


Comienza un nuevo año y con él nuevas 
metas, oportunidades y desafíos. Llega 
también una nueva edición de Havana 
Live. Este número está especialmente 

dedicado a la mujer y no a cualquier mujer: a la 
mujer cubana. En portada, la popular y talentosa 
actriz cubana Yuliet Cruz que confió en nuestro 
equipo para hacerle llegar a los lectores su tes-
timonio. También conversamos con Jacqueline 
Arenal, otra grande de la actuación en Cuba y 
cuyo regreso a la Isla viene aparejado de enor-
mes expectativas.

Diciembre despidió el 2019 por todo lo alto y 
quisimos plasmar en nuestras páginas un poco 
de lo que aconteció. Álvaro Torres regresó a la 
Isla, en esta ocasión para presentar su nueva pro-
dución discográfica. La tan esperada premiación 
de los Lucas volvió al escenario del Teatro de los 
Grandes acontecimientos para homenajear el 
trabajo de los realizadores de la pequeña indus-
tria cubana del video clip.

Crónicas sociales, fotorreportajes y muchas otras 
sopresas podrán encontrar en esta edición. Sin 
más, los invitamos a disfrutar de esta entrega. No 
duden en hacernos llegar sus opiniones.

Yanelys Hernández Cordero
DIRECTORA GENERAL

AL LECTORAl lector
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L
a Gala Lucas regresó al teatro 
Karl Marx y en dos noches mi-
dió la temperatura del video clip 
cubano durante el 2019. De ma-
nera contradictoria a la alta can-
tidad de nuevos realizadores y al 

aumento en la producción de clips, la 
fiesta del audiovisual luce desmejora-
da en su edición veintiuno. 

La conducción de Luis Silva, siempre 
Pánfilo a ojos del público, fue uno 
de los complementos del certamen 
que el auditorio agradeció. Fallas 
en la producción y otras equivoca-
ciones variadas, algunas propias de 
un espectáculo en vivo y otras que 
después de tantas ediciones resultan 
imperdonables, opacaron el espacio.

Michel Hernández, Antonio Enrique 
González, Michel Pascual, Joel del 
Río, Geovanys García, Víctor López, 
Ileana Rodríguez, Jessee Suárez, Yu-
ris Nórido, Víctor López y Gretel Gar-
lobo integraron el jurado. Estos once 
especialistas en ramas como el pe-
riodismo, la realización audiovisual, 
la composición, la crítica, entre otras; 
tuvieron a su cargo la difícil y polémi-
ca tarea de elegir a los laureados. 

El premio al video clip infantil fue 
para Vocal Sampling con una pro-
puesta audiovisual de manos de Da-
niela Muñoz. Por otra parte, el galar-
dón al mejor video pop lo obtuvieron 
Nube Roja y Diana Fuentes con el 
tema “Un poco más de ti”, bajo la 
dirección de Eduardo Rodríguez. En 
el apartado de música tradicional y 
folclórica se alzó Omara Portuondo, 
la eterna Novia del Feeling, junto al 
siempre premiado Joseph Ross con 
“Sábanas Blancas”. Waldo Mendoza 
presentó la categoría de balada y ba-
chata, no sin antes señalar la cantidad 
ínfima de videos nominados, para 
luego celebrar a Yeandro Tamayo con 
su apuesta ganadora de Leoni Torres 
y “Perdona Si Te Digo”.

No faltó el despliegue de buena mú-
sica, esta vez a cargo de Alain Pérez, 
la Orquesta Failde y Omara Portuon-
do. En otro momento de la gala Tel-
mari hizo bailar a los presentes. La 
Charanga Latina, Los Ángeles, Impro-
visados y Diván brotaron gritos de los 
espectadores más jóvenes.

LUCAS 20192019

EL tErmomEtro dEL 
vidEo CLip CUbAno

POR: 
YANELYS 
HERNÁNDEZ

FOTOS: 
PEPIN
EL OBRERO
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“Libre” de Eme Alfonso, sin dudas, 
se convirtió en el video multipremia-
do de Lucas 2019. Dirigido por Rau-
pa, Mola y Nelson ganó el premio al 
mejor making off, también venció en 
dirección, dirección de arte, produc-
ción, vestuario, animación, efectos 
visuales y mejor video fusión.

Un momento muy esperado fue la 
elección del video más popular don-
de el público tuvo la palabra. Una 
vez más el género urbano fue plato 
fuerte. Este año competían: Diván y 
Leoni Torres con “A que te olvido”, 
Leoni Torres y Gilberto Santa Rosa 
con el tema “No puedo parar”, “Hoy 
lo que toca es party” de Alex Duval 
y El Chacal, Buena Fé con “Bolero 
Sangriento”, Alex Duval y Yomil y el 
Dany que compitieron fuerte con “El 
Bombazo”, “Mentira” del Chacal, Di-
ván y Jacob Forever se batieron con 
“Infiel”, nuevamente Diván pero esta 
vez junto a Leinier con “Pobre Cora-
zón”, Leoni Torres y Gente de Zona 

apostaron por “Mejor sin ti” y Diván 
con el sencillo “Te amo”. En lo que 
que la gala avanzaba, estos diez vi-
deos clip fueron reduciéndose a lis-
tas cada vez menores hasta resultar 
ganador “Infiel”, dirigido por Freddy 
Loons.

Lucas este año decidió sumarse a los 
homenajes realizados a la capital de 
todos los cubanos y lanzó la catego-
ría de mejor video dedicado al Ani-
versario 500 de La Habana, que ganó 
el realizador Alejandro Reyes con el 
tema “Bella Habana” de la Camerata 
Romeu.

Galardones como el premio Súmate 
Cultural para “País” de Ivette Cepeda, 
el correspondiente a mejor edición 
que recayó en “Como se pone La Ha-
bana” de Telmari y Habana Sana y mu-
chos otros, evidenciaron el talento y el 
arduo trabajo que encierra la pequeña 
industria del audiovisual en Cuba.

ACTUALIDAD
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A
rrancó el 2020 
y todavía circu-
lan las fotos del 
“Planetario”, en 
la Calle Galia-
no.  Fue todo un 
suceso. Mucha 

gente ha asistido al espectáculo lu-
mínico. Hubo hasta un concurso que 
premió la mejor foto frente a las cons-
telaciones. Hasta el 2021, cada noche 
en la Avenida Italia se volverá mítica. 
Si no ha ido aún, lléguese y juegue 
con las estrellas. 

Sin duda, este fue un hermoso regalo 
por los 500 Años de la Fundación de 
la Villa de San Cristóbal de La Haba-
na, que forma parte de un proyecto 
cultural por medio de los lazos de 
amistad entre Cuba e Italia, en pos 
del fomento de la cooperación en 
múltiples áreas. 

La obra, a cargo del escenógrafo 
italiano Carmelo Giamello; realiza-
da con esferas iluminadas de diver-
sas dimensiones, que forman varias 
constelaciones y dan lugar a la crea-
ción de una Vía Láctea; es parte de un 
proyecto de iluminación pública de 
las fiestas navideñas italianas 1998.   

Y todo ello fue la antesala de un con-
junto de actividades que, del 5 y el 
7 de noviembre, organizó la Agencia 
para el Intercambio Cultural y Econó-
mico con Cuba de Italia (AICEC), con 
el apoyo del Gobierno de La Habana 
y la Dirección de Cultura Provincial. 

El Festival Avenida Italia reunió agru-
paciones y artistas de ambas nacio-
nes con variadas propuestas cultura-
les y recreativas. “Esto es un ejemplo 
de lo que se puede lograr con un 
trabajo de intercambio que permita 
saltarse intermediarios y promover 
el comercio con Cuba a pesar de di-
ferencias y con un apoyo solidario”, 
afirmó Roberto Verrier, director de 
ProCuba, Centro para la Formación 
del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera. 

“La Habana merece una fiesta popu-
lar que muestre la fuerza de nuestras 
dos culturas, su resilencia y su con-
dición de patrimonio universal” co-
mentó, por su parte, Michele Curto, 
Presidente de la AICEC.

Conciertos, presentaciones de com-
pañías danzarias, campeonato de 
fútbol para niños, muestras de cine 
italiano, así como la degustación de 
pastas, manzanas, vino, dulces y café, 

para el público asistente, marcaron 
las jornadas en esta movida avenida. 
La Brigada de Solidaridad Gino 
Doné, apoyada por el Instituto Cuba-
no de Amistad con los Pueblos, fue 
otra de las organizadoras. La misma 
está conformada por jóvenes italia-
nos, que por cuarta ocasión, llegan 
para descubrir la verdadera Cuba, y 
no a la Cuba turística, llegan para co-
nocer a su gente, dialogar con ellos.  

Además de un grupo de artistas ita-
lianos y cubanos, que invadieron va-
rios puntos de Galiano, como la can-
tautora Carmen Consoli acompañada 
por la Camerata Romeu, la Orquesta 
Arturo Piazza y el Grupo de Baile y 
música tradicional italiana de Pizzi-
ca  Salentina;  los 15 miembros de 
la Brigada de Solidaridad trabajaron 
fuertemente para que este encuentro 
fluyera de manera acertada.  

