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Cerró el mes de agosto y con él una etapa, un ciclo... Iniciamos septiembre con una nueva imagen desde la web, nuevas metas, y nuevas y buenas alianzas que esperamos nos hagan continuar en la
preferencia de ustedes nuestros lectores. Y es que estamos próximos
a cumplir el primer añito de vida desde esta plataforma, y 5 años de
creada la marca Havana Live y... ¡ya se respira el ambiente de aniversario! Otros cambios vendrán pero lo que sí no cambiará es nuestro objetivo primario: mantenerlos informados de lo que acontece
en la capital de todos los cubanos y ¿por qué no? un poquito más...
Nuestra sección Panorama continúa apuntando algunas respuestas
y otras tantas interrogantes, en esta ocasión en torno a un tema
sumamente complejo y sobre todo de gran impacto en la sociedad
cubana: se trata de la reforma constitucional. Matizamos con dos
crónicas que los harán reír -nosotros las disfrutamos mucho- una
que aborda la programación de verano y otra acerca del aun polémico reguetón.
David Blanco ocupó un espacio protagónico en nuestras páginas. No
solo le puso sonido “del patio“ al mundial junto a Laritza Bacallao
sino que su nueva producción discográfica y su más reciente gira
nacional se han establecido en la preferencia de los más jóvenes.
Una vez más promovemos las buenas prácticas del sector cuentapropista en Cuba. Corpus Habana y Behique Ortega son proyectos
muy diferentes pero que desbordan dedicación y entrega a través
de cada uno de sus miembros. De ellos y otros emprendimientos
podrás conocer más con esta entrega.

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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ACTUALIDAD

REGRESA

NUESTRA
Belleza LATINA
Conoce a las cubanas que
adicionaron para NBL 2018
Por: Yanelys Hernández

Fotos: Cortesía de las entrevistadas

D

espués de 2 años de pausa regresa uno de los reality con más
altos raiting de audiencia por la comunidad hispano hablante
en Estados Unidos. A lo largo de sus 10 ediciones, por Nuestra
Belleza Latina han pasado muchas cubanas con los sueños comunes de
todas las féminas que audicionan en el programa: lograr una carrera en
los medios, un contrato de trabajo, vivir la experiencia NBL… Aquí te dejamos un listado de las cubanas que han entrado a la popular “Mansión
de la Belleza” y un resumen de su paso por la competición.

Nombre

Año

Elizabeth López

4to lugar

2007

Martha M. López

9no lugar

2007

Dayamí Padrón

3er lugar

2008

Greidys Gil

1er lugar

2009

Lissandra de La Cruz

5to lugar

2010

Jenny Arzola

4to lugar

2011

10mo lugar

2012

Odaray Pratz

6to lugar

2013

Alina Robert

5to lugar

2014

Lisandra Silva

8vo lugar

2015

Lisandra Silva

12no lugar

2016

Elizabeth Robaina
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Puesto alcanzado
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Leidy

Cheila
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ACTUALIDAD
Desde Cuba hemos seguido NBL
a través del Paquete Semanal.
De dispositivo en dispositivo hemos visto a las protagonistas del
show reír, llorar, sentir miedo…
Esta vez bajo el eslogan ¡Sin tallas, sin límites, sin excusas! Y con
la conducción de una de las reinas, la mexicana Alejandra Espinoza, comenzaron, en el mes de
julio, las audiciones en las ciudades de Miami, Los Ángeles, Chicago, San José, New York y San
Antonio.
Havana Live conversa en exclusiva con dos de las jóvenes cubanas que audicionaron en la
ciudad de Miami para esta temporada que ha tenido algunas
peculiaridades con respecto a
las anteriores.
Leidy Perales, de 29 años, audicionó el 1 de julio y nos cuenta
que siempre ha sido su sueño
participar en el programa. “Mi
deseo es convertirme en la portavoz de mi tierra, de mis raíces y de

lo que es la mujer latina. Me visualizo gritando de felicidad, logrando mi más grande sueño de poder
trabajar en los medios de comunicación. Sí, me visualizo con esa
corona”. Sin embargo, un tema
polémico en la historia del certamen ha sido qué se considera
bello, ¿qué concepto de belleza
sostiene el show? Y aunque eso
ha ido variando edición tras edición, para Leidy “la belleza está
en el alma, en el tacto, el olor y en
lo que eres como persona…”
Del otro lado, Cheila Gonzalbo
con tan solo 18 años aspira a,
como Greidys Gil en el 2009 y
exactamente 9 años después,
devolverle esa corona a Cuba.
¿Qué sucederá en esta temporada? ¿Será solo un cambio en los
jueces, la conducción y el eslogan u otras bases del concurso
habrán revolucionado también?
Tan solo con esperar a finales de
septiembre le daremos respuesta a estas y otras interrogantes.

8

www.havana-live.com

ACTUALIDAD

EN IMÁGENES

LA EGREM CELEBRA EL 32
ANIVERSARIO DE LA CASA
DE LA MÚSICA DE 31 Y 2
Fotos:
Pepin
El Obrero
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ACTUALIDAD

DESDE
BAILANDO
EN CUBA 2

L A H I S T O R I A N O C O N TA D A
Por:
Yanelys
Hernández

Fotos:
Pepin
El Obrero

El popular programa televisivo Bailando en Cuba se
sumó a las actividades por
el cierre del verano y volvió
al Teatro de los Grandes
Acontecimientos con el espectáculo humorístico-danzario “Bailando en Cuba 2:
la historia no contada”, y tal
ha sido su aceptación por
parte de un público ávido de
espacios de entretenimiento,
que continúa adornando las
noches del Karl Mark por
estos días de septiembre.

12

www.havana-live.com

www.havana-live.com

13

ACTUALIDAD

Parte del elenco del programa
Vivir del Cuento, propuestas musicales algunas de ellas a cargo
de los finalistas del concurso
Sonando en Cuba y el Ballet Revolution, son algunos de los elementos que distinguen la puesta
en escena. Tampoco podían faltar las parejas ganadoras de la

14
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segunda temporada de Bailando
en Cuba, que en esta ocasión son
evaluadas por un jurado un tanto “diferente”. Como en la pantalla: Camila Arteche, Carlos Solar
y Marlon Pijuán conducen el espectáculo; sin dudas, un espacio
para reír y disfrutar del arte en
sus muchas variedades.

