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E

l 2019 casi llega a su fin y La Habana cuenta los
días para su aniversario 500. Ante este escenario Havana Live Magazine continúa su misión
de informar a los lectores entorno a los acontecimientos y personalidades que definieron, durante el
mes de octubre, a la capital de todos los cubanos.
En portada, Cimafunk, quien ha revolucionado la música
cubana y se ha convertido en una figura representativa
de la misma, traspasando fronteras y géneros. Por otra
parte, Orlando Chang, una de las revelaciones del Concurso Adolfo Guzmán, que si bien no llegó muy lejos
en el certamen supo atrapar con la melodía de su voz
y la madurez de sus letras, a un público amante de la
canción romántica. Ellos conversaron con nuestro equipo, compartiendo éxitos pasados y sueños que aún les
quedan por cumplir, plasmándolos en esta edición de
la revista.

NO SEAS ANTISOCIAL
SÍGUENOS EN TODAS PARTES

Propuestas como la del restaurante Mediterráneo Havana hacen de la también llamada Ciudad Maravilla una
puerta a la gastronomía que nada tiene que envidiarle
a sitios foráneos.
No faltaron las coberturas de acontecimientos relevantes desarrollados durante el mes, ni la apuesta por contenidos interesantes que hagan de nuestro espacio, una
opción diferente y cautivadora.
Así cerramos la edición, con los deseos de que la disfruten y nos envíen, como siempre, sus comentarios. ¡Los
esperamos!

Yanelys Hernández Cordero
DIRECTORA GENERAL
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EN EL NOMBRE DE

ALICIA
Por:
Jorge
Suñol Robles

G

iselle cerró los ojos. El
cisne abrió sus alas y voló
alto, jugando con las estrellas, perdido entre las
nubes. Aún allí, en el cielo
profundo, para algunos
desierto, para otros lleno de voces y recuerdos; fue capaz de lanzar varias piruetas, y ponerse en puntas de pie. Solo ella
pudo hacerlo. Asumía, como pocas, cualquier movimiento.

Fue su estilo personalísimo, su manera de
asumir cada personaje, su virtuosismo sobre el escenario, esa pasión desmedida,
una perfección técnica mezclada con un
sabor, un estilo bien cubano, los que otorgaron a Alicia un sello peculiar mientras
bailaba.
A ella solo la vi una vez, de lejos, en ese
hermoso templo, lleno de poesía por los
pasillos, que es el Gran Teatro de La Habana. No hay mejor homenaje que este
sitio, arquitectónicamente majestuoso,
que lleva su nombre.
A su lado, como siempre, Pedro Simón, su
esposo. Ella, tan elegante, divina, vigilaba

Foto:
Internet

atentamente a sus hijos. No los podía ver,
pero sí sentir. Llegaban los aplausos, las
manos se me pusieron rojas de tanto chocarlas. Alicia supo que aquella noche de
presentaciones había sido exitosa, grande, digna de reverencias.
Y es que no hace falta ser un entendido
en el mundo del ballet, ni tener palco garantizado en las primeras filas del teatro,
para nombrarla, conocerla. Decir ballet
en Cuba, es recordar, necesariamente, el
legado de esta gran bailarina.
Con 98 años, ya muy enferma, la Prima
Ballerina Assoluta insistía. No descansó
hasta ver un ballet formado, preparado, y
con un prestigio que pocas compañías en
el mundo alcanzan. A Cuba han llegado
bailarines de varios países, quienes sienten un orgullo inmenso de haber estudiado bajo la tutela de la maestra. Por Alicia
Alonso, confiesan muchos, es que están
aquí. Por Alicia, hoy cumplen su sueño.
Titulares señalan: “La reina ha muerto”,
pero yo prefiero decir que Alicia descansa, y sobre su cuerpo carga tanto amor
de Cuba y los cubanos, tantos aplausos
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y escenarios, tantos gestos y personajes,
que se fue feliz, realizada, se fue con la
satisfacción de marcar una huella para el
ballet mundial.
Se nos fue Alicia, pero se nos fue físicamente, por eso hablaremos en presente,
porque es símbolo para nuestro país y referencia para el mundo, porque ubicó al
Ballet Nacional de Cuba en lo más alto
del circuito danzario. Ahí está su legado,
en su escuela, en su lucha incesante por
formar una nueva cantera de bailarines
que luego serían primeras figuras.
Toda Cuba siente su pérdida, pero somos
capaces de levantarnos y poner en alto
su nombre. Gritar: “¡Bravo, Alicia!” sobre
su tumba. Regalarle miles de flores, llorar
sobre su gesto mudo y último: aplaudirla.
Y no, el telón no cierra. Cuba tiene garantizado el futuro del ballet.
En el Cementerio de Colón, Alicia duerme, eterna, callada. Durante su entierro,
Eusebio Leal dedica unas hermosas palabras. Su luz no se apaga, no se apagará
nunca. Desde ahora todos debemos bailar por ella. Así lo hubiera querido.

ACTUALIDAD

La Habana abre sus telones
Por: Jorge Suñol Robles

Foto: internet

V

olvió la capital cubana a invadirse de buen teatro, no
solo hecho en Cuba, incluyó además muestras de otras partes
del mundo. Del 19 al 27 de octubre
llegó a varios escenarios la décimo
octava edición del Festival de Teatro
de La Habana, con propuestas para
diversos públicos y de distintos formatos. Esta vez dedicado a la figura
de Vicente Revuelta y a su estructura
Concepto-Técnica-Dirección. Precisamente, sobre su legado para las
tablas cubanas, se sustentaron las
primeras sesiones teóricas.
La Habana, ya es un hecho, siempre
ha sido buena anfitriona en eventos
como este. Muchos de los que participan repiten una y otra vez; y los que
se estrenan, se quedan encantados
con la organización y las propuestas
del Festival, que traspasa, como es
costumbre, la escena cultural; e incluye conferencias, talleres, presentaciones de libros, exposiciones, y otros
espacios para repensar y entender el
teatro cubano actual.
Más de 30 obras integraron el programa, distribuidas por el circuito teatral

habanero. Algunas en calidad de estreno, otras se retoman. “En la muestra invitada tenemos obras cubanas
que han renacido y que queremos
que el público más joven vea, por la
calidad estética de la propuesta”, refiere Omar Valiño, presidente del Comité Organizador.
Precisamente de esa muestra invitada hay que resaltar Las amargas lágrimas de Petra von Kant, de Teatro El
Público, que ha llenado las salas durante todos los días de función, algo
a lo que Carlos Díaz, su director, ya
nos tiene acostumbrados. Entre los
grupos que componen la muestra nacional están: Teatro de las Estaciones,
Teatro Tuyo, Argos Teatro, El Ciervo
Encantado, El Portazo e Impulso Teatro.
De Argentina participan Los internacionales de Teatro Ensemble; Compañía ZUB y Performa Teatro, de
Brasil; a los que se suman grupos
procedentes de Francia, España, México, Portugal, Puerto Rico, República
Dominicana y Suecia.
Pero quizá del ámbito internacional lo
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que más resalta es el Berliner Ensemble, con El Círculo de tiza caucasiano,
inspirado en un texto del gran Bertolt
Brecht, cuyo director de la obra Michael Talheimer, junto a Oliver Reese,
director general artístico de la compañía, se llevaron los Premios Internacionales “Raquel Revuelta”, que otorga
la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba a destacadas personalidades de
las artes escénicas de todo el mundo.
De acuerdo con Valiño el Festival va
a estar donde La Habana vea su teatro, en salas y espacios que funcionan
habitualmente. “No inventa una falsa
vida, la potencia, pero no la inventa,
porque esos teatros se usan habitualmente”.
Sobre los retos por delante, el también crítico, considera que el teatro
cubano tiene una planta más alta a
los cambios cualitativos y cuantitativos
que produce: “El teatro cubano tiene
que autoexigirse. Los creadores, las
instituciones, los artistas, el público y
el Festival deben amparar y tener en la
mira que la calidad en la diversidad es
el punto que nos puede distinguir”concluyó Valiño.

