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T
ras julio quedaron muchos recuerdos para esta Isla y 
su gente, en materia cultural los conciertos de Arman-
do Manzanero Y Gilberto Santa Rosa fueron algunos de 
ellos. Nuestro equipo tuvo la oportunidad de una entre-
vista exclusiva con el Caballero de la Salsa que no solo 
reforzó lazos entre Puerto Rico y Cuba sino que además 
demostró puntos de encuentro entre su gente: el espíri-
tu guarachero y la humildad, fueron sin dudas, algunos 

de ellos. Con respecto a nuestros artistas, los “del patio“, Liuba María Hevia, 
reconocida sobre todo por su aporte al cancionario infantil cubano, desta-
có por la celebración de sus 35 años de vida artística con un conciertazo en 
el Teatro Nacional y por primera vez junto a la Orquesta Sinfónica, donde 
Havana Live también estuvo presente.

El cierre del mundial de fútboll le devolvió el ritmo a nuestra vida, que du-
rante varias semanas parecía haber estado detenida en torno a este depor-
te. Desde nuestro espacio te traemos un resumen que de seguro captará tu 
atención. Te comentamos además, algunos aspectos importantes acerca 
de las nuevas regulaciones para el sector cuentapropista.

Camila Arteche abre nuestra sección de Valor*Arte y resulta una excelente 
oportunidad para conocer más de cerca a esta bella y emprendedora mu-
jer. El Facundo que tanto nos ha hecho reír cada lunes en “Vivir del Cuento“ 
cede lugar a Andy Vázquez, quien nos cuenta de este y otros personajes. 

La cantante búlgara Vlada Tomova se ha enamorado de Cuba y a través 
de Havana Live nos narra su historia de amor con La Mayor de las Antillas. 
Otra que no pudo dejar pasar la oportunidad de hablarle a su pueblo fue 
Ketty Fresneda, quien puso en alto el nombre de la Isla desde las cocinas de 
MasterChef España.

Imágenes exclusivas del Festival Internacional de Cine de Gibara es otra 
de las sorpresas que les dejamos con esta entrega que nos acerca más a 
ustedes nuestros lectores. ¡Que la disfruten!
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GILBERTO
SANTA ROSA
Te querremos, hasta que se seque el malecón

Texto y Fotos:
Jorge Luis Coll
Untoria

Esta es la historia de cuando 
llegó a la Isla uno de los can-
tantes más representativos de 
la música latina. Entonces, me 
dije que no podía dejar pasar la 
oportunidad de ir a verlo en su 
concierto al aire libre en el Ma-
lecón Habanero, pues tenía que 
admirar ese talento en vivo. Uno 
de los cantantes que, gracias a 
mi padre, ha formado parte de 
la banda sonora de mi vida, can-
taba en Cuba como parte de su 
gira 40 y Contando, y esa ocasión 
no debía desaprovecharse.

Por eso, salí de la casa desde bien temprano y a las tres de la tarde 
ya estaba en la “fuente” de 23 y Malecón, tres horas antes de que 
se permitiera el paso de las personas a la zona donde se ofrecería 
el concierto. El sol era intenso y me esperaba un “tiempito” en la 
céntrica área.

Cuando finalmente se pudo pasar restaban tres horas más. La im-
paciencia era total y ninguna posición resultaba cómoda. Pero las 
pruebas de sonido auguraban lo que venía, y ya se sentían los pri-
meros acordes de “Un montón de estrellas” y “Suma y resta”.

La gente empezaba a llegar en masa, mientras algunos ocupaban 
mesas en los jardines del Hotel Nacional que brindaba una vista 
envidiable del escenario. Se hacía de noche y el sol iba guardando 
su fortaleza para el siguiente día, a la par que el ambiente se “calen-
taba” con los éxitos de la música bailable de la Mayor de las Antillas. 
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Llegó la hora anunciada, eran 
las 9 en punto y no había toda-
vía un músico en la tarima; yo ya 
desconocía qué dolores tenía en 
el cuerpo, pero creo que empe-
zaban desde los pies y llegaban 
hasta la cabeza, al mismo tiem-
po que el sudor bajaba desde la 
frente a las pantorrillas, hume-
deciendo las medias. 

De momento, pasadas las nueve 
y treinta, las actrices Edith Mas-
sola y Camila Arteche le dieron 
la bienvenida al Caballero de la 
Salsa, Gilberto Santa Rosa.

Su saludo fue una canción de-
trás de otra y entre más cantaba, 
el público más se emocionaba: 
unos bailaban y otros coreaban 
sus temas con un sentimiento 
profundo. 

Me parecía mentira estar ahí, 
viéndolo sin una pantalla de por 
medio, y parecía mentira tam-
bién no sentir ya ningún males-
tar en el cuerpo. Como si fuera 
cierto que la salsa sirve pa’ ol-
vidar las penas, tal cual cita el 
tema interpretado por Gilberto 
junto a uno de sus grandes ami-
gos, el también salsero boricua 
Víctor Manuelle.

La noche tuvo de todo: baile, im-
provisación, coros de los fanáti-
cos y mucho cariño entre ambas 
partes. Éxitos como “Vivir sin 
ella”, “Conteo Regresivo”, “Con-
ciencia”, “Que alguien me diga” 
y “Perdóname”, hicieron emular 
una penetración del mar en una 
de las principales avenidas de la 
capital; solo que esta vez lo que 
ondulaba eran los brazos de las 
personas, incitados por la pre-
sentación “brutal” de uno de los 
máximos exponentes de la mú-
sica latina.

Confieso que no soy de emocio-
narme mucho, pero más de una 
vez en la noche en mis párpados 
se formaron dos piscinas, por-
que por encima de la ropa se ve 
que la humildad hace a Gilberto 
más grande todavía. 

Issac Delgado subió y lo acom-
pañó en un tema, que matizó 
la noche gracias al coro de un 
público que le gritaba al boricua 
“te queremos” a lo que, con ta-
lento y soltura, Gilberto respon-
dió con una improvisación en la 
cual citaba a grandes de la músi-
ca cubana y expresaba su amor 
por la Isla “hasta que se secara 
el malecón”.

Fueron más de dos horas de 
canciones de amor, tristeza, 
desamor y también felicidad. 
Pero todo se traducía en admi-
ración. “Candela pipo” o “es un 
animal” eran frases que se es-
parcían con el viento en el male-
cón capitalino.

Él bromeó cuando estaba a pun-
to de irse y decía: “cuando me 
vaya ustedes gritan otra, otra y 
yo vuelvo y canto. Cuando me 
vuelva a ir gritan otra vez y… ya 
no viro más”. 

Y así fue. Pero la noche no se 
apagaba a pesar de que él ya se 
había ido. A mi derecha se cerra-
ba un cartel que en letras rojas 
y azules ponía: “Gilberto Santa 
Rosa, tú sí suenas, me gustaría 
estrecharte las manos”.

Fue un momento impresionante 
que pude vivir rodeado de miles 
de cubanos. Por eso cuando lo 
escuche en el móvil, en la calle 
o en un almendrón recordaré 
el 16 de julio de 2018 y pensa-
ré: Gilberto, te querremos hasta 
que se seque el Malecón.

ACTUALIDAD

8 9www.havana-live.com www.havana-live.com



Más que un festival 
de cine

Más que un festival de cine, 
cada abril tiene lugar en Gibara 
un encuentro de viejos amigos, 
de amantes del Séptimo Arte, 
de soñadores incansables; a los 
que se sumaron rostros nuevos 
en esta edición. Sin embargo, 
por primera vez fue elegido el 
mes de julio para el desarrollo 
del evento. Entonces, el antes 
llamado Festival de Cine Pobre, 
regresó a la ciudad holguinera 
con nuevo nombre y nueva fe-
cha; y tras el eslogan Luces, Gi-
bara, ¡acción! dedicó la reciente 
jornada a la niñez y la adoles-
cencia, sectores poblacionales 
prioritarios en este pedacito del 

Por:
Yanelys
Hernández

Fotos:
Pepin
El Obrero

Caribe que tanto de la alegría de 
los más jóvenes tiene.

Durante toda una semana las 
artes se dieron cita en el orien-
te del país a través de espacios 
teóricos, conferencias, exposi-
ciones, presentaciones de fil-
mes, muestras fotográficas y 
conciertos que por momentos 
parecían robarle el protagonis-
mo al ámbito cinematográfico. 
Alain Pérez, Kelvis Ochoa, Cima-
funk, Raúl Paz, Haydée Milanés, 
Silvio Rodríguez, Pancho Céspe-
des y Fito Páez, fueron algunos 
de los que deleitaron a los pre-
sentes con su música. 

No obstante, concursaron más 
de 40 filmes de distintas nacio-
nalidades, en donde estuvieron 
incluidos todos los continentes. 
De ellos, 25 fueron obras de fic-
ción (entre largos y cortos), 16 
documentales y 3 animaciones. 
El jurado estuvo integrado por 
distinguidas personalidades del 
panorama artístico de Cuba y el 
mundo, entre ellos, el cineasta 
español Félix Viscarret, la realiza-
dora estadounidense Laurie Ann 
Schang, el productor y cineasta 
británico Stephen Bayly y el es-
critor y ensayista cubano Rafael 
Grillo. También formó parte del 
comité evaluador, el actor y di-
rector mexicano Demián Bichir. 
La premiación, por su parte, con-
tó con la conducción de recono-
cidos actores “del patio”: Coralia 
Veloz, Néstor Jiménez, Taimí Al-
variño y René de la Cruz.
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El premio Lucía de Honor fue 
entregado a tres grandes del 
cine cubano: el cineasta Enrique 
Pineda Barnet, y los actores Mir-
tha Ibarra y Salvador Wood. Se 
le rindió homenaje, además al 
director Humberto Solás, ges-
tor del festival, al tiempo que se 
cumplen 10 años de su falleci-
miento. 

El actor puertorriqueño Benicio 
del Toro, la actriz cubana Ana de 
Armas y el presidente del Fes-
tival, Jorge Perugorría, fueron 
otros de los platos fuertes del 
acontecimiento cultural que, una 
vez más demostró que es posible 
hacer un cine con pocos recursos 
siempre que no se dejen a un 
lado la creatividad y los deseos.

ACTUALIDAD
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HEVIA
LIUBA MARÍA

Se abre el telón y se escucha una 
dulce melodía: el perfecto aco-
ple de cuerdas hace estremecer 
a todo un público. Violines, gui-
tarras, chelos y la voz de alguien, 
que, de tanto amor, parece un 
ángel.

Hay quienes ya han confundido 
el escenario con la sucursal del 
cielo, y es que la tibieza artística 
y la espontaneidad llegan a to-
car el alma.

De entre luces aparece ella: na-
tural -como siempre-, cautelosa, 
entonando lo que parece ser un 
recuerdo.

Su nombre fue uno de los más 
conocidos por mí cuando era 
niña, aquellos instantes en los 
que- con guitarra en mano- cau-
tivaba los infantiles corazones al 
ritmo de “La Calabacita” o “Este-
la, granito de canela”.

Liuba María Hevia ha flechado 
con su música no solo a audi-
torios nacionales, sino que 35 
años parecieran quedarles pe-
queños cuando canta, transmi-
te, conmueve. Y así lo hizo, con 
su estilo trovadoresco de raíces 
anchas llegó al Teatro Nacional 
el pasado domingo 22 de julio. 
Llegó y dejó, en muchos, el agra-
dable sabor de buena música.

“En la gala estuve abrazada a 
algo que ya es parte de nuestro 
mundo sonoro: la música sinfó-
nica y de orquesta.

Luego de seguir la idea de Ma-
delaine Masses, directora del 
Centro Nacional de Música de 
Concierto, decidimos concretar 
los anhelos con el pretexto de 
los 35 años. Este fue el resulta-
do: preparar por primera vez un 
concierto en el que se acompa-
ñó mis canciones con el formato 
sinfónico”. 

Por:
Liannet
Gómez

Fotos:
Jorge Luis
Borges

Yanelys 
Hernández
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 Y aunque muchos temían ver a una Liuba 
diferente, exiliada de su inseparable gui-
tarra, la armonía de la Orquesta Sinfónica 
Nacional devino cómplice al secreto de sus 
canciones. 

