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A veces sentimos que los días pasan tan rápido
que no podemos saborearlos. Así le ha pasado
a nuestro equipo, que entre coberturas y proyectos, hemos visto partir el 2018. Pero no queríamos despedir el año sin antes hacer un alto
en varios de los acontecimientos y eventos que
fueron noticia en los meses finales. Conciertos,
exposiciones fotográficas, espectáculos danzarios, Semana de la Moda, Festival de Cine,
FIART, los Lucas y otras sorpresas podrán encontrar en nuestra sección de Actualidad; que
siempre aporta una mirada fresca y diferente.
En portada, Waldo Mendoza, que más allá de
su sensibilidad y voz romántica, confió en nosotros para revelar detalles de su vida personal
y artística. Lamentablemente, horas después
de nuestra sesión de fotos con él, sufrió un accidente automovilístico, del cual ya se encuentra totalmente recuperado.
También compartimos el espacio con Giselle
Lominchar, una joven actriz cubana que recientemente ha incursionado en la dirección
cinematográfica y cuya separación de los medios televisivos ha sembrado curiosidad en sus
seguidores. Quienes deseen conocer sus nuevos caminos, inquietudes y propósitos, amarán
esta entrevista.
“La casa de las fiestas en Cuba” Rumba Havana
se presenta como una de las ofertas más demandadas en cuanto a organización de eventos en la Isla. Conocer su cartera de servicios
y ofrecerle a los lectores más información en
cuanto a su trabajo fue parte de nuestra misión
con este número.
Así cerramos la edición, con los deseos de que
la disfruten y nos envíen, como siempre, sus
comentarios. No les vamos a mentir, la realización de la revista mes tras mes es una tarea titánica que se hace más gustosa cuando leemos
sus palabras de aliento. ¡Los esperamos!

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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e n

Hace ya muchísimo tiempo que
decidió cambiar las aulas, por el
escenario; el puntero, por el micrófono… y darle a sus ganas de
enseñar posibilidades infinitas.
Basta escucharla para comprender que aún lleva la docencia arraigada a su alma y con
cada canción, esa entrega se
torna aprendizaje nuevo para
los escuchas. Así ocurrió ese fin
de semana de noviembre cuando se propuso llenar las butacas
del icónico teatro capitalino Karl
Marx, y lo hizo.

a s c e n s o

Dos días, dos conciertos y dos
oportunidades de celebrar junto
a Ivette Cepeda los 10 años de
su presentación “Estaciones” en
el Museo de Bellas Artes. Esta
vez, al igual que en el 2008, se
acompañó del grupo Reflexión,
al que se sumaron la Orquesta
Sinfónica Nacional y la Camerata del Son. Juntos acariciaron
temas del reciente disco “La
rosa de Jericó” y otros éxitos que
han devenido himnos identitarios en la carrera de la genuina
intérprete.

www.havana-live.com
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“Si yo hubiera sabido”, “Alcé mi
voz”, “El primer día”, “Para cuando me vaya”, “Tal vez” y “País”,
fueron algunos de los regalos
hechos canción de Ivette para su
fiel público. Sin embargo, desde
la butaca B6 se sintieron especialmente mágicos “Ángel para
un final” de Silvio Rodríguez, que
dio cierre a ambos encuentros,
y “Latidos Compartidos”, que todos los presentes vocearon casi
al unísono.

El espectáculo Diez Años en concierto ratificó que Ivette Cepeda
era algo que la música cubana
necesitaba. La variedad de estilos que interpreta, unido a una
acertada elección de textos, resultan el complemento perfecto
para su voz auténtica y melodiosa. Sucede lo mismo si se trata de
un bolero, filin o trova: convierte
la canción en un idioma especialmente creado para aquellos con
altos niveles de sensibilidad.

Dos horas durante cada noche
no alcanzaron para disfrutar de
su dulzura y carácter al entonar
esos temas que la propia artista reconoce, parecieran escritos
para ella. No pudo evitar el diálogo con el auditorio y tampoco
pudo evitar emocionarse cada
vez que conectaba con él. No
importó que Yeandro Tamayo,
realizador audiovisual que documentaba las funciones, le haya
pedido que evitara hablar, para
así contener un poco las emociones. Se entregó toda. Confió a su
público la primera vez que sintió
deseos de ser cantante, cuando
tenía trece años, observando,
precisamente ,desde uno de los
asientos del Karl Mark. Sus sueños y secretos fueron protagonistas de las jornadas, sin dejar
de desbordar pasión y felicidad
tras cada nota.
¡Y es que Ivette no puede ser otra
sino ella misma! Quizás su espiritualidad la ha puesto en el sitio
donde está hoy dentro de la industria cultural cubana donde se
posicionan determinados estereotipos que definitivamente no
van con su estilo.

10
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ACOSTA DANZA
EN EL GRAN TEATRO DE LA HABANA
Por: Dalia Jiménez

Fotos: Pepin El Obrero

Meses antes de ser nombrado
como director del Royaltt Ballet de Londres, Carlos Acosta
presentaba en La Habana una
nueva temporada de su compañía: Acosta Danza. Bajo el título
“Destinos”, las funciones tuvieron lugar el día 30 del pasado
noviembre y 1 y 2 de diciembre,
en el Gran Teatro de La Habana
Alicia Alonso.
El programa, compuesto por
las obras “Carmen” y “Satori” se
acompañó del talento de bailarines foráneos. La música, el
diseño de luces y de vestuario,
fueron elementos que también
recayeron en creadores de varios países. El resultado fue un
elenco versátil y talentosísimo.
Ofrecerle un espacio a artistas
de distintas nacionalidades, redimensionando fronteras, es
parte del trabajo de Acosta en
la compañía. Un ballet moderno
pero sin perder la esencia, una
mezcla entre lo contemporáneo
y lo clásico, podría decirse que
es la máxima que ha seguido
el Primer Bailarín con cada actuación, regalando a su Isla una
compañía con identidad que
apuesta por humanizar cada vez
más la danza y sobre todo la figura del bailarín.

12
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EL LENTE
Por: Dalia Jiménez
Como cada noviembre, la fotografía tomó su espacio. Múltiples
exposiciones arribaron a la capital habanera, para demostrar
que La Habana no necesita ser
referenciada en Trip Advisor por
algún viajero o incorporada en
los rankings globales, para ser
considerada entonces una de las
ciudades más fotogénicas y maravillosas del mundo; y en donde
el arte de la imagen es apreciado
y aplaudido.
“Cronológica”, exposición fotográfica colectiva de los creadores: Chris Erland, Hansel Leyva
y Jorge García, llegó a la Marca,
sitio ubicado en Obrapía entre
Oficios y Mercaderes, en el corazón de la vieja Habana. Uno de
los autores manifiesta que “es un
sitio interactivo donde la entrada
de personas es constante”. La
muestra, con curaduría de Grettel Guitiérrez Santos, evidenció la

14
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relación ciudad-tiempo desde la
fotografía documental. Las imágenes se fundían, y no lograba
distinguirse de qué fotógrafo era
una u otra, pero sí se apreciaban
las épocas; donde había mucho
del paso de los años noventa por
la Isla. Y en ocasiones parecían
cofiundirse pasado, presente y
futuro.
Formando parte, como evento colateral de la Semana de la
Moda en Cuba y Noviembre Fotográfico, llegó otra exposición,
de manos de la fotógrafa May
Reguera. “Amarillo de ictericia”
dio título a la serie donde los
colores vivos y el trabajo escenográfico toman protagonismo.
Estudio50 fue el espacio elegido
para la inauguración, que contó
además con una pasarela de los
diseñadores Pavel y Guido. La artista se apropia del concepto de
moda y lo devuelve en imágenes.