ACTUALIDAD

C

Havana Club
ANUNCIA NUEVA BOTELLA
DE 2900CUC Y LA RETIRADA
DE LAS CANECAS
Por:
Yanelys Hernández Cordero

Foto:

Jorge Luis Borges Liranza

on una cartera de más de 100
productos a comercializar, incluidas las marcas extranjeras
por convenio asociativo como
Chivas Regal y Ballentine; la
reconocida marca Havana Club, a través
del vocero Amed Álvarez, Director de
Ventas y Marketing Cuba, ha informado
a la prensa un decrecimiento de las ventas de Havana Club internacionalmente.
Si bien el descenso del turismo foráneo
en los últimos meses ha sido un factor a
analizar por parte del área de Marketing
Estratégico, “lo que está salvando las
ventas es el consumidor nacional. Cuba
es el primer mercado, el principal, ahora
mismo”- a decir de Álvarez. En este sentido destacar, que en la actualidad más del
50% de las ventas están localizadas en Pinar del Río y La Habana. Precisamente en
esta última provincia el equipo de trabajo
se ha concentrado en implementar actividades promocionales en sitios recreativos
de alta aceptación como Don Cangrejo.
Es importante recordar que la marca está
vetada en Estados Unidos por el litigio
con Bacardí, siendo este uno de los países de mayor consumo de espirituosos.

vendidas a un precio más módico que
las botellas. De igual modo anunciar el
lanzamiento de un producto, cuyo valor
de venta estará más de mil dólares por
encima del precio máximo del producto
más costoso de Havana Club hasta ahora
tampoco pareciera estar en concordancia
con una estrategia de venta pensada para
los consumidores de la Isla. Sin ánimos de
subvalorar la capacidad de compra del
cubano o el análisis mercadotécnico de la
marca, la primera de estas dos medidas
podría poner a Havana Club en un terreno arenoso de cara al mercado nacional,
cada vez más carente de ofertas variadas
que satisfagan su demanda.

El plato fuerte del encuentro fue el anuncio de dos grandes novedades que tendrán lugar en lo que resta de año. Una
de ellas es la desaparición de las canecas
que, a decir de Amed, “es un formato
que no debe mantenerse”. La medida se
inscribe dentro del plan de acciones que
busca posicionar cada vez más a Havana
Club como una marca de élite. El hecho
de que en Cuba no exista una fábrica de
botellas, pudiera ser otra de las causas
en torno al asunto. A decir de Amed “lo
único cubano en el ron Havana Club es
el líquido, el resto se importa: botellas,
etiqueta, collarín, etc.”. Una limitante que
no solo afecta la producción sino otros
factores como el precio del producto final.

El reconocimiento del cuidado del medio
ambiente no solo por parte de la empresa y sus trabajadores sino también de sus
productos, ha sido otro de los retos en los
que se han sumado esfuerzos durante el
2019. Cuando se piense en nuevos productos, la marca se compromete a tener
en cuenta las tendencias del ecodiseño,
que podrían evidenciarse de forma práctica en que las botellas tuvieran un menor
peso, por solo citar un ejemplo.

Por otra parte, el representante adelantó
sorpresas para el próximo noviembre, en
el marco del aniversario 500 de la capital
de todos los cubanos. Más avanzado el
conversatorio, Álvarez no pudo aguantar
sus deseos de dar la primicia y reveló el
lanzamiento de un nuevo producto bajo
el nombre de “1519”, justamente en honor a la fundación de la villa San Cristóbal
de La Habana; y cuyo precio será 2900
CUC.
Estas nuevas decisiones estratégicas bien
podrían evidenciar cierta contradicción
con la situación de ventas expuesta y con
el anuncio previo de reconocer al mercado nacional como primario. Las canecas
constituyen una variante altamente demandada por la población, en tanto son
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Fotos: Yanelys Hernández Cordero

Asimismo se dio a conocer el trabajo
desarrollado por la marca en los últimos
años para potenciar la comúnmente llamada en el ámbito empresarial: responsabilidad social corporativa; específicamente la línea estratégica de anfitrión
responsable. En Cuba se ha comenzado a
aplicar el concepto de responsible party
a través de diversas acciones, como los
talleres de coctelería analcohólica con
adolescentes y jóvenes.

En la actualidad las botellas de Havana Club una vez usadas, no se reciclan.
Para enfrentar este desafío la marca tiene la intención de que se empleen para
la confección de vasos que estarán a disposición del Museo del Ron, ubicado en
La Habana Vieja, donde hoy se utilizan
vasijas plásticos; y también Havana Club
planea asociarse con algunos bares para
una mejor distribución.
Antes de finalizar el encuentro, especialistas de la marca reiteraron la importancia
de no mezclar bebidas espirituosas con
energizantes en tanto puede tener un
impacto dañino para la salud de los consumidores.
La calidad de sus productos basados en
un sistema de añejamiento continuo, la
brillantez de su ron y más de veinte años
de posicionamiento, harán que Havana
Club sea siempre un punto de mira no
solo para los consumidores y la competencia, sino también para la prensa.
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ACTUALIDAD

Foto: Jorge Luis Borges

#150 Aniversario

MOËT & CHANDON
IMPERIAL

Por:
Yanelys
Hernández

“La marca Moët & Chandon ha hecho mucho para el mundo del champagne y ha logrado crear una
magia alrededor del producto” así expresó Sr. Gilles Veluzat Managing Director del Grupo para el
Caribe, Centroamérica y Países Andinos durante el coctel conmemorativo por el aniversario 150 de
Moët & Chandon Imperial y los 500 de La Habana, realizado el pasado 8 de octubre en el Hotel Habana Libre.
El Moët & Chandon Imperial, también conocido como el champagne icónico de la casa, fue creado
en 1869 a partir de más de 100 vinos diferentes, precisamente para aportarle una mayor elegancia a la
marca a través de un producto de más madurez y que contenía menos azúcar. Su brillante frutosidad,
y su paladar seductor, lo distinguen. Por otra parte, su nombre se debe a la relación que tuvo en sus
inicios el Moët & Chandon con el emperador Napoleón y es un homenaje a su figura.
El Sr. Gilles comunicó a la prensa que durante todo
el 2019 se han realizado múltiples eventos en el
mundo entero para acercar a los consumidores a
la historia del Moët & Chandon. Asimismo, refirió
la importancia que tiene para el Grupo Moët Hennessy el mercado cubano y las líneas estratégicas a
seguir para potenciar su posicionamiento en el país
con el apoyo de la sucursal extranjera Pucara. S. A.
La marca líder del champagne en Cuba no solo ha
sido ícono de éxito en nuestro país sino que es reconocido como el champagne más querido del
mundo. Havana Live se suma a las celebraciones.
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ACTUALIDAD

CARACOL

GIGANTE
AFRICANO
Por: Liliet Leyva

U N

V E C I N O

Uno de los atractivos turísticos que
destacan en nuestra isla, sobre todo
en la zona oriental, son sus hermosos caracoles. En Cuba estos vistosos moluscos constituyen, después
de los insectos, la clase más numerosa dentro de su fauna, llegando a
contar con más de 16 mil especies,
de las cuales más de mil poseen un
altísimo grado de endemismo. Una
de las más conocidas por su belleza
y la inmensa variedad de colores es
la Polymita picta, la cual está bajo la
protección de estrictas leyes ya que
estuvo a punto de extinguirse debido
a su atractivo de joya natural.
En la actualidad existen otros factores que atentan contra el hábitat de
los caracoles cubanos y es la aparición de una especie invasora conocida como Caracol Gigante Africano
(CGA). Este es oriundo de la zona
este de África tropical y está incluido
entre las 100 especies invasoras más

C O M Ú N

dañinas del mundo. Esta especie, por
su alta voracidad y crecimiento, puede ocasionar un gran impacto en los
ecosistemas cubanos al competir por
el hábitat con nuestras especies autóctonas. Incluso es importante saber
reconocer bien al CGA para evitar
eliminar erróneamente a algún espécimen cubano. La forma más fácil de
identificarlo es por su vistosa concha
vertical, con forma puntiaguda y cónica, cuyo color es en su mayoría pardo
con presencia de franjas paralelas.
Por lo general mide entre 7 y 10 centímetros de altura, aunque existen
ejemplares que alcanzan un tamaño
de hasta 20 centímetros.

minicana, Estados Unidos y Trinidad y
Tobago. Es capaz de devorar jardines
y cultivos; aunque por ahora no ha
sido detectado en zonas agrícolas de
Cuba, por lo que no existen pérdidas
económicas en este sentido.