PANORAMA

CON “C” DE CUBA

D
Por:
Alberto C.
Toppin

Días antes de que iniciaran las
reuniones de debate sobre el
Proyecto de Constitución, vi entrecuzarse tres escenarios diferentes. El primero, muy acorde
a estos tiempos de Facebook,
Twitter, Google y YouTube, fue
la creación de grupos en la red
social de los likes para debatir el
proyecto. El segundo ocurrió en
la esquina de mi calle: dos personas entradas en años hablaban de la falta del documento
impreso y mostraban que querían adquirirlo. El tercero, tan
de imprevisto como los otros,
tuvo como centro a un par de
muchachos, a lo sumo diez años
menores que yo en edad, que ya
se habían cansado de la propaganda sobre la Carta Magna. Sin
embargo, a uno de ellos, IPhone
X en mano y sin cargar, le preocupaba el tema de la ciudadanía.
El cruce de estas estampas radica, precisamente, en el interés
o no que despierta en la población un tema tan crucial, jurídicamente hablando. Es como si,
sobre las miles de dimensiones
que conocemos de Cuba, se tejiera otra más, esta vez llena
de diversidades políticas. Hay
quien, siendo cubano, se ha
mostrado renuente al intercambio por Facebook (aun cuando
su conexión no depende de los
CUC abonados a su cuenta Nauta), quizá por el desgaste continuo de la comunicación política

16

www.havana-live.com

a nivel de país, por la separación
parcial de la política con la realidad económica y socialmente
convulsa de la sociedad cubana. También hay quien, siendo
escéptico o no, se ha lanzado a
ensayar sus proposiciones, basándose en los conocimientos
adquiridos y la búsqueda incesante. Y no puede faltar aquel
que, imaginando que el Proyecto fue bien pensado por un grupo de personas, decidirá aprobar todo lo que se diga, con tal
de salir rápido del tema y atender cuestiones, según él, de mayor impacto.
Pero la Constitución no es un
asunto para dejarlo pasar así
por así. Al ser la ley de todas
las leyes, resulta la vértebra del
funcionamiento de todo el país,
y para que realmente sea útil a
la sociedad, precisa del pensamiento en conjunto, horizontal,
dialógico y sin imposiciones de
ningún tipo.
Analizar el presente proyecto no
debe tener como fin presentarlo
como una de las Constituciones
más avanzadas de su tiempo. En
general, a la mayoría de los ciudadanos nos falta bastante en

cuanto a cultura legal y política.
Sin embargo, no resultaría erróneo caracterizarlo como un producto de su tiempo. No estamos
en 1869, 1895, 1897, 1901, 1940,
1959, 1976, 1992 ni el 2002,
años en que fue aprobado el documento rector de la legislación
o sus reformas más significativas. Por supuesto, esto no significa que deban ser deshechadas
algunas experiencias anteriores
que funcionarían actualmente.
De hecho, el proyecto recoge algunas de ellas.
Por ejemplo, en esta posible
Constitución se ha plasmado el
derecho a la libertad de expresión, un elemento bien claro en
sus homólogas de La Yaya, 1901,
1940 y la Ley Fundamental de
1959. Asimismo, se intenta asemejar la estructura del gobierno a la de 1940, cuando existía
un presidente de la República,
un primer ministro y los gobernadores provinciales junto con
sus respectivos consejos. Esto
aligeraría la carga presidencial y
debe suponer una mejor administración, fin exclusivo del primer ministro.
También son préstamos de la
Constitución de 1940 la iniciativa legal por diez mil ciudadanos y el habeas corpus (recurso
legal contra detenciones arbitrarias que puede devenir en la

1869-2018
Ciudadano y Constitución

reformados, entre ellos los respectivos reglamentos del Consejo de Estado y de Ministros y
la Ley Electoral, así como elegir
nuevamente al presidente y vicepresidente de la República,
del Parlamento, el Consejo de
Estado, el de Ministros y los gobernadores.
liberación del detenido), aunque
este último era aún más detallado, al punto de establecerse
penas a los magistrados que no
atendieran dichos pedidos. En
cambio, la no obligatoriedad de
la declaración en contra de la
propia persona, los cónyuges y
familiares hasta un cuarto grado
de consanguinidad es un legado
de la primera Carta Magna de la
Cuba libre de la corona española.
¿Qué resulta novedoso, esta vez,
en la historia constitucional cubana? Sin duda, la ya bastante
polémica apertura hacia el matrimonio igualitario y la familia
homoparental, una tendencia
impulsada por al menos 24 países, entre ellos Argentina, Brasil,
Colombia, México y Uruguay. A
esto se le suma el derecho de
cada quien a conocer lo que se
ha recogido de su persona en
registros públicos, así como la
atribución legal del cuidado de
los adultos mayores a las familias, en una nación en franca
tendencia al envejecimiento.

Por lo pronto, lo mejor sería leer
las propuestas, como han hecho
los miembros de los grupos en
Facebook y como quisieran hacer aquellas personas que buscaban el documento impreso.
Nadie puede criticar a fondo
aquello que no conoce. En mi
caso, ya tengo decenas de apuntes. Uno de ellos es un simple
cambio. Prefiero que, en lugar
de autodenominarnos “pueblo”
en la Constitución, optemos por
un vocablo que ya está definido
por las leyes. Al fin y al cabo, todos somos CIUDADANOS.

Esto no significa que ya están
completamente aprobados los
224 artículos y las 17 disposiciones. Están, más bien, a prueba,
en remojo durante los próximos
tres meses. Luego se reelaborarían atendiendo a las peticiones y se someterían a referendo, es decir, votación por el sí
o no. Una vez ratificados, sería
encomienda de la Asamblea
Nacional —que continuará con
los mismos diputados elegidos
para esta legislatura— construir
y aprobar los marcos legales necesarios para el funcionamiento
de las estructuras y procesos
www.havana-live.com
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PANORAMA

HASTA QUE SE SEQUE
Por:
Andy Jorge
Blanco

Ilustración:
William
López

La niña no pasaba los seis años y
en una de las calles de La Habana iba cantando “Ojalá”, que ojalá hubiese sido la de Silvio Rodríguez, así uno creería que los más
pequeños oyen trova. Se sabía
una de las canciones del género
urbano que más “calienta la pista” hoy en Cuba.
Ella, con un ritmo idéntico al del
Negrito, el Kokito y Manu Manu
–quienes “ahora están en el bombo” sin ser Jacob Forever– cantaba: “ay ojalá, ojalá, ojalá, que
ese sueño se me haga realidad”.
Como doblé en la esquina, ya
riéndome solo, no me dio tiempo
escucharla en la parte clave del
tema: “pa´ que guarachee Santa
Claus”.
El vilipendiado, y a la vez escuchado-bailado por muchos, reguetón es de los géneros musicales
que más auge ha alcanzado en
los últimos años y, si de Cuba se
trata, han surgido tantos nuevos
exponentes que ya se hace difícil
saber cuál es “el mejor bolígrafo
de la República”. La gente conoce
las letras de todos los bolígrafos,
aunque a algunos de ellos –cada
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vez más– les empiece a fallar la tinta y ya no sepan ni
qué van a “componer”.
Piense, por ejemplo, en eso que
dice “que no es tu
cara ni eres tú, es
mi palito presidiario”. Atención, para
quienes no estén familiarizados con el reguetón, el término “palito” se refiere al órgano
reproductor
masculino,
quien, además, sufre prisión
si bien no se especifica el tiempo de la condena ni el porqué de
su privación de libertad. Cuando
uno escucha esa letra, después
de quedarse pasmado por tanta
creatividad, lo menos que uno
hace es intentar reflexionar sobre
el incierto destino de las composiciones del “flow”.
Sin embargo, uno deja de pensar en ese destino cuando, como
pie forzado en un reproductor,
detrás de una le sigue otra peor
o parecida casi siempre. Llega el

vida se vive mejor; anoche fue una locura, mañana es otra aventura,
quizás pasado me olvide de hoy”, y después
te dice que él no necesita vacaciones.
Si no es la mejor paradoja escrita en lengua
reguetonera está en el
top 10. No hay que trabajar y no hacen falta
las vacaciones, nada más
paradójico, a lo que debe
sumársele que es un canto
inequívoco a la vagancia y el sedentarismo.