ACTUALIDAD

CELEBRA CENESEX SU 30 ANIVERSARIO CON LA
GALA-CONCIERTO “CANTO A LA VIDA”
POR:
YANELYS
HERNÁNDEZ

16
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En la noche del 26 de noviembre
el Teatro Mella acogió la celebración por el 30 Aniversario del
Centro Nacional de Educación
Sexual (CENESEX). El concierto
“Canto a la Vida” se inscribió en
el marco de las Jornadas contra
la Violencia de Género, a propósito del Día Mundial en respuesta al VIH y en saludo al 500 Aniversario de la Fundación de La
Habana. Dirigido por el Maestro
Carlos Rey, y como parte de las
acciones de la campaña “Reescribe la Felicidad”, el espectáculo evidenció la madurez de una
organización que a sus tres décadas de fundada mantiene un
espíritu de creatividad y transformaciónen en todas sus líneas
de trabajo.
Alex Duval, Idania Valdés y Vania
Borges, alzaron sus voces para
hacerse eco de este mensaje de
amor y de toda la felicidad que
se intenta construir con cada
historia, con cada esfuerzo. La
presentación especial de la cantante española Pastora Soler
fue uno de los momentos más
emotivos de una noche, también protagonizada por diversas
compañías de danza y varios
transformistas que regalaron a
la audiencia sus performances.
“Canto a la Vida” contó con la
conducción de Yasbell Rodríguez, Jorge Martínez y Margot
(transformista); y fue escenario
elegido para la entrega del reconocimiento Aniversario 30 a
personas y organizaciones que
han dedicado su vida en la promoción de la salud, entre ellas,
Mariela Castro Espín.

18
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La libertad de expresar sentimientos sin miedo a discriminación de ninguna índole, la
oportunidad de entender el
verdadero significado de “seres
humanos” y todo lo que la palabra humanidad encierra, donde
respeto y equidad se tomen de
la mano, fue parte esencial de la
jornada que en el marco del proceso de reforma constitucional,
se torna quizás más polémica
que nunca.

LA GALA, EN SU SEXTA
EDICIÓN, DEMOSTRÓ ADEMÁS EL VALOR SOCIAL DE
UN ESPACIO QUE NO SOLO
CONVOCA AÑO TRAS AÑO
A GRANDES FIGURAS DE LA
CULTURA SINO QUE SENSIBILIZA A LA SOCIEDAD EN
TORNO A TEMÁTICAS TAN
COMPLEJAS HOY DÍA COMO
LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL.

20
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20/20
A LOS 40

DESDE INTERNET

A propósito de películas cubanas, este año proyectaron títulos como Yuli, de Icíar Bollaín
Insumisas, de Fernando Pérez y
Laura Cazador; El viaje extraordinario de Celeste García, ópera
prima de Arturo Infante; El
regreso, de Blanca Rosa Blanco
y Alberto Luberta; Inocencia de
Alejandro Gil y Nido de Mantis,
de Arturo Sotto. Sobre ellas y la
entrega de premios, los internautas comentaron:

POR:
ISELY
RAVELO
¿Qué puedo escribir sobre
la edición 40 del Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano
que sea diferente y atractivo?
Cuando ya terminó el evento
y se entregaron los Corales,
me fui hasta las redes sociales.
Desde esa plaza virtual, un poco
antes y con más fuerza, del 6 al
16 de diciembre, se dijo mucho.
Las salas de cine volvieron a
llenarse en La Habana, donde
Ver para crecer era la máxima.
Mientras tanto, encontré recomendaciones, criteriosy por qué
no, inconformidades desde Facebook y Twitter, que también
fueron la voz de los amantes
del cine, realizadores y público
en general.

Ileana, con su visión de crítica
del Centro Provincial de Cine,
Santa Clara es la muestra de lo
que Díaz-Canel twitteaba en su
cuenta personal.

LAS INVITACIONES NO SE
HICIERON ESPERAR.
22
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El debate, los criterios encontrados,
las sugerencias, predicciones y hasta
las insatisfacciones seguramente
orientarán mejor la ruta de la edición
41.Navegando en Facebook esto fue lo
que encontré

Una voz plural sobre el Festival
de Cine. El momento de mostrar a Latinoamérica con las
venas abiertas desde todas las
plataformas posibles. De (re)visitar el continente con su historia, su fuerza expresiva, talento
actoral y su manera singular de
contar historias.

Mientras quedo a la espera
del próximo diciembre, ya
se sienten las nostalgias de
los cines repletos.

20 películas
que no podías
perderte del 40
Festival de Cine
de La Habana

1

ROMA, de Alfonso Cuarón
(México)

2

LA NOCHE DE 12 AÑOS,
de Álvaro Brechner (Uruguay,
España, Argentina y Francia)

3

INOCENCIA, de Alejandro
Gil (Cuba)

4

EL ÁNGEL, de Luis Ortega
(Argentina-España)

5

EL PEPE, UNA VIDA SUPREMA, de Emir Kusturika
(Argentina, Uruguay, Serbia)

6
24
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PÁJAROS DE VERANO, de
Ciro Guerra y Cristina Galle-

go (Colombia, México, Francia y Dinamarca)

7

JOEL, de Carlos Sorín (Argentina)

8

EL CAMINO DE SANTIAGO: DESAPARICIÓN Y
MUERTE DE SANTIAGO
MALDONADO, de Tristán
Bauer (Argentina)

9
10

ACUSADA, de Gonzalo Tobal (Argentina, México)
NUESTRO TIEMPO, de
Carlos Reygadas (México,
Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia)

17

INFILTRADO EN EL
KKKLAN, de Spike Lee (Estados Unidos)

THE SISTERSBROTHERS,
de Jacques Audiard (Estados
Unidos, Francia, Rumanía,
España)

18

EN GUERRE, de StéphaneBrizé (Francia)

13

UN ASUNTO DE FAMILIA,
de HirokazuKore-eda (Japón)

19

14

NON FICTION, de Oliver
Assayas (Francia)

ETHER, de Krzysztof Zanussi
(Polonia, Ucrania, Hungría,
Italia, Lituania)

20

15

CARMEN Y LOLA, de Arantixa Echeverría (España)

DOGMAN, de Matteo Garrone (Italia, Francia)

16

FAHRENHEIT 11/9, de
Michael Moore (Estados
Unidos)

11

INSUMISAS, de Fernando Pérez y Laura Cazador
(Cuba, Suiza)

12
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Fashion

WEEK

V/S. Industria de la moda

JUNTOS PERO NO
REVUELTOS
POR:
YANELYS
HERNÁNDEZ

FOTOS:
JORGE LUIS
BORGES

¿Cuál es o debe ser la función
social de la moda? ¿Por qué se
desarrollan en gran parte del
mundo semanas de la moda?
¿Existe una industria de la moda
en Cuba? Fueron interrogantes
que llegaron al cierre del 2018
de conjunto con la cuarta edición
de la Semana de La Moda en La
Habana; cuando Mario Freixas,
Alain Rosal, Michel Guevara,
Alex Rolda, Oscar de la Portilla y
otros diseñadores se dieron cita
en el Pabellón Cuba para mostrar sus piezas. Donde además,
proyectos como Filigranas Oliva
y Bolsos Zulu acompañaron los
vestuarios de 5 noches ideales
para el buen vestir.

