historia que
fueron capaces de contar sus fotografías sobre momentos trascendentales en Cuba luego del
triunfo revolucionario.
Cierto que fue un artista, pero
también fue un cronista de su
tiempo; el hombre que acompañó al joven Fidel Castro en
su primer viaje como líder de la
naciente Revolución a Venezuela en enero de 1959, y a los Estados Unidos y Canadá en abril
del mismo año; así como en sus
dos primeros viajes a la URSS en
1963 y 1964, entre otros países.
La estremecedora imagen del
Che Guevara –uno de las diez
mejores retratos de la historia–
es otra muestra del incansable
trabajo del fotorreportero por
construir la visualidad de la Revolución Cubana y, aunque no la
reconoció como su mejor fotografía, en una entrevista con el
periodista Ciro Bianchi confesó
que su propia foto, tomada con
una cámara Leica, llegó a emocionarlo:
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“A mí me conmovió de manera
particular en dos ocasiones. Una
vez, en 1967, cuando la reproducción gigantesca del retrato
presidió en la Plaza de la Revolución la velada por la muerte del
Che, y otra, cuando vi en un noticiero a un grupo de estudiantes que era apaleado en alguna
capital latinoamericana y que
llevaba esa foto”.
Pero quien fuera Premio Palma
de Plata al Mejor Fotorreportero
del Año en 1959 por el periódico
Revolución, no abandonó jamás
el retrato femenino. De él son
conocidas imágenes de milicianas, campesinas cubanas.
La fotografía de moda, por su
parte, lo acompañó hasta el final
de sus días. A ella se dedicó desde 1980 hasta su última sesión
con modelos que realizara en
la estación de tren de São Paulo en diciembre del 2000, pocos
meses antes de morir en París.
A 90 años de su natalicio este 14
de septiembre, Alberto Korda
sigue siendo, más que un fotógrafo de la vida submarina, de
moda y de Revolución, uno de
los más relevantes artistas del
lente en el mundo, un hombre
que, como todo buen fotógrafo,
nació para contar historias desde las imágenes.
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