momento en que “la lírica” es tanta que no te deja especular sobre el futuro del género.
Y si vienen los foráneos Alexis y
Fido con Nacho a cantarte “perreo, perreo, perreo, con reguetón se prende el deseo”, ya uno
se da por vencido.

No obstante estos facilismos,
cabe destacar que el reguetón
también tiene recursos literarios
o si no recuerde uno de los temas más pegados del hit-parade
internacional cuando Wisin perpetuaba: “pa´ qué seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la

En busca de algún otro recurso
literario en las letras del género
urbano y para que la paradoja
anterior no hiciera su carrera
en solitario, lo más cercano que
pude encontrar fue un intento
de retruécano –el cual consiste
en la repetición y el juego de palabras– en un tema de Thalía con
Natti Natasha. Todo un retrueno,
mejor dicho, que dice así:
“Puede que tengan razón, pero
no grites así que me duele la ca-

beza, yo te quiero solo a ti. Para
mí tan solo hay uno, pero si te
hace feliz saber que estuve con
otro, vamos a decir que sí, pero
no me acuerdo, no me acuerdo, y
si no me acuerdo no pasó, eso no
pasó”. Es una oda perfecta, dicha
directamente a la cara, a un tarrú
consciente que, luego de saber
la situación, de seguro se sentirá
arrepentido de haberle dicho, en
algún momento: “qué buena tú
estás, tú, rica-perri” o una de las
frases más románticas del conejo del reguetón, Bad Bunny: “te
lo hago hasta que se esconda la
luna”.
Y por estos caminos del reguetón, género que, por cierto, es
mi preferido para bailar en las
fiestas, usted encontrará sin mucho buscar letras muy originales
como la que más se escucha y,
por desgracia, se repite hoy: “y
el anillo pa´ cuándo”. Muchos se
preguntan “y el anillo hasta cuándo” en unas ganas irresistibles de
que Jennifer López acabe de casarse, pero el tema parece que
seguirá propagándose –permítame Jacob Forever– “hasta que se
seque el reguetón”.
www.havana-live.com
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PANORAMA
allá de la década del 50 y que
hasta trasmisiones en colores
hacía desde hace mucho. Estrenando moda, un poco más
estilizado, con moldes de 32
pulgadas y más, refutó cuánto podía trasmitir: en programas dramatizados daba esa
intriga misteriosa, en musicales hacía bailar a más de
uno y en deportivos otorgaba
gran euforia.

Su argumento, su argumento aún está por verse

Luces, cámaras, producción...

Lo que leerá a continuación es una historia veraniega, irritante,
¿ficticia?, pero, sobre todo, común para muchos. RODANDO…
Por:
Liannet Gómez
Abraham

M

uchas veces me he
cuestionado
qué
es lo más valioso
que tiene la familia
Gómez- Abraham o, mejor dicho, cuál será el gran tesoro
de las casas cubanas.
Primero pensé al estilo de
los secretos de la cuidad de
Macondo y supuse que la
historia generacional de los
Buendía podría ser una buena analogía para convertirse
en los más preciado de los
hogares cubanos. Entonces,
desistí: no todos tenemos la

20
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suerte de tener esas fabulosas anécdotas que parecen
sacadas de novelas.
Dejé de indagar en aspectos
espirituales y aposté que en
lo más alto del podio estaría
el refrigerador. Sin dudas, el
susodicho se ha convertido
en ese aparato con ansias de
triunfo y elevada versatilidad:
lo mismo guarda un paquete
de “perritos”, unas cuantas
postas de pollos y hasta más
de seis pomos de aguas.
La competencia estaba re-

ñida porque el famoso ventilador quería a toda costa
alcanzar una presea. Decía
que contaba, además de su
aire natural, con una creatividad de primera: motores rusos, modelos colgados en la
pared y una altísima calidad
comparada únicamente con
los vientos de un ciclón.
Pero... nada de oro para tales
pretensiosos. Se impuso el
televisor y ese sí articuló bien
su defensa. Añadió que tenía
más de seis canales, era bastante veterano en Cuba, de

Y ahora, ¡¿qué pasa con la TV?!
Qué hacer cuando el aburrimiento te atrapa sin opciones, cuando el sol y el calor
son tan sofocantes que la
mejor propuesta se halla en
casa. -Enciende la TV, digo sin
rebatir. En definitiva, su más
incuestionable función es el
entretenimiento.
Sin embargo, para desgracia
de muchos apretar el ON en
el usado mando o control remoto se convirtió en una posibilidad dudosa durante el
pasado verano. Hay quienes
decían que, en vez de entretenerse, volvían a vivir. Y es
que los límites pueden confundirse, ¿hablamos de calidad o exclusividad?
Por lo general, recurrimos a
la televisión como una fuente
no solo de información, sino
como un recurso para liberar
nuestras mentes de preocupaciones, pasar buenos ratos
e incluso reunirnos a debatir
con familiares y amigos. De
ahí que la selección de las
ofertas televisivas determine,
en gran porcentaje, la buena
valoración del público ante la

cartelera de la TV.
No obstante, lo seleccionado en muchas ocasiones parece coincidir abismalmente
con las propuestas de años
anteriores. ¿Cuántas veces
hemos visto los capítulos de
las aventuras Coco Verde o
en cuántas ocasiones hemos
sido protagonistas de los mismos teleplay de Una calle, mil
caminos?

rantes los ya pasados julio y
agosto: vivimos vivido sangre
a sangre los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una
oportunidad que intensivó el
pulso de los amantes deportivos. En las noches nos hacíamos brasileños cuando los
encantos y desencantos de
las vivencias de Griselda nos
envolvían en más de 45 minutos.

Esta vez, no hablamos de calidad, sino exclusividad. No
cuestiono la buena realización y actuación que se fusiona en tales dramatizados,
aunque sí la efectividad y
aceptación de programas que
parecen, de tantas trasmisiones, saberse de memoria entre los televidentes cubanos.

