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Yanelys Hernández Cordero

AL LECTOR
“TODO ESTÁ DICHO YA; PERO LAS COSAS, 

CADA VEZ QUE SON SINCERAS, SON NUEVAS.” 

Directora General

oncluye el año pero no con él nues-
tros deseos de comunicar. Diciembre 
es un mes de festividades, de com-
partir entre familia y amigos, de cele-
brar lo que dejamos atrás pero sobre 
todo lo que está por venir. Entonces 
aquí traemos nuestra edición de di-
ciembre. ¡El número de la alegría!

Definir el contenido correspondiente a la sec-
ción de Actualidad fue bien complicado, pues en 
la jornada, se dieron cita eventos de todo tipo 
en la capital. Arte y Moda (una deuda pendiente); 
disímiles muestras expositivas que evidenciaron 
el rigor con que se abordan en Cuba manifesta-
ciones como la fotografía, el diseño, entre otras. 
La llegada del acostumbrado Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano revolucionó la ciudad junto 
a la Feria Internacional de Artesanía FIART 2017. 
No podíamos obviar otros temas de interés so-
cial, dentro de los que se enmarcó la peregrina-
ción a San Lázaro. Te regalamos exclusivas como 
la entrevista a Mateus Solano, quien encarnó 
el personaje de Félix en la telenovela brasileña 
“Rastros de Mentiras”; y habla por primera vez 
para un medio de la Isla.

Sin dudas, fueron 12 meses de muchas historias 
e instantes que marcaron la vida de los cubanos 
irremediablemente, aun así sobran razones para 
soñar y seguir adelante; como lo hacemos desde 
Havana Live ¿Planes futuros del colectivo? Se-
guir creciendo: a nuestro paso, sin falsas prome-
sas ni especulación, con la verdad como bandera 
y el compromiso de la ética por encima de todo. 
Cada día se abren nuevas puertas para nuestro 
espacio pero lo que nunca cambia es el compro-
miso de hacerte cómplice de nuestras páginas 
porque creemos en ti, creemos en la fuerza de 
la identidad.

José Martí

C

Havana-Live no se responsabiliza por las opiniones de los autores ni por el contenido de las 
imágenes publicitarias, las cuales son responsabilidad de quien se anuncia en nuestro espacio.
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En el Edificio de Arte Cubano 
del Museo Nacional de Bellas 
Artes (MNBA) se desarrolló, los 
pasados 10 y 11 de noviembre, 
el Festival de Arte y Moda 2017. 
“Entrelazando culturas” fue el 
eslogan de esta edición, que 
una vez más rompió las barre-
ras entre el diseño y la plástica a 
través de propuestas innovado-
ras, valientes y acertadas; que a 
su vez dieron cabida a la músi-
ca, la actuación y otras manifes-
taciones artísticas.

Por: Yanelys Hernández Cordero 
Fotos: Alba León  
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13 diseñadores cubanos entre los que se 
encuentran Laura Macías, Ignacio Carmo-
na (Nachy), Mario Freixas, Vladimir Cuenca 
y Jackeline Fumero, compartieron escena-
rio con otros visitantes al encuentro; como 
el cubano-guadalupeño Daniel Garriga, la 
peruana María Laura Sandoval y el valen-
ciano Vicente Blas.

La colección Remidex 2, precisamente re-
memoró trajes expuestos desde la primera 
edición (2013); marcando una pausa en el 
camino transitado y resaltando la madurez 
del espacio. Piezas clásicas que hablaron 
por sí solas dentro del amplio diapasón de 
modelos, colores y texturas.

Las propuestas cobraron vida en la pasarela 
a través de la interpretación de modelos que 
aportaron esa frescura y estilo a las que Arte 
y Moda nos tiene acostumbrados: emociones, 
sentimientos, lo objetivo y lo subjetivo de un 
arte que no se aleja de su función social. 

ACTUALIDAD
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ARTE Y MODA 
CONVIERTE 
LOS TRAJES EN 
ELEMENTOS 
VIVOS Y 
DINÁMICOS
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El lunes 18 de diciembre conclu-
ye en La Habana la filmación de 
la película acerca de la vida del 
reconocido bailarín y coreógrafo 
cubano Carlos Acosta. Aunque el 
contacto con la prensa durante 
el rodaje ha sido prohibido, algu-
nos detalles en torno al filme sa-
len a la luz. La directora españo-
la Icíar Bollaín, reconocida con 
un Goya en 2003, se acompaña 
en esta ocasión de su esposo, 
el guionista inglés Paul Laverty 
(dos veces ganador de la Palma 
de Oro del Festival de Cannes y 
escritor habitual de los filmes de 
Ken Loach).

El guión se basa en el  libro au-
tobiográfico del bailarín “No way 
home” y si bien no es catalogado 
como un largometraje biográ-
fico, en él están reflejadas las 
tres etapas de la vida del artista 
estrella del Royal Ballet de Lon-
dres: niñez, juventud y adultez. 
Con música de Alberto Iglesias, 
la película se articula en torno a 
la relación de Carlos y su padre; 

y enmarca, a su vez, impor-
tantes momentos en la 

historia de la Isla.

Precisamente “Yuli”, término que 
da nombre al filme, es el apodo 
que le puso su padre porque lo 
considera hijo de Ogún, un lu-
chador. Y es que la historia de 
Acosta resulta particularmente 
interesante al ser un ejemplo de 
sacrificio, perseverancia y sobre 
todo de lucha contra los estereo-
tipos, convirtiéndose en el pri-
mer bailarín negro en interpre-
tar algunos de los papeles más 
famosos del ballet. Se ha erigido 
como una leyenda de la danza y 
ha sido condecorado con impor-
tantes reconocimientos como 
el Premio Nacional de Danza en 
Cuba y en Reino Unido, donde 
además fue nombrado Coman-
dante del Imperio Británico. En 
la actualidad, Acosta ha vuelto 
a las raíces después de su prolí-
fera carrera y se dedica a dirigir 
y bailar en su propia compañía, 
fundada en la capital cubana en 
2016. 

Además de La Habana, “Yuli” se 
rodará en otras ciudades del 
mundo. Cuenta con la participa-
ción de BBC Films y otras cade-
nas productoras a escala global; 
y en Cuba, con el apoyo del Ins-
tituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC).

 

Por: Yanelys Hernández Cordero Fotos: Internet
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UN ADIÓS A 
“BOTAPERRO”

Rolando Núñez, destacado actor cu-
bano, falleció el jueves 23 de no-
viembre cercano a cumplir los 
67 años. En el momento de 
su deceso se desempeña-
ba como presidente de 
la Asociación de Artistas 
Escénicos de la Unión de 
Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC). Su vasta 
trayectoria comprendió 
el teatro, el cine y la tele-
visión nacional.

Las aptitudes para conec-
tar con el público y ese ca-
risma muy suyo lo llevaron a 
estar en repetidas ocasiones en 
la “gran pantalla”. Filmes como

Cuba no es famosa so-
lamente por sus playas, 
música, clima, la amabili-
dad de su gente o sus ex-
quisitos habanos; también 
lo es por su gastronomía 
y coctelería. Resultado 
de influencias españolas, 
africanas y caribeñas; las 
bebidas de producción na-
cional se han tornado un 
fuerte atractivo. Sin em-
bargo, la coctelería ha sido 
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históricamente una profe-
sión dominada por hom-
bres. Para transformar 
esta realidad se efectuó 
en La Habana la primera 
Competencia Femenina de 
Coctelería, organizada por 
la Asociación de Cantineros 
de Cuba (ACC), junto a la 
corporación Cubaron S.A. 
El círculo social Otto Pare-
llada fue el espacio donde 
las competidoras confec-
cionaron una receta pro-
pia e hicieron gala de sus 
habilidades.

Inicialmente bajo el nom-
bre de Club de Cantineros 
de la República de Cuba, La 
ACC, fundada en octubre 
de 1924, se considera la 
organización más antigua 
del mundo correspondien-
te a este gremio. El certa-
men efectuado el pasado 
noviembre constituyó otro 
de sus aportes al desarro-
llo de la coctelería cubana 
y a elevar su imagen inter-
nacional.

El premio recayó en Ar-
lena García Peñate, estu-
diante del proyecto co-
munitario Artecorte, quien 
presentó el coctel “Siete 
días en La Habana”. Can-
chánchara y ron de siete 
años, fueron los principa-
les ingredientes utilizados 
por la vencedora. La cu-
banía y ese toque pican-
te que aportó el jengibre 
la hicieron brillar con luz 
propia. Finalmente, el de-
corado y su destreza en 
los movimientos mala-
bares la coronaron como 
ganadora de la primera 
Competencia Femenina de 
Coctelería de La Habana.

Después de un exhaustivo 
análisis por parte de los 
jueces y a la vista del pú-
blico, Claudia Font Gonzá-
lez, también de Artecorte, 
dominó la categoría de 
Speed round; la cual con-
siste en verter las medi-
das solicitadas de manera 
intuitiva. 

 Gallego (1987), Demasiado miedo a 
la vida o Plaff, de Juan Carlos Ta-

bío (1988), Mujer transparente 
(1990) y Rosa, la china (2002) 

integraron su trabajo artís-
tico. Sus roles en las tele-
novelas “Pasión y prejui-
cio” (1992), “Tierra Brava” 
(1997) y “Polvo en el vien-
to” (2008), serán recorda-
dos por la audiencia na-
cional. 

Con la marca del persona-
je Botaperro en el serial “Su 

propia guerra”, asumimos 
esta partida que, sin dudas, 

constituye una notable pérdida 
para la cultura nacional.

Por: Yanelys Hernández Cordero
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Noviembre es, desde hace ya 
algún tiempo, el mes de la foto-
grafía. Sin dudas, fueron días de 
mucho arte. En las redes socia-
les los anuncios de exposiciones 
se sucedían uno tras otro casi 
sin darnos tiempo a elegir cuál 
de las muestras visitar. Hava-
na-Live se acercó a algunas de 
estas propuestas , que ahora 
ponemos a tu consideración. 

ENTRE 
MUESTRAS
EXPOSITIVAS

Por: Yanelys Hernández Cordero

LA HABANA OCULTA EN LOS SUEÑOS

El 16 de noviembre Gabriel Gue-
rra Bianchini vistió con nubes la 
Plaza de la Catedral. En el marco 
del 498 Aniversario de la Ciudad 
de La Habana se desarrolló esta 
exposición fotográfica titulada 
“…Es la esperanza”, donde el ar-
tista compartió su punto de vis-
ta a pie de calle, a través de diez 
gigantografías. Quienes transi-
taron estos senderos capitalinos 
(hasta el 16 de diciembre), descu-
brieron utopías, sueños y espe-
ranzas de un joven apasionado 
por las imágenes y sus historias.

Foto: Jorge Luis Borges Liranza

17www.havana-live.com



Romper antiguas fronteras fue 
posible gracias al apoyo de mu-
chos que creyeron en la idea 
y la defendieron como propia. 
La Oficina del Historiador de La 
Habana (OHCH), la Embajada de 
Suiza en Cuba y Estudio 50 fue-
ron algunos de ellos. A decir del 
propio artista “es la primera vez 
que la Plaza se ve como espacio 
expositivo”, entonces el proyec-
to resulta -al mismo tiempo- re-
volucionario. Sin inscribirse en 
un estilo visual único, entre la 
búsqueda y el sentimiento: en-
contramos la experimentación.

Ha podido observar la reacción 
de los transeúntes, la interac-
ción del público con la obra; y 
según afirma “el resultado del 
arte en la calle es diferente, 
se ve más”, sobre todo cuan-
do la identidad y el talento 
son elementos conductores. 
Una isla fiel, que espera, que 

aprende a volar, que a veces se 
aisla y otras salta arriesgándolo 
todo, que en su vigía se torna li-
gera y valerosa pero sobre todo 
que sueña con ser feliz entre 
su Capitolio y su gente. Cierta-
mente esa fue la propuesta de 

Bianchini: la de soñar sin límites. 
Y es una Cuba rodeada de quime-
ras el regalo que nos hace al cie-
rre del 2017 para comenzar así 
el próximo año con nuevas ilu-
siones y objetivos que alcanzar.

Fotografías de la muestra 
“...Es la esperanza” 

ACTUALIDAD
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ALPRIMER
INTENTO

Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

El 18 de noviembre, Claudio Pelaez Sordo, tomó 
La Casa de la Bombilla Verde como escenario para 
su “Primer Intento”. Así tituló a esta exposición 
personal con la que da a conocer su novel muestra 
fotográfica fuera del entorno online. 16 piezas 
de temas variados: paisaje, retrato, fotografía 
social… que evidencian la versatilidad y destreza 
de Claudio a la hora de abordar los distintos 
géneros fotográficos.

El también periodista optó por el juego cromático, 
dado por las tomas a color y en blanco y negro. 
Y es que en el proceso de redescubrirse, va 
construyendo su propia realidad aparejada de un 
estilo auténtico.

En las aulas de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana fue alimentando la ne-
cesidad de narrar, con sus imágenes, la Cuba de 
hoy. Próposito que, a pesar de su corta trayecto-
ria, deleitó las miradas inquietas del público reu-
nido aquella noche. El resultado del trabajo de-
mostró la madurez y el empeño depositado.

La iniciativa de sortear una de las fotografías, 
destacó el carácter humanitario de esta muestra; 
donde el dinero recaudado con la venta de 200 
números, según refirió el propio Peleaz, fue dirigi-
do a los dannificados por el huracán Irma.

Hasta el 18 de enero del próximo año el espacio 
alternativo, ubicado en 11 y 6, Vedado, exhibirá 
esta propuesta fotográfica que, esperemos, no 
quede en el “Primer Intento”.