La “Gino Doné” se propone expandir 
sus horizontes y “llevar la voz de Cuba 
hacia afuera. Quisiéramos modifi-
car nuestras reuniones o encuentros 
políticos para ayudar mucho más. Es 
un proyecto donde tendríamos que 
pensar cómo poder aportar más en-
tre Italia y Cuba”, comentó Mariana 
Alejandra Almirón, Tour Líder de la 
Brigada.

Más que una avenida entre 

Cuba e Italia
POR: JORGE SUÑOL ROBLES

“Carnal”, la más reciente producción 
discográfica de la popular agrupación 
Buena Fé, fue presentada a finales de 
año en el Teatro Karl Marx, también 
conocido como Teatro de los Gran-
des Acontecimientos. Catorce temas 
componen este disco que pese a su 
variedad sonora y para sorpresa de 
sus seguidores, no incluye colabora-
ciones con otros artistas.

La Sala Cobarrubias del Teatro Na-
cional fue testigo del Aniversario 90 
de Radio Progreso “La Onda de La 
Alegría”, el pasado 12 de diciembre. 
Con la conducción de Marino Luzar-
do y Arletis Roquefuentes la noche se 
llenó de recuerdos, risas, buena mú-
sica, testimonios y mucho más. Dicha 
gala fue transmitida en vivo por Radio 
Progreso.

En diciembre tuvo lugar la novena 
edición del Mercado de la Tierra, to-
mando por sede la Finca Vista Her-
mosa, en el municipio capitalino de 
Guanabacoa. Esta iniciativa organiza-
da por el restaurante Mediterráneo 
Havana y el Movimiento de Alimen-
tación Sostenible, se desarrolló en el 
marco de los 30 años de la firma del 
manifiesto de Slow Food Internacio-
nal. Cerca de seiscientas personas 
disfrutaron de opciones educativas, 
gastronómicas y recreativas. Dentro 
de 3 meses tendrá lugar la próxima 
edición, si eres un amante de la cul-
tura culinaria, la invitación está hecha.

NUEVO DISCO 
BUENA FE PRESENTA 

LA ONDA DE LA ALEGRIA 

ALIMENTACION SALUDABLE 

90 ANIVERSARIO DE 

APUESTA POR UNA
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Álvaro

y sus buenos amigos
Torres

El reconocido cantante y 
compositor Álvaro Torres 
presentó en La Habana 
su más reciente produc-

ción discográfica de conjunto con la 
Egrem. “Álvaro Torres y sus buenos 
amigos” da título al disco que inclu-
ye temas conocidos de su repertorio, 
el cual se puso a la venta el pasado 
domingo 29 de diciembre en el lobby 
del teatro Karl Marx donde ofreciera 
dos emotivos conciertos, uno de ellos 
planificado a último momento para las 
5:00 pm debido a la alta demanda.

POR: 
YANELYS 

HERNÁNDEZ

FOTOS:
PEPIN

EL OBRERO

PÁG. SIG.
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Omara Portuondo, Haila María Mom-
pié, Waldo Mendoza, Luna Manzana-
res, Buena Fé y otros cantantes “del 
patio” figuraron entre los “buenos 
amigos” que compartieron escena-
rio con la voz romántica de Álvaro; 
acompañados todos por los acordes 
de la Orquesta Sinfónica Nacional. 

Celulares arriba con “Chiquita mía”, 
coros de “Todo se paga” y “Nada se 
compara contigo” –tema que llegara 
al #1 en los Cold Asian Tracks de la 
Bilbor en 1992- junto a otros grandes 
éxitos que el público cubano no tuvo 
problema para identificar. Y es que 
Cuba y en especial La Habana, se ha 
convertido en un sitio de preferencia 
para el artista salvadoreño. 

ACTUALIDAD
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A
bro una barata botella 
de vino.  La copa se 
pinta de rojo. Cierro 
los ojos. Y prendo es-
tos gritos, convertidos 

en canciones. Es de madrugada. Este 
llanto solo y viejo, estos recuerdos 
de una Isla loca y desesperada, estos 
versos de un poeta por momentos 
frágil, por momentos invencible, es 
mejor escucharlos cuando el silencio, 
el verdadero silencio mudo, invade 
las horas de la madrugada, y ni la si-
rena de la ambulancia, ni el ruido de 
los carros por la avenida, interrumpen 
el imaginado concierto de Carlos Va-
rela; que esperemos se suba pronto a 
escenarios cubanos. 

Diez años después regresa el tro-
vador, un poeta, un cronista de su 
tiempo y su Patria. Varela ya nos tie-
ne acostumbrados a ese juego dulce 
pero a la vez amargo. El Grito Mudo 
es su nueva propuesta discográfica. 

Él mismo lo ha afirmado desde su 
perfil de Facebook: “Sin dudas es mi 
mejor disco. Son temas que hablan 
del miedo, el silencio, el bullying, el 
amor, el desamor, la incertidumbre 
del emigrante que llevamos dentro, 
la soledad, la duda, la religión y el po-
der, el barrio, las noticias, el pasado y 
el mañana”. 

El disco se cuenta y canta, puede 
decirse, desde la intimidad, los mis-
terios y las soledades de un hombre 
que sabe y vive ese ir y venir, de es-

tar y no estar en tu país, de buscar 
refugios y sombras. Un reclamo a la 
justicia, a la libertad, pero es también 
un concierto de pasiones, romances 
y sueños. Sí, lo dice el mismo en el 
tema Emigrantes: “Los pequeños 
sueños se demoran… Yo no soy del 
coro que aprendió a callar”: una de 
las frases más contundentes de esta 
pieza. 

Cómplice de fronteras y mapas, llega 
con la canción California, una ciudad 
que lo marcó, y forma parte de su his-
toria de vida.  A ella dedica una pieza 
de este rompecabezas, que prefirió 
arrancar con Why not?, de las más 
inspiradoras e intensas de todo el 
disco; a lo que se suma la suavidad, 
los suspiros y el murmullo de Ori-
gami, dedicada a un recuerdo, a un 
amor viejo. 

Y vas pasando tema por tema, y en 
cada canción encuentras detalles, 
símbolos, vivencias, un cuidado y ex-
quisito arreglo musical, una voz ras-
pada, que te canta al oído y te alum-
bra todas las oscuridades posibles. 

El Grito Mudo te responde muchas 
preguntas, pero te dejas otras tan-
tas, sobre un país de cambios, sobre 
la historia de los que ya no están, los 
miedos, la incertidumbre... Y de algu-
na manera, la canción que da título a 
este disco, avizora a todo aquel que 
lo vaya a escuchar. Allí se toparán con 
un discurso crudo y real, desnudo; 
por eso llega a ser fascinante. 

Puede decirse que Carlos Varela fue 
construyendo un gran cuento entre 
las canciones, donde a pesar de ha-
ber muchos recuerdos, muchas vidas 
presentes, al final, todo se funde en 
una sola premisa: el deseo de ser es-
cuchado y contar una historia con sus 
colores blancos y negros, que puede 
ser la historia de muchos. 

Usando la balada-canción como so-
porte esencial, mezclada con la trova, 
el rock, el pop y otras sonoridades, 
El Grito Mudo es bastante uniforme 
en cuanto a estilo. Quizá la canción 
más distinta sonoramente es Parte 
del juego, donde son plausibles los 
coros, que acentúan el ritmo y la ten-
sión de manera justa. 

Varela deja para el final su Adiós, una 
canción ideal para un cierre repleto 
de melancolía y recuerdos, ingre-
dientes esenciales para conformar y 
escribir esta aventura. Un silbido que 
acompaña parte del tema, transmite 
la emoción necesaria. 

Si aún no ha escuchado este retorno 
de Carlos Varela, repleto de intertex-
tos a sus otros fonogramas, si quiere 
acompañar su madrugada con estas 
oraciones, si quiere amar, que como 
dice el trovador, no hará falta ley, ni 
gobiernos, si quiere perderse y cono-
cer su Isla, le recomiendo que busque 
El Grito Mudo.  Póngase cómodo. 
Abrace y sienta cada canción, cada 
acorde de guitarra. Se sentirá mejor, 
se lo aseguro. 

 NADIE 
ESCUCHA 
LOS GRITOS 
MUDOS?

POR: 
JORGE
SUÑOL ROBLES

FOTO: 
PEPIN
EL OBRERO
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El Festival de Nuevo Cine La-
tinoamericano siempre es 
un acontecimiento cultural. 
Independientemente de lo 

que muchos digan, sobre todo los 
que vivieron aquella primera época, 
donde la energía y el movimiento era 
más palpable, la mayor cita cinema-
tográfica cubana sigue siendo una 
oportunidad y plataforma para que 
realizadores de todo el mundo mues-
tren su obra en La Habana, intercam-
bien sobre los códigos y estéticas 
de pensar el audiovisual contempo-
ráneo, así como conocer de cerca la 
cultura y público de la Isla, ciertamen-
te muy agradecido con las propues-
tas de cada año. 

Del 5 al 15 de diciembre el circuito 
de cines de la Capital no descansó. 
La jornada comenzó mucho antes de 
proyectarse la primera película de la 
tanda mañanera. Hubo que ajustarlo 
todo, el sonido, la imagen, los sub-
títulos... Se sabe, la obra no termina 
cuando el realizador culmina su filme; 
la obra acaba cuando se le muestra 

al público, con la calidad esperada. 
Y esas personas que no se ven en la 
pantalla, resultan imprescindibles en 
el desarrollo del Festival, que en este 
2019 celebró su 41 edición, bajo el 
eslogan Ojos que ven. 