Este caracol invasor entró al país por
medio de la acción humana ya que su
hábitat es terrestre y nuestro país está
rodeado de mar. De igual manera ha
ocurrido en otros países donde su
presencia también es notable, dígase
Colombia, Venezuela, República Do-

Reconociendo al CGA no solo salvamos vidas humanas sino también
protegemos el hábitat de los caracoles cubanos que ayudan a hacer del
turismo de naturaleza en Cuba, una
experiencia única.
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También es portador de parásitos
que afectan la salud humana, de ahí
la importancia de reconocerlos para
evitar el contacto con ellos y mantener la higiene en los alimentos que
se ingieran. Puede ser transmisor de
enfermedades como la meningitis
aunque tampoco se ha reportado de
manera oficial en el país ningún caso
de contagio por medio del CGA.

HAVANA LIVE

T P

V I D E O

c l i p

c u b a n o

La producción audiovisual de la isla cada vez apunta más alto. Por eso en esta edición les
traemos el top 10 de los videos clips cubanos que ha criterio de Havana Live han marcado
tendencia durante el pasado mes.

EL MENTIROSO

Gente D` Zona ft. Silvestre Dangond

Alex Duvall ft. Yomil & El Dany

De manos del reconocido director
Alejandro Pérez llega este clip
que contó con todos los elementos para convertirse en un éxito, y
así lo hizo. Su historia divertida y
ritmo contagioso, lo definen.

A pesar de ser uno de los temas
más contagiosos y por ende, más
reproducidos del momento; este
video clip quedó por debajo de
lo que se esperaba de la unión de
estos tres artistas.

Leoni Torres

Divan ft. Jacob Forever

Vuelve el romanticismo de Leoni a
capturar corazones después de un
largo período enfocado en temas
más bailables. La fotografía, sin
dudas, es un punto positivo a
tener en cuenta en este clip.

5

Colores vivos sobresalen en un
clip que mantiene la línea visual a
la que Diván ya nos tiene acostumbrados. Elementos de cubanía
como el solar habanero, el baile y
la figura femenina: son claves.

Leoni Torres ft. Rosario Flores

Alex Duvall
En un entorno habanero y festivo
tiene lugar esta historia sencilla y
algo trillada pero que fue suficiente para colocar a Mis Ex en la
preferencia del público.

Una propuesta acertada desde los
artistas, la canción y también el
audiovisual. La dirección de arte
y las coreografías le aportaron un
plus significativo a este clip.

7

Chacal ft. Alex Duvall

Alain Daniel ft. Chacal
La canción y la fotografía de este
clip lo salvaron de quedar atrapado en una historia trivial y mal desarrollada. Aunque en su conjunto
es un video que conquistó a los
amantes del clip cubano.

Divertido, simple y juvenil, este
clip definitivamente acompañó
la propuesta musical de Alex Duvall y el Chacal . Sus tonalidades
vintage simulaban un viaje en el
tiempo.

Ramy Falcón ft. Bobby Pulido

Jacob Forever
Un fenómeno tan popular como
la selfie protagoniza este video
continuando la moda de llevar
aspectos de las redes y el entorno
online a las canciones del género
urbano.

La estrella mexicana Bobby Pulido
viaja a Cuba para grabar junto a
Ramy Falcón una versión de Desvelado. Tema inspirado en Selena
y que fuera éxito en México años
atrás.
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VALOR*ARTE

k
n
u
f
a
Cim

Por:
Yanelys Hernández Cordero

Fotos:

Jorge Luis Borges Liranza

V

erlo en el escenario es
quizás una de las mayores dosis de adrenalina
que, como público, podrás recibir. Cuando explotó su popularidad en el 2018, ya
había enamorado a una Isla con sus
estribillos pegajosos y su manera tan
auténtica de contar canciones.
Erick o como todos lo conocemos: Cimafunk, no cree en el azar. Con tan

solo un disco, de producción propia y
sin el sello de ninguna disquera, logró
curar a un país con los acordes de su
Terapia.

M
mas alla MAN
DEL SHOW

Esta vez el joven pinareño que había
conocido años atrás durante una de
las presentaciones de la banda Los
Boys llegó a la tan esperada cita en
el bar La Esencia para hablarle a los
lectores de Havana Live.
18
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VALOR*ARTE

¿TIENES ALGÚN RITUAL ANTES
DE SALIR AL ESCENARIO?
“No, la verdad es que no. Estaba pensando en buscarme uno, pero casi
nunca tengo tiempo. Siempre trato de
relajarme un poco y de concientizar,
de conjunto con los músicos, lo importante que es el momento en el que te
subes al escenario y cuando tienes a
tanta gente ahí. Siendo conscientes de
que esas personas están dedicándonos tiempo, dedicándonos atención;
entonces eso nos da un poco de fuerza y nos empezamos a comunicar en
“talla” con el público. Básicamente lo
que hacemos como grupo es bajar un
poquito los ánimos para concentrarnos en la “pincha” y subirlos otra vez,
pero enfocados en lo que estamos haciendo”.

20
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VALOR*ARTE

DESPUÉS DE TODA ESTA
ETAPA DE FAMA EN
ASCENSO, ¿QUÉ CREES
QUE PUEDA SER LO
PEOR QUE PODRÍA PASARLE A CIMAFUNK?
“Eso es una cosa muy loca porque
últimamente la gente viene siempre
con la perspectiva de aprovecha ahora que este es tu momento, esto no
se repite, es tu oportunidad, tienes
que mantenerte, no cambies eso. Y
entonces agregan ojalá que no bajes,
ojalá que no caigas, ¿qué va a pasar
después?
Yo estoy gozando el momento de
mi vida. La verdad lo estoy gozando hace rato: antes de que saliera
a la palestra pública, antes de que
la gente lo gozara también, antes
de la supuesta fama. Yo estoy igual,
en donde mismo y viviendo igual.
Después de esto vendrá otra cosa y
todo va a formar parte de una evolución que puede llegar o no a ser
masiva pero eso no es lo realmente
importante para mí. Lo importante
es seguir viviendo mi vida tranquilo,
disfrutando las cosas, sobre todo de
la música y sintiéndome bien. Echándole las mismas ganas si toco en un
bar que si estoy dando un concierto
en un lugar súper grande. El sube y
baja ese, es más una perspectiva de

quienes les encanta la historia de ver
cómo otros caen. Ver como suben y
ya cuando están arriba decir ¿cómo
va a ser cuando caiga? Pero para mí
no hay un arriba ni un abajo. Yo voy a
seguir haciendo música y siempre voy
a tratar de compartirla, la acepten o
no, eso ya depende del público”.

ESTOY GOZANDO
EL MOMENTO DE
MI VIDA

Tras el éxito de la propuesta musical de Cimafunk muchas disqueras
se acercaron al proyecto pero fue la
Egrem quien incorporó a su catálogo
de artistas a quien según Fito Páez
“es una de las luces del futuro del
continente”. Inmerso en la sazón de
un nuevo disco, el líder de la banda
reconoce que su próximo fonograma
llevará tiempo de construcción. “Hay
canciones que ya están saliendo y
aunque en la mezcla de ritmos siempre resulta algo que tiene que ver
con el funk, lo central es el discurso”.
Y es precisamente eso lo que hace su
propuesta tan “del patio” y tan cercana a las personas. Logra conectar con
el escucha porque está hablando de
él, de situaciones cotidianas, de esa
comunicación coloquial que se ha
creado en Cuba, en una esquina, en
una cola, en una fiesta; y a las que le
aporta una sabrosura, un ritmo contagioso que no se puede explicar con
palabras, hay que oírlo y ver las reacciones del público en un concierto. El
Festival Havana World Music fue una
muestra de cuánto show trae consigo
Cimafunk a la tarima y de cómo convierte al público en protagonista.
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CREO MAS EN
MI MISMO

ERICK NOS CUENTA
ADEMÁS DE SUS PLANES DE RELANZAR
“TERAPIA”

“Estoy remezclando Terapia, porque
fue un disco que hice en mi casa con
muy pocas condiciones acústicas y
quiero incorporarle otras cosas. Hay
temas que vienen con otros feats
y otros conceptos musicales, pero
manteniendo la esencia del tema y el
texto. Se incorporan además otros artistas entre los cuales están José Luis
Cortés (El Tosco) y Juana Bacallao.