“Mi repertorio habitualmente tiene guiños 
a la música clásica. No es raro que una can-
ción mía, una guajira, empiece con una fuga 
o con un fragmento de una obra de renaci-
miento, pero ahora de manera más formal 
y directa”.

El violín hace de las suyas, y ella, majestuo-
sa, sigue su melodía: canta como quien no 
desea acabar la culpabilidad de un acorde.
La cantautora se ha enamorado de este 
proyecto, quiere regalar música, vibras; 
acercase desde la humildad de letras mez-
cladas incluso a los lugares en que su llega-
da es difícil de imaginar. 

Es por ello, que nuestra artista no quiere 
tener una deuda de amor con el pueblo de 
Cuba, ese que siempre le abre sus puertas.
Septiembre y octubre serán meses de com-
plejos trabajos para Liuba María, quien 
hará de esa gala dominical una réplica por 
provincias como Santiago de Cuba, Holguín, 
Camagüey, Villa Clara y Matanzas. “Es ma-
ravilloso compartir con músicos de distin-
tas provincias. En la gira voy absolutamente 
con mi guitarra; el resto de las canciones las 
haré, muchas veces, acompañada de or-
questas provinciales”.
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16 17www.havana-live.com www.havana-live.com



LIUBA, AL RITMO DE 
“VIDAS PARALELAS”
La versatilidad de Liuba María 
Hevia sorprende, interpreta lo 
mismo tango, habaneras, guaji-
ras. Sabe envolver entre líneas 
la profundidad de un sentimien-
to, la agonía de la nostalgia, la 
viveza de la niñez.  Y es que por 
momentos no sé cómo definirla. 
¿Le canta a los niños, a los adul-
tos, o será que prefiere agrade-
cerle a la vida?

Ella confiesa cantarle a los ca-
minos por los que ha transita-
do, habla de la historia de cada 
canción, de las anécdotas de sus 
personajes. Recuerda el inicio del 
trabajo para los más pequeños y 
los estrenos de sus repertorios 
infantiles en los hospitales, como 
parte de su obra social. “Con esta 
vocación tuve un goce estético y 
humano que me ha llevado a la 
realización espiritual. En verdad 
eso para mí es el arte, una reali-
zación social, se te tiene que ir la 
vida en ello.
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Y los días enteros se le han pasado a esta amiga can-
tautora en la realización de su más reciente álbum. 
Bajo el nombre de “Vidas Paralelas”, Liuba hace la per-
fecta mezcla de sus temas con grandes colegas del me-
dio trovadoresco, una fusión -a su modo de ver- entre 
la vieja y la nueva trova.  “Este resultó un disco atípico, 
muy singular. Fue una fiesta de compartir con grandes 
amigos, de agradecerle a mis maestros de siempre: a 
Teresita Fernández, a Marta Valdés, a Silvio, a Pablo”. 

Mientras tanto, el disco comienza a colarse como lo 
más degustado entre el público admirador. De voz de 
artistas tan queridos como Silvio Rodríguez, Pablo Mi-
lanés, Israel Rojas, Omara Portuondo, y Luna Manza-
nares, por solo mencionar algunos, se escucha a una 
nueva Liuba: madura, crecida profesionalmente y lista 
para encausar otros proyectos.

Pero si algo no deja de hacer la cantante es pensar en 
aquellos inspiradores y recordar los días en los que 
siendo discípula bebía de la buena trova, del disfrute 
temperamental de sus autores, maestros, hermanos.

Como parte del proyecto Alma Creadora, Liuba vive las 
memorias de su entrañable forjadora, Teresita Fer-
nández y realiza un material audiovisual en homenaje 
a su labor como artista. “Voy conduciendo al especta-
dor a la historia de Teresita, narrada desde las voces 
de varios entrevistados que mi amiga poeta Ada Elba 
Pérez realizó antes de morir en 1992. Por primera vez 
se exponen estos fragmentos de encuentros. El docu-
mental es una manera de hacer justicia a estas dos 
grandes mujeres”.
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El explote de un ritmo final hace 
concluir el gran concierto haba-
nero. La gala esta vez no finaliza 
con la perfección de unas cuer-
das o el anuncio de una nota en 
alto: la combinación de aplausos 
se muestran culpables de ale-
gría. Es entonces sorprendida 
por la periodista Arleen Rodrí-
guez Derivet quien presenta los 
reconocimientos entregados de-
bido a los 35 años de vida artís-

tica de Liuba. Entre ellos, el otor-
gado por el Ministerio de Cultura 
en homenaje a su contribución 
a la cultura nacional, también el 
Instituto de la Música, el Centro 
Nacional de Música de Concier-
to, la Unicef… premian la labor 
de la artista; y para terminar le 
es impuesta la distinción Raúl 
Gómez García. Baja el telón y 
Liuba María Hevia luce como un 
ángel entre tanta sencillez.
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El jueves 28 de junio quedó inau-
gurada en la Pared Negra de la 
Fábrica de Arte Cubano, sito en 
Calle 26 esquina 11 en el Veda-
do, la exposición fotográfica “La 
Arenera”, de Yaniel Tolentino. 
Con curaduría de Grethell Mo-
rell Otero, la serie compuesta 
por siete imágenes recoge las 
peripecias de un grupo de ado-
lescentes y jóvenes que toman 
como escenario principal para 
sus aventuras veraniegas una 
patana ubicada en las costas del 
municipio Regla, específicamen-
te en una localidad cuyo nombre 
popular da título a la muestra.

“A partir de encuadres precisos, 
un lenguaje composicional bien 
pensado el visor acorrala la mi-
rada, el gesto, el ademán del 
retratado, en virtud de ajustar 
la mejor comprensión de la at-
mósfera. De no ser concebido 

así, solo serían un grupo de chi-
cos y chicas bañándose en las 
aguas turbias de la ensenada 
habanera”. Así define la histo-
riadora, que ha dedicado gran 
parte de su trabajo profesional 
a investigar el arte de la imagen, 
las instantáneas de Tolentino. 
Él, emplea la técnica de blanco 
y negro que tanto le apasiona 
y acentúa, de algún modo, la 
connotación social al interior de 
cada captura.

Aunque la patana ya no está 
en la Arenera, a través de este 
certero lente continuará siendo 
recurso de otra sonrisa. Y los 
instantes perpetuados queda-
ron a disposición de quienes es-
tuvieron por FAC antes del 29 de 
julio. Esperemos que continúen 
multiplicándose espacios para 
acoger a esta muestra que tanto 
dice de Cuba y su gente.

Por: 
Yanelys 
Hernández

Fotos: 
Jorge Luis
Borges
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RULETA RUSA
C

uando el pasado marzo 
nos atrevíamos a pro-
nosticar los cuatro semi-
finalistas de la cita futbo-

lística del mundo, Rusia 2018, no 
nos imaginamos que tres de las 
balas las dispararíamos, unos 
meses después, directamente a 
nuestra sien. 

“Con solo una posición que cam-
bie, correremos el riesgo de 
equivocarnos”, textualmente ex-
plicamos al aventurarnos, pero 
no solo cambió una posición, 
este fue un mundial lleno de 
sorpresas desde el mismo inicio.

La primera de ellas, y más gran-
de de todas, fue sin dudas la eli-
minación de Alemania en la fase 
de grupos, algo que podemos 
catalogar como un descalabro 
histórico. Los teutones obviaron 
la hospitalidad de los anfitriones 
y abandonaron el territorio ruso 

tras ceder a penas en su tercer 
partido ante la débil Corea de 
Sur 2-0.

El único antecedente de una eli-
minación en primera ronda de 
la Mannschaft fue en el Mundial 
de Francia 1938, cuando perdie-
ron con Suiza 4-2 en la revancha, 
luego de haber igualado 1-1 el 
primer partido. Es decir, que hay 
que remontarse 80 años en el 
tiempo para encontrar el único 
dato similar. Era la época de la 
Alemania nazi, previa a la Segun-
da Guerra Mundial.

Pero los germanos no fueron los 
únicos, brasileños y argentinos, 
a quienes pretendíamos tam-
bién -en la edición de marzo-   
como semifinalistas, hicieron las 
maletas antes de lo previsto.

Los pentacampeones cedieron 
ante Bélgica en cuartos de final. 

La verdeamarela había elevado 
su nivel en cada partido, pero 
volvió a decaer frente a los dia-
blos rojos, una escuadra con ta-
lento en todas las líneas, que sin 
ser favorita se plantó dura en la 
cancha y tras una ventaja de dos 
goles, fue áspera, dejó pocos 
espacios y se fusionó con una 
gran noche de Courtois, el mejor 
guardameta del certamen.

La estrella de la canarinha, Ney-
mar, se reafirmó como el Jorge 
Perugorría de Brasil. Un gran ac-
tor con pocas opciones en tiem-
pos de videoarbitraje. Además, 
dejó medio balón de oro en Ru-
sia.

Por su parte, los albicelestes 
mostraron su peor versión ante 
Croacia, –a la postre subcam-
peona– quienes les golearon 3-0 
en un partido para el olvido de 
los dirigidos por Jorge Sampao-
li. Luego en octavos de final la 
Francia de Kylian Mbappé, en la 
intrigante Kazán, de mezquitas 
e historia milenaria, fue también 

un enigma para la envejecida 
zaga de los argentinos, y en un 
choque abierto que finalizó 4-3, 
la estrella de los galos destacó 
con dos dianas, y fue quien ge-
neró el penal que significó el pri-
mer gol.

Precisamente nuestro acierto 
fue Francia, única escuadra con 
la que contábamos para ubicar-
se entre las cuatro grandes, y re-
sultó además la campeona.

Algunos pretendían que España 
fuese otra de las sublimes, pero 
olvidaron la sombría historia de 
los ibéricos en mundiales. En 
1990 y 2006 fueron eliminados 
en octavos, mientras que en el 
34, 86, 94 y 2002 en cuartos. No 
participaron en los años 30, 38, 
54, 58, 70, 74 y abandonaron el 
Mundial en la primera ronda du-
rante las lides del 62, 66, 78, 82 
(jugado en España), 98 y 2014.

Previo al título que firmó An-
drés Iniesta con aquel golazo 
en tiempo extra frente a Holan-
da en Sudáfrica 2010, la mejor 
actuación de la roja había sido 
un cuarto lugar, conseguido en 
Brasil 1950, cuando perdieron el 
partido por el tercer puesto fren-
te a Suecia, en aquella legenda-
ria cita que significó el segundo 
lauro para Uruguay, inmortaliza-
do como el Maracanazo.

Por tal motivo, la selección abso-
luta de España no conserva una 
tradición ganadora que le avale 
en estas convocatorias, aunque 
sí una excelente nómina, pero 
resulta que en versiones ante-
riores la ha tenido aún mejor, y 
tampoco ha brillado.

VAR, LA 
GRAN 
ESTRELLA

Así como se lee, ni Lionel Mes-
si, ni Cristiano Ronaldo. En todo 
caso Kylian Mbappé y Luka Mo-
dric, quienes recibieron premios 
individuales. El francés fue el me-
jor juvenil, mientras que el croa-
ta –aun si alzar la Copa– fue todo 
entrega en la cancha, eso le bas-
tó al capitán de los aguerridos 
balcánicos para ser seleccionado 
como el mejor de la lid. Aunque 
realmente, el Video Assistant 
Referee (VAR, por sus siglas en 
inglés) o videoarbitraje, se con-
virtió en el gran protagonista de 
Rusia 2018. 

“El VAR no está cambiando el 
fútbol, sino que lo está haciendo 
más limpio, más honesto, más 
transparente y más justo”, dijo 
Gianni Infantino, presidente de 
la FIFA.

Y no es menos cierto. Muchas 
dianas llegaron por intermedio 
de este grupo de árbitros que, 
sentados frente a varios moni-
tores, indicaron objetivamen-
te al colegiado –quien sudaba 
correteando en el terreno– la 
verdad de las jugadas, acciones 
que normalmente no consiguen 
apreciar a simple vista debido 
a la velocidad en que ocurren. 
Tras el aviso, el principal sona-
ba su silbato y se dirigía hacia 
un televisor cercano al terreno, 
para luego de unos segundos, 
en comunión con el resto de los 
jueces, tomar una decisión.
 