“El Festival debe ser una expresión 
dinámica de nuestra realidad cinema-
tográfica continental, es por esto que 
no renuncia a su objetivo primigenio: 
descubrir el cine latinoamericano más 
significativo, el más innovador, aquel 
que nos ilumine y revele las más fuer-
tes conexiones entre el arte cinema-
tográfico y la sociedad”, apuntó Iván 
Giroud, presidente del evento. 

Alrededor de 660 proyecciones esta-
ban previstas durante estas jornadas 
de cine, donde se presentaron cerca 
de 300 filmes de 37 naciones, y apro-
ximadamente un centenar competían 
por el coral en sus distintas catego-
rías. En esta edición se redujeron las 
muestras con el objetivo de buscar 
una mejor calidad y diversidad en las 
estéticas. 

Se dedicó a la figura del docu-
mentalista Santiago Álvarez, y 
al 60 aniversario del Icaic, con 
énfasis en el Grupo de Expe-
rimentación Sonora y a su 
principal artífice y guía, 
el compositor Leo 
Brouwer, en su 80 ani-
versario. 

Como es constum-
bre, la gala de inau-
guración se celebró 
en el capitalino Tea-
tro Karl Marx, donde 
se rindió homenaje 
a Alicia Alonso y se 
entregó el Coral de Ho-
nor al destacado director 
Manuel Pérez Paredes, 
quien recibiera el Pre-
mio Nacional de Cine en 
2013. La cinta argentina 
La odisea de los giles, 
de Sebastían Borensz-
tein, fue la propuesta 
escogida para abrir esta 
edición, en presencia de 

NO CIERRES 
LOS OJOS POR: 

JORGE 
SUÑOL ROBLES

dos actores de su elenco: Ricardo Da-
rín y su hijo Chino Darín. 

Todo el que acudió a las salas, 
aquel espectador ávido, 

pudo percatarse de algo: 
una variedad temática 
con énfasis especial en 

los conflictos indivi-
duales; es decir un 
cine introspectivo, 

una mirada hacia 
dentro del ser 
humano. Aunque 
hubo también 

mucho cine sobre 
problemas colecti-

vos, que usaban al pa-
norama político y social, 
como válido pretexto. 

Y claro, hubo espacios 
para paneles y conversa-
torios con realizadores, 
crítícos e invitados al cer-
tamen. Precisamente uno 
de los más destacados 
fue el de “Mujeres ante 

la cámara”, que invitó a realizadoras 
cubanas que competían por el Coral 
en la categoría de documental. 

“Este espacio te da un panorama 
de los que está sucediendo actual-
mente en Cuba, en Latinoamérica y 
en el mundo, este cine emergente y 
también de todo el movimiento fe-
minista, estas mujeres directoras que 
ya tienen sus óperas primas; cuando 
se habla de que a veces más del 70% 
de los estudiantes de las escuelas 
de cine son mujeres y sin embargo 
las cifras de estas mujeres haciendo 
su primera película, no pasa de un 
30%”, comentó Rosa María Rodrí-
guez, quien llegó con la propuesta 
“Órgano”. 

Además, el programa incluyó expo-
siciones de artes visuales y la ya tra-
dicional exhibición de carteles en el 
espacio galérico del cine Chaplin. 
Hubo propuestas para todos los gus-
tos, para llorar, para reflexionar, para 
reír, para gozar, para bailar. Hubo his-
torias, recuerdos, muertos, silencios, 

terror. Hubo poesía y muchas, pero 
muchas ganas de ir y sentir el cine 
con nuestros propios ojos.  

Brasil y Argentina fueron los países 
más premiados en esta edición.  Pre-
cisamente de este último país, el lar-
gometraje “Los Sonámbulos”, de la 
directora Paula Hernández obtuvo el 
Coral al mejor largometraje de fic-
ción, que sumó, además, galardones 
en el apartado de Mejor actuación 
femenina para Erica Rivas, su prota-
gonista, y Mejor Guion. 

“La vida invisible de Eurídice Guz-
mán”, por Karim Aïnouz, de Brasil, 
ganó el Coral a Mejor Dirección Artís-
tica y Mejor Fotografía; “La Llorona” 
al Mejor Sonido; y “Algunas Bestias” 
por Mejor Dirección. Cuba se llevó el 
apartado de Ópera Prima con “Agos-
to”, del realizador Armando Capó y 
el Premio del Público recayó en “El 
cuento de las comadrejas”, del brasi-
leño Juan José Campanella, sin duda 
una de las mejores opciones para 
este cierre del 2019. 

mucho cinE que 
ver en La Habana
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Hoy las redes sociales se han conver-
tido en el número uno de la actividad 
en la web. En el 2014 una de cada cin-
co parejas en el mundo se formaba 
vía online y dos de cada diez divor-
cios tenía lugar a causa de Facebook; 
no es difícil instuir que dichas cifras 
han aumentado. Esto demuestra que 
las conexiones que se desarrollan en 
el ámbito hipermedia no solo tienen 
impacto en la Red de redes, influyen 
de igual manera en las relaciones so-
ciales y de consumo que se generan 
de modo offline. De seguro te has fi-
jado que muchos de tus ídolos famo-
sos poseen más seguidores en sus 
cuentas que habitantes tiene un país 
entero. Sin embargo, todo el tiempo 
nos cuestionamos ¿cómo posicionar 
nuestros proyectos usando las redes 
sociales?  ¿cuáles son las herramien-
tas más poderosas para competir 
con los miles de contenidos que se 
postean cada minuto? ¿cómo hacer 
que nuestra empresa resulte atractiva 
para los usuarios?

¿Y SI NO SE TRATARA DE 
COMPETIR? SI INTENTÁRA-
MOS CREAR ALIANZAS Y 
COLABORAR.

Abordar el entorno online desde 
la ingenuidad, como un espa-
cio desconocido, sin dudas nos 
llevará por la ruta del fracaso. 
Facebook puede ser como ese 
parque en el que conversaban 

nuestros abuelos, una plaza, un sitio 
de encuentro. Es cierto que es mucho 
más complejo que eso producto de 
las tantas mediaciones y herramien-
tas que aparecen cada día pero sin 
dudas tiene puntos de encuentro. 

El uso de influencers o embajadores 
de marca se ha puesto muy de moda 
en el ámbito digital, pero también 
se han dado casos de asociaciones 
entre empresas e incluso entre su-
puestas compañías competidoras. 
Las alianzas han funcionado desde 
siempre, entonces por qué no atraer 
a algunas de esas figuras populares 
a tus contenidos y fidelizarlas con tus 
proyectos. 

Pero cuidado, un influencer lo mismo 
puede hacernos brillar que enterrar 
nuestro producto/servicio si no sigue 
la misma línea o se demuestra que no 
hay sinceridad en sus contenidos aso-
ciados a nuestra marca. 

Una empresa puede servirse de un in-
flencer para visibilizarse pero también 
puede aprovechar la visibilidad que 
tiene y potenciar a una persona “co-
mún” y convertirla en un influencer 
en determinada temática; mediante 
capacitaciones, una buena estrategia 
comunicacional, etc. Esto es igual de 
válido y probablemente más valioso 
para los consumidores, los cuales se 
hacen cada vez más críticos de los 
contenidos y de la publicidad, ya sea 
directa o no.

POR:
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P
uede que con este tí-
tulo lo entregue todo. 
Digo todo, por las im-
plicaciones que pue-
da tener el infinitivo. 
Quizá no deje más 
nada para las líneas 

de los siguientes párrafos, quizá 
tú pares de leerme porque pien-
ses que otra vez hablamos de lo 
mismo, que es un discurso vacío. 
Es tu decisión quedarte. 

Ya sé que nada va cambiar lo que 
alguna vez se llamó exilio, ese ir y 
poder regresar, ese ir y no volver, 
ese ir que deja ausencias, des-
pedidas, heridas profundas en el 
corazón. Nada va cambiar las dis-
tancias. 

Más de una vez me han pregun-
tado si me quiero ir y yo he dicho 
que no, que aquí tengo necesida-
des, pero que quiero quedarme, 
vivir, morir en esta Isla inquieta y 
desesperada, mi Isla.  

Y sí, quiero viajar por el mundo, 
conocer, sentir la aventura de 
los aeropuertos, el olor de otros 
países, escuchar y hablar otros 
idiomas, congelarme en la nieve, 
hacerme un selfie en la Torre Ei-
ffel, ir a un concierto de Adele en 
Londres, bailar en cualquier bar 
de Nueva York, entrevistar a Meryl 
Streep, mojarme en las Cataratas 
del Niágara, recorrer las playas 
de Río de Janeiro... Sí, todo eso 
quiero hacerlo, y cronicarlo, des-
cribirlo. 

Para qué volver sobre cifras de cu-
banos que diariamente emigran, 
legal o ilegalmente, eso no es un 
fenómeno exclusivo de nosotros. 
Todo el mundo lo hace, por las 
razones que sean, justificadas o 
no, de todas partes, de todos los 
continentes. 