26
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72 creadores nacionales y 3 foráneos se dieron cita en una jornada que trajo 48 desfiles, de ellos
4 infantiles y 4 temáticos. La edición estuvo dedicada al nombramiento de Trinidad como ciudad
artesanal, a los 500 años de la
fundación de La Habana y al 40
aniversario del Fondo Cubano
de Bienes Culturales. Organizada por la Asociación Cubana de
Artesanos y Artistas; y bajo el
eslogan: Artesanía e Identidad,
estuvieron representadas 8 provincias: La Habana, Matanzas,
Cienfuegos, Villa Clara, Sancti
Spíritus, Ciego de Ávila, Santiago
de Cuba y Granma.
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Entonces pudo apreciarse, del
20 al 24 de noviembre, una mayor unidad entre los miembros
del gremio. Orientar a la población en cuanto a la imagen, proyectar rasgos de idiosincracia
desde el vestuario y los accesorios, fueron aspectos a aplaudir
de la reciente Fashion Week. Si
bien eventos como este le otorgan visibilidad al sector creativo
en Cuba, ¿existirá una verdadera relación diseñadores-industria? ¿Contamos con una producción seriada que llegue a la
población?

Con apenas cuatro años de trayectoria, la Semana de la Moda
en Cuba es un evento aún joven;
y la moda, en sentido general,
constituye una cultura emergente para el país. Quedan muchos
desafíos y sobre todo muchas
preguntas sin respuestas. Quizás todo es cuestión de la mirada con que se enfoca el tema ¿es
vista la moda en Cuba como una
necesidad o un mero gusto?

28
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Restauran Campanario
de la Catedral Habanera
La Oficina del Historiador, como
parte de las actividades por el
aniversario 499 de la llamada
Ciudad Maravilla, asumió la reparación de 8 campanas de la
Catedral Habanera; las cuales
desde el 15 de noviembre devuelven con su repique: identidad y tradición a la capital de los
cubanos.

Estrenan documental
sobre Eliades Ochoa
El 13 de diciembre tuvo lugar en el
Hotel Nacional de Cuba la rueda
de prensa referente al documental “Eliades Ochoa Official de Cuba
y para el mundo” que da continuidad al audiovisual “Eliades vive en
la trova”. El reciente producto cinematográfico, con una duración
de 1.40 minutos y bajo el sello de
la productora Positivation Films se
estrenó como parte de las acciones
del Festival de Cine de La Habana
en el Multicine Infanta el pasado 12
de diciembre a las 8:00 PM.

lo que nos dejó la visita
del presidente español
Mucho se habló en los medios nacionales acerca de la
reciente visita a la Isla de Pedro Sánchez, Presidente de
España. Sin embargo, poco se ha comunicado en torno a esta silla hecha de madera de Palma Real, pieza
más reciente del Museo de la Ciudad de La Habana, que
usara Antonio Maceo durante su lucha independentista
y traída a Cuba por el propio mandatario ibérico. Esta
pieza había sido tomada 121 años atrás como botín de
guerra por un general español.

30
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FIART

TRAJO MUCHO DE Y PARA CASA
POR: LIANNET GÓMEZ
Parece que la Fortaleza San Carlos
de la Cabaña acoge una gran reunión. Fue solo cuestión de tiempo
para que desde el 6 de diciembre
el recinto habanero disfrazara sus
muros de inmensas estanterías y
simulara, todo aquello, una verdadera exhibición.
Así, entre la connivencia del Morro
y la alegría del último calendario del
año llegó a La Habana la XXII Feria
Internacional de Artesanía, que se
desarrolló hasta el 21 del pasado
mes.

32

Desde representaciones de mobiliarios de época hasta lo más práctico, cómodo y moderno estuvo “en
carta”.
- “¿¡Quién tuviera uno de esos sillones!? ¿Te imaginas?”, fue una
las frases más comunes entre los
deslumbrados espectadores, que
supieron -casi siempre- valorar el
buen trabajo de los artistas.

Dicen los buenos observadores,
que una vez dentro, la imagen era
la perfecta estampa para un súper
hogar. Decoraciones de todo tipo,
colores, tamaños, incluso lo inimaginable en materia estética se encontraba entre las mejores y mayores demandas.

De todas partes vino el arte de
FIART. El centro del país se alzó con
representaciones de lujos. El Fondo Cubano de Bienes Culturales de
Villa Clara supo -con su actuación
-ser consecuente con la distinción
de que la Feria estuviera dedicada
a ese territorio, y entonces, los proyectos individuales de consolidada
trayectoria en la comercialización
del mueble estuvieron representados.

Pero, para que vean, nada de protagonismo para los pequeñísimos
artículos ornamentales, por esta
ocasión la manifestación artesanal
del mueble fue centro de atención.

El buen gusto, la calidad y los diseños únicos fueron fáciles de percibir
en los mobiliarios de oficinas, archivos, estantes, utilitarios domésticos
como juego de comedores y de sa-
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las, ventanas y puertas de distintos
formatos.
Las cifras se hicieron muchas en
este FIART 2018. Los números de
stands cubanos fueron tantos de
sumar hasta llegar a 220, con la
participación de 8 entidades culturales entre las que está la Empresa
de Promociones Artística y Literaria
(ARTEX) y la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM).
Sin embargo, el aire ferial no solo
se abrió paso en la trayectoria nacional. Y aunque México fue el país
invitado por excelencia en esta ocasión, el evento fue escenario para
un perfil de más de 19 naciones.
Y en lo que en el Morro la música va y
viene, los curiosos pasan, preguntan y
algunos consumen, queda cerca de La
Cabaña un confuso olor a residuo de
barniz y de madera. Porque, incluso,
deja de ser importante, si hubo quien,
como yo, compró muy poco en la feria,
porque bastó con pasar por la fiesta
de la Artesanía en Cuba, para decir
que FIART trajo mucho de y para casa.

ACTUALIDAD

LUCAS
2018

Por: Liannet Gómez Abraham

34

www.havana-live.com

Cuba tiene casa para el videoclip
nacional. Es una casa de la década de los noventa, pequeña en
sus inicios, pero que ahora acoge
en sí a muchos miembros.