Pero claro, todo no está resuel-
to, queda el problema inevitable 
de la interpretación humana. Un 
mal árbitro lo seguirá siendo, los 
partidos de Inglaterra ante Tú-
nez en la fase de grupos y más 
adelante en octavos frente a Co-
lombia fueron claros ejemplos. 
El VAR no hace desaparecer el 
error humano, más bien lo acota 
a dimensiones menores, pero se 
probó que cuando el colegiado 
decide con ayuda de la tecnolo-
gía, lo hace mejor. Su uso permi-
tió que la tasa de injusticias des-
cendiera considerablemente. 

Por: Giovanni Martínez Fotos: Internet

ALEMANIA: LA GRAN SORPRESA

ACTUALIDAD

26 27www.havana-live.com www.havana-live.com



CON MENOS DE 20 AÑOS KYLIAN MBAPPÉ COMENZÓ A ESCRIBIR SU 
HISTORIA CON LETRAS DORADAS

ASÍ RECIBIERON A LOS CAMPEONES 
EN CASA

¿YA NO HAY 
CANCIÓN 
FIFA? 
Otra novedad: los equipos entra-
ron a las canchas con rock. Fue-
ron varios los años en los que 
las selecciones participantes en 
la Copa Mundial, eliminatorias y 
otras competiciones, debían in-
gresar con la canción oficial del 
torneo. Sin embargo, dentro del 
plan por modificar la imagen del 
órgano que rige al más universal 
de los deportes, en este encuen-
tro orbital se decidió cambiar la 
canción que acompañó a los 22 
jugadores y al cuerpo arbitral en 
su entrada al terreno de juego. 

El envolvente Seven Nation 
Army, de la banda estadouni-
dense de rock alternativo The 
White Stripers, fue el tema elegi-
do para animar la ceremonia de 

ingreso a las canchas. Los aficio-
nados desde las gradas agrega-
ron letras en diversos idiomas, 
en muchos casos relacionadas 
con algunas de sus figuras. 

No obstante, antes de Rusia 
2018 estos acordes se habían 
escuchado en otros estadios de 
fútbol. Por ejemplo, en la Euro-
copa de Polonia y Ucrania en 
2012 las dianas se celebraron 
con ese hit a todo volumen. 

Pero al parecer la historia co-
menzó varios años atrás, en un 
bar de Milán el 22 de octubre de 
2003. Aquella noche el equipo 
rossonero –que tenía en sus filas 
a Shevchenko, Kaká y Pirlo– se 
medía al modesto Brujas en la 
fase de grupos de la Champions 
League. Unos seguidores belgas 
que se quedaron sin entradas 
acudieron a ver el partido en 
un establecimiento cercano al 
estadio, y la canción sonó justo 
antes de que diera comienzo el 
encuentro. Aquellos aficionados 

del Brujas se quedaron con la 
melodía en su cabeza y la repi-
tieron, eufóricos, cuando el de-
lantero peruano Andrés Mendo-
za marcó el tanto que les daba 
la victoria.

Y con música ponemos punto 
final a la fiesta de los goles, las 
gambetas y las atajadas. Para la 
lejana liza de Qatar 2022 pensa-
remos mejor a la hora de aven-
turarnos a pronosticar, aunque 
seguimos pensando que la his-
toria le agrega un peso impor-
tante al más universal. Francia 
fue una muestra de ello y a la 
vez, salvó nuestra profecía. 
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CUENTAPROPISMO

dos pasos adelante, ¿uno hacia atrás?
Por: Alberto C. Toppin

Hace unos días, cuan-
do regresaba de un 
parque WiFi cercano 
a mi casa, un ami-

go, medio en broma, medio en 
serio, me dijo que el sector pri-
vado en Cuba no es de agrado. 
Que se quiere eliminar.

Él, apenas dos años menor que 
yo, contratado por cuentapro-
pistas, me lo decía, quizás, en 
recitación de lo que había escu-
chado. Difícilmente un trabaja-
dor como él gaste su tiempo en 
leer la Gaceta Oficial, que de por 
sí goza de una jerga judicial bas-
tante ilegible. Más bien, de ma-
nera extendida en la población, 
se espera a que fundamental-
mente la prensa impresa digiera 
las nuevas medidas a partir de 
explicaciones que los directivos 
de ministerios y entidades nacio-
nales ofrecen a los periodistas 
en intercambios personales. Y 
de esas lecturas los cubanos de a 
pie sacan sus propias conclusio-
nes, a veces erradas, a veces no, 
pero siempre atravesadas por 
experiencias de burocratismos, 
malos tratos, colas interminables 
y hasta falta de conocimiento en 
los funcionarios.

Porque, en el imaginario popu-
lar, se sabe muy bien que una 
cosa es lo que dicen los docu-
mentos reglamentarios, carga-
dos tanto de perfecciones como 
imperfecciones, y otra muy dife-
rente lo que pasa en la vida real.

Prueba de ello es que haya trans-
currido prácticamente un año 
de suspendida la concesión de 
licencias a 27 de los oficios apro-
bados para ejercer como activi-
dades económicas no estatales. 
Encima, tal y como manifiesta la 
Gaceta Oficial de este 10 de ju-
lio, la restitución total de dicho 
proceso tendrá lugar dentro de 
5 meses, es decir, finalizando el 
2018, y durante el primer semes-
tre del 2019 se verificará que los 
trabajadores existentes de estas 
categorías hayan cumplido con 
las nuevas disposiciones. Solo 
existe una excepción: a partir de 
octubre, quienes deseen ser ta-
xistas podrán obtener licencias 
para trabajar.

Grupo Multidisciplinario: 
la autorización se complica

Una de las novedades que traen 
consigo las recientes medidas 
es la creación del Grupo Mul-
tidisciplinario, cuya variante a 
nivel municipal interviene direc-
tamente en la autorización para 
ejercer como trabajador por 
cuenta propia en al menos 20 de 
las ahora 123 categorías. En este 
caso, “al menos” significa que el 
Consejo de la Administración 
Municipal, es decir, el gobierno 
a esta instancia, puede decidir 
en cuál otro oficio es pertinente 
la participación de dicho Grupo.

Entre las 20 actividades están 
varias de las paralizadas en el 
verano del 2017, por ejemplo, 
arrendador de vivienda, habi-
taciones y espacios; fregador 
engrasador de equipos auto-
motores; herrero; servicios de 
decoración, organización de 
cumpleaños, bodas y otras ac-
tividades festivas; operador de 
equipos de recreación; servicio 
gastronómico en cafetería e ins-
tructor de gimnasio de muscula-
ción, sustituto este del instruc-
tor de prácticas deportivas.

Básicamente, el Grupo consiste 
en la asociación de funcionarios 
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designados por distintos minis-
terios e instituciones de carácter 
nacional para analizar aspectos 
de los cuentapropistas según 
un área específica. Así, para ob-
tener una licencia de instructor 
de gimnasio de musculación, 
aunque no se requiera de títu-
lo, se pasará por una evaluación 
de un representante del Inder, 
mientras que los arrendadores 
de viviendas precisarían del vis-
to bueno de Salud Pública, Turis-
mo, Planificación Física, la Onat 
y la Dirección de Trabajo. En el 
caso de operadores de equipos 
de recreación, estos deben pe-
dir en la Dirección de Trabajo un 
dictamen técnico para sus equi-
pos, con validez anual y emitido 
por el Ministerio de Industrias, 
entidad que rige esta actividad. 
Asimismo, puntualmente nece-
sitarían también del Ministerio 
de Transporte cuando posean 
carros de propulsión eléctrica o 
combustión interna.

Uno de los dolores de cabeza 
de la gestión tributaria ha sido 
la aplicación de impuestos. Es 
lógico: la experiencia para con 
los diferentes tipos de trabajos 
tiene, como máximo, alrededor 
de dos décadas y media, con-
centrada fundamentalmente en 
este decenio que ya casi termi-
na. Aun con trabajo de campo, 
es muy difícil establecer reglas 
generales que controlen las ga-
nancias.

Para ello, ya se ha establecido 
como obligatoria la posesión de 
una cuenta bancaria fiscal en va-
rias de las categorías de trabajo 
—servicio de bar y recreación, 
servicio gastronómico en restau-
rantes, servicio gastronómico en 
cafetería, transporte de pasaje-
ros con medio automotor desde 
cuatro hasta catorce pasajeros 
en la provincia de La Habana, 
arrendador de vivienda, habi-
taciones y espacios, y servicios 
de construcción, reparación y 
mantenimiento de inmuebles—. 
En ella debe mantenerse, como 
mínimo, el dinero equivalente a 
tres meses de impuestos sobre 
los ingresos personales. Sobra 
decir que se ha ordenado que 
se emplee en la compra de in-
sumos y el pago de servicios, y 
hasta se ha regulado cuánto di-
nero debe tener el trabajador en 
efectivo: un 20% de lo deposita-
do en el mes anterior.

Sin embargo, no se tomaron en 
cuenta otras realidades. De ob-
tener los productos en la red mi-
norista de comercio tal y como 
está establecido, en varias de 
las tiendas muchas veces no hay 
conexión para el pago electró-
nico. Eso, por no decir que los 
establecimientos del Ministerio 
de Comercio Interior, como los 
Mercados Artesanales Industria-
les (venden, por ejemplo, per-
cheros, tornillos, piezas de plo-
mería y absorbentes a menor 
precio) y las dependencias don-
de se expenden materiales de la 
construcción, apenas tienen dis-

ponibilidades para el comercio 
electrónico.

Esto es evidencia de que las con-
diciones en las que se desempe-
ñan los trabajos por cuenta pro-
pia, muchas veces, continúan sin 
ser las óptimas por problemas 
de encadenamiento producti-
vo. Así, si los insumos no están 
disponibles en la red donde úni-
co los privados, erróneamente, 
pueden abastecerse, se adquiri-
rán en otros mercados a veces 
no lícitos, con precios inferiores, 
y luego se adquirirá un compro-
bante de tienda para justificarlo. 
La compra, tanto la real como la 
supuesta, podrá haberse hecho 
con ese 20% de circulante.

Donde, quizá, resulte más efec-
tiva esta medida es en el expe-
rimento con los taxis privados 
habaneros. La razón radica en 
que al menos el combustible es-
tará disponible, cierto, con lími-
tes mínimos y máximos de con-
sumo, pero a precios menores. 
Todo esto siempre y cuando una 
fuerza mayor no lo perjudique. 
Vale recordar qué sucedió hace 
dos años con el combustible 
asignado a las entidades estata-
les, cuando el suministro se vio 
afectado a nivel de país.

Una de las calibraciones que 
mejor pudieran aplaudirse es el 
surgimiento de la posibilidad de 
cesar en la actividad por cuen-
ta propia cuando existen razo-
nes para ello. Por ejemplo, ante 
eventualidades de corte médico, 
se puede pedir una suspensión 
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de hasta 6 meses, previa pre-
sentación de los documentos 
que justifiquen la ausencia. El 
mismo tope de tiempo se toma 
en cuenta al realizar reparacio-
nes de auto —en los taxistas 
privados— o en los inmuebles 
arrendados, bares, restaurantes 
y cafeterías. También se toman 
en cuenta las licencias pre y pos-
natal, así como movilizaciones 
militares y las indicaciones para 
actuar como juez lego. En todos 
los casos, la suspensión incluye 
a los trabajadores contratados.

También a quienes ofrecen tra-
bajo a más de una persona se 
les ha eliminado toda bonifica-
ción, al punto de ajustárseles los 
impuestos en dependencia de la 
cantidad de empleados. 

Respecto a las ausencias del te-
rritorio nacional por máximo 3 
meses, es posible designar un 
encargado del negocio, que pue-
de ser familiar o un trabajador 
contratado. Además, se man-
tienen los reconocimientos por 
prontitud en la declaración ju-
rada, y se adicionan otros: para 
los taxistas del experimento en 
La Habana, habrá una rebaja de 
entre el 10 y el 30% de los im-
puestos por ingresos personales 
en dependencia del tipo de com-
bustible utilizado y la cantidad 
de plazas del vehículo, siempre 
y cuando se expresen entradas 
mayores en un 2% al mínimo 
concebido, se haya cumplido en 
el pago de tributos y se carezca 
de infracciones viales.