21www.havana-live.com



l joven abogado Luis Jor-
ge Joa Pérez apostó por la 
fotografía como profesión 

de cara al futuro. Precisamente, 
lo hizo con la exposición perso-
nal “Habitando Joyas”, inaugura-
da el viernes 24 de noviembre 
en la Casa Estudiantil de La Uni-
versidad de La Habana, sito en 
27 y K, Vedado. Durante su trán-
sito por la Escuela de Fotografía 
Creativa de La Habana se ena-
moró del retrato como género 
fotográfico, aunque reconoce 
que la fotografía social cada vez 
ocupa más espacio dentro de su 

Si de

se trata...
HABITAR JOYAS

obra en proceso de formación. 
Si bien ha trabajado con otros 
artistas “del patio”, siempre 
quiso hacerle una cobertura 
fotográfica a Gretell Barreiro. 
“Su naturalidad contagiosa, lo 
fotogénica que es y toda la es-
pontaneidad que proyecta en 
sus conciertos, cautivaron mi 
lente”-refiere el propio Luis Jor-
ge mientras señala con la mira-
da los retratos de la intérprete y 
compositora, que visten las pa-
redes de la sala expositiva. 

E

Fotografía perteneciente a la muestra Habitando joyas, del fotógrafo Luis Jorge Joa Pérez

Fotos: Jorge Luis Borges Liranza
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El nombre de la exposición 
surge de una frase que 
compartió la propia Gretell 
en redes sociales y a decir de 
la protagonista de la tarde 
“¡cuántos lugares icónicos y 
joyas no hay en esta ciudad! 
Vale la pena inmortalizarlos 
a través de imágenes”. Por 
su parte, el fotógrafo explica 
el por qué comenzar por la 
Casa Estudiantil Universitaria: 
“es un lugar de tradición, 
representativo para la 
juventud; y teniendo en cuenta 
que estuvo varios años cerrado 
por reparación, nos pareció 
interesante desarrollar una 
sesión de fotos aquí, y de algún 
modo contribuir a darle vida 
nuevamente”.

En este caso la colaboración 
entre Gretell y Joa incluyó 
un concierto, justamente 
en la Casa de la FEU, 
protagonizado por la artista 
y su grupo. Entre charlas y 
la participación musical de 
nuevas promesas formadas en 
el seno universitario, Barreiro 
dio cierre a la inauguración 
compartiendo con los 
presentes temas como Flash, 
Tonada en cuarto menguante y 
otros recientemente lanzados 
(todos de su autoría). 

La muestra, insertada dentro 
del proyecto universitario Nube, 
representa solo el inicio de lo 
que promete ser un largo ciclo 
expositivo. “Esta es la primera 
parte, se espera una avalancha 
de proyectos: algunos están 
aún en fase preparativa y 
otros más avanzados, como 
el de la actriz Camila Arteche” 
-concluyó Luis adelantando que 
el Morro constituye otro de los 
sitios emblemáticos elegidos, al 
cual le dará un sentido propio 
mediante sus capturas. 

ACTUALIDAD
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EL SOLAR
Ilustraciones y Fotos: 
Equipo EL SOLAR

Diseño en 
La Habana 
como sea

“

ENTRE 
LO NUEVO Y LO VIEJO

En Fábrica de Arte se expone 
una muestra dedicada a exhibir 
el diseño en toda su expresión. 
Se trata de un trabajo impulsa-
do por las cotidianidades que 
enfrentan los cubanos, de las 
que tampoco están exentos el 
colectivo de diseñadores que 
acarició la idea en primer lugar. 
Este grupo de jóvenes empren-

dedores concibe a cada habitante 
de la Mayor de las Antillas como 
un potencial diseñador y de algún 
modo se pone en su piel para ex-
hibir realidades, que entre lágri-
mas y sonrisas, dominan.

“Hablar de Cuba y no hacer refe-
rencia a los solares, resulta casi 
imposible”. Esta es la máxima que 
defiende el equipo creativo inte-
grado por Marcel Mazorra, Alber-
to Larrondo y William López, quie-
nes contaron con la colaboración 
de muchos otros innovadores, 
entre los que resalta René Gabel 
Pedro.

A decir de William, “a través de la 
exposición el protagonista -que 
somos todos- puede salir del cua-
dro y ver su realidad desde fuera”. 
Lo escondido: parte de misterio, 
quizás romance o culpa, juego de 
almas que entre celebraciones 
redefinen lo efímero y lo prohibi-
do de una vida que salpica a cada 
mañana y sobre todo, atormenta 
en las noches. El término “solar” 

proviene precisamente del sol, 
del nacimiento y dota a esta ciu-
dad colonial de elementos que 
se tornan tradición de su gente.

Es una propuesta donde esa 
humildad, que no debe perder-
se nunca, rodea la muestra cual 
huellas que danzan una suerte 
de vuelo negociable, un refugio 
en el tiempo… Sucesos polémi-
cos, algunos íntimos y otros no 
tanto, que se desarrollan al in-
terior del solar y son narrados a 
través de la creación. Anatomía 
del Pozo, Los Secretos, Religión, El 
Agua y La Paloma reconstruyen 
lo evidente; una singular espe-
cie dejavu, que mediante cartel, 
fotografía, mobiliario, objetos, 
frases ilustradas… viaja y hace 
historia. 

Hasta finales de año las pulsacio-
nes entre estética, funcionalis-
mo y necesidad en un contexto 
de escasez y pobreza, muestran 
-en FAC- lo que es el verdadero 
Solar. 

ACTUALIDAD
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DEDICADO A:

·Aniversario Universidad del Cine, Argentina 

·Director estadounidense James Ivory 

·Centenario de la Revolución Socialista de Octubre

SE
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lo Rojas

D
EL 8 A
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BRE D

E 2016

DEL 3 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2015

DEL 4 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2014

DEDICADO A:
·Julio García Espinosa
·30 años de la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños
·Homenaje a Fidel

DEDICADO A:
·30 años de la Fundación del Nuevo 
Cine Latinoamericano (FNCL) 

DEDICADO A:
·Escritor colombiano Gabriel 
García Márquez

SE PRESENTARON 437 PELÍCULAS

SE PRESEN
TARO

N
 478 PELÍCU

LAS

SE PRESENTARON 444 PELÍCULAS

PELÍCULA INAUGURAL: 
·El ciudadano ilustre, Argentina, 
Gastón Duprat y Mariano Cohn 

PELÍCULA INAUGURAL: 
·El Clan, Argentina, de Pablo Trapero

PELÍCULA INAUGURAL: 
·Relatos Salvajes, Argentina, 
de Damián Szifron
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E 2013

D
EL 4 A

L 14 D
E D

ICIEM
BRE D

E 2012
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E 2011
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ICIEM
BRE D

E 2011

SE PRESENTARON 400 PELÍCULAS

SE PRESENTARON 400 PELÍCULAS
SE PRESENTARON 515 PELÍCULAS

SE PRESENTARON 566 PELÍCULAS

DEDICADO A:
·Alfredo Guevara, presidente del Festival por más 
de dos décadas y quien falleció en 2013.

DEDICADO A:
·La juventud
-100 años de cine en Puerto Rico.

DEDICADO A:
·Pintor chileno Roberto Matta 
·Escritor colombiano Gabriel García Márquez
·Cineasta cubano Humberto Solás 
·Escuela Internacional de Cine y Televisión

DEDICADO A:
·100 años del inicio de la Revolución Mexicana

PELÍCULA INAUGURAL: 
·Gloria, Chile, dirigida por 
Sebastián Lelio 

PELÍCULA INAUGURAL: 
·Silvio Rodríguez, Ojalá; del 
cineasta español Nico García

PELÍCULA INAUGURAL: 
·Un cuento Chino, del argentino 
Sebastián Borensztein

PELÍCULA INAUGURAL: 
·Revolución, México, diez directores, entre ellos: 
Gael García Bernal, Diego Luna, Rodrigo Plá, Carlos 
Reygadas y Patricia Riggen

ELEMENTOS IDENTITARIOS DEL 

FESTIVAL DE CINE DE LA HABANA

PERSONALIDADES HABLAN SOBRE EL 
FESTIVAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO 

El premio entregado por el 
Festival es el Gran Premio 
Coral, símbolo tomado de 
los grandes arrecifes de 
coral que pueblan el Mar 
Caribe.

Me encanta el Festival de La Habana. Además, el 
primer contacto que tuvimos Michèle (su esposa) 
y yo con Cuba fue a través del cine, pues el ICAIC 
nos invitó en 1972 (…). Fue a través del cine que co-
nocimos Cuba para luego tener una relación privi-
legiada con esta Isla y en especial con La Habana.

He ido al Yara, al Karl Marx, a La Rampa… y veo al cubano 
hablar de cine en todos lados, siento que aquí se vive el cine 
con una pasión que en otros países es mucho más fría, falta 
corazón. Para un actor esto es un momento único. Yo hago 
cine para venir a La Habana ¡Me encanta ser actor y todo… 
pero hago cine porque me gusta La Habana!

El cine cubano es “increíble” y visitar La Habana, 
capital cubana, como invitado del Festival de Cine, 

es “como recibir una lección de historia”. “Esta 
ciudad, que es tan cinematográfica, es como una 
lección de historia en cada esquina”, declaró a la 

televisión cubana.

“

“

“

La pieza musical “En la 
aldea” de José María Vitier, 
que identifica al Festival 
Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano cuenta con 
Pancho Amat en el bombo 
legüero, Nicolás Sirgado en 
la guitarra, Juan Raúl Oviedo 
en el xilófono, Javier Zalva en 
la flauta y en el sintetizador, 
el propio José María.

En la trigésimo sexta edición 
del Festival se realizó la 
primera proyección digital en 
Cuba. Gracias a la colaboración 
entre el Ministerio de Cultura 
y el ICAIC, se adquirió un 
proyector con tecnología DSI 
con resolución 4K, estrenado 
en esa ocasión.

Armand Mattelart, sociólogo y 
codirector del filme La Espiral, 1976

Matt Dillon, actor y director 
estadounidense

Gastón Pauls, actor y director 
estadounidense

ACTUALIDAD
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El director del Festival, Iván Giroud, resal-
tó, en esta edición, la presencia de filmes 
puertorriqueños y que el 34 por ciento 
de las cintas son dirigidas por mujeres.

El Festival del Nuevo Cine Latinoa-
mericano quedó inaugurado en 
el Karl Marx el día 8 de diciembre. 
Con la conducción de Bárbara Sán-
chez Novoa y el acompañamiento 
musical de la Camerata Romeu, se 
abrió la primera de estas diez jor-
nadas dedicadas al Séptimo Arte.

DE LA 
INAUGURACIÓN 
DEL 39 FESTIVAL 
(GALERÍA)

Fotos: Pepin el Obrero
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Por: Yanelys Hernández Cordero

Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

FIART
LENTE
2017

EN EL 

La Feria Internacional de Artesanía FIART 2017 iniciada el 5 
de diciembre puso, una vez más, el arte a disposición del 
público. Hasta el día 17 del mismo mes, la sede capitalina 
de Pabexpo acogió a expositores de más de 15 países. Este 
año estuvo dedicada a la provincia de Santiago de Cuba y 
al trabajo con el vidrio. 

Organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales e ins-
crita en el Año Iberoamericano de la Artesanía, la reciente 
edición devino en acostumbrada cita anual para la comer-
cialización y promoción de muebles, calzado, joyas, cerá-
mica, lámparas y otros artículos. 

35www.havana-live.com
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ARTE
“

“

UTILIDAD
OFICIO&
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PEREGRINACIÓN 
San Lázaro a 

Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

ACTUALIDAD
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internacionalesinternacionales
Por: Dalila Castro Fontanella
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LÍMITES PARA 
EMISIONES 
DE GASES EN 
EUROPA
L La Comisión Europea 

presentó un paquete de 
medidas para fomentar 

la movilidad limpia. En ellas 
se propone que los autos de 
nueva fabricación reduzcan un 
30 por ciento sus emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) para 
el 2030 con respecto a 2021.

El llamado Paquete de Movilidad 
Sostenible se inscribe en la 
aplicación de los compromisos 
de la Unión Europea en virtud 
del Acuerdo de París, que 
establece medidas para la 
reducción de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y su aplicabilidad 
comenzará en el 2020, cuando 
finaliza la vigencia del Protocolo 
de Kioto.

¿Q ué pensaría si le dijeran 
que tiene la posibilidad 
de corregir alguna 

enfermedad o padecimiento 
de su bebé antes de que este 
nazca? La idea es una noticia 
más que halagüeña para todos 
los padres preocupados por la 
salud de sus hijos. 

Un grupo de científicos 
estadunidenses, chinos y 
surcoreanos realizaron en la 
Universidad de Ciencias y Salud 
de Oregon, Estados Unidos, un 
estudio en el que se modificaron 
con éxito genes portadores 
de una enfermedad cardiaca 
hereditaria en embriones 
humanos. 

La investigación, aunque aún 
en fase preliminar, abre los 
caminos a adelantos en el 
tratamiento de enfermedades 
genéticas. La técnica empleada 

APLAZADO 
LANZAMIENTO 
DEL HOMEPOD 
DE APPLE
Apple se encuentra en una 

carrera por desarrollar 
nuevos dispositivos que 

potencien su presencia en el 
mercado.  En junio, durante la 
conferencia de desarrolladores 
de Apple, la World Wide Develo-
pers Conference se anunciaron 
varias innovaciones. Una de 
ellas fue el HomePad, un alta-
voz inteligente mostrado por 
primera vez en el evento.  