Si bien, ambas trasmisiones
acomodaron un tanto la balanza para salvar a la televisión de pésimas críticas, los
cubanos reclamaron la puesta en pantalla de una telenovela nacional, una realización
cubana que remueva, apele a
la crítica, rompa los estereotipos y sea fotografía en movimiento de lo contemporáneo.

Se supone que en la etapa
vacacional las demandas del
público sean más exigentes,
y lo escogido devenga propuesta novedosa y refrescante para todos.

El triunfo para quién…

Las buenas producciones merecen ser recordadas y perecer como aceptables intentos
del audiovisual cubano, aunque vale destacar el espacio
que dedican exclusivamente
programas como Contra el
olvido para revivir lo más degustado por los espectadores.
No creo necesario caer en reiteraciones cuando estamos
en una época de nuevos talentos, ideas y tantas problemáticas sociales que desde el
lente pueden ser reflejadas.
No obstante, es justo hablar
de los buenos ejemplos du-

La disputa entre el refrigerador, el ventilador y
el televisor no fue fácil
de parar. Ellos trataron
de imponer sus habilidades y anular sus errores,
aunque algo quedó claro:
la tríada es mecánica y
como inventos tecnológicos su perfecto funcionamiento depende de las
capacidades humanas.
El triunfo de la televisión
obedecerá propiamente
a lo que seamos capaces
de producir en actitud
creadora y consumidora.
www.havana-live.com

21

VALOR*ARTE

DAVID BLANCO

VIDA
LIBRE
AL RITMO DE LA

Por:
Yanelys
Hernández

Llegó, y no fue su andar lo que
lo delató. Fue fácil identificarlo
por ese suin tan suyo donde rara
vez faltan las gafas de sol y pocas veces logra alejarse del color negro para vestir. Coloquial,
como si nos conociéramos de
siempre, comienza a narrarme
un poco acerca de sus últimos
trabajos; y las preguntas brotaban solas, como impulsadas por
esa pasión que proyecta aun
después de más de 20 años de
recorrido musical.
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Fotos:
Karel
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¿POR QUÉ HAS VINCULADO
TU TRABAJO A LA CAUSA
DE NACIONES UNIDAS EN
CUBA? ¿QUÉ LE HA APORTADO A DAVID BLANCO TRABAJAR EN PROYECTOS COMO
LA CÁMPAÑA ÚNETE?
El trabajo con Naciones Unidas, específicamente con la
campaña Únete, que ha unido
a muchos artistas alrededor
del mundo por el derecho de
las mujeres y las niñas a no
ser violentadas, ha sido toda
una experiencia para mi. Hace
un tiempo me vinieron a ver
funcionarios de la ONU. Ellos
querían que fuera la imagen de
la campaña en la que también
está mi amiga Rochy Ameneiro a quien debo darle mucho
crédito y otros artistas de
Latinoamérica como son Julieta
Venegas, Ricky Martin… Pues la
campaña es global y cada país
se ha apropiado de ella.
Y es increíble cuando te pones
a estudiar estos problemas, yo
mismo para poder ser la imagen de la campaña tuve que
prepararme con funcionarios
de Naciones Unidas en talleres
y analizando datos estadísticos.
Entonces, por supuesto que uno
se sensibiliza. He trabajo también en otras campañas enfocadas en adolescentes, sobre
todo que tienen que ver con la
lucha contra el SIDA. Por ejemplo, hace años con el CENESEX
hicimos el video Miénteme...

www.havana-live.com
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¿QUÉ MENSAJES DESEAS
TRANSMITIR CON TU MÚSICA?
Pienso que la música es muy noble,
es un arma que no tiene fronteras
y viaja de una manera increíble en
este mundo globalizado. Hay artistas que pueden ser ídolos de ciertas personas, sobre todo de nuevas
generaciones y creo que es nuestro deber darles a ellos un mensaje
desde la canción. Cuando tienes un
micrófono en la mano y le llegas a
miles de personas en un concierto
debes enfocarte en algo positivo. Y
aunque sea por diversión porque
la música mía es para divertirse, es
bueno también poder hacer uso de
la palabra, de la comunicación, para
llegarles a las personas y siento que
ha sido efectivo.

24

www.havana-live.com

www.havana-live.com

25

VALOR*ARTE

¿CÓMO SE HA IDO FORMANDO ESA IMAGEN
ROCKERA Y SÓLIDA QUE
ACOMPAÑA TU TIMBRE?
Te voy a ser sincero por supuesto que hay ciertas cosas
que uno planifica en la imagen que acompaña su carrera.
Pero el tema de del rock tiene
que ver más bien con lo que
soy desde pequeño, con lo
que me fui formando poquito
a poco. Pero desde el inicio de
mi carrera comenzó el trabajo con mi imagen. Ya desde el
2007 aproximadamente me
independicé y quise ser productor de mis mismos discos
y ha sido todo más natural.
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ADEMÁS DEL PIANO, LA
GUITARRA, LA TROMPETA
Y EL VIOLÍN; ¿HAS TRANSITADO POR ALGÚN OTRO
INSTRUMENTO? ¿CUÁL
PREFIERES DE TODOS?
Estudié violín cuando pequeño. Tú me pones un violín ahora en las manos y no sé qué
hacer. Me gradué de trompeta, fue el instrumento que yo
escogí. Y el piano ha sido el
instrumento que me ha abierto las puertas al mundo de la
composición. Creo que es el
instrumento más importante
que hay en mi vida. Es mi compañero de hacer música. ¡Ahora mismo estoy haciendo arreglos para cine!. La guitarra es
un instrumento que también
me acompaña mucho, sobre
todo en vivo. Pero el que más
domino es el piano.

www.havana-live.com
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¿CON QUÉ PÚBLICO TE
SIENTES MÁS CÓMODO:
EL UNIVERSITARIO,
EL FORÁNEO, EL DE
CONCIERTOS MASIVOS O EN
ESPACIOS MÁS ÍNTIMOS?
Disfruto todos los públicos, pero
prefiero el público cubano. El
tema con los universitarios es
que se ha creado cierta complicidad, por lo general ellos siempre tienen nuestra música en
sus teléfonos… ¡Hemos hasta
debatido los discos en los espacios de las universidades! Y estuvimos hace poco en una gira
donde ellos fueron los guías, y
que culminó el 29 de junio en la
escalinata universitaria.
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¿QUÉ ANÉCDOTAS PUEDES
COMPARTIR CON HAVANA
LIVE RESPECTO A TU GIRA
NACIONAL?
La principal anécdota es que
nos hemos divertido cantidad.
Estar de gira y encontramos
con el público cubanos ¿qué te
voy a decir? Es maravilloso. Porque aunque Cuba es una sola,
las personas son diferentes en
cada provincia. Las personas de
Guantánamo son muy distintas
a las de Santiago, y las de Santiago a las de Bayamo y así sucesivamente. Cada lugar tiene su
energía. De cada lugar ha nacido también una cultura: el son,
de Santiago de Cuba; el changüí
de Guantánamo; el sucu-sucu
de la Isla de la Juventud...Y mi
música siempre tiene de todo
un poco, y este disco que estamos promocionando Vida Libre
es muestra viva de eso.