Pero cuando te vas quedando 
solo, cuando varios amigos emi-
gran hacia Panamá, Estados Uni-
dos, u otros destinos; cuando ya 
no forman parte de tu café, tus 

POR:
JORGE
SUÑOL ROBLES

FOTO: 
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locuras, tus historias, tus llantos y 
tus alegrías; cuando se extraña su 
olor, su voz, su risa, sus abrazos: 
tienes que volver al recuerdo, a 
las fotos que te exprimen los ojos, 
debes ir, obligatoriamente, a tu 
chat de Facebook, o de WhatsA-
pp, para saber de sus vidas. Y ese 
aliento que tantos años sentiste 
tan cerca, pasa una fría pantalla, 
un diálogo, a veces corto, a veces 
inconstante. 

Emigrar es dejar atrás muchas co-

sas, es dejar una madre, un padre, 
es dejar hijos, es tener la espe-
ranza de ser más feliz, de vivir, de 
sobrevivir, de sostenerse, en oca-
siones, en la soledad de un lugar 
ajeno. Emigrar es la dura distancia 
que nos hace sangrar, nos hace 
contar los días para que volvamos 
todos a estar juntos. Emigrar es 
renunciar a un suelo, pero es ex-
perimentar otro.

Mucha gente piensa que todo el 
que se va, es porque no ama a su 

país o porque se cansó de “esto”. 
No, no es así. Muchos emigran 
para mejorar económicamente, 
ayudar a su familia, muchos de los 
que viven allá, son más cubanos 
que nosotros mismos. 

No puedo justificar ni juzgar a na-
die que arriesgue su vida en una 
travesía, por toda Latinoamérica, 
por esas fronteras corruptas y pa-
gadas. Miles de historias se cuen-
tan a diario sobre el tema, y duele 
que la necesidad, u otra causa, 
hayan llevado a ese flujo constan-
te de personas, que se someten a 
la suerte, la inseguridad y una in-
certidumbre constante. 

Entonces, te pones a escuchar 
canciones en la madrugada. Los 
amigos que se ponían a cantar 
totalmente desafinados en un ka-
raoke interminable y diverso, los 
amigos que te regañaban cuando 
tomabas una mala actitud, que se 
disfrazaban, que lloraban contigo, 
ya no están.  Se han ido. Abres tu 
chat. Nos unimos en un grupo. 
Acordamos vernos, abrazarnos 
todos, sentirnos.  Ojalá sea pron-
to, ojalá se cumpla nuestro deseo. 
Ojalá no cambiemos tanto, aun-
que eso sea inevitable.  

PANORAMA

22 23



Yuliet

CRUZ
POR: 

YANELYS
HERNÁNDEZ

FOTOS: 
JORGE LUIS

BORGES

Aunque -nos confiesa- 
no le gustan las entre-
vistas ni las sesiones de 
fotos, Yuliet Cruz confió 
en el equipo de Hava-
na Live Magazine para 
compartir con sus lecto-
res esta entrevista.
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YYuliet Cruz convence. Verla es hacer 
un viaje directo a escena y dialogar 
con la verdad que encierran sus per-
sonajes. Quizás por eso se ha conver-
tido en una de las actrices favoritas 
para el público cubano. Sin embargo, 
pocos conocen que no pudo entrar 
a la Escuela Nacional de Arte (ENA)
producto de su miedo escénico. A lo 
mejor esa negativa fue el motor que 
la impulsó a comprender que el arte 
era su mejor manera de expresión: 
el canal para poder “crear”. Precisa-
mente para Yuliet la base de la felici-
dad del ser humano radica en sentir 
que estás dándole vida a tu imagina-
ción, tanto en el ámbito profesional 
como en el personal. “Al final, lo que 
creas es lo que dejas en este mun-
do”- sentenció, dando inicio a nues-
tro intercambio.

¿DESPUÉS DE LA NEGATI-
VA DE LA ENA CÓMO RE-
TOMAS EL CAMINO DE LA 
ACTUACIÓN? ¿ES CIERTO 
QUE HUBO UNA ÉPOCA EN 
LA QUE RENUNCIASTE A LA 
IDEA DE SER ACTRIZ?

“Tras pasar un tiempo pensando que 
la actuación no iba a ser lo mío, em-
pecé con unos amigos a hacer teatro. 
Me preparé para ir más en serio y so-
bre todo para solucionar mi proble-
ma personal. Ya no se trataba de ser 
actriz o no, evidentemente yo tenía 
como persona muchas inseguridades 
y miedos. Ese camino que recorrí me 
vino muy bien. Gracias a la actuación 
y a mis deseos de ser actriz pude ven-
cer el pánico a exponerme delante 
de la gente”.

Siempre estuvo atraída por los per-
sonajes femeninos de mayor carga 
dramática que destacaron en la gran 
pantalla. “Recuerdo cuando veía a 
Alina Rodríguez en La Séptima Fami-
lia: para mí eso fue maravilloso. Me 
pasó lo mismo con Luisa María Jimé-
nez, y con Isabel Santos en Clandes-
tino. En aquel tiempo me debatía en-
tre las actrices cubanas que tenían un 

momento extraordinario. Yo creo que 
ha sido una de las etapas donde más 
se han definido los roles de estrella. 
Esa generación también de Beatriz 
Valdés que es otra actriz que admiro 
muchísimo”.

“SIENTO QUE HE 
TENIDO SUERTE 
PARA LOS BUENOS 
PROYECTOS”
SI BIEN EN LA ACTUALIDAD 
HAN CAMBIADO LOS LEN-
GUAJES DE LOS MEDIOS Y 
LA MANERA DE FORMAR 
A LOS ACTORES, ¿SIENTES 
QUE LA ACTUACIÓN EN 
CUBA ESTÁ HOY EN UN MO-
MENTO DE CRISIS?

“Sí, pero no porque no tengamos 
buenos actores jóvenes: los tenemos. 
Siento que lo que falta a veces son 
oportunidades. Estamos carentes de 
buenos proyectos y buenos persona-
jes. Si tú no tienes un papel donde 
realmente lucirte o un rol donde ha-
cer un despliegue de tu talento, de 
tus condiciones, nunca vamos a saber 
hasta dónde puedes llegar. Un pro-
yecto tiene mucho que ver también 
con el equipo, no solo se trata del ac-
tor. El actor es la cara pero todo co-
mienza con un buen guion, un buen 
director capaz de poner una puesta 
en escena a la altura, de una produc-
ción que le dé a esa obra todo lo que 
lleva: ni se pase, ni se quede corta. 
Depende de todos los especialistas 
que son, a su vez, artistas: los diseña-
dores de vestuario, los de maquilla-
je, peluquería (…); todos componen 
la obra y trabajan de conjunto con el 
actor para construir el personaje. Si 
muchas cosas fallan es imposile que 
tú como actor estés bien”. 
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“BUSCO 
PERSONAJES 

QUE ME MUEVAN 
DE MI ZONA DE 

CONFORT”

BASÁNDOTE EN TU EXPE-
RIENCIA PERSONAL, ¿CON-
SIDERAS QUE ES MÁS DI-
FÍCIL PARA LAS MUJERES 
CONVERTIRSE EN ACTRICES 
EXITOSAS O SIENTES QUE 
ENFRENTAN LOS MISMOS 
DESAFÍOS QUE CUALQUIER 
HOMBRE?

“Para las mujeres es muy difícil por 
muchas razones. Si miras atrás al cine 
y la televisión, los mejores personajes 
son masculinos. De hecho, en la ma-
yoría de las películas sus protagonis-

tas son hombres. De alguna manera, 
y no quiero ser absoluta, pero el que 
falten realizadoras y guionistas muje-
res contribuye a que la mirada feme-
nina esté a través del prisma de cómo 
lo ve el hombre. Ya por ahí vamos un 
paso atrás. 

En el caso de los personajes femeni-
nos, son historias muy pobres donde 
todo se resume a los mismos conflic-
tos y nos vamos quedando en una 
zona muy pequeña de interpretación. 
Se pierde el tiempo hermoso que tie-
nen las actrices pues hay una etapa 
oscura donde ya no eres tan joven ni 

del todo muy adulta. Ahora mismo, 
los personajes para mi son solo de 
la madre y si eres una mujer un poco 
mayor, te corresponde ser la abuela. 
Falta vuelo porque realmente tene-
mos historias... En este país y en el 
mundo hay historias de mujeres que 
merecen ser contadas. Yo siento que 
he tenido suerte para los buenos pro-
yectos y eso me ha valido para tener 
una base en este tiempo recorrido 
profesionalmente”. 

quieres ir a fondo, puedes ir a fon-
do. Yo particularmente trato siempre 
de buscar personajes que me mue-
van de mi zona de confort, que me 
busquen otra arista, que me pongan 
en aprietos, que yo tenga que sacar 
más recursos. Segundo: me gustan 
los equipo buenos. Para mi es funda-
mental entenderme, tener puntos en 
común y que haya muy buena empa-
tía con un equipo de trabajo. Prefiero 
escoger proyectos donde sé que voy 
a estar a plenitud”.

¿TU RITMO DE TRABAJO 
IMPLICA ACEPTAR UN PRO-
YECTO A LA VEZ O VARIOS 
AL MISMO TIEMPO?