ÉL VE EL RESULTADO DEL
TRABAJO COMO UNA
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA LOGRADA GRACIAS
A SU BANDA, AUNQUE
HA SIDO UN PROCESO
LARGO Y COMPLEJO EL
DE INTEGRAR A TODOS
LOS MIEMBROS Y CONSEGUIR UNA FÓRMULA
EQUILIBRADA.
“Yo empecé a conformar la banda
hace más de un año. Ha sido un
poquito difícil porque hemos estado
cambiando músicos, buscando la
sonoridad, la sensibilidad y la comunicación entre nosotros. Buscando
algo más allá de lo musical: buscando a la persona que habita tras
el artista y finalmente la logramos
armar”.
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OBTUVISTE EL PREMIO
A ARTISTA JOVEN EN EL
FESTIVAL CUERDA VIVA,
PREMIO AL VIDEO MÁS
POPULAR DEL 2018 EN
LOS LUCAS Y DESPUÉS
HAN LLEGADO OTROS
IMPORTANTES RECONOCIMIENTOS NACIONALES
E INTERNACIONALES.
¿QUÉ REPRESENTAN
PARA CIMAFUNK TODOS
ESOS LAUROS?
Los reconocimientos siempre te ayudan muchísimo en la carrera, sobre
todo con los medios pues te van
dando credibilidad como artista en
esta industria. En los Lucas, por ejemplo, es la gente la que vota y quien
te pone en un sitio u otro, ya eso va
mas allá de cualquier tipo de academia o cualquier jurado: eso tiene
una importancia súper grande. Y el
Billboard también pues traspasa las
fronteras de Cuba, y que ellos estén
conectándose con el medio artístico cubano, con lo que está pasando
aquí musicalmente, está súper bien,
y hace que finalmente nos sintamos
más reconocidos como latinos. Esto
ayuda a que nos demos cuenta de
que hay más visibilidad y que estamos entrando en los medios en tanto la industria nos está tomando en
cuenta y eso es positivo no solo para
nuestros artistas sino para la cultura
cubana.

¿CUÁL DE TUS TEMAS
DICE MÁS DE ERICK?
“Eso está difícil. Yo creo que todas
las canciones hasta cierto punto son
como estados de ánimo. “Paciente”
es un estado de ánimo. “Me voy”
también es otra historia de la noche
y la locura que te quedas “quemao”.
Entonces en todas se está diciendo
algo que está pasando en ese momento. Pero todas son parte mía,
por lo menos todas las que hay hasta ahora. No sabría escoger solo un
tema”.
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¿QUÉ ESCENARIO
QUISIERAS PISAR EN
ALGÚN MOMENTO DE
TU CARRERA, YA SEA
EN CUBA O FUERA DE
LA ISLA?
Tengo varias ideas de lugares donde quiero tocar, sobre todo me interesan los sitios de Cuba donde las
personas no tienen tanto acceso a
ver un concierto. Ahora quiero tocar
en Pinar del Río allá donde yo nací.
Quiero buscar un lugar bastante “en
talla”, tenemos varias ideas y estamos tratando de concretarlas. Yo
recuerdo cuando era más “chama”
que mis padres y mis tíos vivían en
una parte de campo de Pinar no existía una cultura de ir a ver un concierto, incluso cuando podías coger una
guagua para ir al Saiden o al Milanes.
Por eso mi idea es tocar en esos sitios, lo más cerca posible de esas
personas para que quienes no tienen
la costumbre o les queda muy lejos,
puedan disfrutarlo.
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¿QUE SIGNIFICA PARA TI LA
SENSUALIDAD, CREES QUE TU
MÚSICA ES SENSUAL?
Claro que sí, es que la sensualidad
está en todo. La sensualidad es lo
bello de cada ser viviente y eso es
muy importante, a parte es una “talla” sincera. Todo el mundo tiene su
cosa sensual, inclusive cuando no lo
pretenda.

¿SI EN ALGÚN MOMENTO
CENSURARAN TU MÚSICA, QUE
HARÍAS?

QUIZÁS TAMBIÉN EL MODO DE
BAILAR TU MÚSICA EN PARTICULAR QUE...
Todo, todo. Mi discurso es ese: siéntete bien, descárgate, siéntete sexy.
Siéntete bien contigo mismo, gózate,
gústate y ya todo a partir de ahí va a
empezar a estar mejor.

Censurar la música, la música no se
censura porque tu siempre puedes
hacer música. Bueno los medios son
otra cosa, pero realmente no sé, no
había pensado en eso. No creo que
pase la verdad porque no creo que
mi discurso tenga algo para ser censurado porque estoy hablando del
bienestar.

No hay timidez en Erick. Se pone
vestuarios bien auténticos de brillos,
elegantes, con tendencia a lo retro.
Sabe cómo lucir los accesorios, aunque ninguno complementa su imagen mejor que el micrófono. Sin embargo, detrás del show men hay un
muchacho con mucha sensibilidad.

¿CREES EN DIOS O TIENES ALGUNA CREENCIA RELIGIOSA?
Chica yo no sé, yo creo que creo en
todo… Sobre todo, creo más en mi
mismo. Yo no sigo nada de religión,
aunque desde niño siempre estuve
en la iglesia y crecí en la iglesia bautista libre protestante. Ahí empecé a
cantar en los coros hasta que llegó
un momento que me fui y empecé a
chocar con otras cosas y a sacar mis
propias conclusiones. Al final todas
las religiones que hay, tratan de explicarte, en mi opinión, de dónde viene
todo; pero nadie puede hacerlo porque es muy complicado. Cuando tu
estudias un poco la medicina, la genética, te das cuenta de que es una
locura. Aunque creo que tiene que
haber algo, digo yo, porque igual hay
una “talla” sensorial que eso no se
explica biológicamente, pero lo que
hay en verdad, eso no lo entiende nadie. Nadie puede venir a decirme a mi
o por lo menos yo no le creo a nadie
que venga a decírmelo porque es demasiado complejo. Entonces prefiero
quedarme tranquilo y descargarme,
con la energía y toda la cosa positiva
y el aura, eso me ha funcionado.

TE INTERESAN OTRAS ARTES
ADEMÁS DE LA MÚSICA
Si, me cuadra lo del audiovisual, me
interesa mucho. Es a lo que más me
gustaría dedicarme, sobre todo a la
posproducción.

TOCAS ALGÚN OTRO INSTRUMENTO
Yo casi no toco nada la verdad, la
guitarra así un poquito para escribir
las canciones, pero todo es como
por oído y así voy maquetando.

¿DE QUÉ TE ARREPIENTES MÁS
HASTA AHORA?
“Me arrepiento de una pila de cosas.
Hay muchas cosas que uno ha hecho
por las cuales deberías arrepentirte
pero de pronto sientes que te han
ayudado a formar parte de lo que tú
eres hoy y yo ahora me siento tan en
talla con lo que soy, tan cómodo y
relajado que no puedo decir que me
arrepienta porque al final todo eso lo
que me ha servido para encontrar mi
camino”.
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ORLANDO
Chang

Canciones buenas para el alma
Por:
Yanelys Hernández Cordero

Fotos:

Jorge Luis Borges Liranza

E

scucharlo es quedar atrapado; suspendido en sus canciones, que nos confiesa, son
buenas para el alma . “Que si no parece cubano, que si su timbre es único, que si tiene giros al estilo de Luis
Miguel…”, son algunos de los criterios más recurrentes de quienes lo escuchan por primera vez y que se han
multiplicado después de su reciente
participación en el Concurso Adolfo
Guzmán. Sin embargo, todos coinciden en la misma interrogante:
¿DÓNDE HABÍA ESTADO ORLANDO CHANG DURANTE TODO ESTE
TIEMPO?
“A decir verdad, estuve casi toda mi
vida vinculado a trabajos que aunque
nada tenían que ver con la música,
me llevaron a entender que mi destino era el arte. Todas esas profesiones
que asumí me enseñaron cosas que
hoy me ayudan a enfrentar los retos
de esta hermosa pero complicada
carrera. Lo más importante es que
durante todo ese tiempo estuve soñando, nunca dejé de soñar con ser
un cantante profesional y siento que
al fin lo he conseguido.