www.havana-live.com
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“SIÉNTELO EN LA PIEL” JUNTO A LARITZA BACALLAO
PUSO VOZ A LA AFICIÓN
CUBANA CUBANA EN TIEMPOS DE MUNDIAL. ¿COMO
SURGIÓ LA IDEA?
Me encanta el deporte y siempre me cautivan esas emociones
que transmiten las imágenes
deportivas, a veces sin música,
pero cuando le pones música
son mucho más fuertes. Y hace
unos meses me decidí a realizar
una canción con motivo de este
mundial y enseguida me vino
Laritza a la mente pues hace
tiempo queríamos hacer algo
juntos y no habíamos encontrado la oportunidad. El tema es
una mezcla bastante explosiva.
Quizás las personas ven que no
tenemos mucho que ver pero
ahí está el balance. El mundial
se trata también de una mezcla:
una mezcla de culturas. Y esta
es una canción que hice sobre
todo para darle ánimo a los aficionados porque cada día crece
más la afición cubana.
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YA VAN SIETE PRODUCCIONES DISCOGRÁFICAS, DESDE LOS INICIOS DE “TENGO
PARA DAR” Y “EL DESPECHAO” HASTA AHORA CON
“VIDA LIBRE” QUE ES LA MÁS
RECIENTE. ¿QUÉ NUEVOS
PROYECTOS ESTÁ COCINANDO DAVID BLANCO?
Son siete producciones en las
que hay cinco discos y dos DVD.
“Tengo Para Dar”, “Despechao”,
”La evolución”, “Amigos” y “Vida
Libre”. Y los DVD: “La evolución
el concierto y “El nuevo mundo”.
Estamos ahora terminando el
DVD de Vida Libre que fueron
dos conciertos en el Karl Mark
que tuvieron por invitados a
muchísimos amigos queridos,
y ese es uno de los proyectos
más sólidos que tenemos ahora.
Otro, es hacer un lanzamiento
de Vida Libre en Estados Unidos,
Canadá y México. Como te dije
me encuentro además trabajando en la música de la película “El
regreso” que ya casi la estamos
terminado. Y seguir haciendo
canciones y preparando más
conciertos.

www.havana-live.com
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La rápida & Furiosa
carrera de...

LISANDRA
DELGADO
Por:
Yanelys
Hernández

Vestuario:
D´SUÁREZ

Fotos:
Luis Jorge
Joa

Estilismo:
José
Bouigue

Cortesía
de la
Entrevistada

L

a joven modelo cubana
Lisandra Delgado Nápoles estuvo en estos días
por La Habana, escenario donde su carrera dio un giro
después de su aparición en Rápido y Furioso 8. Havana Live conversa con ella, al tiempo que nos
ofrece detalles sobre su rol en esta
superproducción y confiesa que
fue su tercer trabajo para el cine,
pues anteriormente había estado
en la película italiana “Esto no es
un país para Jóvenes” y la francesa titulada “Cabeza Madre”.
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La historia de la muchacha humilde de
provincia que viaja a la capital con ansias
de triunfo bien podría aplicarse a la vida
de Lisandra que, nacida en Santiago de
Cuba, llega a La Habana con 11 años y
con apenas 16 ya estaba dando sus primeros pasos en el mundo del modelaje.
“Todo comenzó como un hobby a través de
un concurso que celebraron en la Macumba
y descubrí cuánto me gustaba este trabajo.
Poco después me presenté en un casting
para la agencia ACTUAR y estuve allí ejerciendo como modelo desde ese momento.”
Lo que pocos conocen es que en sus inicios Lisandra tuvo que hacer malabares
para mantener al unísono su carrera
como modelo, el trabajo nocturno y sus
estudios universitarios correspondientes
a la carrera de Sociología; hasta verse forzada a tomar una drástica decisión.
“Por aquella época trabajaba en las noches
como promotora cultural en Havana Show,
que se desarrollaba en La Herradura de Boyeros y estaba dirigido por Yasbell Rodríguez.
Luego fui creciendo en el proyecto y llegué a
crear el grupo de modelaje y a dirigirlo, al
mismo tiempo que me desempeñaba como
Relacionista Pública (RRPP).
Todo esto lo hacía mientras era estudiante
de Sociología. Y aunque las personas piensan que las letras son fáciles, la carrera no
fue nada sencilla. Es una profesión que conlleva leer mucho y yo tenía poquísimo tiempo, era la carrera y era el trabajo, más los
trabajos que me surgían de manos de Livia
Batista que es una de las personas que más
oportunidades me ha dado como modelo y
como actriz.
Cuando cursaba el segundo semestre de
cuarto año en la Universidad de La Habana
se me dio la oportunidad de mi primer viaje
al extranjero, en este caso a África, específicamente a Guinea Ecuatorial. Lo gracioso
es que no fue debido a mi labor como modelo sino como RRPP. Entonces tenía dos
opciones: o aprovechaba la oportunidad o
terminaba la carrera, y escogí aprovechar la
oportunidad”.
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¿Y CÓMO FUE LA EXPERIENCIA EN
ÁFRICA? ¿SIENTES QUE VALIÓ LA
PENA TOMAR EL RIESGO?
“El contrato en África era por seis meses y viré
al mes y medio porque sinceramente no me
acostumbraba. El trabajo lo hice, dejé todo
montado pero no hubo necesidad de que me
quedara los seis meses. Y luego de ahí han
venido otras oportunidades de trabajo a escala internacional y no he parado de viajar.
No me arrepiento hasta ahora porque soy
de la opinión de que la inteligencia, el que
la tiene, el que la desarrolla, el que le gusta
estudiar, la mantiene siempre; pero la belleza es efímera, la tienes hoy y mañana ya no.
Lastimosamente en la carrera de actriz o de
modelo, la belleza es una cosa que importa”.

¿NUNCA MÁS HAS PENSADO EN
TERMINAR LOS ESTUDIOS PARA
CONVERTIRTE EN SOCIÓLOGA?
“Aunque no culminé Sociología, me quedé
con aquel bichito dentro. Y hace tres años
traté de terminarla por curso por trabajadores pero no estaba incluida e hice dos años
de Psicología, sin embargo mientras estás
viajando es difícil. Terminar la carrera es uno
de mis proyectos que espero cumplir quizás
para el próximo año o para cuando no tenga
que viajar.”