Los desarrolladores del dispo-
sitivo habían planteado como 
fecha de lanzamiento este di-
ciembre para Estados Unidos, 
Reino Unido y Australia; y 2018 
para el resto del mundo. Sin 
embargo, aunque están expec-
tantes porque los consumido-
res puedan probar el Home-
Pod, necesitan un poco más de 
tiempo antes de que esté listo. 
Entonces, el equipo llegará a 
esos países pero a comienzos 
de 2018.

El retraso implica que la com-
pañía perderá ingresos du-
rante la campaña navideña. 
Además, dejan un margen de 
crecimiento para sus competi-
dores: el Echo de Amazon y el 
Google Home; y también para 
los dispositivos de terceros, 
compatibles con estos siste-
mas de sonido como el Sonos.

se basa en una enzima que 
actúa como tijeras moleculares, 
al retirar las partes no 
deseables del genoma. En este 
caso se empleó para corregir, 
en embriones humanos, el gen 
portador de la cardiomiopatía 
hipertrófica, que es una 
mutación que aumenta el 
grosor de las paredes del 
corazón. Este padecimiento 
de carácter hereditario puede 
ocasionar la muerte súbita, 
principalmente durante la 
práctica de deporte.

El resultado obtenido fue 
sorprendente, ya que 42 de 58 
embriones fueron corregidos. 
Aunque genera altas 
esperanzas, provoca también 
problemas éticos, pues en 
teoría podría emplearse para 
producir bebés genéticamente 
modificados con la finalidad de 
elegir el color de su cabello o 
aumentar su fuerza física. 

EL TALCO DE 
JOHNSON 
& JOHNSON 
VINCULADO 
A CÁNCER 
OVÁRICO 
Dos de las sentencias de com-
pensación más grandes de la 
historia fueron las imputadas a 
la gigante farmacéutica Johnson 
& Johnson cuando se le ordenó 
pagar sumas millonarias a mu-
jeres que usaban su talco de 
forma regular. Ellas alegaban 
que este producto les desarro-
lló cáncer ovárico. Sin embargo, 
ambos veredictos fueron revo-
cados pues los jueces resol-
vieron que no había suficiente 
evidencia de que el talco fuera 
responsable de la enfermedad.

En agosto pasado, un tribunal 
de Los Ángeles condenó a Jo-
hnson & Johnson a pagar 417 
millones de dólares a Eva Eche-
verría, de 63 años, a la que se 
le diagnosticó cáncer de ovario 
en el 2007. Sin embargo, la jue-
za de la Corte Superior de Los 
Ángeles, Maren E. Nelson, revo-
có la sentencia, añadiendo que 
la compensación otorgada era 
excesiva, y aceptó la moción de 
la firma para un nuevo juicio.

El segundo caso tuvo lugar 
cuando una corte de apelacio-
nes en Missouri anuló el fallo 

del jurado de recompensar con 
72 millones de dólares a la fami-
lia de Jacqueline Fox, quien mu-
rió a la edad de 62 años (2015) 
por cáncer de ovarios. Fox ha-
bía demandado a la empresa 
por haber contraído el padeci-
miento después de utilizar du-
rante más de 20 años el talco. 

Estas no son las únicas deman-
das contra Johnson & Johnson 
por este producto. De hecho, 
según señala la agencia Re-
uters, Johnson & Johnson en-
frenta 4800 litigios en Estados 
Unidos por alegatos vincula-
dos al talco. Por otra parte, los 
riesgos han sido tema de de-
bate en la comunidad médica 
puesto que la evidencia varía. 
Por ejemplo, la Agencia Inter-
nacional de Investigación sobre 
Cáncer clasifica al talco cosmé-
tico usado en la zona genital 
como posible carcinógeno de-
bido a la evidencia mixta. Pero 
los estudios dan resultados 
contradictorios y varias orga-
nizaciones especializadas sos-
tienen que el vínculo entre el 
talco y el cáncer de ovarios no 
está probado científicamente.

CORRIGEN ENFERMEDAD 
CARDIACA EN EMBRIÓN HUMANO

ACTUALIDAD
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En las calles, jóvenes y adultos 
parecen hechizados por los oí-
dos. Una suerte de melomanía 
colectiva hace suponer que los 
audífonos, de cualquier tamaño, 
color o forma, constituyen acce-

sorios imprescindibles de las 
personas al salir de sus casas. 

No son pocos a quienes he visto 
regresar a buscarlos al domici-

lio, cuando ya estaban en la pa-
rada de la guagua porque pasar 
toda una jornada sin escuchar 
música, les es casi imposible.

PANORAMA
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Recuerdo que antes era más sencillo en-
contrar el lugar exacto de una dirección o 
preguntar la hora a un desconocido. Hoy, 
necesitas primero hallar a alguien sin es-
tos dispositivos; lo de la dirección u hora, 
vendrá después. Lo frecuente del fenó-
meno “audifonomanía”, (por ponerle un 
nombre y excusándome de esta licencia 
lingüística) es que invoca una interrogan-
te y varias preocupaciones. 

La pregunta sería ¿Cuán atenta está una 
persona usando estos aparatos, teniendo 
en cuenta que la mayor cantidad de in-
formación, según los especialistas, llega 
al ser humano mediante el sentido auditi-
vo? Aunque el uso de auriculares es apa-
rentemente inofensivo, como advierte el 
refrán... las apariencias engañan. Escuchar 
música con audífonos si bien puede dis-
minuir los niveles de ansiedad propios de 
la rutina al viajar hacia el trabajo o escue-
la, los perjuicios van del plano individual 
al social. El volumen de salida excesivo de 
los auriculares (que oscila entre 75 y 136 
decibelios) a mediano y largo plazo, afec-
tan la salud auditiva. Del mismo modo, al 
estar distraídos por la vía, existe mayor 
el riesgo de sufrir accidentes. Al respecto, 
las estadísticas muestran que se produje-
ron 56 605 accidentes de tránsito en los 
últimos cinco años en Cuba. 

El informe de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) por el Día Internacional de 
la Ontología (cuidados auditivos) aconse-
ja no utilizar auriculares por más de una 
hora diaria y a un volumen bajo. Pienso 
entonces en las personas a quienes esta 
hora se les dilata, multiplica y pierden la 
cuenta del tiempo que llevan con audífo-
nos en los oídos. Esas mismas que hoy 
sufren “audifonomanía” serán, lamenta-
blemente, los posibles sordos de maña-
na, los seres de cuatro sentidos.  

No es intención oponerme al disfrute mu-
sical o radial, lo preocupante está en cru-
zar calles y caminar por las aceras con-
vertidos en seres absortos de la realidad 
circundante. Solo esbozo aquí algunas 
ideas como punto de partida para que, 
haciendo mía la popular frase del perio-
dista Reynaldo Taladrid, saque usted, sus 
propias conclusiones.  

PANORAMA
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La casa de 
los sueños

La casa de 
los sueños

s
eis años han transcurrido 
desde que se autorizara 
la compraventa de vivien-

das entre personas naturales. 
Desde entonces, se han vuelto 
habituales los carteles en las 
fachadas de las casas con el 
anteriormente clandestino “se 
vende” –quizás acompañado 
de algún número telefónico–, 
así como los anuncios en sitios 
de clasificados con las más va-
riadas ofertas, tanto en precios 
como en condiciones.

Sin embargo, la falta de 
experiencia a la hora de tasar 
–aderezado en no pocas 
ocasiones con la imperante 
necesidad de la venta y las 
conocidas carencias del fondo 
habitacional– junto a otros 
factores, han hecho que en Cuba 
el mercado de las viviendas 
experimente ciertos índices de 
especulación que, incluso, han 
asombrado a observadores 
internacionales.

Desde mansiones que, increí-
blemente, rondan el millón de 
pesos convertibles (CUC) hasta 
pequeños cuartos cuyos precios 
no tienen en cuenta cuánta re-
paración es necesaria para vol-
verlos completamente habita-
bles; el panorama de las ventas 
de casas en Cuba parece que no 
cambiará mucho en los próxi-
mos años.

Por: Alberto Cabrera Toppin
Foto: Héctor García Torres

Con c 
de casa, 
compra y 
cifra
Según el informe presentado 
el pasado julio por Vivian Ro-
dríguez, Directora General de 
Vivienda del Ministerio de la 
Construcción, en la Mayor de las 
Antillas existen cerca de 3,8 mi-
llones de viviendas y se precisan 
alrededor de 880 mil casas para 
dar por acabado el problema 
del fondo habitacional. Sin em-
bargo, en los últimos 11 años 
se han terminado aproxima-
damente 39 mil 898 viviendas 
como promedio, y encima –se-
gún la Oficina Nacional de Infor-
mación y Estadísticas– la tenden-
cia es decreciente, con un pico 
en 2006 de 111 mil 373 casas 
acabadas y tan solo 22 mil 106 
en 2016.

La Habana es un claro ejemplo 
de este comportamiento nacio-
nal en torno a la construcción 
de viviendas: de 2006 a 2016 se 
edificaron 4 mil 620 casas como 
media, siendo el valor más alto 
también en 2006 (9 mil 443) y el 
mínimo 10 años después (2 mil 
533). En total se han construido 
en este lapso de tiempo 50 mil 
824 casas, mientras que el nú-
mero de cubanos residentes en 
la capital decreció en 74 mil en 
el período 2006-2012 y creció 
en 24 mil 800 durante los cuatro 
años posteriores al 2012.

Del total de casas terminadas, 
vale aclarar que la mayor par-
te corre a cargo de empresas 
del Estado. Muchas de ellas son 
asignaciones a damnificados 
por huracanes, albergados, mili-
tares y otros casos. En la capital, 
solo un pequeño porcentaje se 
debe al denominado “esfuerzo 
propio”, es decir, fueron cons-
truidas por la población: mil 494 
en 2011, 700 en 2012, mil 11 
en 2013, 994 en 2014 y 911 en 
2015.

A pesar del déficit, la venta de 
casas en los últimos años no se 
ha detenido por una simple ra-
zón: las viviendas en venta son 
fundamentalmente aquellas 
que han sido habitadas por un 
período de tiempo considerable 
y no las recién construidas, a di-
ferencia del sector inmobiliario 
en otros países. 

Según The Miami Herald, casi un 
año después de modificada la 
ley fueron traspasadas 45 mil vi-
viendas a nivel nacional en for-
ma de compraventa o donación. 
En cambio, en el 2013 se vendie-
ron 88 mil casas, a decir de un 
estudio de la empresa consulto-
ra estadounidense The Havana 
Consulting Group. A partir de en-
tonces y hasta el presente año, 
las cifras de esta actividad eco-
nómica se vuelven difíciles de 
localizar; pero en el último sep-
tiembre, Olga Lidia Pérez Díaz, 
Directora de Notarías del Minis-
terio de Justicia (Minjus) declaró 
a la Agencia Cubana de Noticias 
(ACN) que al cierre del pasado 
agosto se habían efectuado más 
de 36 mil contratos de compra-
venta de viviendas en Cuba.
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Los preCios, 
¡oh! 
los preCios

Es evidente que el salario –al 
menos el referente al sector 
estatal– no es la principal fuente 
de ingresos que permite la 
compra de una casa hoy en 
el país, y menos en la capital. 
Además, está estipulado por ley 
que este tipo de transacciones se 
realice mediante transferencia 
bancaria, en presencia de 
un notario y pagándose los 
impuestos correspondientes.

Tal y como refleja otro estudio 
(2013) de The Havana Consulting 
Group –en el que se tomaron 
aleatoriamente mil 94 viviendas 
de seis provincias, de ellas 763 
de la capital–, el precio en La 
Habana promediaba los 38,849 
CUC, mientras que en otros 
sitios como Artemisa, Matanzas 
y Cienfuegos era como media de 
24,033 CUC; 44,73 CUC y 29,450 
CUC respectivamente.

En dicha investigación se 
constataba que, a nivel 
municipal, las casas capitalinas 
variaban su precio, además de 
sus condiciones, por el lugar en 
donde estuvieran enclavadas. 
Así, en Playa el precio promedio 
era de unos 59,191CUC, mientras 
que en zonas más periféricas 
como Habana del Este y Arroyo 
Naranjo descendían a los 37,845 
y 34,556 CUC respectivamente. 

Entre las principales 
motivaciones para la venta, el 
estudio arrojó la emigración 
a otro país; el negocio de 
la compraventa de casas; 
la obtención del capital al 
reducir el área donde se 
vivía; la incapacidad para 
reparar la morada actual, 
de grandes dimensiones; y 

la obtención de una fuente 
de financiamiento para 
iniciarse como cuentapropista. 
Asimismo, se mencionaba que 
los compradores, como rasgo 
común, tenían familiares en el 
exterior con capital para invertir 
en un negocio o con la disposición 
de ayudar a resolver el problema 
habitacional; deseaban invertir 
en bienes raíces, siendo cubanos 
residentes en el extranjero que 
pensaban en el futuro de la Isla 
en los próximos 10 a 15 años; 
eran cubanos que viajaban 
al exterior por cuestiones de 
trabajo y regresaban con el 
capital suficiente para realizar 
la compra; o eran extranjeros 
que querían invertir en un 
restaurante o casa de renta para 
turistas, en el sector de bienes 
raíces o comprar una casa de 
descanso –a pesar de que la 
ley no lo tiene estipulado–. No 
obstante, los reportes que citan 
a la investigación no declaran 
las metodologías por las que se 
llegó a estas conclusiones.