En el arrendamiento de vivien-
das y espacios afines, se abre la 
posibilidad de alojar a personas 
jurídicas, es decir, a trabajado-
res de empresas estatales, lo 
cual está en consonancia con la 
obligatoriedad de una cuenta 
bancaria: es por esta vía que se 
realizan los pagos entre los sec-
tores estatal y privado cubanos. 
Asimismo, se dispone que los 

arrendamientos por hasta 30 días pueden hacerse de forma verbal 
y no contractual, eso sí, asentando los datos del cliente en un regis-
tro.

En cuestiones de señalética y cartelística, ya se permiten los letre-
ros de hasta 150x150 centímetros, pero si estos tienen un nombre 
o imagen distintivos del negocio —a manera de marca—, deben ser 
registrados en la Oficina Cubana de Propiedad Industrial. Además, 
debe pagarse un impuesto adicional en la Onat por el concepto de 
publicidad.

Por un lado, los taxistas no po-
drán prestarle servicios a per-
sonas jurídicas, cuando existen 
entidades con problemas en el 
parque automotor debido a la 
carencia de piezas y vehículos. 
Asimismo, si son llamados para 
formar parte del experimento 
habanero y no se presentan en 
ninguna de las dos convocato-
rias, se les suspende la licencia 
para operar equipos de trans-
porte por tres meses, y si no res-
ponden en ese plazo, se les can-
cela. Eso, por no decir que, para 
obtener la mencionada licencia, 
deben tener hasta una póliza de 
seguro por responsabilidad civil.

La restricción mayor radica en 
cuántas categorías se puede 
ejercer el cuentapropismo: una 
sola. Aunque se alega que un 
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... negocio puede abarcar todo 

el tiempo, existen algunos que 
bien pueden ser simultáneos. 
Por ejemplo, el arrendamiento 
de viviendas enteras da cabi-
da a desarrollar otra actividad. 
Además, decidir que los recintos 
gastronómicos se ajusten única 
y exclusivamente a las clasifi-
caciones de bar, restaurante o 
cafetería resulta un freno a la 
creatividad.

A pesar de todo 
esto, es muy 

pronto para emitir 
juicios absolutos a 
favor o en contra. 

El tiempo tendrá la 
última palabra.

PANORAMA

32 www.havana-live.com



L O S  D E R R O T E R O S  D E

¿Qué quieres ser cuando crezcas? -Segura-
mente, en algún momento de la infancia, 
a todos nos han sorprendido con esta pre-
gunta. Algunos responden desde un aire 
fantasioso; otros, fruto de lo que les rodea; 
y siempre están aquellos que contestan im-
pulsados por un bichito interior que les ha 
picado muy hondo. A esto último podríamos 
llamarle vocación, y fue lo que llevó a Camila 
Arteche a ser actriz.

Conversar con ella, mientras compartíamos 
unas limonadas que amortizaron un poco el 
sofocante calor, fue una inyección de energía 
y frescura por partida doble. Entre ensayos 
y grabaciones, tiene muy poco tiempo libre, 
mas siempre accede gustosa al llamado de 
algún periodista.

Camila
Arteche

Por:
Karla 
Esquivel

Foto:
Jorge Luis
Borges
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Cuenta que, con ocho años, pre-
senció por primera vez una obra 
teatral. Las brujas de Salem por 
Teatro El Público, selló definiti-
vamente el amor de la niña ha-
cia el mundo de las tablas. Para 
ella estaba bien claro, tanto que 
no dudó en cambiar el juego y 
los fines de semana por involu-
crarse, durante algunos años, 
en programas radiales y clases 
de actuación. Luego perfeccionó 
su sueño en la Escuela Nacional 
de Arte (ENA), donde consiguió 
graduarse bajo la tutela de Car-
los Díaz en la obra El otro cuarto. 
Para entonces ya comenzaba su 
primer gran proyecto en televi-
sión. La telenovela Aquí Estamos 
le abrió, de manera inequívoca, 
las puertas en su camino al éxito.

A sus 27 años, Camila ha cose-
chado valiosas experiencias en 
múltiples plataformas mediáti-
cas (cine, radio, televisión, teatro, 
cabaret). Sin embargo, y sin plan-
tear preferencia por ninguno, 
tiene más brío que nunca para 
continuar labrando su destino. 
Estudio y esfuerzo son dos va-
riables que la acompañan a cada 
paso. Su trabajo lo disfruta; y eso 
se hecha a ver en la alegría con 
que narra sus avatares. No en 
vano logra emocionar como ac-
triz y seducir como conductora.

¿Hasta ahora cuál ha 
sido el mayor reto de tu 
carrera?

¿Qué otro reto te gusta-
ría asumir?

¿Qué factores tomas en 
cuenta a la hora de ele-
gir un trabajo?

Sin dudas fue la película Bolívar, 
el hombre de las dificultades, por-
que representó mi debut en la 
gran pantalla, y la primera vez 
que trabajé con un equipo ex-
tranjero. Además, tuve que en-
carnar un personaje real, de épo-
ca, y con el que debía hablar en 
otro idioma.

Me gustaría interpretar a Cecilia 
Valdés o algún personaje anima-
do, tal vez como Pocahontas o 
Esmeralda, teniendo en cuenta 
mi tez y mis características físi-
cas. Creo que también podría 
lanzarme de un paracaídas- agre-
ga con una sonora carcajada.

Esa pregunta es un poco com-
plicada en Cuba porque no te-
nemos muchas posibilidades de 
elegir, no hay tantas produccio-
nes. Por eso me adentré en el 
mundo del cabaret, para poder 
pagar mis cuentas y tener un 
poco más de soltura a la hora 
de elegir un papel. Básicamente 
me fijo en el director y el guion, 
lo demás se va descubriendo en 
el camino.

Tampoco tengo preferencias por 
determinados personajes. Siem-
pre que le pueda sacar provecho, 
que le descubra facetas y emo-
ciones, cualquiera es válido para 
mí. Encarnar un personaje real, 
no obstante, me resulta muy in-
teresante.

Prefiero interpretar 
personajes que 
existieron en la 
vida real

Foto: Jorge Luis Borges Liranza
Vestuario: Gaya Novias
Estilismo: José Bouigue

¿Hasta ahora cuál ha 
sido el mayor reto de tu 
carrera?

La puesta en escena de 
una obra (teatral, televisi-
va, cinematográfica…) es 
solo la punta del iceberg 
del proceso de preparación 
que asumen los artistas 
ante cada proyecto, y algu-
nas veces deben enfrentar-
se a situaciones un tanto 
incómodas con las que li-
diar. En ese sentido, ¿cómo 
asume Camila Arteche las 
escenas subidas de tono?

Eso es parte y parte. Me gusta 
mucho proponer, porque creo 
que siempre pasa algo ajeno al 
guion que te obliga a improvisar. 
También depende de tu estado 
de ánimo, pues aunque repitas 
una escena 500 veces, siempre 
aparecerán elementos nuevos, 
que si le sacas partido, pueden 
enriquecer tu trabajo.

Supongo que por ello mis per-
sonajes tienen algo de mí, pues 
de la manera en que analice los 
conflictos, interpretaré las reac-
ciones. Pero cuando tienes bien 
estructurado un personaje, las 
reacciones no vienen de ti, vie-
nen de ellos. 

De igual manera sucede a la in-
versa, creo que es parte también 
del proceso de actuación. Por 
ejemplo, soy consciente de que 
el personaje de Sara, que asumo 
en la obra Farándula, a veces se 
extrapola a la vida real, tanto así 
que me he descubierto última-
mente siendo un poco chusma 
-confiesa la simpática actriz.
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¿Algún papel que 
te haya marcado, 
positiva o negati-
vamente?

El proceso de creación, ese que 
va justo antes de la puesta en es-
cena, es la parte que más disfru-
to. Partiendo de eso, mientras las 
escenas estén bien justificadas y 
concuerden con lo que se nece-
sita del proyecto y del personaje, 
pues las asumo como cualquier 
otra.

A mi particularmente me sucede 
algo curioso en este sentido. Me 
cuesta más trabajo rodar la esce-
na de un beso que alguna donde 
finja tener sexo, incluso estando 
desnuda. Los besos me resultan 
mucho más íntimos.

Adela, en La Casa de Bernarda 
Alba, que interpreté estando en 
la ENA; Mónica, en la obra Ras-
cacielos y Lisandra, del filme El 
Acompañante. Todas me marca-
ron por una u otra razón.

Con Adela comencé a entender 
realmente el mundo de la actua-
ción. En el caso de Rascacielos, 
representó mis inicios en Jazz 
Vilá Projects, y Mónica fue un per-
sonaje muy lindo, escrito para 
mí. El Acompañante, por su parte, 
resultó un filme que me marcó 
justamente por la historia que 
narra y la preparación que debí 
asumir.

Camila también recuerda con ca-
riño a la Cecilia de Aquí Estamos, 
papel con el que tuvo la oportu-
nidad de trabajar y aprender de 
grandes artistas como Alina Ro-
dríguez, Enrique Molina, María 
Teresa Pina y Roberto Perdomo.

Foto: Jorge Luis Borges Liranza
Vestuario: Gaya Novias
Estilismo: José Bouigue

Para ella, el éxito no se traduce en 
premios o popularidad. Poder tra-
bajar en cosas que me interesen 
defender, elegir los personajes 
que quiera, esa es mi principal 
aspiración. Porque a veces estás 
cerca de esos premios pero lejos 
de tus aspiraciones, pues no los 
logras con papeles que realmen-
te significan para ti.

Foto: Luis Jorge Joa
Estilismo: José Bouigue

Ya estamos acos-
tumbrados a disfru-
tar de tus actuacio-
nes en las obras de 
Jazz Vilá Projects, 
¿cómo ha sido la ex-
periencia de trabajar 
en esta compañía 
y bajo la tutela de 
Jazz?

…Y con respecto a 
Farándula?

Cuando tienes 
bien estructurado 
un personaje, las 
reacciones no vienen 
de ti, vienen de ellos

El encuentro de nosotros fue es-
pectacular. Yo estaba fuera del 
Trianón con mi mamá, y él llega, 
vestido de geisha con kimono y 
tacones, y me dijo que estaba 
escribiendo una obra y que te-
nía un personaje para mí. 

Me sorprendió mucho, porque 
yo no lo conocía personalmen-
te, aunque siempre me llamó la 

atención su fuerza y voluntad. 
Así empecé a trabajar con él, y le 
pedí tener más encuentros para 
que me explicara cosas sobre 
producción. Desde entonces es, 
además de mi director, un gran 
amigo.

Bueno estoy muy feliz con el 
éxito que ha cosechado la obra. 
Cuando Jazz la escribió pensó en 
el personaje de la doctora para 
mí, pero luego decidió darme el 
papel de Sara, y yo se lo agra-
dezco muchísimo porque me 
pareció muy arriesgado de su 
parte. Yo jamás había hecho un 
personaje así y tampoco estaba 
acostumbrada a hacer comedia, 
pero él confió en mí.
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Foto: Jorge Luis Borges Liranza
Vestuario: Gaya Novias
Estilismo: José Bouigue

Foto: Luis Jorge Joa
Estilismo: José Bouigue

La conducción del programa 
competitivo Bailando en Cuba 
con sus altos rating de audien-
cia, ha sido otro factor que ha 
despuntado en una mayor po-
pularidad para la joven artista; 
quien ha compartido este espa-
cio de conducción con talentos 
masculinos como Carlos Solar y 
Marlon Pijuán, y con un jurado 
de alto nivel en cuanto a danza 
respecta; sin perder el brillo, la 
elegancia y manteniendo siem-
pre su característica sonrisa.