¿CÓMO HA TOMADO TU FAMILIA
EL HECHO DE QUE HAYAS DECIDIDO
DEDICARTE AL MODELAJE?
“Mi mamá siempre me apoyó mucho, de hecho fue ella quien me llevó al primer curso
para iniciar mi formación como modelo. No
obstante, el que esta pasión compitiera con
mis estudios en la universidad se tornó más
o menos un problema que hasta hoy sale a
relucir en algunas conversaciones. Por eso
quiero entregarle ese título a mi mamá. Mi
padre, por otra parte, es militar retirado. Y
aunque al inicio costó, hoy vive orgullosísimo
de mí cada vez que sale un nuevo video clip
o una película”.

www.havana-live.com
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PROFESIONES DE TANTA
EXIGENCIA QUE DEMANDAN UN ELEVADO TIEMPO
DE ENTREGA PUEDEN EXTRAPOLARSE AL PLANO
PERSONAL. ¿CÓMO FUE
COMPLEMENTAR TANTOS
TRABAJOS, ESTUDIOS Y VIAJES CON LAS RELACIONES
DE PAREJA?
“Yo tuve una pareja durante casi 6
años, aunque hace más de un año
que terminamos y bueno…ahora
estoy soltera -ríe-. Él era modelo
también y eso lo facilitó todo. De
hecho, también pertenecía a Havana Show. Aunque a veces viajamos separados, otras veces viajábamos juntos. Depende de cómo
las personas lo vean pero cuando
tu pareja es del mismo medio que
tú, siento que te comprende mejor.
Por ejemplo, en uno de los primeros videos clip que hice, cuando llegué a la grabación el director me
dijo que tenía que darle un beso
al muchacho. Se trataba del tema
“Que te enamores” de la Charanga
Habanera y el video era el lanzamiento de Piter Nieto. Yo al principio no sabía qué hacer y llamé a mi
pareja y le expliqué. Eso es parte de
estar en esta profesión”.

¿CÓMO TE HA LLEVADO EL
MODELAJE POR LOS CAMINOS DE LA ACTUACIÓN?
¿HAS RECIBIDO ALGUNA
FORMACIÓN COMO ACTRIZ?

Escena de FAST & FURIOUS 8
COMÉNTAME UN POCO DE
TU LLEGADA A RÁPIDO Y
FURIOSO
“Rápido y Furioso es una historia
súper cómica que he tenido pocas oportunidades de compartir
con mi público “del patio” pues en
Cuba solo he sido entrevistada al
respecto por Julio Acanda para Televisión. Yo me presenté al casting
como modelo para todos los extras que estaban disponibles en la

película. Cuando llego allí, yo que
siempre estoy en todas, veo movimiento de varias actrices y le pregunto a mi directora si había algún un papel para actriz. Me dice
que sí, pero yo en ese momento no
estaba en la base de datos porque
en la actuación soy empírica. Hablé con el director de casting The
Universal y me dio la oportunidad.
En total fueron alrededor de cinco casting para el papel y aunque
mi rol en la película constó solamente de dos escenas, estoy muy

feliz por lo que representó en mi
carrera. Si te soy honesta en la
parte de actuación no me convenció mucho porque ellos me pidieron que gritara en la escena, no
sé por qué. Las personas hicieron
mayor énfasis en la vistosa escena de la salida de los carros, pero
para mí como artista la más importante fue el pequeño texto que
tengo con Vin Diesel porque él es
es un actor destacadísimo y tener
una línea con él en una película
de Hollywood es un gran paso”.

“Con Livia Batista, mi directora de
casting, trabajé un tiempo, en 15
y 2 que es una casa de casting, en
muchos comerciales internacionales, haciendo fotos, video clips, de
todo… Luego incursioné en la actuación en el grupo de teatro Olga
Alfonso aunque ahí estuve poquísimo tiempo. He hecho otras cositas
en este sentido pero siempre desde
el empirismo porque realmente no
tengo estudios de actuación”.
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¿PASARELA O MODELO DE
FOTOGRAFÍA? ¿QUÉ TRABAJO DISFRUTAS MÁS?
“Yo hice mucha pasarela y me
encanta pero prefiero desempeñar proyectos como modelo de
fotografía porque realmente hay
que ser realista en la vida y yo no
soy muy alta. La fotografía da la
oportunidad de expresar diferentes facetas y en la pasarela por
lo general exhibes una prenda de
vestir. Son cosas muy diferentes.
Cuando tengo una cámara delante me fascina, es una pasión por
vender diferentes miradas, facetas
o el vestuario que llevo…”

¿SIENTES QUE VIVIENDO EN
CUBA TE ENCUENTRAS EN
DESVENTAJA CON OTRAS
MODELOS FORÁNEAS A LA
HORA DE LAS OPORTUNIDADES?
“Yo estuve el año pasado en el
concurso Mis Grand International
2017 desarrollado en Vietnam. Fui
invitada a través de la organización Miss Cuba dirigida por Noemí
Menéndez y cuya sede no es aquí.
Es un concurso que a nivel internacional ahora mismo ha desplazado a Miss Universo y se encuentra catalogado como el primer
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certamen internacional de belleza en el mundo. Participaron 87
países diferentes. Ahí sí estuve en
desventaja porque estos concursos de belleza funcionan con patrocinadores y votos que cuestan
dinero pero yo no lo tomé de esa
manera. Sin embargo, tuve muchísimo apoyo de todos los cubanos
que se conectaban. A pesar de que
no tenemos internet las 24 horas,
de que cuesta, de que es un poco
difícil; votaban por mí, llaman a
familiares en otros países porque
los votos eran por tarjeta y entonces ellos también votaban por mí,
me escribieron millones, estaban
todo el tiempo apoyándome y eso

tiene un valor enorme. Para mí la
mayor desventaja no fue que las
otras competidoras se cambiaran
5 o 6 veces al día y yo no, sino el
hecho de los votos pues sé que
de otro modo hubiera llegado un
poco más lejos en la competencia.
El concurso fue espectacular y lo
principal de que yo estuviera ahí,
es que me enteré en la entrevista
con los jueces que en cincuenta
años yo soy todavía la primera
cubana que participa en un concurso internacional de este tipo
que realmente reside en Cuba.
Representé a mi país con toda la
fuera que pude, le puse azúcar al
concurso”.
www.havana-live.com
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¿QUÉ PROYECTOS FUTUROS
PERSIGUES?
“Estuve hace poco en Perú y me
sorprendí muchísimo de cómo
seguían mi carrera: la película, el
concurso… Allí tuve muchísimas
y muy buenas oportunidades de
trabajo y pienso regresar y estar
algunos meses allá. Porque a mi
realmente me gusta vivir en Cuba.
Mientras tenga la posibilidad de
seguir mis sueños y trabajar en
otros países pero siempre volver,
lo haré. No quiero nunca perderme la oportunidad de poder regresar cuando yo quiera y eso no
lo perdería por nada”.
A Lisandra la hemos visto también en los clip “Pasarnos de Copas” de Diván y “Príncipe Azul”
de Chacal y Diván. Sin embargo, nos confiesa que una de sus
frustraciones es hacer Televisión
en Cuba. “No he hecho nada en
la televisión cubana y me gustaría
muchísimo hacer alguna novela,
o trabajar como presentadora en
algún programa”.
Y termina nuestro intercambio
con esta joven que emprenderá
nuevos proyectos y continuará
perseverando en pos a lograr
sus sueños pues para ella “este
mundo es muy bonito, la gente lo
ve de una manera muy superficial
pero a las personas que nos gusta, que nos dedicamos a esto, lo
hacemos con amor. Fue un mundo que me gustó mucho, que me
atrapó y aprendí a amarlo y hoy
es más que un trabajo, es una
oportunidad de expresión”.
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BEHIQUE
ORTEGA