Empecé a componer de casualidad,
la mayoría de las canciones que compuse llegaron a mí mientras caminaba, letra y melodía a la vez; y tenía
que salir corriendo a buscar dónde
grabarlas para que no se me olvidaran. Una vez que tuve mis tres primeras canciones, así, como enviado por
el destino, vino a Cuba desde Italia un
amigo de toda la vida, Adrián Adán
González, y en una recepción que le
preparé por la cantidad de años que
hacía que no nos veíamos, se las canté. Al día siguiente se presentó en la
casa con Jorge Reyes, el famoso contrabajista, y me pidió que las cantara
otra vez. Así comenzó esta historia”.
¿A QUIÉN DEDICAS ESTOS TEMAS? ¿DE DÓNDE TOMAS TU INSPIRACIÓN A LA HORA DE COMPONER?
“Las canciones que escribo son el
resultado de mis experiencias, pero
también de las circunstancias de la
vida de muchas personas que he conocido. Puedo decirte que el amor
es eterno, diverso, instintivo, y tengo
mucho sobre lo que componer todavía”.
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Quizás la genialidad de Orlando Chang radica en dominar y
encantar con un género tan complejo como el romántico, donde ya
se ha dicho tanto. ¡Y hasta hace
que parezca sencillo! Pero sobre
todo nos confunde pues Chang se
hace familiar; es de esas personas
que te parece conocer de antes; y
cuya música apunta a convertirse
en uno de esos grandes himnos de
enamorados para todos los tiempos.
¿POR QUÉ ELIGES EL GÉNERO
ROMÁNTICO?
“Siempre he sido un romántico soñador. Así he vivido: escribiendo poesías,
cantando todo el tiempo. Hace poco
una mujer maravillosa cerró los ojos
escuchando una canción mía y cuando terminó me miró y me dijo: “me he
ido a otro lugar con esta canción, esta
canción me puede”. ¿Yo qué te puedo decir? Este es mi género, es lo que
siempre quise, inundar con mi alma el
corazón de los demás”.
¿SIENTES QUE EL INICIAR TU
CARRERA AHORA SUPONE UNA
VENTAJA O UN RIESGO MAYOR?
“Nunca he pensado en si es una ventaja o un riesgo el iniciarme en esta
profesión ya entradito en años, simplemente estoy feliz porque la vida
me ha dado una oportunidad y voy a
dar lo mejor de mí siendo como soy.
No estoy buscando competir con nadie, solo quiero compartir lo que he
guardado por décadas dentro de mi
ser. Agradezco la bendición de poder
cantar y saber que alguien me escuchará. Solo quienes lo han sentido
imaginan la tortura que es tener tanto
que decir, guardar tanto en el pecho,
esperando que alguien lo tome. Ahora ya soy libre, mis versos andan por
ahí flotando, en forma de canción y
están llegando a muchas personas en
mi país y también en el extranjero”.

¿CÓMO LLEGAS
GUZMÁN?

AL

ADOLFO

“En el año 2016 se lanzó la convocatoria para el Concurso Adolfo Guzmán y me emocioné muchísimo, fui
corriendo a llevar tres canciones. Luego hubo un absoluto silencio sobre
el evento y realmente pensé que ya
no lo harían. Fue una gran sorpresa
cuando tres años después recibo la
noticia de que se haría realidad. No
obstante, eso no significaba que yo
sería parte del certamen, había que
esperar a ver si alguien me llamaba.
La producción del evento me llamó
para informarme que de las tres canciones que yo había presentado, el
jurado había seleccionado “Aún no
te vas de mí”, pero habían pasado
tres años ya, ahora el tema estaba sujeto al contrato de Bis Music, ya no
era inédita así que no podría participar como canción, lo que fue un duro
golpe porque era un tema fuerte para
la competición. Escogieron entonces
“Te amo tanto”, un bolero con un
gran sentido para mí, pero con un
corte más sencillo”.
¿QUÉ HA REPRESENTADO PARA
CHANG FORMAR PARTE DE ESTE
CERTAMEN Y SER VISTO POR LAS
FAMILIAS CUBANAS A TRAVÉS
DE LA PANTALLA?
“Haber sido seleccionado además
para interpretarlo, fue una gran satisfacción para mí, pues se presentaron
más de 800 obras y más de 700 intérpretes. El Concurso Adolfo Guzmán,
ser parte ya de su historia, es un enor-

“Siempre he sido un romántico soñador.
Así he vivido...”

Pág. Sig.
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“Siempre he sido un romántico soñador.
Así he vivido...”

me privilegio, más allá de premios y
votaciones, de estar a salvo o en peligro. Es haber tenido la oportunidad
de participar en un evento donde
estuvieron tantos grandes artistas,
como la propia Beatriz Márquez que
lo ganó en cinco ocasiones y es ahora parte del jurado. Un concurso que
lleva el nombre de uno de los más
grandes músicos y compositores cubanos, con una obra tan hermosa.
Nadie imagina con cuánta humildad
me paro a cantar en ese fabuloso escenario, nadie imagina todo lo que
siento ahí, es difícil de explicar, porque por un lado siento que aún no
me he ganado el derecho de estar en
un concurso de ese nivel y por otro
sé que es una gran oportunidad en
mi carrera. Puedo decirte que ser
parte de esto implica un sacrificio y
un esfuerzo enormes, hay que dejarlo
todo, incluso a la familia, todo, porque conlleva mucha dedicación.

Un timbre agradable, unas letras que traspasan la
piel y la seguridad de saberse esclavo de este arte
de por vida, es la propuesta de Chang con el fonograma “Amar es Sentir”, compuesto por diez canciones y que llegará bajo el sello de Bis Music.“Somos nosotros” y “Aun no te vas de mi” son algunos
de los temas que integrarán esta primera producción discográfica. También estarán “Quédate en el
cajón”, “Soy un desconocido”, “Dime”, “Promesa”,
“Solo”, “Entiende”, “Sé” y “Amar es sentir” que es
el tema que le da nombre al CD”.

El Concurso Adolfo Guzmán es una
gran superproducción en la que uno
es solo una pequeña parte, por eso
hay que ser muy disciplinado y consciente para no dañar el trabajo de los
demás. Tener presente que, aunque
sea una competencia, los otros concursantes son artistas, compañeros
y amigos que están pasando por lo
mismo. La verdad, se les llega a querer tanto, por el roce que impone la
dinámica, que no lo pienso para ayudarlos o darles un consejo en aras de
que mejoren sus actuaciones, aunque eso implique que yo pueda perder. Así soy”.

¿TODAS LAS CANCIONES SON DE
TU AUTORÍA O INCORPORARÁS
LETRAS DE OTROS AUTORES?
“Sinceramente siempre pensé que
todos los temas de mi primer disco
serían de mi autoría, sobre todo porque a lo largo de mi vida he compuesto más de doscientas canciones
y hay muchas que me encantan, pero
el Maestro Aragón me pidió que uno
de los temas fuera compartido con él
y hubiera sido injusto negarme. Este
disco es de los dos, yo lo soñé y él
me ayudó a lograrlo. De tal manera,
la canción “Sé” nació de una música
que compuso Jorge a la que yo le escribí la letra; algo que fue nuevo para
mí, pero fue fácil, pues la música que
escribió es grandiosa y me indicó el
camino”.
AUNQUE YA HAS IDO ADELANTANDO ALGUNOS DE LOS INVITADOS DE LUJO QUE TENDRÁS
PARA ESTE CD QUISIERA QUE, EN
EXCLUSIVA PARA HAVANA LIVE,
NOS DIERAS TODOS LOS DETALLES AL RESPECTO…
“El disco ha llevado su tiempo, porque hemos querido que se refleje el
talento musical de otros grandes artistas y Aragón ha sido muy cuidadoso en la producción. Hemos tenido a
Yaroldis Abreu en las percusiones; a
bateristas como Ruly Herrera, Oliver
Valdés y Maykel Pérez; a guitarristas
como Roberto Gómez y Dayron Ortiz;
en el bajo a Julio Cesar González y
el guitarrista flamenco de origen español José Moreno conocido como
“Pepe Justicia”.