“No, un proyecto a la vez. Y cuidar mi 
espacio y cómo manejo mi imagen 
para que sea siempre interesante. En 
esta rama del arte, se corre el riesgo 
por cuestiones económicas de tener 
que estar todo el tiempo activo pero 
yo he tratado, dentro de lo posible, 
de elegir proyectos puntuales. A ve-

ces he necesitado tomar un break y 
hacer un stop porque de lo contrario 
todo lo que te has labrado trabajan-
do duro puede convertirse en sal y 
agua, pues el espectador se queda 
siempre con la última imagen del 
personaje que hiciste”. 

EN ESTE SENTIDO, ¿CUÁL ES 
EL MAYOR TIEMPO QUE TE 
HAS VISTO OBLIGADA A ES-
TAR FUERA DE ESCENA?

“Creo que fue cuando tuve a Sebas-
tián que decidí quedarme en casa al-
rededor de un año y medio. Incluso 
ahora con Samuel, a los 6 meses de su 
nacimiento yo estaba haciendo “De 
Amores y Esperanzas” con un perso-
naje pequeño que me sedujo. Fue un 
proyecto que me vino muy bien para 
no perder el ritmo y físicamente esta-
ba de una manera que que no volve-
ré a estar pues soy muy delgada. Hice 
también La Banda Gigante, un corto, 
o sea que estuve activa aunque no 
con el mismo volumen de trabajo”.

¿EN QUÉ MEDIO TE SIENTES 
MÁS CÓMODA? ¿QUÉ TIPO 
DE PERSONAJES DISFRU-
TAS MÁS: LOS DE CARGA 
DRAMÁTICA, HACER COME-
DIA, PERSONAJES PROTA-
GÓNICOS…? 

“A mi me gusta más el cine y el tea-
tro, son mis medios preferidos. Pero 
lo que más me gusta sobre todo es 
tener un rol bueno, me gustan los 
personajes que estén bien escritos y 
que actoralmente yo les pueda sacar 
un provecho, no me interesa el géne-
ro que sean, no importa si son más 
comedia o tragedia”. 

Si bien comenzó vinculada al teatro, 
su mayor trayectoria ha sido ligada 
al cine en filmes como La Película de 
Ana, Se vende, Conducta, Esteban y 
muchos otros. La televisión con Yuliet 
ha tenido pocos pero grandes mo-
mentos. Nos confiesa que a lo largo 
de su carrera ha rechazado muchas 
propuestas de personajes en los tres 
medios de comunicación.

¿QUÉ DEBE TENER ENTON-
CES UN PROYECTO PARA 
ENAMORAR A YULIET CRUZ?

“Tiene que ver con el punto de vista 
con el que se hagan las cosas, si tú 
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DESPUÉS DE ONCE AÑOS 
VINCULADA A ESTE ESPA-
CIO, LOS AMANTES DE LA 
TELEVISIÓN EN CUBA SIEM-
PRE TE RECORDARÁN COMO 
“LA MUCHACHA DE PISO 6”. 
PERO, ¿CÓMO LLEGAS A 
LA CONDUCCIÓN? ¿CÓMO 
OCURRIÓ ESE TRÁNSITO EN 
TU CARRERA?

“Es algo muy simpático porque la 
conducción, si te soy sincera, yo la 
evito. Llegué a Piso 6 muy joven en 
un momento en el que no tenía tra-
bajo, y los directores del programa 
me dieron la oportunidad pese a mi 
poca experiencia. Al inicio las figuras 
masculinas eran la cara del programa 
debido a que- me decían- el público 
era mayormente femenino y las mu-
jeres suelen ser muy duras con las 
mujeres. Un buen día ninguno de los 
conductores podía asistir a la graba-
ción y me tocó hacerlo sola. Después 
de salir al aire, a la semana siguiente 
empezaron a llegar las llamadas y las 
cartas a Piso 6, cuyo buzón era uno 
de los más activos en aquel momen-
to donde todavía no había email. To-
dos decían que les había encantado 
como lo había hecho. Entonces el 
director se viró y me dijo “a partir de 
ahora tú eres la conductora”. Llegué 
haciedo una sección chiquita y me 
convertí en la conductora principal 
del espacio. Fue de esas cosas que 
llegan solas y que empezaron a per-
filarme por esa onda de la presenta-
dora de televisión, que para mí era 
completamente nueva”.

COMO BIEN COMENTABAS 
TE HEMOS VISTO TAMBIÉN 
EN LA BANDA GIGANTE, 
QUE AUNQUE SIGUE LA LÍ-
NEA DE OTRAS PROPUES-
TAS TELEVISIVAS DE RE-
CIENTE FACTURA COMO 
SONANDO EN CUBA Y BAI-
LANDO EN CUBA, ES UN 
PROYECTO MUY NUEVO Y 
DIFERENTE. E INCLUSO HAS 
INCURSIONADO EN OTRAS 
PLATAFORMAS CREÁNDO-
TE UN CANAL EN YOUTUBE 
QUE HA ALCANZADO MÁS 
DE 9 MIL SUSCRIPTORES.

“La Banda Gigante ha sido diferente 
y súper difícil también. Ya yo había te-
nido muchísimas propuestas en este 
tiempo de otros programas… pero 
Manolito Ortega es una persona con 
la que se puede trabajar, es un hom-
bre increíble y teníamos esa cuenta 
pendiente. En el programa viví cosas 
maravillosas y me puse a prueba en 
muchas otras. Pero la conducción es 
algo que yo siento que me persigue, 
es como un amor incondicional. 

Lo del canal de Youtube me da mu-
cha gracias porque, lo he explicado 
antes, no me considero una youtuber, 
lo que hago es usarlo como una ex-
tensión de mis redes. No me gusta ir 
a entrevistas, pero hay cosas que la 
gente me pregunta y creo que si está 
youtube puedo hacerlo ahí sin nece-
sidad de ir a medios oficiales. De esa 
manera hablo del tema que yo quiera 
y lo hago directamente con las perso-
nas que me siguen. Pero no me veo 
como los youtubers que me encan-
tan, son muy divertidos”.

EL ESPECTADOR 
SE QUEDA 

SIEMPRE CON LA 
ÚLTIMA IMAGEN 

DEL PERSONAJE 
QUE HICISTE
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Para Yuliet la familia es el pilar más 
importante en su vida, brillan sus ojos 
de amor maternal cuando se refiere 
a sus dos pequeños. Por lo general 
para artistas de su popularidad es 
bien complicado mantener una vida 
privada alejada de las cámaras y para 
Yuliet en particular este aspecto se 
vuelve más complejo. Su relación 
con el popular cantante Leoni Torres 
no es un secreto para los medios, de 
hecho han sido calificados en varias 
ocasiones como una de las parejas 
más sólidas de la farándula cubana, 
por lo que una pregunta al respecto 
era casi obligada.

¿QUÉ ES LO MÁS COMPLI-
CADO DE SER LA ESPOSA 
DE LEONI TORRES?

“El tiempo que no pasamos juntos. 
La vida del músico es muy acelera-
da. Quizás mi trabajo como actriz me 
permite programarme un poquito 
mejor. Lo más complicado sin dudas 
es eso y cómo hay que combinar las 
agendas para pasar tiempo en casa 
con la familia”.

¿Y LA MÁS SENCILLA?

“Dejarme querer: eso es lo mejor que 
hay”.

SI TUVIERAS QUE ELE-
GIR UN TEMA DEL AMPLIO 
REPERTORIO DE LEONI, 
TU CANCIÓN PREFERIDA, 
¿CUÁL SERÍA?

“¡Esa pregunta sí está dura!- excla-
mó entre risas-. Yo creo que una de 
las que más me gusta, aunque me 
gustan todas, es “Para que un día 
vuelvas” junto a Pablo Milanés. Creo 
que es una canción sencillamente 
hermosa. Y que será de las cancio-
nes que pueden llegar a inmortali-
zarlo a lo largo de los años”.

Nuevos proyectos vinculados a la ac-
tuación la mantuvieron ocupada du-
rante el 2019, pero aún no se atreve 
a hablar al respecto. Solo adelanta 
que espera que ese trabajo dé fru-
tos en este nuevo año que recién 
comienza. Y concluye el intercambio 
diciendo: “al final yo creo que con la 
única persona con quien tengo que 
ser consecuente es conmigo misma 
y con los sueños que a nivel personal 
me he planteado durante toda mi 
vida desde que era una niña hasta 
hoy y las metas que van surgiendo 
a medida que uno se va poniendo 
grandecito. Básicamente yo creo 
que de eso se trata, de buscar la feli-
cidad en todos los aspectos”. 

“LA CONDUCCIÓN 
ES ALGO QUE 

ME PERSIGUE, ES 
COMO UN AMOR 

INCONDICIONAL “
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JACQUELINEJACQUELINE
“Para la gente siempre seré Verena”

Entre los cubanos, ella siempre será Verena, de la clási-
ca telenovela Tierra Brava. Pero en el cine, hacer de So-
fía, en El siglo de las luces (Solás, 1992) la marcó de por 
vida, representó un reto muy grande. En aquel tiempo 
era muy joven, iniciaba este camino difícil y arriesgado 

de la actuación.