Una familia donde el arte
es denominador común
Por:
Yanelys
Hernández

Vestuario:
Gaya
Novias

Fotos:
Jorge Luis
Borges

Estilismo:
Yaynee
Aldana

L

a perfección de las formas, hermosamente pulimentadas y forjadas es quizás búsqueda habitual
entre la comunidad de orfebres; sin embargo el
proyecto Behique Ortega centra sus esfuerzos en
la materialización de inquietudes artísticas, desde un enfoque que podría catalogarse como primitivista y creativo,
con impacto en la comunidad cienfueguera. Y es que para
José D. Ortega González, líder-fundador, y para sus hijas
Diana y Laura Ortega “dejar volar la imaginación” de cada
miembro de manera libre y sin esquematismos, constituye objetivo primario.
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Prendas que eclipsan
por esa belleza imperfecta y la complicidad
tras cada pieza
No es de extrañar que el
impacto de este proyecto viaje
hasta la capital de todos los
cubanos donde se presentan en
las distintas ferias de artesanía
que tienen lugar (Fiart, Arte
para Mamá...) También sus
prendas han lucido en disímiles
videos clip y otros espacios
mediáticos.
Esto
no
solo
demuestra el resultado de 3
años de constante e innovadora
labor sino también la utilidad
de un verdadero trabajo en
equipo, donde los miembros
complementan roles entre sí.
José, artesano desde 1996 y
miembro de la ACAA se encarga
de la dirección y formación a
gran escala, Diana ejerce como
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alambrista y su Licenciatura en
Filología la ha hecho acercarse
a las Relaciones Públicas y al
trabajo con las redes sociales.
Laura, por su parte, no heredó la
aptitud para las manualidades,
eligió la danza como profesión
y se ha convertido en modelo
oficial de todas las prendas y
en el puente perfecto entre
Cienfuegos y La Habana. Pero la
familia ha crecido durante todos
estos años y hoy comparten sus
modos de hacer con Boris, Erik,
Damián, Martha Mayra y otros
orfebres y joyeros que se han
sumado porque encuentran en
Behique una oportunidad de
expresión.

www.havana-live.com
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El pluralismo generacional y técnico de sus miembros aporta heterogeneidad y al mismo tiempo
deja entrever una coherencia al
interior de lo diverso, con puntos de encuentro entre lo viejo y
lo moderno; dotando a Behique
de una imagen sólida y única. El
empirismo es otra de sus características distintivas. Como bien
alega Diana, “sin formación académica, tenemos como premisa
cardinal la ejecución de ideas
provenientes del imaginario
de cada miembro, con técnicas
aprendidas o improvisadas en
el proceso de creación de las
obras”.
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Entre sus materiales y piezas resalta
la plata, las piedras
semipreciosas y las
perlas de cultivo;
así como también
emplean en la realización de su obras
algunos metales reciclados de objetos diversos de uso cotidiano (hierro, alpaca,
latón, aluminio...).
48
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El Proyecto Behique Ortega
comunica a través de cada
creación la humildad de este
grupo de orfebres primitivistas inspirados en los chamanes taínos, quienes recibían el
nombre de behiques y eran,
a la vez: sacerdotes, adivinos,
profetas y curanderos. Difundir la tradición de los pueblos
originarios latinoamericanos y
las escuelas orientales es otro
de sus propósitos y de tal manera se declaran “amantes de
las sombras, elogiadas -al decir de Tanisaki- por la cultura
oriental y tesoreros de la elegancia en las incertezas propias de una búsqueda artesanal de la belleza”.
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HAVANA VINTAGE

SONIDO CENTENARIO
LEGENDARIA TRADICIÓN

C

uando se acercan las nueve de
la noche en la capital cubana,
una voz a lo lejos pide silencio
para que se pueda escuchar,
en muchos rincones de La Habana,
un sonido ensordecedor.
Personajes con los atuendos de la
época colonial, los muros añejos y
gastados por la leyenda, las antorchas y los cañones… dan la sensación de viajar en el tiempo. En ese
instante, la fortaleza San Carlos
de La Cabaña se remonta a siglos
atrás, período en el cual el Cañonazo de las nueve avisaba a todos el
cierre de las murallas de la ciudad
para protegerla de los ataques de
corsarios y piratas.
“¡Sileeeennciooo! A nuestra ciudad
nadie puede entrar, de nuestra ciudad nadie puede salir. ¡Sileeeennciooo! Nuestro cañón antes sonaba a las ocho, a las ocho señor.
¡Sileeeenncioooo!… Nuestro cañón
se llama Príncipe Mío y a las nueve sonará. ¡Sileeeennciooo!… A San
Cristóbal la guardia llegó… Artille-
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ros, a sus puestos. Para el cañonazo de las nueve, preparen… Fogonero, preparen la mecha…Señoras
y señores, por orden del ilustrísimo
gobernador de la Villa de San Cristóbal de La Habana, en breve, se
ejecutará una salva de cañón y cerrarán las puertas de esta fortaleza
San Carlos de La Cabaña…”.
Así se escucha en La Cabaña, en el
2018, ese viaje en la máquina del
tiempo. Tal vez el Cañonazo ya no
tiene la misma función de aquel momento, y ahora quizás solo anuncia
el comienzo de la vida nocturna en
una ciudad que ha ido cambiando
con cada estallido, pues han pasa-

Texto y Fotos: Jorge Luis Coll

do cientos de años y todo tiene los
distintos matices de la evolución.
Surgieron nuevos colores, nuevos
sonidos, pero, aun así, a las nueve
se mantiene una descarga que rescata la historia.
Desde su nacimiento en el siglo XVIII, el Cañonazo ha sido testigo de
numerosos acontecimientos y procesos históricos, que incluso tuvieron incidencia directa en su ejecución. Por eso dejó de sonar durante
la primera intervención norteamericana en Cuba y en el transcurso
de la Segunda Guerra Mundial para
no gastar pólvora y evitar dar a conocer la posición de la bahía.
Junto a él se expandió La Habana,
esa que hoy abraza la costumbre,
y en la cual seguramente ya no se
podrá vivir sin su presencia. Silencio. Llegó la hora. El redoble vertiginoso de los tambores y las mechas
de fuego, inquietas por el viento a
ambos lados del cañón, presagian
el petardo. Silencio. Ya son las nueve, tiempo de cañonazo, momento
de tradición.