¿Cómo llegas a 
Bailando en Cuba y 
que ha significado 
para ti formar parte 
de este proyecto?
Manolito Ortega me buscó una 
vez para hacer un programa 
de fin de año y yo no pude en 
ese momento porque estaba 
filmando una película, pero me 
dijo que le interesaba trabajar 
conmigo y que me llamaría. Yo 

había hecho conducción duran-
te años en cabaret, pero nunca 
en televisión, así que fue una 
oportunidad increíble. Creo que 
el programa ha crecido mu-
cho de la primera a la segunda 
temporada, ¡y en la tercera ha-
brá más sorpresas! Sobre todo 
porque tenemos un equipo ma-
ravilloso, de gente esforzada y 
muy creativa. Me siento feliz de 
ser parte de un proyecto que ha 
traído tantas alegrías al pueblo.

“Me cuesta más 
trabajo rodar la 
escena de un beso 
que alguna donde 
finja tener sexo”
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Desde siempre la 
televisión ha sido 
un medio más 
conservador que 
el cine o el teatro, 
por llegar a un 
público masivo 
y heterogéneo, 
pero en la opinión 
de algunos ha 
quedado rezagada 
pues se rige por 

esquemas un tanto 
arcaicos. ¿Qué 
opinión tienes al 
respecto? ¿Crees 
que la crítica 
especializada y 
la censura están 
cumpliendo su 
cometido o frenan 
la potencialidad de 
este medio?

Se ha recortado muchísimo la 
presencia de los dramatizados 
en la TV, que son parte indispen-
sable de este medio. El espacio 
de teleteatro prácticamente se 
ha eliminado, ya no se hacen tele-
plays como antes, a lo sumo dos 
o tres por año. Las telenovelas 
igualmente son muy pocas, tam-
poco hay aventuras desde hace 
muchos años. 

Creo que tiene que haber varie-
dad, y quienes rigen sobre este 
medio deben ser un poco más 
flexibles, porque enfrentamos 
dificultades hasta con el ves-
tuario. En Bailando en Cuba, por 
ejemplo, nos critican mucho en 
este aspecto; entonces el público 

Foto: Luis Jorge Joa
Estilismo: José Bouigue

Foto: Jorge Luis Borges Liranza
Vestuario: Gaya Novias
Estilismo: José Bouigue

¿Cuáles son tus 
próximos proyectos?

consume luego otros espacios 
foráneos donde el vestuario es 
mucho más atrevido y no hay 
manera de controlarlo. 

Si admitimos entonces algunas 
cosas en productos de otros paí-
ses, ¿por qué en nuestras pro-
ducciones no? Nosotros también 
somos parte del mundo, y no 
podemos vivir de espaldas a eso, 
ni evadir las corrientes actuales. 
Por ejemplo, recuerdo que Aquí 
Estamos mostraba una pareja de 
lesbianas al mismo tiempo que la 
novela brasileña de turno, donde 
había escenas fortísimas; y a no-
sotros nos censuraron todas las 
escenas “ligeramente fuertes”.

Hay que reflexionar sobre eso, 
porque lo único que estamos 
potenciando es que el pueblo 
prefiera ver los productos del 
Paquete a los que ofrecemos en 
la televisión. Entonces también 
está la otra parte, de que hay 
personas talentosísimas con 
muchas ganas de trabajar y muy 
buenos guiones, pero no se los 
aprueban, o si lo hacen, es con 
un millón de trabas.

Recientemente terminé una pe-
lícula que se llama Amor latino, 
coproducción holandesa cuba-
na, y que debe salir a finales de 
este año. Con Farándula tendre-
mos una gira internacional y otra 
nacional desde finales de junio. 
Y con Bailando en Cuba también 
habrá una gira nacional que 
debe iniciar dentro de poco.

Permiso, ¿podemos tirarnos una 
foto contigo? Casi al cierre de 
nuestro encuentro, dos mucha-
chas interpelan a Camila, que 
accede con gusto. Terminamos 
de tomar nuestras limonadas y 
me despido agradecida. Ella se 
enrumba hacia otro trabajo pen-
diente; otro proyecto que, sin 
dudas, será un paso más en los 
derroteros que aún le quedan 
por labrar. 
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GILBERTO SANTA ROSA

“SI VINE YA, VINE 
POR TI, MAESTRO”

Su música la escuché des-
de pequeño. Él, junto a 
Marc Anthony, Álvaro To-

rres, entre otros grandes de 
la canción, eran el repertorio 
que se oía en la casa, sobre 
todo, cuando mi mamá se po-
nía a baldear el piso y las ven-
tanas. Me aprendí sus cancio-
nes, quizás sin darme cuenta. 
Con la casa llena de agua un 
Caballero, el de la Salsa, nos 
cantaba por qué llorar, por qué 
vivir así (…) si vine ya, vine por 
ti, solo por ti. Ay, amor…

El dúo con el cantante esta-
dounidense Vico C fue el que 
mi mamá y yo nos aprendimos 
para, en un acto de atrevimien-
to extremo, cantarlo en una de 

las actividades del barrio. Ese 
fue uno de los recuerdos que 
llegaron a mí cuando Santa 
Rosa lo interpretó en el pri-
mer concierto que ofreció en 
Cuba, este 15 de julio en Vara-
dero: el recuerdo de cuando 
yo era Gilberto Santa Rosa y 
mi madre complementaba el 
dúo.

Sin embargo, el día de mi en-
trevista con él, supe que no 
me correspondía interpretar 
el papel de aquella canción 
en la cuadra. Gilberto Santa 
Rosa, más que nunca, aquella 
tarde era él, vestido de senci-
llez, ese vestuario solo cono-
cido por los hombres humil-
des, por los grandes.

Por: Andy Jorge Blanco Fotos: Internet

¿CÓMO ESCOGE GILBERTO 
A CUBA COMO PARTE DE SU 
GIRA “40 Y CONTANDO”?

Issac Delgado lleva muchos años 
invitándome a diferentes eventos; 
llegó la llamada de Issac y pensé 
que era el tiempo correcto para 
aprovechar y celebrar mi primera 
vez en Cuba y mis 40 años como 
cantante. El puente que hizo Issac 
es vital.

El hombre que “no pensó ena-
morarse otra vez”, contra su 
canción, en Cuba volvió a ena-
morarse, pero de una Isla como 
su Puerto Rico natal que le ha 

abierto los brazos con la misma 
fuerza de dos hermanos que, 
luego de tantos años, se cono-
cen por vez primera y se dan 
cuenta que es cierto: “son de un 
pájaro las dos alas”. Para Gilber-
to Santa Rosa, Cuba representa 
la raíz:

Esto que yo interpreto, que llama-
mos salsa, tiene su raíz en la mú-
sica cubana, y no lo digo por adu-
lar, sino porque es cierto. Cantar 
aquí, hacer música aquí, es algo 
muy emocionante. Además, re-
cuerda que a través de los años yo 
he hecho muchos amigos acá y he 
venido personalmente a darles un 

abrazo. La visita a Cuba marca un 
hito en mi carrera. Esto es diez ve-
ces más de lo que yo pensaba. Me 
gusta venir. Dondequiera que te 
tratan bien, tú quieres ir y volver.

Próximo a cumplir 56 años este 
21 de agosto, el Caballero de la 
Salsa recuerda los tiempos de su 
niñez cuando, con solo 11 años, 
comenzó en la música como afi-
cionado.

Empecé cantando bolero con una 
guitarra que tocaba un amigo 
mío. En Puerto Rico, para la épo-
ca, le decían o música movida o 
música cubana.
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NO ERA LA MISMA COSA…   

Todavía no era salsa, palabra que 
empecé a escuchar cuando tenía 
como 11 años, pero ya el ritmo se 
me hacía muy fácil. Yo tenía cier-
ta habilidad para aprenderme 
las canciones. Hay una orquesta 
emblemática para nosotros los 
puertorriqueños que se llama “El 
Gran Combo de Puerto Rico” y yo 
los veía en televisión prácticamen-
te todos los días. Entonces empecé 
a notar que tenía la habilidad de 
seguir el ritmo.

Cuando reventó el boom de lo que 
llamamos salsa me monté en la 
onda y, siendo un niño, hicimos 
un grupo de aficionados. A los 14 
años, me dieron mi primera opor-
tunidad para grabar un disco y de 
ahí en adelante supe que este iba 
a ser mi destino.

Y LE HA IDO MUY BIEN. 

No me puedo quejar. Ya llevamos 
41 años dándole a la música y, te 
digo la verdad, yo a veces, cuando 
era muchacho, veía a los cantan-
tes decir: “si yo muero y vuelvo a 
nacer escojo otra vez esta vida…”, 
y yo pensaba: “oye, qué tipo más 
cursi”. Pero te tengo que decir, 41 
años después, que si yo me mue-
ro y vuelvo a nacer vuelvo a tener 
esta vida porque es bonita, inten-
sa. La gente a veces piensa que es 
muy frívola, pero nada que ver; 
se trabaja duro, hay un cúmulo 
de emociones, fracasos, éxitos. Yo 
siempre he dicho que es como una 
montaña rusa y cuando tú miras 
para atrás, luego de 41 años, di-
ces: “oye, valió la pena. Valió la 
pena”.

Esto que yo 
interpreto, 

que llamamos 
salsa, tiene 
su raíz en 
la música 

cubana

A LO LARGO DE SU CARRE-
RA SIEMPRE SE LE HA VISTO 
VINCULADO A MÚSICOS CU-
BANOS. ¿CÓMO SURGIÓ SU 
RELACIÓN CON ELLOS?

Eso nació de manera muy inte-
resante, a través de la distancia 
la música fue el hilo conductor. 
Yo interpretaba música cubana 
de grandes autores e hice versio-
nes de canciones que llegaban a 
mi país. Fui conectando con ellos 
hasta que por fin nos conocimos 
personalmente. Ese es el caso de 
Issac Delgado, Adalberto Álvarez, 
Cándido Fabré…

 LA ORQUESTA REVÉ… 

Sí. Fíjate qué curioso; fue Issac 
quien me dijo: “mira, Gilberto, Eli-
to Revé te está invitando a grabar 
con él”. Además, acabo de grabar 
también con Gente de Zona.

Cuando le pregunto por el nom-
bre de la nueva canción con Gen-
te de Zona, entre risas, comenta: 
Ah, bueno, eso no te lo digo por-
que como es un disco de Gente de 
Zona, que lo digan ellos…

Mira, he cantado también con 
Tony Ávila, como lo viste en el con-
cierto. Conocí su música gracias a 
un colega de la orquesta ´El Gran 
Combo de Puerto Rico´ que vino 
a Cuba hace un par de años y me 
llevó música de Tony. Así comenzó 
la relación con él.

TAMBIÉN HA CANTADO CON 
REGUETONEROS. ¿CUÁL ES 
EL NEXO QUE EXISTE, PARA 
USTED, ENTRE EL REGUETÓN 
Y LA SALSA?

El origen. Venimos de lugares muy 
humildes, de algunos sectores 
marginados de la sociedad y, a 
través de esa expresión popular, 
ese grito de desahogo, es que na-
cieron esos géneros. La primera 
vez que yo oí reguetón en mi vida 
fue en Panamá que, hasta donde 
tengo entendido, allí empezó el 
origen del reguetón. No quiero ser 
historiador, pero lo que yo viví fue 
una mezcla de reggae con el hip-
hop, el rap americano…, y eso se 
fue desarrollando. Pasó igual con 
la salsa.

Gilberto Santa Rosa es de los 
músicos que puede estar horas 
improvisando, el verso y la rima 
le brotan del alma con la misma 
naturalidad con la que se des-
plaza sobre el escenario como 
si llevara ruedas bajo los pies; 
sin embargo, cuando hablamos 
de Cuba, le es difícil construir un 
mensaje como quisiera: Yo bus-
caría alguna otra palabra, pero 
no existe. Gracias les puedo dar, 
aunque no es suficiente. Estoy 
muy agradecido del cariño y el 
abrazo que me han dado aquí el 
público y compañeros músicos y 
cantantes”.
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SI TUVIERA QUE RESUMIR A 
CUBA EN UNA PALABRA… 

¿Cuba? ¡Wao! Cuba es alma, pa-
sión, es música… y es amor, de 
verdad, la Cuba que yo he conoci-
do en pocos días.