¿TE VES COMO FINALISTA DEL
CONCURSO?
“¿Ganar el premio? No he pensado en
premios. Participar es el premio. Piensa que fui seleccionado como autor e
intérprete. ¿Imaginas cuántas personas soñaron con estar en este evento
y por una razón u otra no lo lograron?
Ya he ganado mucho. Ya me conoce
casi todo mi país y de todas partes me
han escrito felicitándome, elogiando el timbre de mi voz, la canción, la
elegancia con que me veía el día de
la segunda gala. Créeme, más feliz
no puedo ser, es una gran antesala al
lanzamiento de mi primer fonograma.
Creo que ya soy un ganador”.

Hemos contado también con la Orquesta Sinfónica del Lyceum de La
Habana dirigida por el Maestro José
Antonio Mendez. Sumándole a todo
esto el piano, los arreglos y la producción musical de Jorge Aragón.
Se comenzó a grabar con el ingeniero Carlos De la Vega en los Estudios
Pág. Sig.
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dBega, que en lo particular me encanta, pero
por cuestiones de producción, continuamos en
el Estudio de Adolfo Martínez (Fito) como le llamamos todos cariñosamente, quien ha sido el
ingeniero de grabación principal del disco y el
mago de la mezcla y la masterización. Sentimos
que es un trabajo muy completo”.
JORGE REYES Y JORGE ARAGÓN. ¿QUÉ
SIGNIFICAN ESTOS DOS JORGES PARA TI?
“Jorge Reyes es una persona muy importante en mi vida, mucho más de lo que él puede
imaginar. Él tuvo la genialidad y la visión de encausar mi talento hacia alguien que lo pudiera
llevar al siguiente nivel, y me presentó a Jorge
Aragón. Reyes jamás ha dejado de apoyarme,
ha sido constante y siempre ha estado como un
padre musical. Es de esas personas que hablan
poco, pero hacen mucho.
Aragón y yo tenemos una especie de química
musical, él tiene un don muy grande: sabe comprender mis ideas y llevarlas magistralmente a
un arreglo musical, al nivel más alto, con una rapidez increíble. Eso me soprende todavía, aún
después de todos estos años de amistad y trabajo juntos. Jorge Aragón creyó en mí, cuando
nadie sabía de mi existencia, por eso siempre le
digo que el día que lleguemos a una alfombra
roja, me hago a un lado, para que él pase primero”.
¿QUÉ MENSAJES QUIERES HACER LLEGAR
CON TU MÚSICA?
“Amar es sentir” no es solo una canción, no
es solo el nombre del disco, se erige también
como el mensaje, como el símbolo de todo por
lo que vale la pena luchar sin perder la fe. La
canción empieza diciendo: “Ya me han herido

tanto en el amor que no tengo miedo” y termina con la frase: “Amar es dejar la tierra por el
cielo y echar a volar para alcanzar el sol, aunque
las alas se quemen de nuevo”. Este es el mensaje: luchar sin perder la fe por lo que uno ama,
no importa el precio que tengamos que pagar,
no importa lo que nos cueste. Incluso si nunca
se logra, el único derrotado es aquel que jamás
lo intentó”.
YA HAS ALCANZADO ALGUNOS DE TUS
SUEÑOS. SUPONGO QUE QUEDAN MUCHOS EN EL TINTERO.
En verdad sí, llevo un tiempo pensando en hacer
un disco de boleros propios, ya he compuesto
casi todos los temas y puedo jurar que algunos
me tienen enamorado, pero ese es otro sueño
del que pudiera hablar por muchas horas, así
que es mejor dejarlo como material para otra
entrevista.

Después de leer esta entrevista, quizás, y
esperemos que sea así, quienes aun no hayan escuchado tus arsenal de canciones
querrán hacerlo de inmediato. ¿Dónde se
puede oír a Orlando Chang, desde las plataformas online y por qué no, también en
vivo?
Actualmente se pueden escuchar en las plataformas digitales como Spotify, Itunes, Apple
Music, Tidal, Deezer. Presentaciones en vivo todavía son muy pocas porque todo el tiempo lo
hemos dedicado al trabajo del disco. Una vez
terminado se prevé un lanzamiento y una serie
de conciertos que les informaremos en su momento, así como una amplia difusión en la radio
y la televisión nacional.
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ció que una compañía estadounidense hará posible que Amy
“vuelva” a los escenarios, pero
como es lógico, solo en forma de
holograma.
Un poco más vivió Keith Flint,
cantante de la banda de breakbeat y electrónica rock, The Prodigy, quien falleció hace tan solo
unos días, el pasado 4 de marzo.
Flint tenía 49 años cuando fue
encontrado en su residencia de
Essex, Inglaterra, luego de que él
mismo se arrebatara la vida.
The Prodigy reivindicó la escena
electrónica en Gran Bretaña y
el mundo. Hits como Smack My
Bitch Up, Breathe o Firestarter alcanzaron lo más alto de las listas
de éxitos a finales del siglo pasado en cada continente.

UN

CEMENTERIO

Por:
Giovanni
Martínez

Fotos:
Internet

IMAGINEMOS SUBIR HASTA A LA CIMA DE LA MONTAÑA MÁS ALTA, Y LUEGO
ARROJARNOS AL VACÍO Y
ESTRELLARNOS. COMO SI
DESPUÉS DEL ÉXITO, NO
QUEDARAN MÁS CAMINOS.
¿SERÁ LA FAMA UNA MALA
COMPAÑERA?

Resulta que, últimamente no
transcurre mucho tiempo entre
una muerte y otra en el mundo
de la música, especialmente del
rock. Aunque tampoco para algunas figuras jóvenes de otros
géneros, como por ejemplo Amy
Winehouse, quien en su corta,
pero exitosa carrera, solo tuvo
tiempo para lanzar dos álbumes
de estudio: Frank y Back to Black,
ambos certificados triple platino
en Reino Unido con ventas de
más de un millón de copias cada
uno, suficiente además para ganar seis premios Grammy. La joven cantante se convirtió en una
de las más importantes de su generación en un abrir y cerrar de
ojos, literalmente, pues sus adicciones a las drogas y al alcohol
determinaron el fin de su vida en
2011 a la temprana edad de 27
años. Hace no mucho se cono40
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La banda expresó su “profundo
shock y tristeza” por la muerte de
Flint, al que calificaron de “pionero, innovador y leyenda”.
Algunas noticias salieron a flote
en la prensa casi de inmediato
para tratar de explicar las últimas horas de vida del artista. La
más reiterada tiene que ver con
sus problemas matrimoniales,
sin embargo, la incertidumbre
persiste alrededor de su muerte.
Una historia similar ha sobrevivido a través de los años, específicamente desde el 5 de abril
de 1994, cuando una de las más
grandes estrellas de rock de todos los tiempos, Kurt Cobain,
cantante y líder de Nirvana, se
disparó en la cabeza con una escopeta. El músico estadounidense tenía solo 27 años y hasta el
día de hoy su muerte es causa de
polémica.
Una de sus frases podría ayudarnos a entender, o tal vez nos confunda aún más con respecto a si
realmente se quitó la vida, u otra
persona lo hizo: “A veces siento
que la gente querría que me muriera para que así se cumpliera la
clásica historia del rock”.

Lo cierto es que Nirvana no fue
poco. En la navidad de 1991 el
disco Nevermind, que había salido a la luz a finales de septiembre de ese mismo año, estaba
vendiendo más de 400 000 copias por semana solo en Estados
Unidos. El álbum recibió certificación de triple platino en ese país
en menos de seis meses y llegó
al puesto número seis en el Top
100 de la revista Billboard, inspirando a un puñado de imitadores y llevando al sonido grunge
a los listados. La popularidad del
rock alternativo, así como el fin
de la era del hair metal son atribuidos a Nevermind, que para el
11 de enero de 1992 con 12 mi41

llones de copias vendidas alcanzó la cima del conteo Billboard
200, desplazando del primer lugar nada más y nada menos que
a Dangerous de Michael Jackson.
Hace poco se divulgó que la vida
de Kurt Cobain quedará plasmada en papel una vez más, pues
Danny Goldberg, uno de los managers de la banda en los años
90, reveló a la revista Rolling Stone que su libro, Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain,
que saldrá a la venta en este
mes de abril, contará aspectos
inéditos del músico, tales como
entrevistas a la familia, amigos
e integrantes de la agrupación.