PREVIEW

Corpus
Habana
Deja que el cuerpo hable
Por:
Yanelys
Hernández

Fotos:
Jorge Luis
Borges

D

os años le han valido
a Corpus Habana para
consolidarse como un
proyecto enfocado al bienestar
físico pero también estético. Ubicado en Calle G, esquina 15, el
emprendimiento se define como
un sitio especializado en relajación y belleza donde a su vez se
introducen métodos de sanación
tradicionales; poniendo a dialogar ciencia, arte e historia.
El estrés resulta una condición
común en los seres humanos
que puede ser abordado de disímiles maneras. Corpus Habana
es una alternativa para combatirlo desde el masaje corporal integral, la cosmetología, la sanación
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o bien desde la consejería de
estilo de vida. Pero estos no son
los únicos atractivos que el negocio pone a disposición de sus
clientes. Los define una amplia
y variada gama de servicios de
masajes. Para disminuir la tensión muscular Havana Live recomienda optar por los masajes
de espalda y cuello. Sin embargo,
el masaje con aromas cubanos a
base de café tostado y crema se
ha convertido en un sello identitario para la joven y pequeña
empresa que cada día suma a
más clientes fidelizados, algunos
de ellos foráneos, quienes los eligen por el profesionalismo y la
seriedad demostrada al afrontar
cada tratamiento.
www.havana-live.com
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Otro muy bien acogido es el masaje aplicado en puntos de la cara, cabeza y hombros; el cual revitaliza y equilibra la vitalidad natural del cuerpo, disminuyendo la
tensión y el cansancio mental. Y aunque
posee puntos de encuentro con el masaje relajante, este último además, combina aceites finos de eucalipto con aceites
esenciales relajantes.
Masaje terapéutico, reflexología y detox
(Drenaje linfático general) son también
componentes sustantivos en la cartera de servicios de Corpus. El estímulo a
la energía y a ciertos puntos del cuerpo
resultan elementos comunes en todos
ellos. Por otra parte, el colectivo, siempre reinventándose nuevas y atractivas
propuestas, ha implementado la oferta
de masaje en pareja: una experiencia
que gana popularidad, sobre todo en los
más jóvenes.

Un sitio especializado en relajación y belleza
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Suney Peña Corrales, médico
fisiatra de formación, maestra
Reiki y titular del negocio, utiliza
como receta para el éxito una
combinación de dinamismo y
perseverancia, siempre dotados
de espiritualidad. Para ella “cada
persona merece un espacio de
relajación y belleza, para que así
pueda mantener su funcionalidad, bienestar, independencia,
autoconfianza, mejore la percepción de sus problemas, sus
capacidades, su desempeño físico. Y ese es nuestro principal
objetivo: convertirnos en ese
espacio.
Quizás por ello integran al hacer
profesional del equipo, técnicas
provenientes del continente
asiático como el Masaje Shiatsu,
oriundo de Japón donde se trabaja mucho con la respiración;
y el Tailandés que persigue una
especial armonía entre el cuerpo y la mente e incluye estiramiento corporal.
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Circuitos intensivos de masaje
corporal completo convergen
junto a otra amplia gama de
servicios vinculados a la cosmetología. Entre ellos destacan
la limpieza de cutis, diferentes
tratamientos (antiacné, nutritivo, hidratante…), atenuación de
marcas como estrías y cicatrices, servicio de depilación con
cera y servicios de manicure y
pedicure a domicilio. En el desarrollo de sus labores cuentan
con el equipamiento necesario y
productos de excelente calidad.
Para el colectivo de Corpus Habana promover el autocuidado
del cuerpo va más allá de las
dietas y el siempre pertinente ejercicio físico, la mejora del
estilo de vida se complementa
con la meditación y la creación
de un clímax armónico que potencie ese estado de relax tan
necesario en los tiempos modernos donde los ritmos de vida
se tornan cada vez más agitados
y convulsos.
www.havana-live.com
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FOTOGRAFÍAS DE JORGE LUIS BORGES

ENVEJECIMIENTO
EN
CUBA
Por:
Yanelys
Hernández

Basta con utilizar el transporte
público, sentarse en un parque
o simplemente caminar por las
calles habaneras: salta a la vista
la cantidad elevada de adultos
mayores. El alto índice de envejecimiento poblacional en Cuba
es un hecho. Especialistas del
Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la
Oficina Nacional de Estadísticas
e Información (ONEI) aseguran
que dentro de veinte años Cuba
será el país más envejecido de
toda América Latina. Muchos
factores influyen en este fenómeno demográfico, entre ellos
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destaca la baja tasa de fecundidad, el saldo migratorio fundamentalmente de las poblaciones más jóvenes… Sin embargo,
el que la mujer y las parejas
en sentido general, decidan
cúantos hijos tener y cuándo
tenerlos, es un avance indiscutible en materia de derechos; así
como lo es el vivir más, en tanto
la esperanza de vida está rondando actualmente los 78 años.
No son “problemas a enfrentar”
pero sin dudas demandan atención especializada, pues no se
trata solo de vivir más, sino de
vivir más y mejor.

www.havana-live.com
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La vejez viene aparejada de limitaciones de variada índole. A nivel
de país el cuidado de este número creciente de adultos mayores,
la especialización en determinados servicios de salud y el impacto
en los centros laborales del envejecimiento acelerado son puntos
de partida esenciales a la hora de abordar el asunto.
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La Habana está entre los territorios más envejecidos de la Isla
y esta muestra fotográfica es una evidencia de ello. Capturar
instantes de la vida de estos ancianos es el aporte que nos hace
el sagaz fotógrafo para así comprender un poco más las dinámicas de población y sus nuevas tendencias.

LA SOLUCIÓN

Postre Exquisito
Por: Liliet Leyva Pérez

Un postre muy aclamado por los
cubanos es el Flan. Cada familia le
pone su marca y la cantidad de ingredientes que desea. Te dejamos
la receta de una de sus muchas
variantes para que lo disfrutes en
casa.

PRODUCTOS:
Azúcar blanca
5 huevos
Pizca de sal
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1 lata leche condensada (300ml)
1 caja de leche evaporada (500ml)
Una cucharada de vainilla
Primero usaremos la azúcar blanca
para elaborar el caramelo a esparcir en las paredes del molde que vamos a utilizar. El resto de los ingredientes se mezclan en la batidora y
tras dejar enfriar el caramelo unos
breves minutos, se vierte la mezcla
en el molde. Luego, se pone dentro
de una olla de presión sin la válvula

con unos dedos de agua, lo que se
conoce como “baño María”, a fuego
medio y después de coger presión
lo dejamos por unos 45 minutos.
Pasado el tiempo es importante dejar que enfríe y verter el molde en
un plato hondo para evitar que se
bote el caramelo. Por último: refrigerar. ¡Ya está listo este exquisito
postre!