Cuatro años después, pese 
a la eliminación de la ley de 
Pies Secos, Pies Mojados, las 
medidas del presidente Donald 
Trump y los ajustes temporales 
en la emisión de licencias a 
cuentapropistas; la situación no 
ha cambiado sustancialmente. 
Una breve visita por sitios de 
clasificados lo demuestra.

tazar, y 
tazar bien

Desde abril de este año están 
vigentes regulaciones en cuan-
to a los precios mínimos para 
la compraventa de viviendas y 
los impuestos a ingresarse en 
las arcas estatales. Éstas buscan 
ser un referente de consulta a 
la hora de tasar, no topan pre-
cios y toman en consideración 
la localización de la casa, su ti-
pología (casa o apartamento), 
características (cantidad de dor-
mitorios y existencia de áreas en 
los alrededores) y materiales de 
construcción empleados en pa-
redes y techo. De esta manera, 
se garantiza un valor impositivo 
que varía en dependencia de los 
precios. Sin embargo, estos va-
lores están expresados en pesos 
cubanos (CUP), mientras que el 
mercado se mueve en pesos 
convertibles (CUC), lo que evi-
dencia que no se toman muy en 
cuenta a la hora de tasar.

Entonces, ¿cómo establecer 
un valor real y aceptable a la 
vivienda en venta?

Según el sitio español Acade-
mia de Inversión, existen dos 
formas para establecer el pre-
cio. La más sencilla de ellas —y 
más ajustada a las condiciones 
cubanas, aunque también es 
la más inexacta— es la valora-
ción relativa, en la cual se busca 
la tendencia de los precios por 
unidad de medida (metros cua-
drados) de inmuebles vendidos 
en los alrededores y se le resta 
el valor de las reparaciones a 
realizarse. También se pueden 
utilizar los precios totales de las 
viviendas similares que ya han 
sido adquiridas por un compra-
dor. 

Eso sí: tomar como referencia 
las que continúan en venta solo 
hará que se ingrese a esta lista 
de espera, se pierda tiempo y 
se caiga irremediablemente en 
la rebaja. Un error que ha esta-
do presente y que, esperemos, 
llegue pronto a su fin.
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engo a conversar con la ciudad desde 
este espacio abierto que puede, a veces, 
decir y demostrar más que cualquier 
persona. La Habana luce joven y sus par-
ques son la propia vida. Desde el banco 

diviso a una niña que todavía deambula a estas 
horas con la pañoleta del uniforme escolar. No 
se aburre de dar vueltas alrededor de la glorie-
ta, mientras aquella mujer, quien parece su ma-
dre, en solitario cavila sobre asuntos de “gente 
grande”.

V
Por: Isely Ravelo Rojas
Fotos: Jorge Luis Borges Liranza

EL PARQUEEL PARQUE
ES UNA Isla

Un hombre lee el periódico en el borde de 
un asiento y frente a él pasa un vendedor de 
maní que ya no pregona. Se le fue apangan-
do la voz, ahora camina lento y solo hace el 
ademán de ofrecer su puñado de cucuru-
chos a posibles compradores. La pareja se 
mira mientras un señor se aferra a su maletín 
como si en él guardara la última esperanza 
que ya no encuentra. 

LA HABANA LUCE JOVEN 
Y SUS PARQUES SON LA 

PROPIA VIDA
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El grupo de jóvenes a un costado del lugar 
comparte la misma música que se reproduce a 
todo volumen: “Soy negro, soy feo, pero soy tu 
asesino…” Hacen selfies, conversan poco, beben 
un líquido incoloro, sonríen a carcajadas y 
juegan en sus dispositivos móviles para espantar 
al aburrimiento. 

El color de todas las edades maquilla el parque e 
intento captar la mayor cantidad de detalles. Un 
perro conducido por el dueño viene a armonizar 
el lugar. En la esquina una pareja adulta discute. 
La mímica de ambos delata que la controversia 
es acalorada sin llegar a la violencia física, por 

fortuna. Pasan frente a mí tres muchachas que 
se sientan en la hierba a la sombra. Una de ellas 
saca la guitarra que llevaba a la espalda. Versiona 
una canción de Silvio Rodríguez mientras el Palón 
Divino “reguetoneril” que se escucha de fondo, le 
pone un toque anacrónico al tema.

Justo en la acera de enfrente un hombre 
vocifera “hay palo, escoba, hay haraganeeee, 
haraganeeee”. ¡El típico sonido del pregón cubano 
más auténtico! -Pienso. Es un entorno lleno de 
contrastes, de la diversidad que enriquece si 
se sabe respetar. El sitio en el que cada uno se 
inventa su micromundo: donde las carencias 

existen y el ingenio las intenta suplir. Un espacio 
geográfico donde estamos todos de paso, por 
corto tiempo, pero que cada cual aprovecha 
con pequeños instantes de lo esencial que se 
escapa a los ojos: de música e idiosincrasia, de 
espiritualidad cubanísima.

El vendedor de libros se mudó hasta aquí porque 
la Plaza de Armas, donde los ejemplares usados 
se venden más caros, le queda lejos. Compro 
El viejo y el mar y él continúa en su faena de 
intercambiar cultura por algunos pesos. El 
parque se adapta a su gente, a la premura de 
la cotidianidad, a los errores que lo dañan y las 

manos que le devuelven la vida. Guarda historias 
contadas en libros y otras que no se narran, pero 
las lleva escondidas y sus visitantes lo saben.   

Sigo armando retazos de la rutina de cada 
personaje citadino desde este banco. Ahora lo 
comparto con un joven que lleva estampada 
en la camisa una bandera cubana. No habla, 
somos dos desconocidos, me suelta una mirada 
cómplice, parece que como yo, vino a buscar 
silencios y los disfruta. A mi manera, encontré 
mutismos y de paso descubrí que el parque es 
una isla. 

EL COLOR DE 
TODAS LAS EDADES 
MAQUILLA EL PARQUE
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humor. Youtube me ha brindado esa posibilidad. 
Me siento realizado; y un sueño hecho realidad 
sería que pudiera dedicarme solo a hacer videos 
de Youtube.

Javico: Eso ha pasado de carácter general con los 
youtubers famosos en el mundo. Todos empiezan 
en Youtube, teniéndolo de segundo trabajo y 
pasan luego a ser solamente youtubers según la 
visibilidad que logren alcanzar sus canales. 

Rolando Marrón: Paola es artista plástica, yo soy 
cantante. Youtube nos da la posibilidad de unirnos 
a muchas personas con las mismas afinidades.

EN LA PRÁCTICA, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
DIFICULTADES A LAS QUE DEBEN ENFRENTARSE? 

Jarillo: Para nosotros, tener 169 suscriptores es 
súper bueno porque son muchas las barreras que 
debemos sortear: comprar la tarjeta de Internet, 
conectarnos desde un punto de wifi de Etecsa, 
subir el video.

Javico: Publicar el video no es solo subirlo. 
Como no tienes ningún otro método de darle 
visibilidad, tenemos que hacerlo nosotros mismos: 
compartiendo en todas las redes sociales posibles, 
sugiriéndolo en grupos o a amigos, responder los 
comentarios de las personas...

Tenemos las páginas en Facebook del canal de 
cada uno y grupos de Apoyo a youtubers cubanos, 
que nos han servido para promocionarnos. 

En el caso de MinvaShow, tengo un blog en la 
plataforma cubana Reflejos en el que les anuncio a 
los seguidores, los videos, las entrevistas que me 
realizan y comparto fotos. Al no tener una entidad 
que nos promocione, usamos esas plataformas y 
vías alternativas a modo de sustitución.

Hubo un tiempo que estuvimos saliendo en El 
Paquete y la reacción del público hacia el canal y 
hacia mí era maravillosa. Me escribían a diario, en la 
calle siempre saludaban y se tiraban fotos conmigo.

Jarillo: Todos somos de Diez de Octubre y ahora 
estamos llevando a cabo un proyecto intentando 
darnos a conocer en esa zona. 

Paola: Las muestras de interés del público son muy 
gratificantes y te dan fuerzas para seguir creando 
videos.

muchacho al celular como a la una y media de la 
madrugada; por su voz debe haber tenido cerca 
de 14 ó 15 años y me dijo horrores, pensando 
que yo era el narco. En un momento parece que 
se da cuenta de mi voz, me cuelga y a los cuatro 
o cinco minutos me vuelve a llamar. Asombrado 
me pregunta si yo era el Jávico, y me dice disculpa 
yo pensaba que era el narco. Fue muy simpático, 
estuve mucho tiempo riendo con esa experiencia. 

EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ HABILIDADES DEBE TENER 
UN YOUTUBER?

Javico: Los youtubers necesitan conocer sobre 
efectos de sonido (gritos, chillidos), formas de 

edición, tonos de la voz y otros modos de hacer 
que se utilizan en esta red. 

Jariyo: Para las video-reacciones, por 
ejemplo, hay materiales que llevan un 

sonido específico y a veces puedo 
demorar en terminar hasta una 

semana. O tal vez, finalizas la 
edición y te das cuenta que 

en un punto del video 
conviene poner un 

efecto diferente al 
que había, y regresas 

a cambiarlo. 

Javico: Cuando empezamos 
no teníamos ni la más mínima 

idea de edición y eso lo vas 
aprendiendo con la práctica y viendo 

el trabajo de otros youtubers. Así vas 
creando tu propio sello. Tenemos frases y 

saludos identificativos que nos distinguen en 
el canal. 

Jariyo: Cada uno es un personaje. El Javico de 
MinvaShows no es el típico Javier, tiene rasgos de él 
pero tiene también muchas diferencias. Jariyo, no 
es Jarol, no es el loco desmantelado que aparece 
en mis videos. Son personajes que adquieres, 
modificando un poco tu personalidad para que le 
agrades al público.

Javico: Los youtubers deben ser muy 
transparentes. A la hora de grabar un video tienes 
que ser espontáneo para conseguir trasmitirle a 
las personas lo que estás sintiendo y que así ellos 
lo perciban.

¿QUÉ LES HA APORTADO YOUTUBE EN LO 
PERSONAL?

Jariyo: Yo no pude entrar a estudiar en el ISA y 
lo que me gustaría hacer en mi vida es teatro y 

“Lo mejor que le puede pasar a un youtuber cubano 
es que alguien venga caminando por la calle y se 
ría cuando te ve porque recordó algo cómico de un 
video que subiste al canal o que te señale porque 
te reconoció”- dice Harol González, quien desde 
el 12 de agosto de 2017, creó Jariyo Q` Welta, su 
propio espacio en esta red de audiovisuales.

Los hermanos Paola y Rolando Marrón (Los 
Marrones, aludiendo a su apellido) comenzaron 
el 26 de agosto de este año y rememoran 
entusiasmados el primer correo que recibieron 
de una seguidora: “estábamos subiendo un video 
y Paola me dijo: escribieron al correo. Era una 
muchacha de Baracoa que nos enviaba saludos 
diciendo que en su escuela secundaria nos veían. 
Eso es lindísimo. Es lo que nos impulsa a seguir 
haciendo videos”.

Javier Cabrera, el Jávico de MinvaShows (abreviatura 
del Show del MINisterio del VAcilón) cuelga videos 
en Youtube desde el 26 de octubre de 2016 y sus 
historias con el público van de lo simpático a lo 
incómodo o gratificante, con increíble facilidad. 
A un año y dos meses de existencia de su canal 
ya tiene publicados 48 videos aproximadamente. 
Quien en principio creó el espacio por placer propio 
y para entretener a sus seguidores, asegura que: 
“el objetivo de todos nosotros es lograr insertar 
a Cuba en Youtube, que sea un punto a ver, que 
se sepa que se está haciendo humor; porque por 
desdicha, como cuenta Paola “Hay mucha gente 
que no está consciente que el cubano puede ser 
youtuber y tener un buen contenido”. 
 
Los cuatro muchachos accedieron a conversar con 
Havana Live sobre las vivencias con el público, 
dificultades en su quehacer y proyectos futuros 
como Youtubers.

¿QUÉ EXPERIENCIAS CURIOSAS, SIMPÁTICAS O 
INCÓMODAS HAN VIVIDO CON SUS SEGUIDORES?

Javico: Hace poco me escribió un hombre, padre 
de dos niñas: una de 8 y otra de 7 años. Un día 
escuchó un video de MinvaShows mientras sus 
hijas lo veían y me escribió diciendo que le gustaba 
el contenido, pero que tratara de disminuir las 
palabras obscenas o moderarlas. A pesar de que 
fuera propio de la forma de hablar del cubano, eso 
afecta a los niños y no puedo controlar quién me 
ve o no. Con esto, empecé a ser más cuidadoso a 
la hora de expresarme y de tratar los contenidos. 

Algo muy incómodo que me pasó fue que empezó 
a escribirme un editor; por como escribía supuse 
que era una persona mayor, aunque nunca me 
dijo su nombre. Fue un correo bastante ofensivo, 
sin tener en cuenta que los videos que subo a 
Youtube son pensados, producidos y editados 
con mis propios recursos. Empezó a criticarme la 
cámara, los puntos focales en ella, los errores de 
iluminación. Recuerdo que me molesté muchísimo 
y le escribí un correo bastante explícito y parece 
que le llegó, imagino. A partir de ahí empezamos 
a tener intercambios más constructivos en los que 
él decía que analizaría determinado video de mi 
canal y lo hacía desde el minuto cero hasta el final 
indicándome todas las cosas que hacía bien y mal 
técnicamente. Eso me ayudó muchísimo. Hablé 
con él por teléfono como dos veces. Llegó un 
momento en el que era como mi crítico personal. 
Yo esperaba ansioso a que escogiera un video mío 
y lo analizara. 