INTERESANTE

cantante al momento del suicidio. El día del hallazgo se encontraron dos botellas de cerveza
próximas a su cadáver. No obstante, aún se trata de establecer
en qué momento personal se encontraba el artista y qué lo motivó a tomar tan terrible decisión.

Asimismo, abordará temas atrayentes como la batalla de Cobain
contra las adicciones, además
de su matrimonio con Courtney
Love y el nacimiento de su hija
Frances Bean.
La música de Nirvana ha quedado para siempre en los registros
de sucesivas bandas y artistas,
no solo del género, los cuales se
han nutrido de sus raíces innovadoras, incluso, en algunos casos,
sin tener del todo claro de dónde
vienen.

Lo que se descartó fue el uso
de éxtasis, pues en un primer
momento el examen dijo que la
presencia de la droga era “presumiblemente positiva”, pero dos
pruebas posteriores descartaron
dicha hipótesis y concluyeron
que Bennington no estaba bajo
el efecto de las drogas cuando
atentó contra su vida.

Otra voz de toda una época, la
de Chester Bennington, cantante de Linkin Park, se apagó el 20
de julio de 2017. Tenía 41 años
cuando apareció ahorcado en su
residencia cerca de Los Ángeles,
Estados Unidos.

El cantante se ahorcó utilizando
un cinturón de cuero, y al momento de su muerte, se encontraba bajo tratamiento por depresión. Además, coincidió con
la víspera del cumpleaños de su
fallecido amigo, Chris Cornell,
quien también cometió suicidio
por ahorcamiento.

Alice in Chains, Soundgarden y la
propia Nirvana son las grandes
causantes, no de quitarle, sino
de darle vida a Linkin Park, en
tiempos donde surgía y se abría
paso de buena manera el nu metal. Nuevamente el rock volvía a
colarse hasta lo más alto de las
listas de éxitos y llegaba a oídos
y entendederas de todos, sin importar preferencias musicales.

Cornell, el afamado cantante
estadounidense y guitarrista
de Soundgarden y Audioslave,
dejó de respirar el 18 de mayo
de 2017, en la ciudad de Detroit.
Nació en Seattle, en el estado
de Washington, y comenzó en el
mundo de la música con 7 años
cuando se aficionó a tocar el piano. Su carrera musical, dentro
de la escena del rock, se inició
en su ciudad natal, donde formó
la banda Soundgarden en 1984,
que jugó un papel trascendental
dentro del movimiento grunge
de los años 90.

Son muchos los hits de Linkin
Park que podemos considerar
himnos de inicios del presente
siglo, pero también es cierto que
en muchas de las letras escritas
por Chester, como Somewhere
I Belong o Crawling, podría habernos dejado mensajes entrelíneas: “Quiero dejar atrás el dolor
que he sentido durante tanto
tiempo, quiero curarme, quiero
sentir lo que nunca pensé que
era real”. “Reptan por mi piel, estas heridas no se van a curar; el
miedo me hace caer, distorsiona
mi realidad”.

En nuestro país tuvimos el privilegio de ver a Chris Cornell sobre
un escenario, en el año 2005, en
el que además se guardó para la
historia como el concierto más
largo de Audioslave, grabado y
más tarde lanzado en DVD, donde además de los temas de la
banda, interpretaron canciones
de Soungarden y Rage Against
the Machine.

El documento forense relacionado con la muerte de Chester Bennington confirmó la presencia de
trazas de alcohol en la sangre del
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Otro caso impactante fue el de
la cantante irlandesa Dolores
O’Riordan, líder de la banda The
Cranberries (la de éxitos como
Ode to My Family, Linger y Zombie). Dolores murió el 15 de enero de 2018 a los 46 años, al ahogarse en la bañera de su hotel en
Londres mientras estaba ebria,
según lo reflejado en el informe
forense. La causa expuesta fue
“ahogamiento por intoxicación
etílica”, después de que la autopsia del cuerpo de la artista demostrara que tenía altos niveles
de alcohol en sangre.
Durante la investigación, una
agente de policía explicó que
halló el cadáver de la cantante sumergido bajo el agua en la
bañera de su habitación del hotel Hilton, donde se encontraron
también una botella de champán
y cinco miniaturas de licores vacías. Dolores O’Riordan tenía algunos problemas de salud que
la alejaron del escenario por un
tiempo, aunque solo unos días
antes de su muerte, el 9 de enero, había consultado a su psiquiatra y aparentemente estaba
de buen humor.
Estas son tan solo algunas de las
leyendas del mundo de la música
que se han marchado antes de
lo previsto. Varias de ellas, para
mayor desdicha, lo hicieron en
sus mejores años, dejando perplejos a sus fans, quienes no han
podido dejar de imaginar cuanto
más talento les hubiesen podido
regalar en el futuro.
No cabe duda de que no todo fue
buena suerte para estos ídolos,
a quienes nunca olvidaremos,
tanto por las repentinas despedidas, como por el arte, ese que
por suerte quedó como legado.
Lo cierto es que, mientras exista
vida inteligente en algún lugar
del Universo, se les escuchará
en cualquier soporte o formato,
sin importar el tiempo que haya
transcurrido.
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Era un músico intuitivo que no sabía de
notas ni de partituras,
por eso transmitía sus
ideas a un arreglista
que las plasmaba en
el papel.

BONITO Y SABROSO...

Desde Havana Live te proponemos conocer 15 datos interesantes de la vida del
Bárbaro del Ritmo, Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, al haberse cumplido 56
años de su muerte en este 2019.

5
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Su padre Silvestre
Gutiérrez no lo inscribió. Por eso, el
cantante adoptó el
apellido materno.

Aprendió a bailar,
tocar la guitarra y el
tres, en el Casino de
los Congos, la cofradía fundada en el siglo XIX por un grupo
de negros libres, traídos de África Central
y Occidental.

Isely Ravelo Rojas

8

Fue el mayor de los
18 hijos que tuvo
Virginia Moré.

En el año 1936 permaneció en La Habana solo seis meses.
Durante su estancia
en la capital se vio
obligado a vender
frutas, viandas y hasta
hierbas medicinales
en los portales del
Mercado Único de La
Habana y así pudo
sustentarse.

6

En 1940 viene a La
Habana nuevamente a probar suerte.
Deambula por bares, cafés, rincones
y muelles cantando
canciones con la
guitarra que había
comprado con los
ahorros de su hermano y los que consiguió cortando caña
en Lajas. Al terminar
pasaba el sombrero y
decía la frase habitual
coopere con el artista
cubano. Se le podía
encontrar principalmente por el barrio
de Belén.

9
10

11
7

En 1944 debuta en La
Habana, sustituyendo
a Miguel Matamoros
durante una presentación del Trío en
la Emisora Mil Diez.
Luego, Benny recordará que escuchar su
voz en un disco de
esta agrupación fue
uno de los momentos más felices de su
vida.
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Solía llamar a La Banda Gigante, fundada
por él en 1953, La
Tribu.

En la novela Bolero,
del escritor Lisandro
Otero, el personaje
Beto Galán asume
rasgos tomados de la
vida del Benny.

El autor de Bonito y
Sabroso limpió zapatos y cortó caña, viajó
a México, donde se
hizo famoso, se casó
y al volver a Cuba
formó su propia orquesta.

En junio de 1945 Bartolo, como solían llamarle, viaja a México como
parte del Conjunto Matamoros. Al informarles
a los integrantes, que
se queda en el país
azteca para casarse
con la enfermera Juana
Bocanegra es cuando
surge el seudónimo de
Benny. Siro Rodríguez,
parte del grupo musical le responde: “Recuerda que en México
le dicen Bartolos a los
burros”. Entonces el
cantante contraataca:
“Desde hoy me llamaré
Benny, Benny Moré”.
Fue durante este tiempo que participó en
las películas mexicanas
Carita de Cielo, “Ventarrón, Quinto patio y El
derecho de nacer.

INTERESANTE
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Cierta vez el Benny
se quitó los dientes
postizos, en plena
actuación, delante
del público porque le
impedían cantar con
naturalidad.