Fotos: Pepin El Obrero

DESDE LA CASA DEL VIDEOCLIP CUBANO
www.havana-live.com
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“La casa” se llama Lucas. Dicen es
un hogar especial, porque en ella
se cultiva arte, y no cualquiera. Se
mezclan los suficientes recursos
audiovisuales para hacer, de cada
diciembre, la fiesta del videoclip
cubano.
Por supuesto, esta vez no fue la excepción. Todo un show se preparó
para reconocer y premiar “el talento” de los mejores audiovisuales y
sus realizadores. Y diría yo, que las
categorías más esperadas, cumplieron, al menos, las expectativas de
muchos.
Mi casa.cu, del conocido cantautor
Tony Ávila dominó la competición.
La alegoría de esas pequeñas piezas dentro del hogar, que pueden
ser sutilmente remodeladas, arrasó
en más de una categoría. Premio al
“Vídeo del Año”, al de “Mejor Dirección de Arte” (Niels del Rosario),
“Mejor Producción” (Susel Ochoa)
y “Mejor Vídeo de Trova”, resultó ser el fruto de esa vivienda
“de muñecas” que insiste tanto
en el cambio.
Este año, Lucas fusionó la
trova y el funk en una misma casa. Empezó en el Karl
Marx a sonar un ritmillo
demasiado pegajoso:
“Me voyyyyyyyyy…”.
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Entonces, supimos que Cimafunk había conquistado- tras la
dirección de Alberto Rambaudi
y Majito- la categoría al “Video
Más Popular del Año” y envió –literalmente- para su casa a Enrique Iglesias, Descemer Bueno y
El Micha con “Nos fuimos lejos”,
al dúo Gente de Zona, nominados por “Te duele” y a otros temas que mucho habían sonado
en el año.
No obstante, otros fueron los
momentos en el único show
para el audiovisual en Cuba.
Algunos reiterados en cada
edición, porque se hace difícil
que Joseph Ros se vaya con las
manos vacías. Esta vez ganó en
“Mejor Dirección” por Voy, de
la cantante Eme Alfonso y en la
categoría “Música Popular Bailable” tras la realización de “Shorcito”, de Alain Pérez.
Una nueva categoría estrenó la
edición del 2018, Actuación, una
propuesta que evalúa y enaltece
el papel de las actrices y actores cubanos en la pantalla chica, que en los últimos años han
sido también protagonistas de
las historias musicales.
Pero como en toda casa, en Lucas aún queda mucho por remodelar y perfeccionar. Y aunque
con respecto a otras ediciones
se ha crecido en relación a la
concepción del proyecto, la
perspectiva competitiva queda
todavía un tanto desequilibrada. No creo haya sido de gran
complejidad para el jurado seleccionar, en algunos casos, a
los ganadores; pues la calidad
entre los nominados muchas
veces era notoria y el grupo de
“buenos audiovisuales” fue muy
reducido.
Si bien el certamen busca evaluar la calidad de la imagen en
el audiovisual, es imprescindible
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medir otros elementos más allá
de los técnicos. Muchas veces
se presentan propuestas con
sólidas herramientas ilustrativas (fotografía, actuación) y, sin
embargo, el videoclip tiene un
pobre hilo conductor, una historia ligera, incluso hasta banal.
Entonces, debe buscarse un videoclip COMPLETO, que combine una invitación visualmente
atractiva y estable en su contenido.
Por ello, es importante tener en
cuenta que Lucas es una propuesta que mide aptitud y excelencia en el audiovisual, pero
que es una evaluación que se
hace desde el criterio de especialistas de la cultura nacional,
un juicio que muchas veces debe
inclinarse más hacia el concepto
del audiovisual y no hacia la preferencia del público, que tiene
criterio decisivo en la categoría
del “Video más Popular del Año”.
Entonces, quizás Lucas necesita una revisión más profunda
respecto a lo que elige, nomina
y premia. Ser acordes y consecuentes con los tiempos actuales no quiere decir que se
reproduzca lo más sonado en
el país; ya sabemos cómo algunos gustos agreden, banalizan
y ridiculizan la imagen musical
de la Mayor de las Antillas. Y,
aunque Lucas sabe cuidarse de
esos contenidos explícitamente
expuestos, hay materiales que
al escucharlos detenidamente
se les cuela un tono agresivo; no
es lo que se dice, sino cómo se
dice.
No creo que el show musical se
conforme con visibilizar y afamar a los realizadores nacionales, es un proyecto que actualmente necesita educar y cultivar
el gusto musical en el público
cubano, y por supuesto popularizar, no siempre significa calidad o buen trabajo.

www.havana-live.com
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eventos
cuba
Lucas lució mejor que otros años en 2018, aunque puede que, al estilo de
la canción más premiada de la noche, el proyecto necesite un cambio en
su estructura sin dañar los cimientos; porque también hay cambios que
esa casa necesita.
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zafiroeventoscuba@gmail.com
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MUCHOS

WALDO
en una entrevista
RECORDAR LA UNIVERSIDAD ES PARA MÍ, ENTRE MUCHAS COSAS, REMEMORAR LOS TIEMPOS DEL CAFÉ
CANTANTE. LOS MIÉRCOLES: QVA LIBRE, ALGUNOS MARTES O JUEVES DE DAVID TORRENS Y SIEMPRE LOS SÁBADOS CON WALDO MENDOZA. SIN EMBARGO, PARA WALDO, RECORDAR EL CAFÉ ES VOLVER A DONDE TODO
COMENZÓ: A LOS INICIOS DE SU CARRERA COMO SOLISTA.

oincidir con él en esta entrevista, implicaría desempolvar una historia
que va más allá de la voz melodiosa o la persona cercana y risueña que había descubierto en
aquellas peñas. Revelar: ¿quién
es Waldo Mendoza hoy y quién
era dos décadas atrás? ¿Qué
piensa del amor y cómo lo vive
fuera de sus canciones? (…) Sería
también aclarar aspectos biográficos comúnmente confundidos

C

por la prensa- me dije mientras
hacía la investigación previa a la
cita y preparaba el cuestionario.
El resultado fue una entrevista
diferente, en la que el artista se
adelanta a la mayoría de las preguntas y nuestro intercambio resulta más bien una conversación
de esas que tienes con tus amigos de toda la vida y que, cuando
terminas, te hace quererlos todavía más.