Hice una producción, que se llama Me acosté 
con la mujer de un narco y al final pongo mi 
número de móvil en la pantalla del teléfono que 
supuestamente es del narco. Un día me llama un 

El entusiasmo del público y la creatividad de los jóvenes 
para sortear dificultades fortalecen una incipiente
comunidad de Youtubers en Cuba.

You Tubers
UNA MIRADA A LOS CUBANOS

Por: Isely Ravelo Rojas
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JAVICO, ¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI CELEBRAR EL 
PRIMER ANIVERSARIO DE MINVASHOWS?

De allá para acá ha llovido muchísimo. Gracias a 
que llevo un año, me he sentido menos presionado 
en cámara a la hora de grabar y me ha ayudado 
en la relación con el público. He conocido muchas 
personas como a Los Marrones, que son amigos 
muy cercanos; y he grabado con otros youtubers.

¿QUÉ CONSEJOS LE DARÍAN A UN JOVEN QUE SE 
INICIE EN YOUTUBE?

Javico: Lo primero es que si lo piensa hacer por 
dinero, mejor no. Si es por hacerse famoso o 
tener carro, menos. Pero, si les gusta divertir a la 
gente, que te conozcan, si te gusta marcar modas 
o tendencias en el humor cubano, ahí sí. Con 
paciencia se logra.

Los Marrones: Debe tener ganas de hacer videos 
porque consume mucho tiempo de grabación, 
edición, de conocer lo que a los seguidores les está 
gustando para entonces saber qué vas a grabar.

¿PROYECTOS FUTUROS QUE TIENEN COMO 
YOUTUBERS?

Javico: Trabajo en un Joven Club y estoy tratando 
que se nos incluya en La Mochila, porque si su 
objetivo es difundir materiales hechos en Cuba: 
series, películas, juegos... ¡Qué mejor que integrar a 
la comunidad de youtubers cubanos! Conscientes 
de que se nos filtre el contenido para saber lo que 
puedo o no publicar allí. Porque lo que buscamos 
son medios donde difundir lo que estamos 
haciendo, aunque haya que cumplir ciertas reglas.

Ahora estoy enfrascado en el proyecto de un 
juego de PC, que espero poder lanzarlo para 
Android. Todavía no tiene nombre definido pero su 
objetivo es que quien lo juegue conozca a todos los 
integrantes de la comunidad de youtubers cubanos 
acercándose a sus datos personales, hobbys, 
miedos... Está basado en hechos reales: los datos, 
momentos y personas que intervienen en el juego 
existen, son fieles a la verdad. He contactado con 
cada uno de los youtubers para que ellos mismos 

personalicen su personaje. Este proyecto es 
alternativo a Youtube, pero se hace posible gracias 
a esta red.

Los Marrones (Paola): Estamos “cocinando” para 
inicio de año comenzar el trabajo en otro canal, 
pero en este caso más serio. Más profesional, 
para difundir el arte de cubanos y particularmente 
promocionar nuestra vida artística: Rolando 
desde la música y yo desde las artes plásticas y las 
manualidades. 

Jariyo: Para este mes tengo planificado grabar 
algunos videos con un youtuber suizo conocido 
como Cubanito. Él es de padres cubanos y viene de 
visita. Quiero hacer algunos materiales en conjunto 
e invitar a otros youtubers cubanos.
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DE LA HABANA,
 a Habana alberga tantas historias como per-

sonas transitan sus calles a diario. Ahí radica 
la magia en ella: que no envejece aunque ya 

llegó a los 498 años, que no pierde su encanto a 
pesar de los pesares…

Muchos alegan que se ha quedado detenida en el 
tiempo, más bien en dos tiempos que han marca-
do su historia. Subir y bajar La Rampa; peinar con 
la vista edificaciones como el Focsa, el Habana Li-
bre y el Hotel Riviera; abordar un taxi que lleva más 
de 60 años circulando: así podría decirse que es La 
Habana. Nostálgica, sublime y con un sabor mezcla 
del daiquirí y el mojito que tanto le gustara a ese 
emblemático Viejo, culpable de inmortalizar nues-
tro mar en una novela.

Sin embargo, yo quiero hablar de la otra Habana, la 
que carga los 498 años sobre sus hombros; la que 
se desviste en adoquines, catedrales, plazas y artis-
tas errantes; la que, aunque la llaman vieja, tiene 
tanta poesía como la más lozana de las muchachas.
Contemplativa, sensual, bohemia… ¡Hasta el Sol 
que la toca es diferente! ¿O será que yo estoy ena-
morada de su luz? Bueno... yo y muchos otros como 

Diego Velázquez; quien cuando admiró ese peda-
zo de azul entrante, coronado por las colinas de 
San Carlos de la Cabaña, supo enseguida que era 
el lugar indicado.  

El 16 de noviembre de 1519, bajo la sombra de 
una ceiba frondosa, se realizó la ceremonia de 
inauguración de San Cristóbal de La Habana. 
También tuvo lugar la primera misa de la Iglesia 
Católica, realizada por Fray Bartolomé de las Ca-
sas y con la presencia del cacique Habaguanex en 
representación de los pocos aborígenes que po-
blaban la zona para aquel entonces. Se dice que 
la palabra Habana resultó del nombre de este va-
leroso indígena.

Luego del exterminio de la población nativa, 
como se conoce, se trajeron esclavizadas a miles 
de personas desde las tierras africanas. Con ellas 
vinieron también sus creencias, rituales y cul-
tura: vieron en la ceiba un gran parecido con el 
baobab, árbol africano que veneraban; y bajo su 
sombra comenzaron a realizar bailes y ofrendas. 

El sincretismo religioso entre la Iglesia católica y 
la religión africana se materializó durante más de 
300 soles en el culto en torno a esta ceiba. Las 
personas depositaban su fe en ella, pidiéndole 
cosas, haciendo promesas... Al inicio llegaban 
cualquier día, y poco a poco, fue quedando la fe-
cha del aniversario de la ciudad como el momen-
to para visitar el mítico árbol.

 EL TEMPLETE

L

Y SU CEIBA
Por: Karla Esquivel Báez
Fotos: Hanzel Leyva
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el paso, caminante, ador-
na este sitio con un árbol, 
una ceiba frondosa, más 
bien diré signo memorable 
de la prudencia y antigua 
religión de la joven ciudad, 
pues ciertamente bajo su 
sombra fue inmolado so-
lemnemente en esta ciu-
dad el autor de la salud. 
Fue tenida por primera vez 
la reunión de los prudentes 
concejales hace ya más de 
dos siglos: era conservado 
por una tradición perpe-
tua: sin embargo, cedió al 
tiempo. Verás una imagen 
hecha hoy en la piedra, es 
decir el último de noviem-
bre en el año 1754.”

En 1828 llega a La Haba-
na el Obispo Espada. Este 
clérigo español viene con 
ideas de desarrollo, entre 
ellas, la construcción del 
Templete tal y como lo 
conocemos hoy. Francis-
co Dioniso Vives, gober-
nador de la Isla en esa 
época, da la orden para 
levantar el monumento. 
A la ceremonia de inau-
guración acude, entre 

Los 16 de noviembre, 
hombres y mujeres sa-
lían de sus casas en abso-
luto silencio, hacían una 
peregrinación por la ciu-
dad, llegaban a la ceiba y, 
tocándola, le daban tres 
vueltas: con cada vuelta, 
un deseo y el afán de que 
se cumpliera. Algunos, 
incluso, dejaban caer 
una moneda a sus raí-
ces. Otros, la abrazaban y 
hasta besaban.

La ceiba devino símbolo 
de prosperidad por 355 
años. Luego de que el ár-
bol enfermó en 1754, se 
mandó a erigir en su si-
tio una pilastra; con tres 
aristas en representación 
de las tres zonas en las 
que estaba dividida la 
Isla, y con una réplica de 
la Virgen del Pilar. La co-
lumna Cagigal, llamada 
también así en honor a 
Francisco Cagigal -el go-
bernador español que 
mandó a construirla-, 
tiene una inscripción en 
latín donde puede leerse 
la siguiente frase: “Detén 

otros, un singular pintor 
parisino que desde una 
esquina inmortaliza el 
momento. La obra de 
Juan Bautista Vermay, de 
estilo retratista neocla-
sicista, ofrece la bienve-
nida al interior del Tem-
plete. A ambos lados, los 
murales que reflejan la 
primera misa y el primer 
cabildo, fruto también 
del pintor francés.

El Templete continúa allí, 
tras la embestida de los 
años, con ese aroma a 
historia que solo recono-
cen quienes lo han visi-

tado. La ceiba de antaño 
ha sido reemplazada en 
varias ocasiones, mas no 
importa: ese es solo el 
contenedor de una tra-
dición, que junto con el 
paseo por el Malecón y 
el Cañonazo de las 9, va 
intrínseca en cada uno 
de nosotros. Por eso no 
es extraño que, tras casi 
5 lustros, cientos de per-
sonas esperen paciente-
mente el turno para po-
ner su fe en La Habana; 
y que ésta, en forma de 
ceiba, les cumpla sus tres 
deseos.

El pasado 18 de noviembre, 
a 498 años y dos días de la 
fundación de La Habana, 
se llevó a cabo, también 
en el Templete, un acto en 
honor a Juan Bautista Ver-
may. Tras 200 años de su 
llegada a Cuba, se le cele-
bró un pequeño pero emo-
tivo homenaje por la Orden 
de los Constructores Maso-
nes (OCM). Es que Vermay, 
además de ser un destaca-
do pintor, fue quien trajo 
esta hermandad a la Isla.

Y DOS DÍAS 

DESPUÉS, UN 

ESPACIO PARA 

LOS MASONES

Hablar sobre la historia de 
Cuba y no mencionar el pa-
pel que ha tenido la maso-
nería, es obviar un pedazo 
importante de nuestra cul-
tura. Muchos conocemos 
que, bajo la época del fé-
rreo yugo colonialista, las 
logias masónicas fueron 
escenario donde se forja-
ron las primeras acciones 
independentistas.  Hasta 
la actualidad, la presencia 
de estas fraternidades en 
nuestro país se ha mante-
nido de forma ininterrum-
pida. Entre sus miembros 
han destacado muchas 
personalidades cubanas: 
científicos, escritores, pre-
sidentes…

Lo que pasa en una reu-
nión de masones es un se-
creto que solo manejan sus 
miembros. Los mitos alre-
dedor de estas sectas han 
sido siempre tema de con-
versación. Lo cierto es que, 
aunque no conozcamos 

mucho del verdadero signi-
ficado de la fraternidad; un 
masón es visto como una 
persona de respeto, con 
altísimos valores morales.  
Si bien entre sus miembros 
solo se permiten hombres, 
existe una contraparte 
para mujeres llamada Las 
hijas de Acacia, que se rige 
bajo los mismos principios 
y tiene similar estructura.

Vermay es venerado en-
tonces por los construc-
tores masones como el 
padre fundador de su fra-
ternidad. Tiene el privilegio 
de figurar entre grandes 
como Félix Varela, Tomás 
Romay, José de la Luz y Ca-
ballero, y su propio mentor 
el Obispo Espada. Auspició 
la creación de la Academia 
de Artes Plásticas San Alejan-
dro, inaugurada en enero 
de 1818, de la cual fue su 
primer director. 

Al acto celebrado en su ho-

nor asistieron, entre otros, 
los embajadores de Ecua-
dor, Francia y México; así 
como miembros de la em-
bajada de Canadá. Gabriel 
Jesús Padrón Ramos, gran 
representante de la Orden 
de los Constructores Maso-
nes, fue quien organizó el 
evento. 

El ramo de flores, coloca-
do donde descansan los 
restos del ilustre artista; el 
minuto de silencio en res-
peto a su memoria; y un 
acto cultural que tuvo lu-
gar posteriormente, fueron 
instantes que coronaron el 
sentido homenaje.
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ANTE UN NUEVO 
MERCADO... UN NUEVO

IMPERIO
Por: Yanelys Hernández Cordero
Fotos: Cortesía Imperio

Redescubrir nuevos mercados 
y trabajar en función de suplir 
sus necesidades es una estra-
tegia que no todos los negocios 
independientes en la Isla han 
sabido llevar a cabo. Desafor-
tunadamente muchos de ellos 
han tenido que cerrar por no 
tener en cuenta los públicos a 
los que dirigen su producto o 
servicio, debido a mala admi-
nistración, factores externos 
que atentan contra el ciclo de 
vida de esta “pequeña empre-
sa”, entre otros. Sin embargo, 
hace poco más de un año lle-
gó una nueva propuesta a la 
amplia gama de restaurantes 
capitalinos: Imperio. Un sitio 
especializado en comida italia-
na que también se desempe-
ñaba como bar en las noches. 

Recientemente la administra-
ción de Imperio decidió que el 
establecimiento funcionara so-
lamente como bar, sosteniendo 
estrategias enfocadas a aque-
llos que gustan de compartir en 
centros nocturnos. Lo distingue 
el servicio de atención en el sa-
lón, que aunque pequeño, com-
place los gustos más exigentes. 
La cercanía con el cliente es otro 
elemento a resaltar; no solo in-
cluye la preparación de cocteles 
únicos y el intercambio con los 
DJ: el colectivo de Imperio está 
siempre abierto a cualquier 
sugerencia de cara a ser más 
competitivos dentro de este 
amplio sector cuentapropista.
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Sus acertados cocteles a precios 
módicos (si los comparamos 
con otros bares capitalinos) van 
desde tragos nacionales suma-
mente conocidos como Daiquirí 
o Mojito hasta otros internacio-
nales como el Cosmopolitan, la 
Margarita o Sex on the Beach. 
Sin abandonar la tradición y el 
sabor italiano, mantienen en su 
carta ofertas de pizzas con di-
versos agregos, cremas y otros 
platos de pequeño formato 
para degustar acompañados de 
exquisitas bebidas y al son de 
mezclas musicales que los asi-
duos al bar siempre agradecen.