¿Por qué comenzaron a
llamarlo el Bárbaro del
Ritmo?

El autor de Oh Vida
no admitía injusticias.
Tanto es así que golpeó a un empresario
venezolano porque
no quería pagarle a
sus músicos.

Ocurrió en Santiago de Cuba…
Un día, mientras estaba parado
en una esquina con su amigo
Israel Castellaños, Benny vio pasar a una hermosa santiaguera e
inspirado en un tema musical de
moda, exclamó: “¡Mira qué bárbara!”. Ante la frase, un muchacho que estaba cerca de ambos
lo corrige: “Qué va, compay, el
bárbaro es usted”. Esa misma
noche, y luego de conocerse la
anécdota, el locutor de la Cadena Oriental de Radio lo presenta
como el Bárbaro del Mambo. Título que más adelante cambiaría
al de Bárbaro del Ritmo.

Se consolaba oliendo las palmas de sus
manos frotadas con
ron cuando supo de
su cirrosis hepática
a consecuencia del
alcohol.

En el tiempo libre
Moré acostumbraba
cultivar su huerto y
agasajar a los amigos con comidas en
su patio. Jugando al
dominó y cocinando a
lo guajiro, fue cuando
conoció al doctor Luis
Ruíz Fernández, quien
atendió la cirrosis que
sufría el músico.
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HISTORIAS
DETENIDAS EN LA HABANA
Por: Isely Ravelo
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l muchacho camina por
uno de los extremos del
Callejón del Templete. Allí
observa una placa metálica
con la inscripción Accesoria A y piensa… Quizás nadie imagina que este
fue el nombre oficial de la callejuela.
Además con veinte metros de largo
por tres de ancho aproximadamente,
sigue siendo la arteria más pequeña
de la Habana Vieja y bien podría aparecer en el libro de Récords Guines.

el que fue bautizada la calle.
Y hay más en la Plaza de la Catedral. El
muchacho capta la imagen del correo
más antiguo de Cuba. El buzón esculpido en piedra representa la máscara
griega de la tragedia y la hendidura
de la boca, en amargo gesto, servía
para depositar las cartas. Todavía hoy
la máscara-buzón cumple esa misión
inicial. A su alrededor una vieja inscripción reza Correspondencia interior y peninsular.

Por el camino, otra tarja empotrada
en la piedra, ubicada en una esquina del llamado Callejón del Chorro,
sorprende al joven. Observa una inscripción tallada en español antiguo,
dividida por una cruz de Santiago de
Compostela y en ella puede leer: Esta
agua la trajo el maestro de campo
Juan de Tejeda, año 1592. Colocada
en esa fecha, la piedra rinde homenaje al ramal principal del acueducto
Zanja Real, el primero en La Habana y
Latinoamérica, que traía agua desde
el río Casiguaguas (actual Almendares) hasta el centro de la ciudad en la
Plaza de la Catedral. De ahí proviene
el nombre de Callejón del Chorro con

El chico comienza a sentir que el sol
del mediodía le quema. Se acerca al
puerto buscando la frescura del mar.
Toma la lanchita de Casablanca en el
emboque y sigue su viaje. Al llegar al
pueblo, en una edificación frente al
parque de Casablanca, descubre una
tarja que ayuda a recordar. En aquel
lugar se efectuó la boda de Ernesto
Guevara y Aleida March. Mira el pulóver que lleva puesto. El rostro del
Che le arranca una curiosidad y una
certeza ¿Te habrás casado de blanco
como lo hacen ahora? Comandante,
tenías buen gusto para las mujeres.
Y andando, ya de regreso a este lado
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de la Bahía, descubre otra lápida en
el lateral de la Casa de la Obrapía.
Justo en la intersección de las calles
Mercaderes y Obrapía, en La Habana Vieja. Sobre la pared le llama la
atención una tarja de granito verde
con letras de bronce donde están
grabados los versos de Carilda Oliver
Labra, Premio Nacional de Literatura
en 1997.

Cuando vino mi abuela
trajo un poco de tierra
española,
cuando se fue mi madre
llevó un poco de tierra
cubana.
Yo no guardaré conmigo
ningún poco de patria:
la quiero toda
sobre mi tumba.
El joven, cautivado en su paseo, descubre que puede sentir y conocer
historias sorprendentes mirando las
paredes de La Habana.

PREVIEW

MEDITERRANEO
MEDITERRÁNEO HAVANA

HAVANA

Por:
Yanelys
Hernández
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Fotos:
Jorge Luis
Borges
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¿Quieres probar una auténtica
pizza o pasta fresca sin viajar a
Italia? Qué mejor manera de hacerlo que en el restaurante Mediterráneo-Havana, de manos
del chef Luigi Fiore, oriundo de
la Cerdeña, Italia. A tan solo unas
pocas cuadras del Hotel Presidente, en el corazón del Vedado,
se encuentra esta casona decorada al estilo europeo y cuyos
menús fusionan tradiciones mediterráneas con la cocina local.
En la filosofía de la comida mediterránea es básico contar con
productos frescos, incluso cultivados orgánicamente. En Mediterráneo-Havana podrás degustar deliciosas pizzas, lasañas,
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raviolis rellenos, carpaccios y otras
exquisitas ofertas de la carta con
los sabores de la granja cubana
“Vista Hermosa”. Combinaciones
de perejil, albahaca, alcaparra,
pimienta, quesos obtenidos de
leche de cabra y embutidos de
cerdo sin conservantes ni aditivos
que te harán vivir una genuina experiencia “de la granja a la mesa”.
Platos elaborados a base de pescado y mariscos, y exquisitos postres como el tiramisú, la tarta de
chocolate, la crema catalana y el
cheese cake; hacen del restaurant
uno de los mejores lugares para
comer en La Habana.
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La amplia y excelente cava de vinos de Mediterráneo, unida a sus
delicias culinarias, lo han convertido durante muchos años en sitio
de preferencia de visitantes foráneos, grandes personalidades y
empresarios radicados en Cuba.
Sin embargo, el restaurante recientemente ha lanzado nuevas
propuestas pensando en el consumidor nacional. El Slow Burger
es una ellas, donde puedes dis-
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frutar de una hamburguesa 100%
natural elaborada de manera artesanal con carne de cerdo, cabrito y vegetales; a la que también
podrás adicionarle mozarrela fresca, queso flor de cuba, requesón,
bacon, jamón curado, huevo, pimiento o vianda frita. La picadera
pezcador es otra de las propuestas que el restaurante comenzó
a lanzar este verano a un precio
de 3.00 CUC. Consiste en un entrante de fileticos de pescado con
aliño y harinados, acompañados
de vegetales en tempura y chips.
Probablemente el Giropizza sea la
novedad más interesante y cautivadora para los comensales cubanos donde pordrás probar varias
pizzas preparadas por el chef italiano del lugar y a un costo conjunto más moderado.
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Después de concluir tu cena en
Mediterráneo no tendrás que
irte con las manos vacías, podrás
adquirir porciones de requesón,
quesos y embutidos frescos hechos con ingredientes naturales
en la finca Vista Hermosa.
Si deseas conocer el origen de los
productos de Mediterráneo-Havana también puedes coordinar
una visita a la finca a tan solo 25
minutos del restaurante. Al finalizar el recorrido podrás disfrutar
de otra cena en un ambiente sencillo de los campos cubanos.
No pierdas la oportunidad de
saborear este pedacito de Italia
en Cuba en Mediterráneo-Havana donde al mismo tiempo que
comes sano: comes bien.

La Luchita
CHRIS ERLAND

FOTORREPORTAJE

Fotografías de
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La Encuesta Nacional de Envejecimiento, realizada en 2010 por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional
de Estadísticas e Información (ONEI)
arribó que en dos décadas Cuba será
el país más envejecido de América
Latina. El envejecimiento de la población en Cuba tiene múltiples miradas.
Y aunque las poblaciones infantiles y
ancianas siempre han sido catalogadas como poblaciones dependientes, vemos a muchos ancianos a diaro
“en la luchita“ en una u otra esquina. Está el vendedor de maní, el de
periódicos, un zapatero... El joven
fotógrafo Chris Erland ha dirigido su
lente a esos adultos que contra todo
pronóstico continúan buscando maneras para “ganarse la vida”.
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