PÁG. SIG

42

www.havana-live.com

Por: Yanelys Hernández Cordero

Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

Escenografía: Zaphiro
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Todo ha sido empírico,
no tuve la dicha de
estudiar música

www.havana-live.com

“Empiezo por aclararte algo,
porque todo el mundo piensa
que soy guantanamero, pero
yo nací en La Habana, en el Cotorro”- se apresura a decir y así
arranca el encuentro. Quizás su
origen se asocia con la oriental
provincia de Guantánamo, debido
a que preside el Festival Chocolate
con Café que cada año da mucho
de qué hablar.
Waldo es el cuarto de ocho hermanos que, debido a misiones internacionalistas del padre, durante su infancia fueron destinados al
cuidado de otros parientes. “Eso
de algún modo separó la familia y a mí me tocó irme a vivir a

Santiago de Cuba con mi abuela. Las becas de estudios que
ofertaban allá para secundaria
y preuniversitario eran en Guantánamo y esa es quizás otra de
las causas por las que se piensa
que nací en aquella región de mi
Isla que tanto amo”- agrega orgulloso.
Confiesa que, a pesar de la distancia que sufrieron, tanto sus
hermanos como sus padres, cantan, aunque ninguno de manera
profesional. La música está en la
sangre, fue un elemento de unión
entre ellos, pero fue Waldo quien
decidió convertirla en algo más
que un pasatiempo.

www.havana-live.com
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¿CÓMO DESCRIBIRÍAS TUS INICIOS EN
LA MÚSICA?

“Yo diría que fueron cargados
de inocencia. De joven empecé
a incursionar en el movimiento
de artistas aficionados, como
hacemos casi todos los músicos
cubanos, y a presentarme en
muchísimos festivales, donde
obtenía algún que otro premio.
Existían además en la secundaria unas escuelas al campo
que se llamaban Campamento
Artístico. Consistían en una especie de concentrado durante
cuarenta y cinco días para estudiantes que tenían aptitudes
artísticas, en cualquiera de sus
manifestaciones; y yo siempre
era seleccionado para ir como
cantante. Allí conocí muchísimo
sobre música, empecé a dar los
primeros pasos en la guitarra,
bueno, a componer mis primeros acordes, para decirlo bien”.

¿ADEMÁS DE LA GUITARRA TOCAS OTRO
INSTRUMENTO?

“Sí. Yo toco un poco de piano y
percusión sobre todo, que se
me da muy bien. La guitarra la
empecé a estudiar de manera
autodidacta. Realmente todo ha
sido empírico, no tuve la dicha
de estudiar música. La carrera
de Educación Musical la vengo
a estudiar de mayor, para así
conocer un poco más de qué se
trata lo que estoy defendiendo”.
Nuevamente se me adelanta y entonces, al indagar, descubro que
antes del Waldo Mendoza cantante existió un Waldo ingeniero
químico, amante de las Ciencias
Exactas y dedicado a la docencia.
Sin desligarse del movimiento de
artistas aficionados, esos fueron
años en los que la música pasó a
un segundo o tercer plano…

¿EN ALGÚN MOMENTO
TE VISTE OBLIGADO A
DESARROLLAR TRABAJOS FUERA DE LA DOCENCIA Y EL ARTE?

“He tenido que hacer muchas
cosas y ser muchos Waldo Mendoza a la vez. Es una parte de mi
vida que no comento porque a
veces la gente piensa que uno
inventa anécdotas para quizás
engrandecerse o vender historias. Pero realmente fue así.
Se trató de una etapa compleja
pero creo que fue compleja para
todos y yo fui, principalmente,
vendedor ambulante. No podía
hacer música, que de hecho se
pagaba bien poco, no era la etapa de los millones como dicen
que en los noventa empezó la
gente a vivir con la música. Ya
tenía una hija además, de entonces dos años y todo se complicó”.
Y de ese modo se iba enredando
también la entrevista. ¡Aquello no
parecía tener para cuándo acabar! No habíamos llegado aún a
su retorno a La Habana, ni a su
carrera en solitario, ni a los discos,
ni a los hijos, ni a los amores ¡Había tanto que decir!

¿CUÁNDO LA MÚSICA
PASÓ DE SER UN HOBBY
PARA CONVERTIRSE
EN UN SUSTENTO
ECONÓMICO?

“Empiezo a trabajar por primera
vez con una agrupación en Santiago de Cuba. Fue difícil porque
hacíamos lo que comúnmente
se llama “sopa”, que le decimos
también “pasar la copa”. Complacíamos las peticiones del público y había que estar preparado para lo que pidieran. Eso fue
una verdadera escuela en mi
caso y de muchos, incluso para
los egresados de las escuelas
de arte, que ya tenían la técnica, la materia, pero les faltaba el
repertorio. El conocimiento ese
que se adquiere con el tiempo,
con las canas, a mí me lo dio
esta etapa”.

PÁG. SIG
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¿ENTONCES DECIDISTE
REGRESAR A LA CAPITAL?

“No fue tan sencillo.
Pascual Cabreja, quien
había estudiado conmigo en el Pre, me invita a
hacer una agrupación
llamada Tumbao Habana, de la que soy fundador. Todo esto se gestó
en Guantánamo, donde yo vivía con mi hija
y su familia. Yo no que-
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ría venir porque ya me
había
acostumbrado
a aquello y sentía que
había logrado algo: tenía mi casa, una familia
y un buen puesto como
profesor universitario;
y ya ni estaba tan seguro de si quería hacer
música. Pero Pascualito
me convenció de que

me diera otra oportunidad.
Regresé entonces a La
Habana junto a Pascualito Cabreja y su grupo,
haciendo música totalmente bailable, lo que
se llama timba pero
una timba bien agresiva, de la buena y con

tremendo gusto. Me encantó la experiencia y conocí muchísimos públicos que realmente nunca
pensé conocer, mucho
pueblo. Estábamos apadrinados por David Calzado y la Charanga Habanera; y eso ayudó a que
Tumbao Habana sonara
muchísimo”.

SIN EMBARGO, HACE 15
AÑOS EMPRENDISTE UN
NUEVO Y DIFÍCIL CAMINO.
DEJAMOS DE VERTE EN
TUMBAO HABANA Y COMENZASTE TU CARRERA
EN SOLITARIO, ¿A QUÉ SE
DEBIÓ TAL CAMBIO?

“¡Otra locura más! Tenía muchas inquietudes
musicales, creaciones
que había hecho, temas
que por lógica no podía
imponer en una agrupación que no era mía,
ni siquiera mostrarlos.
Eran ideas que se iban
a quedar aplatanadas
ahí, oscuras y quería sacar a la luz.

Un día cualquiera y de
mutuo acuerdo con
Pascual abandoné la
agrupación”. -Se hizo
un breve silencio y continuó- Bueno… él decidió
un poco forzar el abandono y prácticamente
me sacó de la agrupación. Entonces yo no
entendía por qué pero
al final me di cuenta”.

Grupos como la propia
Charanga
Habanera,
Bamboleo, Manolito Simonet y su Trabuco y
Azúcar Negra de Leonel
Limonta, ya estaban
gestándose, conocían al
Waldo salsero y de un
modo u otro se habían
interesado en trabajar
con él.