Alain Escalona, dueño del esta-
blecimiento, decidió llamarlo así 
para hacer referencia a la calidad 
que distingue al espacio.  Afirma 
que “antes, como restaurante; y 
ahora como bar, quien traspase 
las puertas de Imperio se senti-
rá como todo un emperador”.
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La puesta El efecto de Sergio (2007) fue uno de los es-
pectáculos más gustado en el pasado FTH. En ella, 
efecto y poesía del absurdo se mezclan audazmen-
te. Su director, Quilippe Quesne, es también artista 
plástico y dirige la compañía Vivarium Estudio (París, 
Francia; 2003), establecida con el objetivo de promo-
ver un arte experimental donde los actores trabajan 
con pintores, bailares, músicos; incluso, han laborado 
con animales. El efecto de Sergio cuenta también con 
el importante actor Gaëtan Vourc’h, quien ha incur-
sionado además en el cine con filmes como Camille 
redouble (2012) y Munster (2016). En virtud de docu-
mentar con su director Philippe Quesne el proceso en 
torno al espectáculo y con el público, nos traslada-
mos hacia el Mella.  

PRIMERAMENTE, SE IMPONE LA PREGUNTA, ¿CUÁL 
FUE LA DECISIÓN PARA VENIR A CUBA CON ESTA 
OBRA?

La invitación de Philippe Murcia, Agregado Cultural 
de la Embajada de Francia, quien quiso invitarme 
con esta puesta, junto con otros creadores france-
ses como Radhouane El Medebb. Él ya conocía mi 
espectáculo, el cual fue creado desde hace 10 años 
y encontraba importante mi visita. Por ello, creó la 
conexión con el Festival de Teatro de La Habana.

Tus puestas se caracterizan por poseer partitu-
ras de grandes formatos, representaciones más 
bien corales. El efecto de Sergio, sin embargo, deno-
ta una estructura lograda desde un solo, con una 
poesía del absurdo que produce efectos mágicos 
en el espectador. ¿Cómo han influido las necesi-
dades espirituales, económicas, logísticas, etc. a 
la hora de trasladarte a Cuba con este espectácu-
lo tan bello?

Es una pieza verdaderamente histórica y al mismo 
tiempo que ya ha recorrido 30 países. En todos los 
lugares donde se ha representado, ha permitido 
crear una suerte de relación entre actores profesio-
nales y amateurs. En segundo lugar, no es solamente 
una cuestión de dinero, sino también de trabajo, de 
ponerlo por primera vez en Cuba. Es una propuesta 
simbólica del teatro que hago desde hace 15 años. 
En este caso, el equipo y los actores son de aquí.

¿CUÁLES SON LOS REFERENTES Y LOS MÉTODOS DE 
PROCEDIMIENTOS DEL EFECTO?

Habla simplemente de la condición del artista, de 
crear cosas absurdas. Tiene un alto componente hu-
morístico que se conecta con Buster Keaton. Asimis-
mo, hay un vínculo con la historieta, con el teatro de 
Samuel Beckett. Al principio nos hacíamos la interro-
gante de por qué hacemos teatro. Entonces surgió 
la necesidad de realizar un espectáculo donde, del 
mismo modo, hubieran otros espectáculos de algu-
nos minutos en un apartamento.
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Por: Leonardo Estrada

Foto: Abel Carmenate

HÁBLAME UN POCO DE LA RELACIÓN ENTRE 
ESTA PUESTA Y LAS DEMÁS QUE HAS LLEVADO 
A ESCENA.

Todas están conectadas, pero te diría especí-
ficamente que la mayoría de mis trabajos re-
lacionan el lugar que ocupa el artista. Lo que 
distingue mi poética es la libertad de crear 
una suerte de pared extraña, melancólica. Es-
toy contento de venir aquí por primera vez y 
más de que sea con una obra representativa 
dentro de mi recorrido escénico.

En el mundo contemporáneo del teatro se 
habla mucho de la transdisciplinariedad y 
el cruzamiento de lenguajes propiamente 
plásticos y cinematográficos en la escena. 
De todas maneras, yo quisiera un poco que 
definieras si eres más un artista plástico 
que hace teatro o un artista del teatro que 
compone obras plásticas.  

Bueno… un poco de las dos. Ciertamente, yo 
provengo de las artes visuales, pero el deseo 
de hacer teatro siempre ha estado. Y como 
decías, el teatro es una mezcla del espacio, 
lo visual, la luz… Pienso que hay que tener 
todo esto en cuenta, pues no estamos solos. 

El teatro es un arte total. De todas maneras, 
continúo con las instalaciones a partir del es-
cenario y los actores. Para mí la fusión de len-
guajes es vital.

¿QUÉ ESPERABAS EN TÉRMINOS DE RECEPCIÓN 
DEL PÚBLICO CUBANO?

Evidentemente, cuando uno crea un espectá-
culo no debe olvidar al público. Te puedo de-
cir, por ejemplo, que esa noche sentí la con-
centración y la curiosidad. Es una puesta que 
ha viajado por muchas culturas diferentes. 
Pero todavía estoy en un proceso de descubrir 
lo que piensa el auditorio. Vi que en el Festival 
cubano hay muchas piezas y que la cultura es 
muy importante en la Isla. Nosotros estamos 
muy contentos de cubrir tantas expectativas.

¿QUÉ TIENES EN PROCESO INMEDIATO 
O FUTURO?

La gira de algunas obras del repertorio como: 
La melancolía de los dragones, el propio El efec-
to de Sergio y un nuevo espectáculo que tam-
bién se transportará a otros países: La Nuit des 
taupes, donde aparecen animales. En él los ac-
tores interpretan la vida arriba y debajo de la 
tierra. 
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Por: Karla Esquivel Báez
Fotos: Cortesía del entrevistado

Por primera vez para un 
medio de prensa cubano, 
el actor brasileño Mateus 
Solano comparte algunas 
interioridades de su 
carrera y su personaje 
antagónico en la pasada 
telenovela “Rastros de 
Mentiras”

El horario de la telenovela 
siempre ha sido un momento 
estelar en la Televisión 
Cubana. De conjunto con las 
producciones nacionales, ya 
estamos acostumbrados a 
disfrutar de las propuestas 
del Gigante Suramericano y su 
cadena televisiva Globo. Con 
historias de época basadas en 
hechos reales, o modernas y 
costumbristas; cada telenovela 
brasileña que llega a nosotros 
es una invitación para reunir a 
la familia, alrededor de las 9 de 
la noche, frente al televisor. 

Así como a las estrellas 
hollywoodenses y a los artistas 
“del patio”, los cubanos 
conocemos muy bien a los 
actores brasileños. Los hemos 
disfrutado en ésta o aquella 
historia; afrontando diversos 
matices, desde protagonistas 
hasta villanos; a algunos, 
incluso, los hemos visto 
crecer: antes en papeles de 
adolescentes obstinados, 
ahora como madres y 
padres de familia. Lo cierto 
es que los admiramos por 
las emociones que nos 
transmiten a través de sus 
personajes; seguimos sus 
carreras y nos alegramos 
cuando, en una nueva 
propuesta, podemos 
volver a verlos.

“
...soy muy 
bienhumorado y 
presté esa gracia 
para colorear el 
personaje de Félix

VALOR*ARTE

72 73www.havana-live.com www.havana-live.com



“

Siento predilección 
por los papeles com-

plejos, que huyen 
de mi cotidianeidad: 

cuanto más diferente 
de mí el personaje, 

más desafiante y 
placentero

En gran parte del 2017, el 
espacio de la telenovela foránea 
lo protagonizó “Rastros de 
Mentiras”. Esta entrega, acorde 
a los parámetros esperados 
de un melodrama, satisfizo 
sobremanera a la audiencia. 
Variedad de historias dentro de 
un mismo producto audiovisual, 
riqueza en la construcción de los 
personajes, y una trama capaz 
de atrapar al espectador al 
cierre de cada capítulo, fueron 
los factores de éxito. 

Más allá del resultado comercial, 
lo cierto es que el deleite 
con “Rastros de Mentiras” no 
hubiese sido el mismo de no ser 
por su más singular personaje: 
el antagonista Felix Courie; 
un homosexual reprimido y 
ambicioso, impulsado por los 

celos hacia su hermana para 
conseguir la aprobación del 
padre. Aunque le odiábamos en 
muchas ocasiones, no pudimos 
evitar reírnos con cada una 
de sus bromas y ocurrencias. 
Uno de los momentos álgidos 
en la trama fue cuando Félix 
y Nico (rol que interpretaba 
Thiago Fragoso) protagonizaron 
el primer beso de una pareja 
homosexual en una telenovela 
brasileña. Es, sin dudas, un 
personaje entrañable que 
recordaremos por mucho 
tiempo. 

Mateus Solano fue el culpable de 
esta excelente caracterización. 
Es así como, pensando en 
nuestros lectores, quisimos 
traerles una exclusiva entrevista 
con el actor que tanto nos hizo 

reír y rabiar, paradójicamente, 
a través de la Pequeña Pantalla 
este 2017.

Nacido en Brasilia el 20 de marzo 
de 1981, Mateus se formó en la 
especialidad de artes escénicas 
por la Universidad Federal de 
Rio de Janeiro. Debutó en 2003 
en la miniserie “Línea directa”. 
En 2009 protagonizó la novela 
“Vivir la Vida”, donde encarnó a 
los gemelos Miguel y Jorge. Ha 
participado además en diversas 
producciones cinematográficas 
como “Línea de Pase”, “Confía 
en mí” y “El muchacho en el 
espejo”. En 2013 llega a “Rastros 
de Mentiras”, cuyo personaje le 
valió diversos reconocimientos 
en su país; como el Premio APCA, 
el Trofeo Imprensa y el Premio 
Quem al mejor actor.

Cuéntanos cómo transcurre un 
día normal en la vida de Mateus 
Solano.

La vida de Mateus Solano es 
igual a cualquier otra, salvo la 
oportunidad de trabajar en lo 
que me gusta y la responsabi-
lidad de hablar, a través de mi 
trabajo, con millones de perso-
nas todos los días. 

¿Qué artistas han sido influen-
cias, tanto nacionales como in-
ternacionales, para el desarro-
llo de tu carrera artística?

Son innumerables las referen-
cias que he tenido a lo largo de 
mi carrera; por lo tanto, es muy 
difícil elegir entre una u otra. 
Internacionalmente, sin duda, 
Michael Jackson ha sido de gran 
relevancia en mi desenvolvi-
miento como artista. En Brasil 
son muchas las influencias, prin-
cipalmente en la década del 70, 
donde hubo una efervescencia 
cultural en todo el mundo.

¿Cómo llegas a “Rastros de Men-
tiras” y qué ha significado para 
ti el papel de Félix Courie?

Después de algunos trabajos 
en la TV, me surgió la oportuni-
dad de hacer un personaje que, 
hasta entonces, era inédito en 
la teledramaturgia brasileña: un 
villano homosexual insidioso, 
pero al mismo tiempo muy bro-
mista y divertido. Félix fue un 
personaje construido a muchas 
manos (las mías, de los directo-
res, del preparador del elenco, 
del guionista) y, sin dudas, es in-
olvidable en mi carrera; no solo 
por el éxito que significó, sino 
también por las discusiones tan 
importantes que suscitó en una 
sociedad cada vez más retró-
grada como la brasileña. Este es 
para mí el mayor objetivo de un 
actor.

La caracterización de Félix gus-
tó tanto, más allá de la inter-
pretación excelentemente lo-

grada, por el cuidado hacia los 
detalles en la construcción de 
su personalidad. ¿La vis cómica 
que le destaca también es parte 
de Mateus Solano? ¿Cuánto del 
personaje pertenece al actor? 

Creo que todos los personajes 
tienen parte del actor que los 
interpreta. Por lo tanto, mis per-
sonajes cargan características 
mías que resuelvo pincelar aquí 
o allá, de acuerdo con las nece-
sidades de este o aquel papel. 
Y sí, soy muy bienhumorado y 
presté esa gracia para colorear 
el personaje de Félix, además de 
muchos otros.

Gracias al impacto que tuvo el 
personaje, la ONG ONUSIDA te 
nombra su Embajador Nacional 
de Buena Voluntad. Esta epide-
mia ha cobrado la vida de millo-
nes de personas alrededor del 
mundo, y aún el principal desa-
fío que afrontamos es el estig-
ma y la discriminación. ¿Cuánto 
crees que se ha avanzado en 
materia de concientización y 
cuanto nos queda por enfrentar 
(en Brasil y en nuestro conti-
nente)?

Como Embajador de Buena Vo-
luntad de ONUSIDA percibo, más 
que nunca, que el prejuicio pue-
de matar. De muchos años para 
acá, parece ser una cuestión 
que sólo existe en el carnaval; y 
no debe ser de esta manera. El 
gran problema es la ignorancia: 
las personas han muerto mu-
cho más por no procurar saber 
sobre la enfermedad que por la 
enfermedad en sí, porque pue-
de ser tratada.

¿Hay algún personaje que te 
gustaría caracterizar a lo largo 
de tu carrera?

No tengo preferencia por algún 
personaje en específico; pero, 
sin dudas, siento predilección 
por los papeles complejos, que 
huyen de mi cotidianeidad: 
cuanto más diferente de mí el 

personaje, más desafiante y pla-
centero.

¿En qué proyectos te encuentras 
inmerso en estos momentos?