POR FOTO
JORGE 

SUÑOL ROBLES
PABLO
MOREIRA
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Foto: Luis F. Funes del Valle

La actriz, luego de vivir un tiempo en 
Colombia, y hacer una carrera sólida 
en ese país, regresó recientemente a 
Cuba, abierta proyectos tanto en el 
cine, como en el teatro y la televisión: 
“Por los horarios y lo larga que eran 
las producciones en la televisión co-
lombiana, tuve que dejar oportunida-
des en el cine. Tengo muchas ganas 
de hacer cine, pero también tengo 
ganas de hacer teatro, de hacer tele-
visión para mi gente.  

Aunque yo sería muy feliz haciendo 
cine como mi primera opción, disfru-
to de todos los medios y creo que en 
todos se pueden hacer las cosas bien 
o mal; por eso hay que intentar apro-
vecharlos, disfrutarlos”. 

A la Arenal la hemos visto en varios 
personajes, con distintas caracteriza-
ciones.  Sobre lo que le resta por ha-
cer cuenta: “Creo que me faltan mu-
chos personajes, siempre he querido 
hacer, en cualquiera de los medios: 
Lo que el viento se llevó, ha sido una 
deuda.  En el teatro: un buen Lorca.  

“Me quedan por hacer también 
aquellos personajes que digan qué 
les pasa a las mujeres, qué le pasa a 
mi generación, qué le pasa a mi país; 
y tener esa oportunidad, siempre que 
haya una verdad y donde una empie-
ce a sacar cosas importantes de su 
vida, de su experiencia, eso es lo que 
quisiera poder plasmar en cada uno 
de ellos”, comenta.  

Para Jacqueline todo ha sido difícil 
en sus últimos años de profesión, 
“quizá por estar lejos de mi lugar, de 
mi familia: eso ha sido lo más duro. 
Aunque Colombia me recibió con 
los brazos abiertos, me dio oportu-
nidades de entender otra cultura y 
aprendí mucho. Llegué y a los 20 días 
empecé a grabar. Había que lograr 
el acento, era difícil entender cómo 
funcionan esas mujeres, porque tú no 
puedes hacer personajes solo con lo 
externo. Entonces me iba para la ca-
lle para comprender lo que pasaba. 
Constituyó un desafío que la gente 
me creyera y asumiera como propia”.

Foto: Luis F. Funes del Valle
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Foto: Pablo Moreira

“El secreto más importante y cada 
día lo aprendo y lo vuelvo aprender, 
es estudiar. Hay actores que dicen 
´leo un poco y un poco improviso´. 
Justamente estudiar después me da 
muchas libertades, este un secreto 
a voces, que sería una buena herra-
mienta para todo el mundo. Yo im-
proviso y juego mejor cuando ya ten-
go muy claro qué es lo quiero hacer”.
 
Acerca del panorama cinematográ-
fico cubano actual, responde: “Hace 
falta mucho más cine. Hay muchas 
cosas que decir, y algunas se pueden 
hacer con muy pocos recursos. En-
tonces hay que atreverse más, el cine 
es muy caro, pero uno puede buscar 
maneras de hacerlo y decirlo sin nin-
gún tipo de censura, que es lo que le 
pasa al ser humano en Cuba. En lugar 
de atacar el país, sería una manera de 
defenderlo, de entenderlo.  Me gus-
taría que eso pasara siempre en las 
películas cubanas”.   

A esta artista la veremos próxima-
mente en la serie Rompiendo el silen-
cio, dirigida por Chino Chiong, cuyo 
rodaje acaba de finalizar. “Es una 
serie sobre la violencia de género, 
pequeñas películas para la televisión 

sobre el maltrato a la mujer y todo lo 
que sucede alrededor de este tema, 
cuántas concesiones hay que hacer, 
cuánto nos atrevemos o no a denun-
ciar que esto está sucediendo. En mi 
caso trabajé junto a Jorge Perugorría 
(Pichi). 

Abilio Estévez, también, me está es-
cribiendo un monólogo, yo tengo 
muchas ganas de hacerlo en este 
momento de la vida. Él es una per-
sona que me conoce y creo que todo 
lo que esa mujer- dice refiriéndose a 
su futuro personaje- va a decir, será 
importante para mí, y para el público 
también”, añade.   

Entonces, para terminar, habla Vere-
na: “Fue la primera gran oportuni-
dad y el primer gran reto.  Yo había 
hecho televisión, pero eran series 
pequeñas.  Yo decía ´no me puedo 
aprender 20 escenas diarias, cómo es 
esto´. Fue el inicio de entender la te-
levisión, de aprender a trabajar sobre 
el tiempo, esa también es una buena 
herramienta que se va adquiriendo.  
Fue un personaje que quedó en la 
gente, que me conecta con el públi-
co inmediatamente, pasan los años y 
para la gente siempre seré Verena”. 
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Documentalista de lo íntimo

LEYSIS 

QUESADA

E
n la barriada de Los Si-
tios, en medio del muni-
cipio Centro Habana, el 
interior de una casa dis-
tingue por las hermosas 

pinturas que la adornan y las historias 
que cada una evoca. El ojo se aguza 
y las blancas paredes, de alto puntal, 
dejan entrever una impresionante 
realidad: no son pinturas, son fotos 
esas obras que inundan todos los rin-
cones de la casa de Leysis Quesada.

Paisajes habaneros y campestres, re-
tratos melancólicos e instantáneas de 
interiores llenas de detalles de luz y 
color compiten por atrapar la mirada 
de los visitantes y, en medio de cada 
una, toda la fuerza documental con 
que esta mujer capta el contexto que 

le rodea a ella y a su familia. La obra 
de Leysis es eso, un acercamiento 
gráfico a su existencia misma y a la 
de sus hijas y familia, el centro de su 
ser. Esta talentosa fotógrafa nació en 
Amarillas, Matanzas, provincia donde 
se licenció en Lengua Inglesa antes 
de trasladarse a La Habana para em-
pezar a trabajar como profesora en 
Ciudad Libertad. Fue gracias a su pri-
mo, el también fotógrafo Lázaro Mi-
randa, que Leysis se acercó al arte de 
la imagen, pues lo acompañaba casi 
todas las tardes a la Fototeca, don-
de se encontraba con Raúl Cañibano 
y otros “pintores de la luz”. “Era una 
vida súper bohemia, al pendiente de 
toda la cultura que había alrededor” 
–afirma- “sin embargo, aún no me 
sentía atraída hacia la fotografía”.

POR: 
HÉCTOR 

GARCÍA TORRES

FOTOS: 
LEYSIS 

QUESADA

VALOR*ARTE

40 41



“Al terminar el servicio social me 
mudé con mi primo y empecé a bus-
car algo que realmente me gustara, 
incluso pensé en algún empleo re-
lacionado con el turismo, Entonces 
tenía 26 años”. Leysis recuerda que a 
mediados de 1999 participó en un ta-
ller de fotografía con artistas del lente 
de Seattle, donde dijo casi al finalizar 
que quería ser fotógrafa. Esto le valió 
para que le regalaran muchos rollos, 
que terminó por repartir entre sus 
amigos pues “todavía no era fotógra-
fa y ni cámara tenía”. En octubre de 
1999 los talleres fotográficos de Main 
llegan a La Habana, con el profesor 
David Alan Harvey a la cabeza y con 
otros grandes artistas como John 
Golden, quien le prestó una cámara, 
le regaló un rollo y la invitó a salir a 
la calle a hacer fotos. “Luego de esta 
experiencia mi primo comenzó a ins-
truirme en la composición, el domi-
nio de las luces y otros elementos im-
prescindibles de la fotografía. Ya para 
finales de 1999 John me manda una 
FM2, una gran cámara analógica, no 
podía dejar de dar brincos ese día”.

¿Por qué escogió el género 
documental?

En primer lugar esa decisión estuvo 
condicionada por el carácter docu-
mental de casi todos los fotógrafos 
con los que me relacionaba a diario 
cuando me adentré en este arte. La 
fotografía documental fue lo primero 
que conocí y también fueron de este 
género las imágenes que veía cons-
tantemente de maestros como David 
Alan Harvey, Alex Webb y otros con 
los que tuve el privilegio de trabajar. 
Como suele suceder a quienes co-
mienzan en la fotografía, lo primero 
que llamó mi atención fueron las per-
sonas más vulnerables, los desposeí-
dos que andaban por la calle. Pero 
poco a poco aprendí que el hecho 
de verlos así no significaba que se 
tratara de una buena imagen y que 
no necesariamente esa escena tenía 
carácter documental. Creo que la fo-
tografía llegó a mí, porque realmente 
pusieron en mis manos lo que necesi-
taba para dedicarme a ella.

Pero no todo fue color de rosas, Leysis 
incluso pensó varias veces en aban-
donar este maravilloso mundo en el 
que recién se adentraba. “Como es 
normal que ocurra, al principio eché 
a perder negativos, porque la técni-
ca se aprende poco a poco y porque 
no tenía las condiciones óptimas para 
dedicarme a este arte, por ejemplo, 
yo revelaba en el baño de mi casa y 
tuve momentos de imprimir las fotos 
con mi primera hija en brazos.