PÁG. SIG
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Le presentamos un proyecto a
José Manuel García, que cuando
aquello era director de la EGREM
y también productor musical, y
decidió asumir mi primer disco,
titulado “Bendito Tiempo”.
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¿QUÉ HA SUPUESTO ELEGIR
COMO LÍNEA DE TRABAJO EL GÉNERO ROMÁNTICO EN TIEMPOS
DE ESTILO URBANO?
“Esa es una pregunta muy difícil
de responder porque yo prácticamente no elegí el género, sino
que él me eligió a mí. Fui sincero conmigo mismo y me dije que
tenía que hacer lo que realmente sentía. Ni sabía cómo escribir
música, ni cómo enfrentarme a
una agrupación musical. Yo hoy
hago los arreglos de mis canciones pero de manera autodidacta y los músicos que trabajan

conmigo se han sumado a ayudarme, a organizar las ideas, a
escribirlas como debe ser; pero
todo mi repertorio es mío completamente.
No tengo absolutamente nada
en contra del reggaetón. Me
he fusionado con algunos exponentes del género. Siempre,
yo desde mi estilo y ellos con el
suyo; y ha funcionado”.

“

“Fui a ver a Alejandro Rodríguez,
un amigo de los años, quien me
aconseja que hiciera mi propio
proyecto en solitario. Él es compositor y empezamos a escribir
una canción que se llama “Tinieblas”. La grabamos y se pegó en
los medios rapidísimo. Fue tan
pronto el impacto que tuvo el
tema que empezaron a solicitar
más canciones y yo estaba sin
repertorio, no tenía nada más
grabado.

He tenido que
ser muchos
Waldo Mendoza
a la vez

PERO NO SE CONOCE MUCHO
AL WALDO COMPOSITOR...
“La gente no sabe ni que yo
compongo ni que soy de La Habana”- dice entre carcajadas. Y
aunque otros intérpretes se han
apropiado de sus letras, sobre
todo foráneos, le gusta defenderlas.- “Ni siquiera pretendo que
nadie las cante pero se han enamorado de algunas canciones.
De momento todavía tengo la
voz, todavía el público me quiere ver, solicita mis canciones y
eso lo disfruto demasiado”.

PÁG. SIG
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¿TU ANÉCDOTA MÁS DIVERTIDA DURANTE UNA PRESENTACIÓN EN VIVO?

¿CUÁL ES TU ESTRATEGIA PARA
MANTENERTE EN LA PREFERENCIA
DEL PÚBLICO TANTOS AÑOS, SIN
CAMBIAR TU ESENCIA NI SEGUIR
ESTEREOTIPOS QUE SE VAN POSICIONANDO EN EL ÁMBITO MUSICAL?

“La que siempre digo: me picó
una abeja en la boca y me tragué una mosca. Por suerte ocurrieron en conciertos distintos.
Yo creo que lo de la abeja en
pleno escenario no le ha pasado
a nadie”.

¿ENTONCES QUÉ HICISTE?

“Es un misterio. Y en los conciertos veo personas de todas
las edades. Aunque creo que es
una estrategia hasta involuntaria, el hecho de que el público
mío hoy se fusiona mucho entre
jóvenes y adultos. Sucede que
mis canciones le gustan sobre
todo al público de mayor edad
y creo que los hijos como estímulo, llevan a los padres a verme; y como resultado van hijos
y padres. Además, como por lo
general son los mayores quienes mandan en la casa, a la hora
de escuchar su música los más
jóvenes no pueden quitarla, tienen que consumirla también”.

¿ES WALDO MENDOZA TAN ROMÁNTICO EN LA VIDA REAL COMO EN SUS
CANCIONES?
“Soy muy peleón, quizás demasiado pero también romántico.
Sería una gran hipocresía, la
gran mentira, el hecho de can-
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“Bendito Tiempo”, “Desde La Habana”, “Hojas del alma” y “Época
de Amar” son algunas de las producciones discográficas que lo han
llevado a la posición privilegiada
que hoy tiene dentro de la música cubana. Sin embargo, el Waldo
tras escenarios, también disfruta
cantar temas de Pablo Milanés,
Silvio Rodríguez, Roberto Carlos y
canciones antológicas, muchas de
las cuales desconoce los autores.
tar esas canciones, decirlas así y
no llevarlas a la práctica con mi
familia, con mis hijos, con mi esposa”.
Sus tres hijos tomaron de él inquietudes profesionales. La mayor, de
23 años es, al igual que Waldo de
joven, maestra. Por otra parte los
varones, a pesar de su corta edad,
once y seis años respectivamente,
cantan y sueñan con una carrera
artística igual de exitosa que la del
padre.

¿SI TUVIERAS QUE ELEGIR EL CONCIERTO INOLVIDABLE DE TU CARRERA, CUÁL SERÍA?
“El primer Karl Marx que tuve,
creo que en el 2012. Fue el concierto que yo nunca pensé dar.
Ya después han venido otros
pero el primer encuentro con el
Teatro de los Grandes Acontecimientos, representó una experiencia única”.

“

Se confiesa una persona hogareña, amante de la lectura en soporte físico, porque para él una
pantalla fría de computadora no
supera el intercambio con el papel, con el libro en sí mismo. Disfruta de un buen programa de televisión, sobre todo si la música es
el plato fuerte. Entonces, para la
promoción de su trabajo se apoya
en un equipo joven y más vinculado con la tecnología, para mantener su propuesta en sintonía con
los tiempos actuales.

“Nada, hay que seguir. Con la
abeja fue bien complicado porque se me inflamó la cara pero
tuve que continuar cantando.
Es que uno crea una adrenalina
cuando está en el concierto que
te pasan cosas que en ese momento soportas no sé cómo o
por qué. Tienes que mantenerte
todo el tiempo enfocado pues el
nivel de concentración que necesitas para llegar a un público,
para transmitir, es tal, que te olvidas de lo demás.

Las tendencias llegan y se
van, pero hay agrupaciones
que se quedan
PÁG. SIG

LLEGÓ EL MOMENTO DE LA PREGUNTA OBLIGADA, ESA QUE LOS FANS DE
WALDO ESPERAN Y NO ME PERDONARÍAN SI LLEGARA A FALTAR ¿QUÉ
PLANES PERSIGUES EN EL 2019?
“La vida se me ha enredado un
poco con las giras, a veces me
cuesta definir cuándo estoy en
gira y cuándo no, porque siento que me paso el año girando
www.havana-live.com
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nacionalmente e internacionalmente, gracias a dios. Estamos
trabajando mucho en el extranjero y tenemos gira pronto por
Canadá, Estados Unidos, posiblemente presentaciones en
México y República Dominicana,
entre otras.
Tengo muchos temas en el tintero que ya vienen en próximos
discos. Estoy trabajando en
una producción discográfica de
salsa, retomando un poco ese
tema y acompañado de Alejandro Falcón. Además, de un disco en solitario, a piano; y otro
con jóvenes talentos que se me
han acercado con propuestas
musicales y como son tantas ya
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vamos a hacer un disco en conjunto.
Como parte de las propuestas
para el 2019 tendré un video
clip con Asiel Babastro del tema
“Con él”, a piano y acompañado
de Alejandro Parrondo. Para que
así la gente que está pidiendo
mis canciones las escuche, pero
también las vea y las toque.