Actualmente estoy trabajando 
en la telenovela “Pega pega” y en 
la tercera temporada del humo-
rístico “Nueva Escuelita del Pro-
fesor Raimundo”. En 2018, voy 
a estrenar en Brasil la película 
“Tal vez una historia de amor”; 
y debo llevar la pieza “Selfie” a 
Portugal.

 El Félix del “Rastros de Menti-
ras” es un personaje peculiar 
para el pueblo cubano. Muchas 
de sus frases, formas de expre-
sión y chistes ya forman parte 
de nuestra jerga popular. ¿Qui-
sieras enviar un mensaje a to-
das las personas que te siguen y 
admiran en la Mayor de las An-
tillas? ¿Te gustaría trabajar en 
una producción cubana?

No tengo palabras para des-
cribir mi alegría al saber que el 
pueblo cubano, una tierra sobre 
la que leo tanto (soy gran fan de 
Leonardo Padura y Pedro Juan 
Gutiérrez), aprecia mi trabajo. 
Aquí está mi abrazo cariñoso 
para todos los espectadores cu-
banos. Y sí, tengo muchas ganas 
de trabajar un día en Cuba o en 
una producción cubana. Espero, 
por lo menos, llegar a conocer el 
país.

Mateus está casado con la actriz 
Paula Braun, quien también estu-
vo presente en la trama de “Ras-
tros de Mentiras”, interpretando 
el papel de la doctora Rebeca. La 
pareja tiene dos hijos: Flora y Ben-
jamín.
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CASAS DE PAYASOS
PACTO AUDAZ CON EL ESPECTADOR MÁS EXIGENTE

ra domingo en la tarde y algunos espec-
tadores no habían podido entrar a la sala 
Adolfo Llauradó para ver la obra Casas de 
Payasos, de la compañía Merlin Puppet Thea-

ter. Unos consiguieron sentarse en sillas reaco-
modadas junto al lunetario; y otros, suspiraban 
felices de al menos encontrar un espacio vacío 
en el suelo para apreciar la maravillosa puesta 
en escena que en pocos minutos comenzaría.
 
El argumento se compone de cinco historias que 
dialogan con las  problemáticas más actuales. 
Inicialmente, vemos a un hombre obeso que 
parece condenado a la rutina del hogar, con el 
único entretenimiento de aferrarse a programas 
televisivos y realizar ejercicios gimnásticos justo 
antes de embriagarse con canales porno. La his-
toria se complica cuando la señal se difumina y, 
ante los golpes a la tele, este artefacto cobra vida 
y lo asesina. Bella es la conexión de la muerte 
construida bajo el concepto de “lo que hace go-
zar, también puede hacer sufrir”.   

Luego asistimos al magnífico relato de la ama de 
casa que tiene un niño pequeño y quien a des-
tiempo demanda atención, o “leche” para satis-
facer su voraz apetito. En esta historia también 
el humor es protagonista. Por momentos, la 
señora parece estar más absorta en las tareas 
domésticas con la aspiradora que en la aten-
ción a su hijo. Sin embargo, el toque humorístico 
engrana perfectamente con la situación trágica 
cuando la aspiradora electrocuta a la madame. 
El cuadro cierra de manera espléndida con la en-
trada del niño que grita “mamá, mamá”, como 
queriendo “leche” nuevamente, sin comprender 
que su madre no está dormida.

La tercera historia también se desarrolla a par-
tir del tema hogareño, específicamente en torno 
a la convivencia difícil de una familia numerosa. 
Destaquemos la disposición espacial de la esce-
na. En un primer plano se encuentra la protago-
nista y al fondo, en un nivel elevado, los demás 
miembros de la familia. Se consigue cierto con-
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traste, pues mientras niños y adultos pelean, la 
señora parece inerte, como ida del mundo; in-
clusive, cuando su cabeza comienza a arder. La 
técnica de sombras que se utiliza le da un vuelo 
mayor a la composición recreada.  

La penúltima narración es la del magnate que 
se sienta cómodo en su oficina a velar por el 
buen funcionamiento de su trabajo, a relajarse 
mientras cuenta su dinero. En la puesta se expo-
nen brillantemente los objetivos, motivaciones 
y conflictos de un personaje con características 
similares, con remarcada síntesis y progresión. 
Gozamos de imágenes bellas para construir la 
partitura, como el dinero con alas que vuela y 
que el millonario intenta atrapar desesperado. 
De igual modo, el deceso debido a las monedas 
que vomita el millonario es sencillamente mara-
villoso. El relato nos habla de lo enfermizo que 
resulta el capital cuando se convierte en una de-
pendencia así de asfixiante. 

Por último, la historia del borracho, la cual se 
presenta con detalles más bien existenciales. 
Mientras el protagonista bebe a la luz de la Luna, 
una muchacha intenta suicidarse. Lo curioso: el 
borracho la incita a que se arroje desde la azotea 
y la doncella parece no estar segura. Se teje así 
una relación absurda entre ambos, basada en el 
interés de que se consuma la muerte. Cuando 
ya el borracho parece desistir de sus intentos, 
es la Luna quien baja desde el cielo y le corta la 
cabeza.  

Sin lugar a dudas, Casas de Payasos atrae gra-
cias a esos temas actuales que se presentan de 
manera humorística, poética y muchas veces 
irracional. La muerte, lo trágico, se mezcla hábil-
mente con tonos paródicos y de ridiculización. 
Se vislumbra en la obra un excelente diseño de 
los personajes, con toques expresionistas que 
dialogan verazmente con el género de terror, 
huella de los diseños que aparecen en los filmes 
de Tim Burton. 

Los retablos son pequeños y efectivos. Denotan 
las distintas locaciones con remarcada limpieza 
y al mismo tiempo complejidad en la escenogra-
fía utilizada para ambientar los espacios ficcio-
nales. El uso de las luces y penumbras llenan de 
poesía y vida las atmósferas de suspense y terror. 
El trabajo de animación es brillante. Pareciera 
que los títeres se mueven solos y no gracias a los 
titiriteros. Logran un entendimiento magistral 
entre los muñecos y los espectadores, amén de 
la barrera lingüística.  

De todas maneras, hay que señalar algunos de-
talles que pudieran mejorarse. La estructura 
dramatúrgica cae en demasía en zonas repetiti-
vas. Las escenas se componen de la misma dis-
tribución, donde luego de la narración en off se 
presentan los personajes, se desarrolla la acción 
y luego entra la música justo antes de la muerte. 
¿Qué pasaría si la música entrara en otro mo-
mento? ¿Qué pasaría si la muerte no acontecie-
ra al final? O, por otra parte, ¿qué pasaría si no 
tuviera lugar el fallecimiento de los personajes 
protagónicos? 

Nos hacemos estas preguntas pues creemos 
podrían funcionar cómo estrategias positivas 
en torno a elevar aún más la calidad de la pieza. 
Contribuirían a establecer dinámicas diferentes 
en cada cuadro y a generar un poco más de sus-
pense en los espectadores. Asimismo, desde el 
punto de vista del formato de cada escena, sería 
bueno también que la extensión de las secuen-
cias variara y así encontraríamos zonas de con-
traste si unos cuadros son más prolongados que 
otros. 

Por último, las acciones físicas también se re-
piten y el efecto de humor negro se debilita un 
tanto debido a reiteraciones innecesarias. Inclu-
sive, pasa lo mismo con las muertes: su tiempo 
de duración se extiende demasiado, rozando el 
melodrama. Interesante sería que hubieran mo-
mentos más cortos, con mecanismos diferentes. 
Esta variante lograría un efecto más diverso e in-
usitado de recepción. 

Casas de Payasos es una obra excelente, con un 
exquisito trabajo de animación y del diseño de 
títeres. Quienes pudimos entrar al pacto escéni-
co salimos todos maravillados. Quede como una 
muestra exquisita del Festival de Teatro de La 
Habana (FTH).. 
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FELIX
El ajetreo diario hace posponer ciertos en-
cuentros. Así ocurrió con esta conversa-
ción aplazada por casi un año. Finalmente, 
alrededor de las tres y media de la tarde en 
el patio del Instituto Internacional de Perio-
dismo José Martí, dialogué con el cantautor 
Félix Dumois. Agrupaciones como el Septe-
to Sierra Maestra, David Álvarez y Juego de 
Manos, Niurka Reyes y el legendario Buena 
Vista Social Club, tienen en su repertorio 
letras de este muchacho que defiende la 
música tradicional cubana y aspira a abrir-
se paso entre los artistas de su generación.Te
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COMÉNTAME SOBRE TU FORMACIÓN MUSICAL, 
PRINCIPALES REFERENTES Y MOTIVACIONES 
PARA LA CREACIÓN.

A los cuatro años ya cantaba en varias Casas de 
la Cultura. Me incorporé a la Escuela de Música 
Paulita Concepción, del municipio Cerro y con 
15 años integré el grupo Confusión, compuesto 
por muchachos de entre 13 y 15 años, dentro 
de los que se encontraba como productor mu-
sical y representante Victor Torres (director de 
televisión). A él le debo mis comienzos y poste-
rior desarrollo como compositor. Luego formé 
parte de Camino a Santiago donde aprendí a te-
ner disciplina y conocí más acerca de la cultura 
de los países latinoamericanos.  

Al principio componía baladas, canciones ro-
mánticas y salsa. Un primo me aconsejó que me 
orientara hacia la música tradicional porque mi 
timbre de voz se ajustaba mejor a este género. 
En un inicio no estuve muy de acuerdo porque 
era joven y hay un estereotipo de que la músi-
ca tradicional no lo hacen los de mi generación, 
como decimos nosotros “es música para viejos”. 
Pero luego, ese primo me regaló un disco de Los 
Compadres, quedé impresionado por su sonori-
dad y empecé a enamorarme de la idea.

Tuve la dicha de conocer a Jiménez el hermano 
de Generoso, integrante de la Banda Gigante, de 
Benny Moré. Le pedí que me enseñara las cla-
ves para componer e interpretar música tradi-
cional. Él se convirtió, junto con el Benny, Celia 
Cruz, Los Compadres, Ñico Saquito, Cascarita, 
Asenio Rodríguez entre otros, en mis referentes 
para la creación.     

¿A QUÉ PERSONAS AGRADECES EN TU CARRERA 
MUSICAL?

A Milada Millet, la primera persona que me dio 
la oportunidad de compartir mi música; a Eles-
ván Diez, productor de Radio Progreso y amigo. 
A Judith Aguirre, trovadora; a Rafael Espín y a 
Saúl Valdés, quien fue el productor de mi disco.

¿QUÉ CANCIÓN TRADICIONAL TE HUBIESE GUS-
TADO COMPONER E INTERPRETAR?

“El carretero” de Ñico Saquito. 

DE TUS PROPUESTAS MUSICALES, ¿CUÁLES CREES 
QUE SON MÁS CONOCIDAS POR TU PÚBLICO? 

“Que diferentes son los tiempos de ahora”, es 
un tema bien tradicional, una guaracha con le-

La rumba no es como ayer,
ni el son ni la guaracha.
Te voy a decir muchacha:
si el son se muere me voy con él

Tú dices que el son se fue de Cuba
y el que no sabe tiene su duda

tra y arreglos muy actuales. Otra es, “Eso no me 
parece”, esta canción aborda el desconocimien-
to que tienen los jóvenes sobre nuestras raíces 
musicales.

¿QUÉ TRES CUALIDADES CREES QUE NO LE DEBEN 
FALTAR A UN MÚSICO?

A un músico que componga o interprete en la 
Isla no le debe faltar la cubanía. La originalidad 
y la creatividad son importantes porque en el 
mundo musical hay muchas imitaciones y cada 
cual debería tener su sello propio.

¿QUÉ DESAFÍOS ENFRENTA HOY UN MÚSICO JO-
VEN QUE DEFIENDE ESTE GÉNERO?

Muchísimos. En primer lugar, creo que la músi-
ca tradicional cubana no es lo suficientemente 
difundida en los medios. Es un tipo de música 
que se ha quedado como en stand by. Son po-
cos los que han revolucionado el género, pero 
como dice el refrán: lo bueno, no pasa.  

Por otro lado, a veces siento que nado contra 
la corriente: con el fenómeno de expansión y 
popularización de la música foránea, la timba y 
otros; el género que represento ha perdido es-
pacio.

Además, yo pretendo llegar a un público hete-
rogéneo y para ello tengo que revolucionar la 
forma de hacer música tradicional cubana. Por 
eso, selecciono temáticas actuales más cerca-
nas a los jóvenes.  
   
¿EN QUÉ PROYECTOS TE ENCUENTRAS INMERSO? 

Terminé de grabar de forma independiente mi 
primer fonograma “Cubano soy y seré”. Ahora 
estoy buscando una disquera que quiera defen-
der el género y representarme. Estamos hacien-
do un trabajo fuerte de promoción, en la radio 
principalmente.  

En estos momentos me estoy presentando los 
primeros sábados de cada mes, en horas de la 
tarde en el Café Teatro Bertolt Brech, como par-
te de la peña del amigo Omar Amhed. 

Los últimos domingos del mes en el teatro Ma-
riana Grajales de la Víbora; los martes en el Pa-
lacio de la Rumba junto al Septeto Habanero; los 
viernes en La Chorrera, acompañando a Rosalía 
Arnaes. Donde me inviten los amigos, allí estoy.

Yo no cambio mi guarapo 
por la cocacola.
Ni mi café ni mi tabaco

Yo no cambio mi son, mamá,
por la cocacola.
Ni mi changüí, ni mi danzón 
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BIENESTAR 
ANIMAL
MUCHAS RAZONES PARA EMPRENDER 

La protección de la fauna en Cuba resul-
ta un tema bastante polémico que se ha 
ido acrecentando en los debates popula-
res; en gran medida gracias a la labor de 
diversas organizaciones civiles, que aun-
que difieran en rango de acciones, tienen 
un objetivo común: el bienestar animal.