Si tuviera que dar una defi-
nición acerca de la fotogra-
fía documental, ¿cuál sería?

Me parece que es un documento de 

la realidad o sobre una historia, sin 
manipulación. Creo que en el caso 
de la fotografía documental es pri-
mordial la historia que cuenta la ima-
gen, así que no puede faltar como 
elemento. Siento que el género do-
cumental es la base de la fotografía, 
porque es puro. 

¿Qué rasgo técnico o estético 
se ve en este género, además 
de la no manipulación de la 
imagen?

Hay muchos estilos, pero creo que en 
general el valor de la foto documen-
tal no está en la composición, sino 
más bien en la historia que tiene de-
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trás. Algunas preguntas que no pue-
den faltar serían ¿por qué es impor-
tante para mí esa foto?, ¿qué historia 
la envuelve? Desde mi percepción, 
una fotografía documental tiene que 
lograr un cuestionamiento en los que 
la ven, al punto de que busquen por 
sí mismos la historia o que le den una 
nueva dimensión a la que están ob-
servando.

En general, más allá de la fotografía 
documental, creo que hay muchos 
estilos de hacer fotografía, depen-
diendo del autor. En lo personal, en 
toda la fotografía que hago busco la 
plasticidad. En una foto mía no pue-
de faltar la magia, por ejemplo, en la 
combinación de la melancolía con la 
belleza, así sucede en las fotos a las 
monjas, que busco como una repre-
sentación de la piedad, la caridad.

También las personas son cardina-
les como elementos de mi fotogra-
fía, pues trato de contar o reflejar la 
vida de la gente mediante mi trabajo, 
quizás mi propia vida. Igual están las 
luces, trabajo mucho con la luz pues 
enriquece la imagen y aporta un dra-
matismo único que se logra con las 
sombras, los contrastes, las expre-
siones. Otra cosa que me atrae para 
fotografiar son los interiores, porque 
me parecen menos planos desde el 
punto de vista de la iluminación, la 
riqueza de los tonos grises, blancos 
y negros, me llaman mucho la aten-
ción. Si voy a hacer fotografía en la 
calle, intento que alrededor de ella 
haya elementos de drama que forta-
lezcan la foto.

¿Podría decirse que la foto-
grafía documental es tam-
bién artística, a pesar de su 
realismo y su función social?

Claro, cada foto es una obra de arte. 
Si miras a los fotógrafos de la agencia 
Magnum, que son documentales por 
excelencia, por ejemplo, te das cuen-
ta de que cada imagen va más allá de 
la función de reportar. Las fotografías 
que logran esos maestros del lente 
son muy artísticas, desde la compo-
sición, la estética de la imagen, etc.

Que una foto sea documental no ex-
cluye que pueda ser artística, aunque 
eso depende del estilo de cada cual. 
Es precisamente eso lo que hace la 
diferencia, la sensibilidad artística del 
fotógrafo, porque no solo busca do-
cumentar, sino que busca elementos 
que enriquezcan la imagen.

¿Cree que Cuba es un país 
rico para realizar fotografía 
documental, y para desarro-
llar la fotografía en general?

Me parece que sí, es un país súper 
rico para documentar, porque siem-
pre están sucediendo cosas a nuestro 
alrededor y porque es muy fotogé-
nico, ya sea por sus colores o por su 
gente.

En Cuba hay muchas cosas icónicas 
e impresionantes a la vista, y tam-
bién hay ciertas facilidades como la 
posibilidad de hacer retratos libre-
mente, a diferencia de otros países. 
El cubano es muy abierto y amigable, 
además de que por lo general queda 
bien en las fotos. De hecho, para los 
fotógrafos cubanos siempre hay un 
tema nuevo, e incluso, si hay algún 
tema que ya esté supuestamente 
agotado, como el Malecón habane-
ro, hay siempre una historia diferente 
que se descubre con cada mirada, así 
que no hay necesidad de repetirse.

¿Por qué es un reto entonces 
la fotografía documental?

Los fotógrafos extranjeros que visi-
tan el país quedan maravillados con 
casi cualquier cosa, porque te repito, 
Cuba es verdaderamente fotogénica. 
Pero para los cubanos, que vivimos 
aquí y conocemos nuestra realidad, 
es mayor la exigencia si se trata de 
encontrar una buena fotografía que 
no esté viciada con clichés y que real-
mente logre transmitir emociones y 
contenido.

Los pintores, fotógrafos conceptua-
les, entre otros, pueden fabricar ele-
mentos y conceptos alrededor de la 
idea que concibieron como eje de su 
obra. Sin embargo, en la fotografía 
documental para obtener una ima-

EN UNA FOTO MÍA NO 
PUEDE FALTAR LA MAGIA
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gen buena hay que tener en cuenta las luces, el persona-
je, el momento y mucho más, y todo eso sin manipular la 
realidad que fotografías, así que siempre es un reto.

¿Le parece pertinente o necesaria la mate-
rialización de una escuela especializada en 
fotografía, más allá de las academias que 
existen?

Definitivamente hacen falta muchas cosas en el país en lo 
que a fotografía se refiere. Por ejemplo, no hay una carre-
ra que estudie la fotografía propiamente, solo se estudia 
como asignatura en algunos centros de enseñanza como 
el Instituto Superior de Arte (ISA) o en la carrera de Perio-
dismo.

Es por eso que no hay una cultura de la imagen en Cuba, 
aunque históricamente haya habido muy buenos fotógra-
fos y sigan surgiendo otros. Todavía hay muchas personas 
en el país que entienden por fotografía lo que se hace en 
las bodas, los cumpleaños y los quinces. Incluso es pro-
bable que en otros países sea más reconocida la obra de 
los artistas del lente cubanos, que entre la población de 
la propia Isla.

Ahora hay más información y es más fácil acceder a ella, 
han surgido algunas academias de fotografía indepen-
dientes, pero todavía la cultura alrededor de la fotografía 
en el país es limitada. Una escuela sí haría mucho bien.

Pero, históricamente los fotógrafos cubanos 
se han formado de manera autodidacta y 
son muchos los que han adquirido un gran 
reconocimiento. ¿Una escuela no limitaría el 
surgimiento de nuevos fotógrafos con estéti-
cas e intereses propios?

Los artistas que hoy trabajan la imagen son fotógrafos de 
corazón, empíricos, que han aprendido con la práctica, 
pero no ha sido fácil. Los conocimientos que he adquiri-
do en 17 años desde que llevo haciendo fotografías, por 
ejemplo, los hubiera aprendido en un solo año, y hubiera 
tenido otras herramientas que facilitaran mucho las cosas. 
Yo tuve la suerte de que mi primo me ayudara, también 
tuve acceso a imágenes de muchos grandes de la foto-
grafía por los talleres en los que participé, pero esa no fue 
la regla, muchos jóvenes no tuvieron eso. Ojalá se pudiera 
hacer la escuela, de hecho, me encantaría poder partici-
par de ella y dar clases allí, tal vez no todos los días, pero 
sí me encantaría vincularme a ella.

Leysis, la década comprendida entre el 2007 
y el 2017 fue muy movida en lo que a foto-
grafía documental respecta. ¿Cuál fue su 
tendencia de trabajoentre estos años?

La fotografía que hago se enfoca en documentar lo que 
acontece a mi alrededor, pero en el círculo más cercano: 
mi familia y mi vida misma. No pienso en el momento his-
tórico que estamos viviendo como el centro de mis imá-
genes, sino en lo que me gusta a mí trabajar.

Me he concentrado en otros trabajos, que no son exac-
tamente documentar los acontecimientos políticos o so-
ciales que ocurren en el país. En esos años he trabajado 
para diferentes personas que han solicitado mis servicios 
y también he impartido muchas clases de fotografía. Fue 
en estos años que desarrollé el trabajo con las bailarinas y 
el de las monjas y sobre otros temas que me rodean. Ese 
es mi estilo de fotografía.

Tengo dos niñas preciosas y con cierta vena de artistas. Mi 
hija mayor es bailarina, estudia en la Escuela Nacional de 
Ballet, y como podrás imaginar, la más pequeña la imita. 
Al empezar en el ballet mi hija mayor, yo pedía permiso 
para hacer fotos, hasta que de cierta forma me convertí en 
la “fotógrafa oficial” de la escuela. He estado enfocada en 
las fotografías a esta manifestación artística, siempre de la 
mano de las bailarinas, que son parte imprescindible en 
las imágenes.

Ser fotógrafa, ama de casa y madre al mismo tiempo no es 
tarea fácil. Por eso trabajo en mi barrio, en lugares cerca-
nos, y en labores que no sean tan complicadas por el resto 
de mis responsabilidades en la familia. Sin embargo, trato 
de salir con la cámara siempre u hacer fotos de lo que veo 
a diario, porque eso es lo que más me gusta hacer.

¿Cómo logra aislar tus emociones para hacer 
esas fotografías tan íntimas y personales?

Al principio cuando estás haciendo fotografías que te 
comprometen, es un poco difícil y llegas a pensar que no 
estás preparada para hacerlo. Pero luego, poco a poco 
sucede lo mismo que a los actores, que se enfocan en el 
trabajo y el resultado que quieren lograr y se apartan un 
poco de las emociones.

¿Qué caracterizaría a una generación de 
fotógrafos documentales de inicios del siglo 
XXI cubano?