¿AHORA MISMO, DÓNDE PODEMOS
VER A WALDO MENDOZA?
“Cada sábado en el Café Cantante, tras 15 años cantándole al amor, es una peña que se
mantiene. Hay personas que veo
cada semana ahí, que empeza-

ron conmigo y todavía siguen
llenando el lugar. Se ha creado
una especie de sentido de pertenencia, de fidelidad hacia mi
propuesta que no se logra siempre, porque las tendencias llegan
y se van pero hay agrupaciones
que se quedan. Yo en principio
pensé que mis canciones serían
pasajeras porque que con tanta
música que hay en Cuba y tantos
buenos artistas que salen a diario, que todavía esté Waldo Mendoza vivo musicalmente es algo
que tengo que agradecerle a la
vida y al público”- dice y sonríe
confiado de que pudo resumir
todos lo Waldo Mendoza que ha
sido y aún es, en esta entrevista.
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legó –para mi sorpresa- nerviosa, pero con
ganas de contar. Era
una de esas tantas tardes de calor en La Habana, y en
el Café Mamainé las opiniones entorno a la reforma constitucional
y a las alternativas para el transporte, subían la temperatura y
apenas me dejaban escuchar a la
protagonista de esta historia. Ya
en el portal, alejadas del bullicio,
el espíritu artístico de la joven se
antepuso a los nervios; y poco a
poco su carisma, su inteligencia y
un encanto bien suyo, salieron a
relucir.
Giselle Lominchar podría parecer,
a primera impresión, otra joven
hermosa con ganas de triunfar en
los medios cubanos; y de algún
modo lo es. Sin embargo, resulta
ser mucho más que eso. Pero la
timidez y la modestia, cuando viajan juntas, pueden convertirse en
una barrera para el difícil y competitivo mundo del arte.
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Siempre tuvo claro que quería ser
actriz. Cuenta que su promedio en
la secundaria era muy bueno y sus
profesores le recomendaron el IPVC
Vladimir Ilich Lenin para continuar
estudios. Pero en la planilla, que
debía rellenar con varias opciones
de carreras, solo ponía La Escuela
Nacional de Arte (ENA), cuya aceptación dependería de pruebas de
aptitud. “Tranquila que yo lo único
que quiero es la ENA y sí la voy a
coger”, le dijo a su madre. Porque,
según narra, no existían muchas
opciones para estudiar actuación
y la Escuela de Arte se caracterizaba por tener un muy buen claustro
docente.
A sus 28 años, Giselle ha crecido
como actriz en los medios audiovisuales: realizando películas, telenovelas, series juveniles y policiacas, cortometrajes, video clips,
comerciales y spot de bien público;
al mismo tiempo que no se ha desligado de los grupos teatrales.

Estilismo: Elizabeth Borges
Vestuario: GAYA Novias
Escenografía: Zaphiro
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De todos los medios que has
experimentado hasta ahora,
¿cuál prefieres para expresarte como artista?
“Creo que un actor se debe desenvolver en todos los medios. Quizás
por eso es tan difícil para mi elegir
solo uno. Me gusta probarlos todos, aunque me declaro amante
del teatro y el cine”.
Pero como no se cansa de perseverar y el talento está servido,
se propuso incursionar en otras
esferas del arte. Darle a su necesidad de expresión nuevos horizontes, y a la creatividad una
apuesta infinita. Entonces, surge
otra Giselle Lominchar, una que
las audiencias, por lo general,
desconocen.
Después de la actuación, llegas al Instituto Superior de
Arte (ISA) pero a estudiar
dramaturgia, ¿cómo ocurre
este transe?
“Realmente no fue algo repentino
como muchas personas pueden
creer. Desde que era una niña
escribía y en los talleres de actuación infantiles en los que estuve,
como el de Elsa Hernández en la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC), hacía mis monólogos y los actuaba. Era como un
ejercicio que ponía en práctica, en
ocasiones inconscientemente. O
sea, ambos procesos llegaron juntos a mi vida”.
De las aulas, al set de filmación;
de una idea, a un proyecto. Ese
es quizás el sueño de todo aquel
que pretende dirigir una propuesta cinematográfica, y sin
grandes pretensiones Giselle lo
logró. Fueron tres largas noches
de rodaje que dieron frutos. Más
allá del orgullo personal, su ópera prima, el cortometraje “Sangre”, ganó la sección Haciendo
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Cine en la Muestra de Jóvenes
Realizadores y la beca El Reino
de este Mundo que otorga la
Asociación Hermanos Saíz, obtuvo además premio del público
en el festival de cine de terror
Buenos Aires Rojo Sangre, en la
sección de Cortos Latinoamericanos fuera de Competencia.
¿Cuándo te mencionan el corto “Sangre” qué anécdotas
vienen a tu mente?
“Fue bien difícil: tuve que dirigir,

hacer el guión y terminé haciendo
la producción también. Al principio no me planteaba dirigirlo pero
lograr que alguien se enamore de
tu historia y ¡una historia como la
de “Sangre” que es tan rara…! Era
complicado que esa persona entendiera además, mi visión. Tuve
que enfrentarme a mil cosas: conseguir el presupuesto, convencer
a grandes actores para que confiaran en mi y aceptaran trabajar
de conjunto...
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¡Hay tantas anécdotas!¡Hasta un
bebé que me encontré en la calle
formó parte del elenco! Yo quería un bebé hermoso, gordito…
y de pronto estoy caminando y
me encuentro a ese nené con su
mamá. La parte más compleja fue
convencer a la madre y después
explicarle que las grabaciones debían ser de noche por cuestiones
de sonido, atmósfera, condiciones
del guion…”.
Hoy, varios proyectos audiovisuales que Giselle tenía engavetados,
amenazan
con
materializarse. Entre ellos “un
largometraje que fue mi tesis de
dramaturgia, del cual recientemente filmamos algunas escenas
y estamos aún en proceso”- confiesa la multifacética joven.
Pero…¿qué motiva a Giselle
Lominchar a escribir una historia?
“La crítica social es algo que me
gusta investigar y tocar en mis
guiones sutilmente. Pero sobre
todo me inspiro en las historias
de las personas que me rodean.
Aunque “Sangre” fue más bien un
ejercicio de clase de dramaturgia
y surgió a modo de improvisación,
me vino a la mente pues algunas
de mis amigas, a pesar de sus diferencias de edades, me hacían el
comentario de que no deseaban
ser madres. Y no es algo que yo
no entienda o que crea que esté
mal, respeto esa decisión. Sin embargo, me llama la atención que
en la actualidad tantas mujeres
piensen de ese modo y me llamó
aún más la atención después de
revisar algunas de las estadísticas
sobre Cuba, donde se evidencia
que somos uno de los países más
envejecidos de Latinoamérica. No
creo que se deba solamente al hecho de que muchas mujeres no
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LA CENSURA Y EL ARTE
NO VAN DE LA MANO
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deseen parir, a mi entender hay
varios factores que inciden, como
la migración. Entonces me interesó tocar el asunto desde mi perspectiva, con un poco de humor
negro y hacia lo absurdo”.
Precisamente el humor es otro
de los géneros que ha trabajado; y aunque hace ya dos años
no pertenece al elenco del popular programa televisivo “A
otro con ese cuento”, los cubanos siguen asociándola con este
espacio. Quizás porque nuestra
idiosincrasia nos hace amantes
de los chistes o porque “el vidirio” legitima. No obstante, Giselle reconoce que se identifica
más con los dramatizados. A lo
que agrega: “la experiencia como
presentadora y el trabajo junto a
Delso Aquino y su equipo me ayudó mucho a desenvolverme porque aunque no lo parezca yo soy
un poco penosa”.