La Ley No. 81 de julio de 1997 es la en-
cargada, dentro de nuestra Constitución, 
de explicitar lo que en materia legislati-
va concierne al medio ambiente y al uso 
de los recursos naturales. Por su parte, 
los artículos 116 y 117 establecen de ma-
nera suscita lo referente a la flora y fauna. 

Por: Karla Esquivel Báez
Fotos: Cortesía VESPA

Foto: Diego Alejandro Delgado

El CITMA (Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente) es el responsable de todo lo 
relativo a diversidad biológica, incluyendo a las 
especies endémicas y en peligro de extinción. 
Pero… ¿Y el resto de los animales? Al Ministerio 
de la Agricultura y al de la Industria Pesquera le 
corresponde el cuidado de la fauna terrestre y 
marítima, respectivamente. Sin embargo, lo cier-
to es que contamos con un gran vacío legal en 
este sentido, que a la postre, más allá de afectar 
a los animales, nos perjudica a nosotros como so-
ciedad.

Desde hace muchos años, miles de personas y or-
ganizaciones abogan porque se instaure una Ley 
de Protección Animal. Dicho decreto debe regular 
no solo el cuidado hacia los animales afectivos, 
sino también a aquellos destinados al consumo, 
tracción e investigaciones. De igual manera, debe 
velar por el control de los sacrificios religiosos así 
como actividades culturales y recreativas que in-
volucren animales.

Quizás, si el problema fuera solo con “los perros 
y gatos”, ya tuviéramos una ley que sancionara el 
abuso. Sin embargo, lo complicado en esta cues-
tión son las muchas aristas que tienen que con-
verger en un mismo documento legal.

Más allá de todo el aspecto jurídico del tema, hay 
que destacar la meritoria labor de cientos de per-
sonas que contribuyen a diario con su granito de 
arena; algunos, incluso, han puesto un camión 
entero. Tal es el caso de organizaciones como 
CEDA (Cubanos en Defensa de los Animales), PAC 
(Protección a Animales de la Ciudad), VESPA (Ve-
terinarios por la Protección y el Bienestar Animal) 
y Aniplant; esta última, a su vez, es la única con 
reconocimiento legal.

Valia Rodríguez, fundadora de CEDA, nos comen-
ta un poco sobre este proyecto que surgió en 
junio de 2016, cuyo objetivo principal es ayudar 
a los animales sin hogar: “CEDA es una iniciativa 
de participación popular. Nuestra misión es tra-
tar de disminuir las poblaciones callejeras en La 
Habana a través de campañas de esterilización, 
el rescate y la promoción de la adopción por enci-
ma de la compra. Nuestro segundo objetivo es la 
educación de la sociedad en contra del maltrato 
y la violencia que se refleja en los animales. Hace-
mos jornadas de concientización a través de ma-
teriales divulgativos que repartimos en lugares 
con bastante afluencia de público. 
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Recientemente hicimos una actividad en la Alian-
za Francesa con un grupo de niños. Realizamos 
una serie de preguntas desde: ¿Qué cosa es una 
mascota? ¿Por qué los animales domésticos no 
son juguetes? ¿Por qué hay animales en la calle? 
Las respuestas de los niños fueron increíbles. 

Estamos tratando de sistematizar un espacio que 
nos dieron los viernes en Habana Radio para ha-
blar sobre estos tópicos. Mayormente nuestra 
plataforma es online: las personas pueden poner-
se en contacto a través de nuestro sitio web, la 
página en Facebook y los números de teléfono.” 

A propósito de la importancia que le confiere a la 
vigencia de una Ley de Protección Animal, Valia 
afirma: “el hecho de que haya una Ley no quie-
re decir que no habrá maltrato; pero te permiti-
rá controlar y encauzar las conductas disfuncio-
nales. Además, los científicos han demostrado 
que los actos de crueldad animal son conductas 
psicopáticas y antisociales; los maltratadores van 
perdiendo la sensibilidad y, en muchas ocasio-
nes, terminan violentando e incluso asesinando a 
otras personas. Necesitamos este marco legislati-
vo, es la única forma de hacer una sociedad más 
noble; incluso por nuestros niños, quienes luego 
repiten estos comportamientos erróneos.

Sabemos que la ley se va a demorar, pero tene-
mos que seguir insistiendo; demostrando con evi-
dencias que el maltrato existe y que nos afecta. 
No es exclusivo de aquí, pero ese no es el punto: 
Cuba es el pedacito que nos toca y su sociedad 
definitivamente nos interesa.”

Por otra parte, tuvimos la oportunidad de con-
versar con Yohany y Patricia, miembros activos 
de VESPA. Estos jóvenes veterinarios nos con-
taron sobre el proyecto surgido en las aulas de 
la Universidad Agraria de la Habana (UNAH), en 
Mayabeque: “Los perros mal cuidados del campo 
iban a parar a la Universidad; entonces llegó un 
momento en que se hizo necesario habilitarles un 
refugio. Luego de esterilizar, desparasitar y cer-
ciorarnos de que estos animales tengan un buen 
estado de salud; les buscamos un hogar. 

Nuestra misión es la formación ética y profesional 
de los alumnos de medicina veterinaria en rela-
ción al bienestar animal. Cada año captamos nue-
vos estudiantes, les hablamos del proyecto, y los 
interesados se suman a nosotros.  

Otro de nuestros propósitos es el control de las 
poblaciones callejeras. Hacemos una campaña de 
esterilización mensual en los municipios de Ma-
yabeque; principalmente dentro de San José de 
las Lajas.  El mes que no se realiza la campaña de 
esterilización, los estudiantes hacen campañas de 
desparasitación y vacunación antirrábica.” 

Con respecto a la utilidad que, desde su punto de 
vista, tendrá la Ley de Protección Animal; Yohany 
nos revela otra cara de esta polémica moneda. 
“Quizás hasta el tema de la producción para el 
consumo se beneficie con esta ley; porque cuan-
do tienes un animal en malas condiciones- de 
tenencia, manejo, alimentación, etc.- éste no va 
a producir lo que debería. No hay interés en los 
que cuidan vacas, por ejemplo, de que elaboren 
o no mayor cantidad de leche; por tanto no hay 
atención a su cuidado. Por otra parte, y no menos 
importante, la existencia de una ley disminuirá 
las poblaciones callejeras de animales abandona-
dos.”

Cada vez son más las personas que, como estos 
protectores, emprenden iniciativas a favor de los 
animales. Nosotros también podemos ofrecer 
nuestra ayuda de diversas maneras. La principal 
y más loable acción que puedes hacer es adop-
tar una mascota abandonada; ofrecerle un hogar 
para que, con sus muestras de amor y agradeci-
miento infinito, te inunde de felicidad la vida.

Si no estás en condiciones de adoptar, puedes 
acercarte a organizaciones como CEDA, VESPA y 
PAC; y ayudarlos con la divulgación de sus accio-
nes. 

Las iniciativas en relación al bienestar animal tam-
bién han calado en el mundo de las revistas digi-
tales, desde que en mayo de 2016 saliera a la luz 
El Arca.  Esta publicación, aunque está dirigida en 
primera instancia a los amantes de los animales, 
tiene como objetivo sensibilizar y educar a la po-
blación en el cuidado que se debe tener con las 
distintas especies. Cada número tiene como pro-
tagonista a una mascota; ya sea perro, gato o de 
otra índole. Sin embargo, sus diferentes artículos 
van más allá de estos animales que nos hacen 
compañía.

A propósito de la política editorial que sigue El 
Arca, donde no se acostumbra a exteriorizar las 
muestras de maltrato y crueldad animal, su di-
rector Alberto González nos comenta: “si existie-
se una ley que realmente amparara los animales, 
o un lugar o institución al que pudieras llegar y 
denunciar los actos de violencia o maltrato, en-
tonces valdría la pena que se mostraran todas 
estas injusticias que ocurren a nuestro alrededor. 
De otra manera solo estaríamos fomentando una 
prensa amarillista que, en consecuencia, resulta 
desesperanzadora.

Lo que hacemos es todo lo contrario: mostrar las 
acciones positivas que se emprenden en pro del 
bienestar animal. Eso ha incentivado a que mu-
chas personas se comuniquen entre ellas y se uni-
fiquen en relación a esta causa.

Por otra parte, tenemos una sección que se llama 
“Maltrato o inconsciencia animal”, que de manera 
indirecta menciona algunas prácticas erróneas, 
demasiado frecuentes lamentablemente, en el 
cuidado de los animales. Por ejemplo, muchas 
personas dejan a las aves enjauladas todo el día al 
sol; o a un ave muy grande en una jaula demasia-
do pequeña. Todos esos elementos, aunque mu-
chas veces se hagan de forma inconsciente, son 
formas de violencia. Queremos que las personas 
reflexionen.”

EMPRENDEDORES

84 85www.havana-live.com www.havana-live.com



Según el sitio www.curiosfera.com Julia 

Braden, en Missouri, tuvo la idea de que las 

rositas de maíz, como las conocemos en 

Cuba, eran ideales para aplacar la atención 

que provocan algunos filmes. Ella consiguió 

convencer a los propietarios del Linwoood 

Theatre para poner en la entrada un puesto 

para vender cucuruchos de palomitas de 

maíz y en 1940 no existía ni un solo cine 

norteamericano que no tuviera uno.

¿CÓMO LLEGARON 

LAS PALOMITAS 

DE MAÍZ AL CINE?

Por: Isely Ravelo Rojas
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La Catedral Ortodoxa 
Rusa Nuestra Señora 
de Kazán, está situada 
en la zona más antigua 
de la capital cubana, en 
la Avenida del Puerto, 
entre las calles luz y 
Santa Clara, Habana 
Vieja (con entrada 
principal por la calle San 
Pedro). Constituye una 

muestra de la libertad 
de religión en Cuba; y 
pese a su relativamente 
joven construcción, 
cuenta con interesantes 
características como:

Se construyó en una 
parcela de terreno 
que tenía un edificio 
en ruinas. La primera 

piedra del templo fue 
puesta en su lugar 
el 14 de noviembre 
de 2004, en una 
ceremonia presidida 
por Kirill, en aquel 
momento Metropolita 
de Smolensk y 
Kaliningrado, 
Presidente del 
Departamento 

de Relaciones 
Eclesiásticas Exteriores 
del Patriarcado de 
Moscú (actualmente 
Patriarca de Rusia). 
Tras su construcción 
la Catedral fue 
consagrada por el 
propio Kirill el 19 de 
octubre de 2008.
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Fue construida 
fundamentalmente 
con hormigón y ladrillo 
y con estilo bizantino 
por el ingeniero Pedro 
Rodríguez, quien fue el 
proyectista estructural. 
Sus arquitectos: el ruso 
Rostislav Vorontsov 
y el cubano Jaime 
Rodríguez. 

Posee un total de 
seis cúpulas, cinco 
en la iglesia y una en 
el campanario, cuyo 
montaje duró apenas 
dos días. De ellas, la 
menor y la mayor están 
laminadas en oro y el 
resto en cobre. Todas 
coronadas con cruces 
de oro sólido.

Es la segunda catedral 
de su tipo más grande 
fuera de Rusia, solo 
antecedida por una 
ubicada en Israel. Y es 
la primera construida 
en la Región de 
América Latina.

Se encuentra 
dividida en 11 áreas 

fundamentales: la 
morada del Arcipreste, 
el salón de reuniones, 
la Pila Bautismal, un 
área técnica, la Basílica, 
la Diócesis con un 
bloque habitacional, 
el mirador, la cocina, 
biblioteca, baños 
públicos y una tienda 
de utensilios religiosos.
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Por: Karla Esquivel Báez
Foto: Internet
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INUNDA TU CASA 
DEL AMBIENTE 

NAVIDEÑO
Por: Liliet Leyva Pérez

Intercambia regalos.

Selecciona alguno de tus videos familiares 
y proyéctalo.

Haz una búsqueda del tesoro navideño.

Decora el árbol de navidad junto a tu 
familia.

Disfraza y maquilla de Papá Noel a uno de 
los miembros del hogar.

Haz una foto familiar donde todos vistan 
los colores alegóricos de la navidad (blan-
co, rojo y verde).

Realiza un balance del año y busca en él 
todo lo positivo.

Desarrolla torneos de juegos de mesa.

Adivina películas mediante mímica.

Te dejamos algunas ideas sencillas para 
decorar tu hogar:

Se acerca la na-
vidad y sería genial ir 

transformando la casa para 
acoger un ambiente especial y 

disfrutar en familia. Aquí te ofre-
cemos tips para realizar algunas 
actividades que, sin dudas, fo-
mentarán no solo el espíritu na-
videño del hogar sino también 

los fuertes lazos afectivos 
con cada miembro 

de tu familia. 

Decora una pared con un 
original árbol navideño: deja 
volar tu imaginación y con 
los objetos de tu preferencia 
forma tu propio arbolito.

Adorna las entradas de las 
puertas o las esquinas de tus 
estanterías con estos lazos 
100% navideños.

Decora la mesa para hacer 
que las comidas familiares se 
sientan aún más especiales.

1

2

3
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Forra el respaldo o patas de 
las sillas para la ocasión. El 
cambio será acogedor.

Haz de cada parte de tu 
casa un espacio de cele-
bración para la navidad.

Déjate llevar por la imagina-
ción a la hora de poner los 
cubiertos en la mesa y para 
las servilletas te propone-
mos esta forma sencilla de 
convertirla en un bello arbo-
lito de navidad.

4
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5
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