Yo, como él, tampoco encontré 
la palabra precisa para resumir-
le el cariño de toda esta Isla por 
su música y su talento. Solo le 
di las gracias y, también, sé que 
no es suficiente. Hoy, si lo tuvie-
ra otra vez al lado –como aquel 
dúo suyo que canté con mi ma-
dre en el barrio– le diría: “si vine 
ya, vine por ti, Maestro”.     
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Quizás sean los lunes una de las pocas 
veces que la familia cubana se sienta 
a disfrutar la programación de la tele-
visión cuando un grupo de vecinos de 
Centro Habana se ponen a “Vivir del 
Cuento” y hacen que, solo por media 
hora, no solo se viva así en ese barrio 
capitalino, sino en toda Cuba. Junto a 
Pánfilo, Chequera, Ruperto y la tropa 
toda, hay un hombre que es, en reali-
dad, tres hombres en uno.

El más “correcto” de todos los Fa-
cundos, el que recuerda a cada 
instante sus estudios en la Alianza 
Francesa y es siempre Bienveni-
do, así como el del invento, el del 
Aguaje, esos tres personajes son, 
sencillamente, un solo hombre, un 
humorista de los más queridos en 
esta Isla: Andy Vázquez.

Nacido en Baracoa, muy lejos del 
barrio de Felipito, Andy Vázquez se 
vinculó desde pequeño a la actua-
ción porque le apasiona. Para él es 
imprescindible que la gente sonría: 
“Desde niño –mi mamá me recuer-
da– yo siempre estaba haciendo 
monerías para provocar la risa de 
los demás. Eso va en la sangre”.

El pequeño que se viraba los ojos 
al revés para verles a los demás los 
dientes afuera, hoy es uno de los 
artistas que podemos ver no solo 
en “Vivir del Cuento”, sino también 
en las ediciones del Festival Nacio-
nal del Humor Aquelarre, el cual se 
desarrolló recientemente del 1 al 8 
de julio en la capital cubana.

“Este año han venido mucha gente 
del interior del país con buena cali-
dad. En la parte organizativa no ha 
habido problemas. La gente ha es-
tado contentísima. Eso es lo que he 
escuchado de quienes se me acer-
can para hablarme del Aquelarre”, 
comenta y recuerda algunas de sus 
presentaciones en el Festival: “Una 
vez obtuvimos cuatro premios con 
la obra ´Una vez al año´ junto a 
Alfredo Oliva, Eddy Escobar, Bau-
dilio Espinosa y yo. Después hice 
un monólogo en el que era un ce-
rebro con conflictos con todos los 
órganos del cuerpo que no querían 
trabajar”.

Con su popular personaje de Fa-
cundo Correcto también ha partici-
pado en las ediciones del evento, 
como la de este año en una de las 
obras más gustadas del Aquelarre, 
“Hasta que la Wifi nos separe”. Y 
es que Facundo siempre apare-
ce en Andy Vázquez porque es 
éste quien sabe darle vida.

 ¿FACUNDO ES UN PER-
SONAJE CREADO POR TI 
ÚNICAMENTE PARA “VI-
VIR DEL CUENTO” O DES-
DE ANTES YA ÉL ANDABA 
CONVOCANDO A REUNIO-
NES Y RECOGIENDO DINERO 
PARA LAS ACTIVIDADES DEL 
BARRIO?

TRES HOMBRES EN UNO
ANDY VÁZQUEZ

Por:
Andy Jorge

Blanco

Fotos:
Luis Jorge
Joa

Salió de casualidad. Me dijeron: 
“haz un vecino” y no sabía ni qué 
hacer. Entonces me piqué el pelo 
imitando al Chema de la serie es-
pañola “Aida”. Yo le prestaba una 
cámara fotográfica a Chequera para 
celebrar, a escondidas, el cumplea-
ños de Pánfilo. Recuerdo que yo le 
decía: “pero Chequera, ¿cómo tú vas 
a hacer eso escondido de Pánfilo, tú 
estás loco?”, y al final le decía que 
me guardara cake del cumpleaños. 
Al personaje le gusta todo correc-
to. No roza lo negativo, sino es un 
tipo que siempre está organizando 
cosas y todo el tiempo lo hace por 
ganarle la emulación a Felipito.

PROVOCAR LA RISA DEL PÚ-
BLICO DEBE SER UN TRA-
BAJO DIFÍCIL. ¿CÓMO PRE-
PARAS A TUS PERSONAJES 
PARA LOGRAR UN OBJETI-
VO FUNDAMENTAL EN UN 
HUMORISTA COMO EL DE 
HACER REÍR?

Siempre pienso en la psicología 
de cada personaje, en este caso de 

los tres míos en “Vivir del Cuento”: 

Aguaje, Bienvenido y Facundo. Me 
fijo en personas que tienen que ver 
en el aspecto físico con cada uno. 
La gente me preguntaba: “¿pero 
de dónde tú sacaste a Aguaje?”. Ese 
personaje lo creó Antonio Berazaín, 
uno de los escritores del programa 
y, conociendo las características de 
Aguaje, le dije: “tranquilo, yo vivo 
en la Habana Vieja y ahí me voy a 
nutrir sabroso”. Facundo lo he ido 
puliendo sobre la base de que en 
cada barrio hay un Facundo, todo el 
mundo me lo dice.

Bienvenido era un personaje que 
yo tenía en otro programa de te-
levisión, ´La hora de Carlos´, y se 
llamaba entonces Hércules Varona, 
un muchacho muy afeminado él así 
-dice con la voz de Bienvenido– y al 
cual le gustaban las mujeres.

¿PIENSAS QUE FACUNDO IN-
TENTA DEMOSTRAR LA NECE-
SIDAD DE QUE LOS FACUNDOS 
EN CUBA CAMBIEN LA MENTA-
LIDAD?

Hemos trabajado en base a eso. 
Mira tú, ya estoy hablando como 
él… Tanto se ha hablado de cambiar 
la mentalidad en “Vale la pena”, en 
congresos... Facundo es, quizás, una 
crítica y podría ser muy útil para ese 
cambio de mentalidad.
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¿A QUÉ CREES SE DEBA QUE 
UN PROGRAMA COMO “VIVIR 
DEL CUENTO”, CON UNA CRÍ-
TICA TAN CERTERA Y OPOR-
TUNA -QUE PUDIERA INCOMO-
DARLE AL PROPIO FACUNDO 
CUANDO LO VE EN SU CASA- SE 
MANTENGA EN LA PARRILLA 
DE PROGRAMACIÓN DE LA TE-
LEVISIÓN CUBANA?

Yo creo que es necesario. Nadie 
nos ha dicho: “oye, se están pasan-
do”, al contrario, nos han comenta-
do lo bueno de la crítica. 

¿CÓMO ES UN DÍA DE GRABA-
CIONES DE “VIVIR DEL CUEN-
TO”? ME IMAGINO QUE SE DE-
BAN DIVERTIR MUCHÍSIMO.

Menos el director todo el mundo 
se divierte. Llevamos a veces hasta 
pistolitas de agua, lo que sí traba-
jamos mucho y no para que se 
diviertan los invitados del estu-
dio, sino los cubanos que nos 
ven en la televisión. Nosotros 
tenemos el guión abierto has-
ta el último momento y un ca-
marógrafo, por ejemplo, pue-
de aportar. Si está simpático lo 
que dice, vale.

¿CUÁNTO CREES QUE HA 
INFLUIDO EL PROGRA-
MA EN LA POPULARIDAD 
DE ANDY VÁZQUEZ HOY? 

En todo. “Vivir del Cuento” me 
ha llevado a esa popularidad 
que tú dices, la cual yo ni sien-
to. A veces estoy descalzo, con 
un short y sin camisa, fregando 
el carro en la Habana Vieja y pasa 

la gente y me mira como diciendo: 
“¿será?; no, ese no debe ser, no tie-
ne pinta de artista”. Yo siempre he 
sido así y moriré así.

¿HARÍA HUMOR ANDY VÁZ-
QUEZ SIN SER FACUNDO CO-
RRECTO?

Quizás me daría un poco de traba-
jo, pero antes yo trabajaba sin nin-
gún tipo de personajes. Ahora con 
Facundo ya uno tiene la mitad del 
público del lado tuyo porque nada 
más que tú sales ya ves las sonrisas 
de la gente y los aplausos, sin decir 
una palabra. A Andy Vázquez le era 
más difícil cuando me nombraban 
“El mango del humor”. Imagínate 
tú, en un cabaret por la noche lleno 
de muchachitas bellas, cuando de-

cían “El mango del humor” todas se 
ponían a ver qué era lo que iba a 
salir, y cuando yo salía, imagínate. 
Como a los diez minutos era que 
empezaba a hacer reír al público. 
 
Más que Facundo, Andy Vázquez es 
un hombre que disfruta el tiempo 
con su familia, confiesa que le en-
canta cuidarla y que esa es su prio-
ridad. Entre las cosas que lo hacen 
feliz, además de su carrera, está 
jugar con sus hijos cuando estos 
están en Cuba; tampoco deja de 
hablar de su terruño: “Donde más 
me gusta ir es a Baracoa, a los ríos 
allá donde yo nací”.

UNA CURIOSIDAD… ¿POR QUÉ 
ES QUE VIVIENDO EN LA HA-
BANA LLEVASTE A TUS HIJOS A 
NACER A BARACOA? ¿ES VER-
DAD ESO?

Así mismo. Los dos hijos míos los 
he llevado a nacer a Baracoa. Las 
dos esposas que he tenido tam-
bién eran de allí. Tengo muy 
buenas amistades aquí en La 
Habana y le agradezco todo 
lo que es mi vida a la capital 
de todos los cubanos, pero 
siento el orgullo de haber 
nacido en Baracoa. No es 
que no quería un hijo de La 
Habana, pero tenía dos op-
ciones. Y preferí Baracoa.

A la bella ciudad guantana-
mera y a los suyos él le entrega 
su tiempo libre. Dice que el 90% 
de su vida se lo dedica a “Vivir 

del Cuento”, aunque yo creo, y 
seguramente usted también, que 
cuando Andy Vázquez sale a esce-
na le pone la vida entera. Viene 
con su carga completa. 
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VLADA
una golondrina viajera

TOMOVA
La cantante y compositora, naci-
da en Bulgaria, convive con sus 
ancestros de los Balcanes en su 
arte, y aunque radica en Nueva 
York desde hace más de veinte 
años, nunca ha dejado atrás sus 
raíces. La música parece brotar-
le del alma para tejerse en una 
suerte de fusión, al igual que su 
vida, nutrida de andares.

Nuevamente echó a volar hasta 
nuestra capital, después de que 
lo hiciera por los días del Hava-
na World Music, para anidar esta 
vez en la Nave 3 de la reabierta 
Fábrica de Arte Cubano (FAC). 
Allí le esperaba una audiencia 
entendida de su arte, y también 
algunos distraídos que no pu-
dieron evitar quedarse atrapa-
dos en las melódicas redes del 
proyecto que Vlada encabeza, 
Balkan Tales. 

Por: Giovanni Martínez y Yanelys Hernández

Fotos: Hugo Ruiz Toranzo
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Los presentes disfrutaron de un performance cau-
tivador allende las hermosas vocalizaciones, pues 
el estilo gitano, la danza y otros elementos como 
la fotografía, se complementaron en escena.

Vlada expresó su sentir entre canciones, dijo estar 
maravillada “por visitar de nuevo este hermoso 
lugar”, y al referirse a nuestros artistas, expresó 
cuanto le impresiona “el talento que hay en esta 
pequeña Isla”.

Precisamente, respecto a su interés por la Mayor 
de las Antillas confiesa al equipo de Havana Live:

“Hace unos tres años vine por primera vez, ya que la 
Isla de la Libertad se había vuelto más accesible para 
los norteamericanos. La curiosidad empezó a carco-
merme y pronto compramos los pasajes para un des-
canso musical en familia. No tenía idea de que esto 
abriría una nueva y emocionante página en mi vida.

Lo que más provoca mi interés por Cuba es su extraor-
dinaria gente. Me ha sorprendido el increíble talento, 
la espontaneidad, la alegría de vivir y la franqueza; 
su asombroso deseo de relacionarse y compartir, de 
saber algo de ti.