Muchos recuerdan tu personaje
Vanessa, popularmente conocido como “la pintora” en la telenovela “Con palabras propias”,
y tu rol en el filme “Ernesto”.
Como mujer y joven artista de
cara a los medios probablemente has sido víctima de muchos
estereotipos…
“No es solo el hecho de ser mujer. Una
vez que decides dedicarte a la actuación te vuelves más vulnerable a las
críticas, a los estereotipos y a los encansillamientos. Es como que al elegir
esta carrera tienes que saber que son
cosas que llegarán a tu vida más tarde o más temprano. La televisión es
un estereotipo para otros medios, por
ejemplo para el cine y para mi carrera como dramaturga también. Ser de
cierta manera bonita, es otro estereotipo. He hecho teatro para niños que
es subvalorado a veces por el mismo
medio. El haber sido presentadora
de un programa humorístico, puede
resultar contradictorio para alguien
que estudie dramaturgia o pretenda
dirigir. Por solo mencionarte algunos
ejemplos”.

HAGO SIEMPRE LO QUE
ME GUSTA Y DE TODO
APRENDO
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¿Sientes temor de caer en algunos de estos estereotipos
cuando te llegan propuestas
de trabajo? ¿Cómo lo enfrentas?
“Yo hago siempre lo que me gusta
y de todo aprendo. Eso ha ayudado a que me siga formando. No me
centro en el temor a estos clichés.
¿Cómo lo enfrento? Confiando en
mi más que nada”. Además, los
actores tenemos opciones de trabajo bien limitadas y estoy en un
momento de pensarme las ofertas
a fondo antes de decidir.
¿Crear
historias,
vivirlas
como actriz o dirigir el proceso? Si algún día la vida te hiciera tener que decidirte por
algunas de estas variantes,
¿por cuál te decantarías?
“La actuación es lo primero, mi primera carrera, eso lo tengo súper
claro pero creo que el arte nos da,
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nos va guiando y tú no puedes autocensurarte. La censura y el arte
no van de la mano. Espero no tener que tomar nunca la decisión de
elegir pues siento que probar nuevos roles es lo que ha enriquecido
mi trabajo como actriz y a mi como
persona en general”.
Como nuestro café, terminaba
también el año y conversar sobre
los planes para el 2019 se hacía
inminente. Su pequeña participación en “El Regreso”, filme en
el cual Blanca Rosa Blanco se estrena como directora, sería uno
de los regalos de comienzo de
año. Ambas cubanas, actrices e
iniciándose en la dirección cinematrográfica, una difícil posición
para las féminas en la industria
del Séptimo Arte, hacen que mucho tengan que ver estas mujeres.
“Sangre” continúa dando de qué

hablar en festivales internacionales y todo parece indicar que el
recorrido del corto continuará en
los próximos meses. Darle continuidad a su trabajo como realizadora es otra de las apuestas para
el futuro cercano de Giselle. “Me
hace mucha ilusión sacar adelante
“Tres Leches”, propuesta audiovisual de mi autoría y seguir desarrollándome en distintas plataformas. Mientras, me mantengo en
los shows de Tropicana trabajando
como presentadora” –concluye.
Jugar al intercambio de roles es
algo que parece gustarle, dentro
y fuera de las cámaras. Y a veces
sueña que vive en una de sus
historias, que no es para nada un
cuento de hadas, en la que debe
fortalecerse a sí misma tras cada
paso. Y como no es fanática a las
etiquetas cada paso es además,
un reto.

PREVIEW

Rumba

15

HAVANA

AÑOS RECOLECTANDO HISTORIAS

De Amor & Éxito

Por:
Yanelys
Hernández

Fotos:
Cortesía
Rumba Havana

Hace casi 15 años dos amigos
decidieron fusionar sus negocios de celebración de fiestas
para alcanzar un objetivo mayor: organizar eventos por toda
Cuba. Hoy, Rumba Havana, bajo
el eslogan: La Casa de Fiestas,
se ha convertido en uno de los
proyectos de organización de
eventos más demandado en la
Isla. Con más de ochenta servicios en Bodas y Quinces, así
como actividades coorporativas;
se definen más bien como constructores de sueños, capaces de
personalizar cada evento y a la
par, adaptarse a las demandas
de los clientes.

Definir los servicios a contratar,
el presupuesto, la gama de colores y el estilo (formal o informal)
son algunos de los primeros pasos a seguir si llegas a la Oficina de Rumba Havana, ubicada
en Línea entre B y C, Vedado; y
decides confiar en este equipo
de expertos, que te asesorarán
en tu viaje. Joyeros profesionales, Maestros Chef de cocina
internacional, estilistas, fotógrafos, coreógrafos, camarógrafos,
bartender, capitanes de salón y
gastronómicos, dulceros de la
Dulcería Havana, DJ, diseñadores y decoradores; forman parte del gran colectivo que en los
últimos años parece recolectar
no solo historias de amor, sino
también de éxito.
PÁG. SIG.
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Su joyería en línea matrimonial
es uno de los servicios estrella,
que incluye diez años de garantía para mayor seguridad
del cliente. Prendas de acabado impecable y cuyos diseños
abarcan diversos estilos: desde
lo más tradicional a lo moderno, serán testigos eternos de tu
“Sí, Quiero”.
PÁG. SIG.

El quehacer de crear escenarios
mágicos desde la decoración,
es otro de los puntos a favor de
Rumba Havana, quienes han sabido crecerse con el paso de los
años y mantenerse vivos junto a
las nuevas tendencias, sin dejar a
un lado las ya establecidas, sino
sumándolas todas para un mayor abanico de ofertas de cara al
cliente y sus preferencias. Flores
Naturales (nacionales o importadas), variada mantelería, arcos,
luces y otros elementos los hacen destacar ya sea en eventos
de tema marino, naturaleza o
desarrollados en interiores.
PÁG. SIG.
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Utilizando técnicas de Merengue
y Fondant, sus pasteles resultan
una verdadera fiesta de sabores y
texturas, que si lo decides podrían
acompañarse de una mesa de
postres que dejará a tus invitados
más que complacidos.

Dicen que la mejor publicidad es la que hace un cliente satisfecho. Y sí, el colectivo de Rumba Habana tuvo a cargo la
decoración y otros servicios de mi boda. De ahí que descubra
que “el gran día”, puede convertirse en un verdadero cuento
de hadas si viajas de la mano de una compañía experimentada y cuyo principal objetivo sea el éxito de tu encomienda.
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