Pienso que sí, y creo que es muy buena. También me ale-
gra que muchos jóvenes formen parte de ella y que estén 
logrando fotos excelentes, con un trabajo serio. Si tuvie-
ra que mencionar algunos, te diría que no pueden faltar 
Arien Chang, los gemelos Eduardo y Orlando García y 
muchos otros, y por supuesto Cañibano, que es como el 
padre de la generación de la que te hablo.

Hace falta que se vuelva a tomar un lugar en el que los 
fotógrafos se reúnan para compartir ideas, trabajos, para 
comunicarse, como se hacía hace algunos años en la Fo-
toteca y que ahora se ha dejado de hacer. Entonces yo no 
era fotógrafa y ya me encantaba conocer las experiencias 
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de quienes se reunían allí, de cuando 
se iban a otras provincias. Me encan-
taba ver como todos mostraban su 
trabajo y compartían opiniones que 
te ayudaban a mejorar o encontrar 
otro punto de vista.

¿Qué representa la fotogra-
fía en su vida?

Te decía que no escogí a la fotogra-
fía, ella vino a mí. En mis manos tuve 
de pronto y de regalo, rollo, papel 
y una cámara excelente, y cada vez 

que pensaba en abandonar; o que 
me desilusionaba y creía que eso no 
era para mí; o que simplemente no 
me creía capaz de hacer fotos im-
presionantes como las que veía en 
las presentaciones de los grandes 
maestros; me encontraba con un 
paquete de rollo que me habían de-
jado en la Fototeca y decidía seguir 
adelante.

Ahora simplemente vivo enamorada 
de lo que hago día a día y de la foto-
grafía, nunca más me ha pasado por 
la mente dejarla. 

La hija menor de Leysis no deja de 
caminar por la sala, como anuncian-
do la extensión del encuentro más 
allá de lo que pretendía “dejar” a 
su madre. Abril, su hija mayor, más 
tranquila, permanecía en el sofá del 
frente revisando canal por canal la 
televisión en mute por la entrevista. 
Vuelve así, esta fotógrafa documen-
tal de lo íntimo, a la normalidad de 
su vida, rodeada por impresionantes 
fotografías y por la riqueza propia de 
su ajetreada vida familiar.
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SPA
Para Patricia Paz Aranda el cui-

dado de la imagen en una mu-
jer, no solo eleva su autoestima 

y amor propio sino que la hace más 
fuerte. Psicóloga de formación, des-
pués de haber enfocado su carrera 
profesional en el trabajo con las fé-
minas de mediana edad, Patricia de-
cidió crear en 2015 un proyecto bajo 
el eslogan “Luzca bien, siéntase me-
jor”. Pero no fue hasta el 8 de mar-
zo de 2017 que Gold Spa abrió sus 
puertas en honor al Día Internacional 
de la Mujer. 

Gold Spa, ubicado en la céntrica 
avenida de 23, entre 2 y 4, en el co-
razón del Vedado, se presenta como 

un salón unisex que ofrece servicios 
variados y con altos estándares de 
calidad, confort, tecnología de punta 
y un equipo de especialistas altamen-
te preparados que ofrecen atención 
personalizada. 

GOLD

POR:
YANELYS

HERÁNDEZ

FOTOS:
JORGE LUIS

BORGES

Cortes, peinados, tintes, blower, de-
rriz, extenciones, tratamientos reha-
bilitadores (olaplex), botox, cirugía 
capilar, keratina, depilación, pestañas 

postizas, arreglo de cejas.

Arreglos sencillos, uñas aclíricas, uñas 
de gel, diseños artísticos y fantasía.

Limpieza de cutis, mascarillas, más-
cara led, vitaminas, ácido hialurónico, 
colágenos y elastina, ozono, micro-
dermoabrasión con punta de dia-
mante, alta frecuencia, radiofrecuen-

cia, corriente galvánica, ultrasonido.

Tratamientos corporales reductivos 
con aparatología de spa, lipo sin ci-
rugía, masajes orientales, reductores, 

relajantes, masaje en pareja.

Tratamiento especializado a tus pies, 
uñeros, callos de pie diabético, oni-
comicosis, juanete, ortopedia podal.

PELUQUERÍA 
& BARBERÍA

MANICURA 
& PEDICURA

FACIAL

CORPORAL

PODOLOGÍA

Peluquería y barbería, manicura y pe-
dicura, tratamientos faciales y corpo-
rales, podología y microblading son 
algunas de las opciones que el spa 
pone a disposición de los amantes de 
la belleza y el cuidado personal.

PREVIEW
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Probablemente la integridad de 
los servicios y la posibilidad de 
encontrarlos todos en un solo sitio 
sea una de las principales fortale-
zas de este emprendimiento; uni-
do al disfrute de amplios espacios 
y un ambiente acogedor. Pero 
más allá del estilismo y la moda, 
Patricia y su colectivo se preo-
cupan por la salud y el bienestar 
de sus clientes. Probablemente 
llegarás por uno u otro servicio y 
poco a poco Gold Spa se conver-
tirá en un lugar de visita obligada 
para ti. Date la oportunidad de 
pertenecer a esta gran familia ca-
paz de sacar tu mejor versión.

DATE LA 
OPORTUNIDAD 
DE PERTENECER 
A ESTA GRAN 
FAMILIA

CALIDAD, 
CONFORT Y 
TECNOLOGIA 
DE PUNTA

LUZCA BIEN, 
SIÉNTASE 
MEJOR

PREVIEW
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Retratos

#ELRINCON2019

DE

San LÁZARO
FOTOS: 

JORGE LUIS 
BORGES

Cada diciembre los devotos a San 
Lázaro esperan mucho más que Na-
vidades y Año Nuevo, esperan el día 
17 para rendir tributo en el Santuario 
Nacional del Rincón, construido en 
febrero de 1917. Las velas, el color 
morado y las flores, forman parte del 
recorrido que año tras año deja imá-
genes impactantes capturadas por el 
lente de los fotógrafos y aficionados 
a este arte.

Ofrendas de diversa índole e incluso 
sacrificios físicos extremos forman 
parte de la peregrinación, que al-
gunos realizan descalzos y acompa-
ñados de sus perros, símbolos de la 
imagen venerada. Ya en la iglesia, 
cerca de los altares, los fieles mues-
tran gratitud y piden salud, buena 
fortuna y otras bondades para ellos y 
los suyos. 

Este 2019 no fue diferente, dejó retra-
tos capaces de emocionar, más allá 
de la religiosidad popular.
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EL SAN LÁZARO OBISPO Y EL 
DE LOS PERROS Y LAS MULETAS: 
AMBOS ESTÁN REPRESENTADOS 
EN EL SANTUARIO DEL RINCÓN
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SAN LÁZARO ES UNA 
DE LAS DEIDADES MÁS 
VENERADAS EN CUBA
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n Cuba existen tres estatuas de la libertad 
ubicadas en tres distintas ciudades: Reme-
dios, Puerto Padre y Gibara. 

La estatua que hoy está situada en Reme-
dios, obra del escultor italiano Carlos Nicoly 
y Manfredy, fue pensada inicialmente para 
reposar en el Parque Central de La Habana, 

pero dicha ubicación fue sometida a votación de 
conjunto con la estatua de nuestro Apóstol José 
Martí, siendo esta última la ganadora para reem-
plazar a la de la Reina Isabel que allí estaba. Es por 
ello que la estatua de Remedios fue develada en 
1906 pero no fue hasta el 22 de diciembre de 1911 
que se inauguró en un pequeño parque nombra-
do “Francisco Javier Balmaseda”, en Remedios, 
Villa Clara; al que todos conocen como el Parque 
de la Libertad. La estatua de Puerto Padre en Las 
Tunas, por otra parte, fue creada por el escultor y 
también autor de la estatua de Martí en el Parque 
Central, José Villalta Saavedra. Develada en octu-
bre de 1904 en el Parque de la Independencia de 
Puerto Padre, al frente de su pedestal puede leer-
se: “Mayo 20 de 1902. El pueblo de Puerto Padre 
erigió este monumento en conmemoración del 
advenimiento de la República y para glorificar la 
memoria de los mártires de la redención cubana”.

Por último y no menos importante, la estatua de 
Gibara en Holguín se inauguró un 10 de octubre 
de 1915 y reposa en el Parque Central Calixto 
García. Se dice que Aurora Pérez Desdín fue la 
hermosa gibareña en que se inspiró el marmolista 
italiano Luisi como modelo para su obra. Tiene a 
sus pies una dedicatoria “A los Libertadores de la 
Patria” y un pergamino con la fecha “25 de Julio 
de 1898” que cuelga de su mano izquierda y hace 
referencia al día en que los mambises entraron a 
Gibara. También en su base puede leerse la frase 
en letras borrosas por el paso del tiempo: “Gibara 
tiene estatua porque se la merece”.

Dichas estatuas de la libertad proyectan el recuer-
do de las luchas nacionales por la independencia 
en Cuba y honran todo el sacrificio del pueblo 
para lograrla. Son parte indiscutible del patrimo-
nio histórico y cultural.

ESTATUAS DE LA 
LIBERTAD EN CUBA
POR:
LILIET LEYVA
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