En cada una de mis visitas he ido conociendo nue-
vas personas y colegas; que enseguida comenzaron 
a convertirse en buenos amigos; y las invitaciones y 
propuestas de colaboración, así como los conciertos, 
se sucedían unos tras otros, cada vez con más emoti-
vidad. Es difícil negarse cuando te reciben con tanto 
amor y con el corazón abierto, y sientes que, aunque a 
veces no entienden el idioma en que cantas, de cierta 
manera captan tu más profunda esencia. La cálida y 
entusiasta acogida que encuentra mi música aquí es 
absolutamente contagiosa y adictiva. Y… “amor con 
amor se paga”.

Y aunque ha actuado en algunos de los mejores si-
tios de Nueva York, como Symphony Space, Joe’s 
Pub, The Public Theater, Irving Plaza, BAM Café, Sa-
talla, S.O.B. y Galapagos Art Space; y realizado gi-
ras por Norteamérica, Sudamérica y toda Europa, 
refiere que “el diálogo musical que sostengo con mis 
colegas en Cuba es irrepetible – tan espontáneo, pro-
vocativo y abrasador.

Sin embargo, Cuba es también un lugar muy difícil. Los 
desafíos que encuentras en el camino hacia aquí pue-
den crucificarte y someterte a las pruebas más fuertes: 
anímicas, físicas, psíquicas y emocionales. Pero como 
dice el refrán, “lo que no nos mata, nos hace más fuer-
tes”. ¡Después de mi última visita a La Habana comen-

EL TEMA DE LA EMIGRACIÓN TE HA MARCA-
DO, SE NOTA EN TUS CANCIONES E INCLUSO 
FUERA DE ELLAS, ¿QUÉ SIMILITUD O RELACIÓN 
HAY ENTRE CUBA Y LAS PERSONAS QUE COMO 
TÚ SE VAN A OTRO SITIO?

“Viajo desde pequeña, nací en el seno 
de una familia internacional y como-
quiera que sea, viajar ha sido para mí 
una parte natural de la vida. Considero 
que el tema de la emigración es mun-
dial en la actualidad. Una inmensa 
cantidad de personas vive lejos del lu-
gar donde ha crecido. En Bulgaria, por 
ejemplo, no hay una familia en la cual 
un miembro, y con frecuencia, todos 
los de la generación más joven, no esté 
en el extranjero. Este desdoblamiento 
es muy duro, una verdadera prueba –
tanto para los que se van, como para 
los que se quedan.

En Cuba el deseo de la gente por viajar 
y conocer el mundo es tan fuerte, que 
me parece que en estos momentos se ha converti-
do en una idea fija. Le deseo a cada cual que tenga 
la posibilidad de viajar: es una vía inapreciable de 
desarrollarse y adquirir sabiduría. Ser emigrante, sin 
embargo, es un reto que, para bien o para mal, te 
obliga a conocerte a ti mismo y a los demás mucho 
más profundamente. Para mí, es la respuesta más 
poderosa a la pregunta existencial de ¿quién soy yo; 
por qué estoy aquí; qué me relaciona y diferencia de 
los demás; cómo vivir mejor y más auténticamente; 
cómo enlazar esta parte de mí como ciudadano del 
mundo, con mi pertenencia nacional; cómo unificar 
mi pequeña/grande familia?

Cuando vives y trabajas unos cuantos años lejos de tu 
patria, comienzas a sentir desde lo profundo muchas 
cosas sorprendentes – de pronto tus raíces te remuer-

cé a afirmar que la famosa canción a Nueva York - “If 
you can make it there, you’ll make it anywhere” -  “Si lo 
puedes hacer allí, lo harás en cualquier lugar” – está 
escrita para la ciudad equivocada! La Habana y Cuba 
realmente te ponen a prueba”.

Como expresó en la FAC, sentir que se levanta vue-
lo a veces no es sinónimo de alegrías para alguien 
que deja atrás su tierra. Sin embargo, como bue-
na golondrina siempre esperamos que encause su 
vuelo hacia La Habana, cálida ciudad para su rego-
cijo, donde el buen arte siempre es bienvenido.
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den la conciencia y comienzan a 
tirar de ti, imprevisiblemente. El 
mayor desafío y descubrimiento 
es encontrar un balance: conocer 
el ancho mundo, tomar para ti lo 
mejor y útil de él; no perderte. Difí-
cil tarea, difícil balance, porque el 
mundo cambia constantemente y 
provoca también fuertes emocio-
nes, que para mí con frecuencia se 
vierten en canciones”.

Vlada se graduó en el Berklee 
College of Music de Boston pero 
ha continuado superándose a 
sí misma: ha presentado inves-
tigaciones sobre el canto de los 
Balcanes y la apreciación de la 
música mundial en la Univer-
sidad de Columbia, y el Colegio 
de Música de Berklee. Su canción 
Meboli fue MP3 of the Week de 
Time Out NY en marzo de 2005. 
Además, Vlada aparece en ban-
das sonoras de películas y ha es-
crito música para cortometrajes 
y para el popular programa in-
fantil Dora la exploradora. 

ERES UNA ARTISTA MUY COMPLETA, 
TUS PERFORMANCES VAN ACOM-
PAÑADOS DE DANZA, FOTOGRAFÍA, 
¿TE CONSIDERAS UNA CANTANTE 
DE QUÉ ESTILO O GÉNERO?

¿CUÁLES SON TUS INFLUENCIAS 
MUSICALES?  

¿QUÉ SIGUE PARA VLADA TO-
MOVA? 

Trato de no limitarme a géneros 
o estilos concretos, sino a seguir 
orgánicamente mi deseo de expre-
sarme. Me hago la pregunta: “¿De 
qué mejor manera puedo trasmitir 
mis estados de ánimo y mis pen-
samientos – exactamente a este 
público y en este lugar?” Y es por 
eso que los medios de expresión y, 
a veces, mi repertorio son distin-
tos. Canciones que son interesan-
tes, conocidas y conmovedoras en 
Bulgaria, son acogidas  de diferen-
te manera en EEUU o en Canadá, 
y de otra forma en Francia, Brasil 
o Cuba.

Durante años ejecuto mis arreglos 
de viejas canciones folklóricas búl-
garas, esto es una expresión muy 
propia del camino de mi vida, y de 
mis sentimientos lejos de la patria. 

Por esas creaciones a menudo me 
definen como intérprete al estilo 
“world music”, donde utilizo tam-
bién elementos del lenguaje del 
jazz; por ejemplo, la improvisación. 
Recientemente me descubro escri-
biendo cada vez más canciones de 
autor. Nacen en distintos idiomas: 
inglés, búlgaro, ¡y las últimas apa-
recieron incluso en español! En su 
estilo son modernas, pero con fre-
cuencia utilizo instrumentos no co-
munes o clásicos, que añaden un 
particular matiz al sonido. ¡Dejo a 
la inspiración que fluya a través de 
mí, sin dirigirla, sólo grabo! Si el re-

sultado nos gusta a mí y al público, 
eso es lo más importante.

Me gusta diversa música: depende 
del estado de ánimo, desde la clá-
sica hasta el pop. Me gusta la músi-
ca de distintas regiones del mundo; 
sobre todo, si tiene ritmos intere-
santes y especial sonido, lo mismo 
de la voz que de los instrumentos. 
Los maestros del jazz ejercieron 
gran influencia  sobre mí, espe-
cialmente los instrumentistas; los 
maestros de la música y el canto 

brasileños; los estilos como el fado, 
el flamenco, el afro-pop, creadores 
modernos de India, Irán, Líbano, 
los Balcanes, que emplean su mú-
sica tradicional de forma refinada 
y, naturalmente, la música cubana, 
que lleva en sí una increíblemen-
te rica amalgama de influencias 
mundiales. Ninguno de nosotros 
ha huido de la influencia de la mú-
sica popular - ¡no hay manera! En 
mí se hace evidente en las nuevas 
canciones.

Su voz se escuchó en la exhibi-
ción itinerante de National Geo-
graphic King Tut y durante los 
Juegos Olímpicos de Invierno en 
2006 en un cubo de sonido 3D, 
ubicado en un pueblo cerca de 
Torino, Italia. En 2003 fundó el 
primer coro de mujeres búlga-
ras de Nueva York, Yasna Voices, 
el cual aun dirige; pero está co-
cinando nuevos proyectos, mu-
chos de ellos ligados a Cuba.

Espero la edición de mi nuevo ál-
bum con canciones de autor, gra-
bado entre Sofía y Nueva York, y 
las últimas grabaciones es posible 
que sean realizadas en La Habana, 
con músicos búlgaros, americanos 
y cubanos.

Igualmente adoro el proceso de 
creación de videoclips. El año pa-
sado de manera totalmente es-
pontánea rodamos en La Habana 
el clip sobre mi nuevo single Sing 
Out Loud, que saldrá este otoño. 
Estoy esperando la creación de 
otros dos audiovisuales. Uno de 
ellos está previsto que sea roda-
do con un equipo internacional en 
Cuba y estoy planificando rodar el 
segundo en distintos lugares del 
mundo.

Desde hace un año colaboro con 
un grupo de músicos y bailarines 
en La Habana, con los cuales gra-
bé unas cuantas canciones. Pien-
so que sorprenderé mucho a mis 
admiradores con mi nuevo sonido, 
marcado por ritmos cubanos.
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Para Vlada, Bulgaria y Cuba tienen muchas similitudes: las 
dos son países pequeños, de radiante y fuerte cultura, que 
con frecuencia atraen un gran interés en el extranjero, e 
incluso representan un tipo de “producto de exportación”. 
Tenemos una naturaleza hermosa y diversa, contenida en 
un área pequeña; un pueblo cálido, alegre; especialistas 
bien preparados, que son valorados en todas partes. Qui-
zás por eso se ha sentido atrapada por una Isla que cual 
golondrina siempre la verá volver.
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DESDE 

KETTY
FRESNEDA

MASTERCHEF:

cubana 100% 
aunque con acento gallego

“Mi pasión por la cocina la descu-
brí desde pequeña. Me encantaba 
mirar todo lo que hacía mi abuela 
y cada vez que probaba algo que 
me gustaba siempre mi pregunta 
era: ¿esto cómo se hace?, incluso 
si comía fuera de casa”, confie-
sa Ketty Fresneda en exclusiva 
para Havana Live. Esta cubana 
se abrió paso entre las 23.000 
personas que intentaron entrar 
al talent show español en su sex-
ta edición. Desde los fogones de 
MasterChef recordó sus inicios 
en este arte, sin dudas marcados 
por sus experiencias de vida en la 
capital habanera.

El amor la hizo emigrar del Ve-
dado a España, específicamente 
a Pontevedra. Allí Ketty tuvo que 
renunciar a la medicina porque 
no le convalidaron los estudios 
y, como ella misma afirma entre 
risas, estudió un híbrido entre 
cocina y medicina: la nutrición.

Poco a poco fue descubriendo la 
gastronomía gallega, sus puntos 
de encuentro y ruptura con res-
pecto a la cubana, siempre ayu-
dada por sus suegros dueños de 
un bar en la ciudad europea. Au-
dicionar a MasterChef 6 y que-
dar entre los quince selecciona-
dos ha sido una de las sorpresas 
más maravillosas en la vida de 
esta joven de 28 años. Programa 
tras programa la vimos crecerse 
y superar su temor a los postres; 
en varias ocasiones destacó en-
tre sus compañeros al punto 
que llegó a ganar el delantal 
dorado, indemnizándola de la 
prueba eliminatoria. Por otra 
parte, algunas de sus actuacio-
nes fueron fruto de polémica en 
las redes sociales; en este senti-
do nos comenta: “MasterChef es 
un concurso que te obliga a sa-
car lo mejor y lo peor de ti. Una 
experiencia única y me iban los 
retos…” 

Confiesa que su mayor desafío 
durante estos tres meses de 
entrega total no radicó precisa-
mente, en el ámbito culinario, 
sino en controlar sus emociones; 
aunque no olvida lo complica-
do que resultó replicar el súper 
postre del ABaC (restaurante de 
tres estrellas Michelin de Jordi 
Cruz). “Pensé que me daba un 
infarto cuando vi que me tocaba 
hacer repostería de alta cocina y 
para colmo el creador del plato 
era uno de nuestros jueces, el 
más cascarrabias”-alega la cuba-
na de risos a lo Celia Cruz.

Su apodo de La Tropical la dotó 
de un sello identitario dentro de 
la competencia culinaria, pero 
fue su pasión y esfuerzo lo que 
la hizo cumplir- según nos con-
fesara poco antes del cierre del 
certamen- uno de sus mayores 
sueños: apoderarse de un sitio 
en la Gran Final, junto a sus com-
pañeros Toni, Oxana y Marta. 

Los nervios de Ketty y su sen-
sibilidad a flor de piel traspa-
saban las pantallas. Y en Cuba, 
que ya la simple participación 
de una cubana en MasteChef Es-

Por:
Yanelys
Hernández

Fotos:
Cortesía Shine Iberia
MASTERCHEF
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paña era conversación común al 
abordar el transporte público o 
en la cola del pan o en los estan-
quillos de venta de la prensa im-
presa…; el verla tan cerca de ese 
glamuroso trofeo que acredita 
al ganador, de la publicación de 
sus propio libro de recetas, de 
100 mil euros y además de la po-
sibilidad de cursar el Máster en 
Cocina Técnica y Producto que 
concede el Basque Culinary Cen-
ter (primera universidad gastro-
nómica de España) generó una 
expectativa y una fidelización 
por el programa -Paquete Sema-
nal mediante- desde la Mayor de 
las Antillas.

Fue en la ciudad de Toledo don-
de Ketty entró segunda al duelo 
final, resultado de un reto que 
tuvo lugar en el restaurante El 
Bohío de Pepe Rodríguez, su 
juez favorito, uno de sus grandes 
ídolos en la cocina y a quien ella 
catalogara como “muy cercano 
por ser un hombre de éxito”; 
quizás por sus raíces cubanas 
unidas a su genialidad gastro-
nómica y a una sencillez tierna, 
como de padre. En esta ocasión 
Fresneda eligió lucirse elaboran-
do los platos de mayor compleji-
dad que fueron degustados por 
los 12 ganadores de programas 
anteriores.

En el ansiado duelo, el menú 
propuesto por la cubana tuvo de 
entrante ensalada de rape, ciga-
la y buey de mar con cúpula de 
coco. Como plato principal raya 
en su jugo con ensalada de ani-
sados, encurtidos y caviar de po-
melo. Para cerrar, un Cuba Libre 
llevado a postre compuesto por: 
bizcocho de plátano, reducción 
de cola, aire de ron y granizado 
de limón. Sin dudas, trabajó con 
productos sumamente compli-
cados y arriesgó mucho presen-
tando una propuesta creativa 
pues eligió no reproducir sino 
crear sus propias elaboracio-
nes cual chef profesional. Del 

otro lado, la contrincante hizo 
un menú enfocado en la dieta 
mediterránea con platos ya de-
sarrollados en otras ediciones 
como los famosos macarons que 
tanto le celebró el jurado.

Sin embargo, a pesar de las in-
numerables ocasiones en las 
que estuvo en peligro de elimi-
nación y de haber entrado de 
última a la final, Marta, la ma-
drileña fue quien se alzó con el 
primer premio en un duelo cali-
ficado por los expertos del show 
como bastante igualitario.

Pero la cubana no se fue con las 
manos vacías, sino que obtuvo un 
Máster en cocina dulce y pastele-
ría de restaurante, y una amistad 
con su adversaria que la presión 
de la competencia no pudo ami-
norar. Según Jordi, Ketty aportó 
el toque tropical a MasterChef y 
no solo con sus platos, también 
con sus estilismos. “Todo un país 
te mira, eres la primera cubana 
que llega, y más a la final”- dijo el 
juez durante la cata. No obstan-
te, para los cubanos no solo tuvo 
“mérito”. Desde esta Isla que tan-
to de España tiene, preferimos 
quedarnos con las palabras que 
Pepe murmuró al oído de Ketty 
“eres una campeona”.

“Ahora espero que se multipli-
quen las oportunidades para 
formarme como chef. Quiero 
tener mi restaurante, quiero 
perder el miedo a los postres y 
quién sabe si dedicarme a la alta 
cocina de fusión”-. Son sus pro-
yecciones futuras, y esperamos 
que elija a La Habana para abrir 
su restaurante o al menos uno 
de ellos porque tenemos fe en 
que esa evolución vista durante 
el programa, continuará en as-
censo.

EMPRENDEDORES

66 67www.havana-live.com www.havana-live.com



Y aunque muchos han arreme-
tido contra ella, otros tantos la 
apoyan incondicionalmente, en-
tre ellos su pueblo cubano al que 
envía a través de Havana Live 
un mensaje de gratitud por su 
apoyo incondicional:  

“A pesar de que muchos me acha-
can que perdí el acento, cada día 
me levanto orgullosa de mis raí-
ces, de que mi abuela sea muy 
negra y gracias a eso mi polémico 
cabello sea como es, de que mis 
venas lleven sangre mambisa 
porque me considero luchadora 
descendiente directa de Mariana 
Grajales. Leo mucho a José Mar-
tí y soy muy cubana, tan cubana 
que aun sigo colando todos los 
días café en cafetera y café cu-
bano, que siempre me traigo dos 
paquetes grandes de Cuba por-
que no sé beber otro café. Sigo 
siendo una bailadora, como solo 
los cubanos sabemos, me encan-

ta la rumba, bailar salsa y todo 
lo que sea moverse exagerada-
mente. Agradezco muchísimo la 
oportunidad de ser la represen-
tante de Cuba en las cocinas de 
MasterChef 6. Siempre esperé 
no decepcionar, para mí yo ya he 
ganado y me siento en una nube. 
Y mi mayor mensaje para los cu-
banos que me siguen es que no 
tengo palabras para agradecer el 
apoyo tan bueno que me dais, in-
cluso mi afición que me defiende 
de los hater me tienen in love. Y 
si algún día tengo un restauran-
te en España siempre, siempre 
habrá hueco para emplear a un 
compatriota”- termina sonrien-
do y agrega: “No hay nada que 
me duela más que se ponga en 
juicio mi cubanía: cubana 100% 
aunque con acento gallego”. Así 
culmina nuestro encuentro con 
esta emprtendedora que seguirá 
uniendo lazos culturales de Es-
paña a Cuba (ida y vuelta).

A pesar de 
que muchos 
me achacan 
que perdí el 
acento, cada 
día me levanto 
orgullosa de mis 
raíces...
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NIÑOS DE 

CUBA
FOTOGRAFÍAS DE JORGE LUIS BORGES

La infancia es, quizás el momento más 
importante en la vida de un ser huma-
no. Con ella comienza un proceso de 
aprendizaje-formador que deja entre-
ver los talentos y aptitudes propias de 
cada niño. Sus experiencias, risas e in-
cluso sueños, pueden ser captados por 
un lente sagaz y escurridizo. Sin embar-
go, la siguiente muestra fotográfica no 
pretende definir a este sector poblacio-
nal: se centra en inmortalizar algunos 
momentos donde son, precisamente 
los niños, los protagonistas. Para ello 
se compone de retratos de pequeños 
de distintas regiones del país (La Ha-
bana, Matanzas, Cienfuegos, Santiago 
de Cuba y Mayabeque). 

Por:
Yanelys 
Hernández
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Algunos de ellos han te-
nido que dejar sus mu-
ñecas y carritos a un lado 
para tropezar con juegos 
más peligrosos, a veces 
tristes: siempre compli-
cados. Vemos entonces 
niños con problemas de 
adultos que les han roba-
do parte de su inocencia 
y… los delata la mirada. 
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Pero esa manera desenfadada de andar en short y chan-
cleta, de bañarse en los aguaceros, de jugar a las bolas 
en cualquier esquina, de tirarse del muro del Malecón, 
de coleccionar chapitas de latas de refresco TuKola, su 
uniforme,… los identifica del resto: haciéndolos irreme-
diablemente CUBANOS.
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Y aunque la ONU celebra el 20 de no-
viembre el Día Universal del Niño, en 
Cuba solemos hacerlo el tercer domingo 
de julio. Y es a ellos, a los niños del “pa-
tio”, a quienes dedicamos esta muestra.
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AMBIENTADORES
CASEROS

Si deseas ambientar tu hogar con olores agradables a continuación te damos algunas 
alternativas. Pero antes deberás empezar por ventilar la casa cada mañana para evi-
tar la mezcla de olores, ya sean producto de alimentos que hayas cocinado, debido a 
la humedad o por cualquier otro motivo. Luego de unos 15 minutos con las ventanas 
abiertas puedes comenzar a perfumar la instalación sin problemas y disfrutar de un 
ambiente lleno de frescor.

PARA LA COCINA 

Decora la cocina con plantas aromáticas 
como tomillo, albahaca... Mientras coci-
nes tócalas de vez en cuando para espar-
cir su aroma.

Si vas a freír algún alimento, pon una ro-
daja de manzana o una cáscara de limón 
en el aceite y retíralas cuando se pongan 
negras. Friega los sartenes en cuanto ter-
mines de cocinar.

Cuando cocines alimentos de fuerte olor, 
hierve agua con vinagre en una cacero-
la y añade cáscaras de cítricos. También 
puedes preparar un poco de café pues su 
aroma es más poderosa que la mayoría 
de los olores.

Para eliminar los olores del horno y del 
microondas coloca cáscaras de limón 
dentro de un bol con agua caliente.

Se recomienda limpiar el frigorífico cada 
tres meses con un paño impregnado en 
vinagre y así no tendrá olores desagra-
dables. También puedes dejar en su in-
terior una naranja cortada por la mitad o 
un bol con bicarbonato. 

PARA EL BAÑO

Solo necesitarás un bol de arroz escon-
dido en cualquier rincón del baño para 
acabar con la humedad, y su olor tan 
desagradable. 

PARA EL HOGAR EN GENERAL

Puedes hacer tu propio ambientador. 
Para ello necesitas:
•Un recipiente de aerosol vacío
•3 cucharadas del suavizante para ropa 
que prefieras (30 ml)
•3 tazas de agua caliente (750 ml)
•1 cucharada de bicarbonato (10 g)

Lo primero que tienes que hacer es abrir 
el aerosol para verter el suavizante, aña-
de el agua caliente. Pon el bicarbonato y 
agita muy bien para que la combinación 
quede homogénea. Si te parece demasia-
do fuerte, puedes variar las cantidades 
(suprimir o añadir alguna cucharada de 
suavizante).

Un truco muy fácil y eficiente es poner 
unas goticas de nuestro perfume preferi-
do en las bombillas cuando estén apaga-
das y frías. Así, cuando las encendamos 
la fragancia se evaporará y desprenderá 
el olor que tanto nos gusta.

Hierve canela en polvo o en rama en agua 
y deja que el olor se vaya extendiendo 
por cada rincón del hogar.

El aroma del tabaco suele resultar moles-
to, especialmente para aquellas personas 
que no fuman. Para combatirlo coge un 
bote de cristal, llénalo hasta la mitad con 
granos de café e introduce una vela en el 
interior. Además de eliminar el olor, con-
seguirás un curioso adorno.

Por: Liliet Leyva Pérez

También podemos utilizar los llamados difusores de aceite. Los más 
habituales se componen de una vela que calienta una base en la 
que se vierten los aceites esenciales. El aceite se va evaporando por 
el efecto del calor de la vela y difunde su fragancia por todo el am-
biente. Recuerda no dejarlo encendido al salir de casa.

 ACEITES ESENCIALES, BENEFICIOS Y FRAGANCIA

LAVANDA Tiene propiedades calmantes y, además, favorece el 
sueño. Por eso es aconsejable tenerlo en un spray en la mesilla y 
rociar la almohada antes de ir a dormir.

LIMA O LIMÓN Son cítricos que purifican el aire, levantan el áni-
mo y dan alegría. Por ello, se recomiendan para momentos de apa-
tía y desánimo.

MENTA Su refrescante aroma te ayuda a respirar y favorece la me-
moria. Usa su aceite en zonas de trabajo o cuando te quieras con-
centrar.

ROMERO Su aceite esencial es efectivo para tratar la fatiga y el 
cansancio mental. Su olor silvestre y fresco está indicado en toda la 
casa.

LA SOLUCIÓN
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