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La Guarida

Cuba Absolutely es una plataforma independiente que intenta mostrar lo mejor de Cuba: su arte 
y cultura, estilo de vida, deporte, turismo y mucho más...

Nos proponemos explorar Cuba a través de los ojos de los mejores escritores, fotógrafos y cin-
eastas, cubanos y extranjeros, que viven, trabajan, viajan y se divierten en Cuba. Bellas fotos, 
magníficos videos, reseñas críticas, artículos ilustrativos y sugerencias exclusivas.

NUESTROS COLABORADORES
Agradecemos profundamente a todos los escritores y fotógrafos que han compartido su trabajo 
con nosotros. Recibimos con mucho agrado a nuevos colaboradores y nos encantaría que se 
pusiera en contacto con nosotros si tiene algún proyecto relacionado con Cuba.
Puede escribirnos a CubaAbsolutely@gmail.com.

GUÍA DE
LA HABANA 
La principal guía de La Habana 
con reseñas detalladas de dónde 
ir a comer, darse unos tragos, 
bailar, comprar, visitar y 
disfrutar.

Información única acerca del 
lugar que un pueblo afable, 
solidario y apasionado llama 
hogar.

Marque Me gusta en 
Facebook para bellas 
imágenes, links a 
interesantes artículos y 
actualizaciones periódicas.

Más de 100 videos, incluidas 
entrevistas a los mejores 
artistas de la plástica, 
bailarines, músicos, 
escritores y directores.

Síganos en Twitter para 
actualizaciones periódicas de 
nuevos contenidos, reseñas, 
comentarios y mucho más. 
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Apasionados por Cuba 



EDITORIAL
Bienvenidos a la edición de marzo dedicada a la mujer cubana en ocasión del Día 
Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo cada año. ¿Y quién mejor que Omara 
Portuondo, cuya legendaria voz e increíble talento ha estado dando gracias a la vida durante 
décadas, para honrar nuestra portada? De la misma manera en que lo ha hecho Clara Nicola 
Romero, quien ha inspirado a tantos de sus alumnos de guitarra durante la mayor parte 
de sus 89 años. Eme (M) Alfonso representa a la joven generación de talentosos cantantes. 
La entrevista con Broselianda Hernández, quien ha hecho las delicias del público amante 
del cine durante años, nos muestra a una actriz que contrasta deliciosamente con la típica 
estrella hollywoodense. 

Por otra parte, Irene Rodríguez no es solo la bailarina principal de la principal compañía 
de baile español en Cuba, sino que tiene el empuje para hacerlo realidad. Déborah Andollo 
no solo nada entre los tiburones sino que ha llegado a sumergirse a una profundidad de 74 
metros cuerpo libre. La sensualidad tropical y la tenacidad asiática de la artista de la plástica 
Flora Fong la distinguen entre los demás.

Estas mujeres no son famosas porque sí (¿les mencioné a París Hilton?) sino que son 
reconocidas en el mundo por su talento, empuje y determinación. A veces, el público puede 
ser pequeño: admiradores y alumnos, amigos y seres queridos. Ellas hacen que la cultura de 
Cuba sea tan rica, diversa y atractiva. 

Lo más destacado en marzo de 2015 
* 2-8 de marzo: II Semana de música sacra de La Habana 
* 3-8 de marzo: XIV Festival del Tambor Guillermo Barreto  
* 4-8 de marzo: Festival Love & Peace Havana / X Alfonso 
* 6-11 de marzo: XIV Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez
* 6-21 de marzo: Festival Cuerda Viva 
* 8 de marzo:  Día Internacional de la Mujer 
* 14:de marzo:  Maratón de la Esperanza Terry Fox
* 22-29 de marzo: VI Festival de las Artes 

Gracias a todos nuestros colaboradores, patrocinadores, socios y lectores. Los alentamos a 
que continúen brindándonos sus comentarios, informaciones y sugerencias. Para cualquier 
información, dirigirse a Sophia Beckman en CubaAbsolutely@gmail.com. Les deseamos todo 
lo mejor. ¡Viva Cuba!

Equipo femenino de futbol rugby. Howler’s Sevens torneo, La Habana  
Diciembre 2014 - foto por Alex Mene

Foto de portada de Omara Portuando 
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Omara
PORTUONDO

voz legendaria que le da gracias a la vida 
por Ricardo Alberto Pérez
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Omara Portuondo, nacida en el corazón de la 
Habana en 1930, ha dedicado toda su vida al mundo 
del espectáculo. En este momento es, de hecho, una 
de las artistas más promocionadas y consistentes 
de la isla. Al ir a su encuentro en el lobby de Hotel 
Victoria, nuevamente nos sorprendió su vitalidad 
y su buen humor, confirmando que es de esas 
personas que no creen en la monotonía y guarda 
algo debajo de la manga para derrotarla una y otra 
vez.

Después de saborear un buen café, nos comenzó a 
hablar sobre su infancia, subrayando dos detalles 
fundamentales: el barrio de Centro Habana donde 
transcurrió su niñez y la extraordinaria armonía 
que reinaba en su familia. Omara asegura que esa 
fue una etapa de gran felicidad, a pesar de ser muy 
humildes. Localiza en ese tiempo los orígenes de 
su sensibilidad por el arte. 

Al descubrir sus potencialidades artísticas, que 
emergieron desde muy temprano, sus padres 
siempre le ofrecieron un apoyo total; ellos parecían 
los más ilusionados en verla convertida en una 
gran artista. En su vida escolar estuvo involucrada 
en muchos proyectos que se vinculaban a los 
escenarios. Pero es a los 17 años, en 1947, cuando 
inicia su carrera profesional con el conjunto 
Loquibambia, que dirigía otra gloria de la música 
cubana: José Antonio Méndez, uno de los gestores 
del filin, y gran compositor. En esa experiencia 
comienza a tener contacto con el jazz y con la 
percusión cubana; y sobre todo establece un 
vínculo con el filin que se fue convirtiendo en uno 
de los episodios más trascendentales de su vida.

Muchos creen que de la gran influencia que 
ejerció el filin sobre ella ha quedado una huella 
profunda en su estilo interpretativo, esa manera 
de comunicarse con los espectadores; una sana 
confianza a través de la cual ofrece un ambiente 
íntimo, de sentimiento, que cautiva a las personas 
y les hace ver en cada una de las piezas que 
interpreta un renacer de nuevas sensaciones. Ella 
es de esas cancioneras que logra revivir la ilusión 
de los demás, inclusive en los momentos más 
precarios.

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
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Así los cubanos que tenemos o nos acercamos a 
los cincuenta años hemos visto evolucionar a esta 
carismática cantante, primero como integrante 
del cuarteto Las D’Aida, después como solista, o 
formando parte de proyectos estelares como el 
Buenavista Social Club. En Las D’Aida compartió 
el escenario con dos cantantes singulares y 
grandiosas: Moraima Secada, y Elena Burke, esta 
última recordada como la “Señora Sentimiento”. El 
vocal recorrió varias naciones de Europa del Este 
y América Latina, entre ellas, México, Puerto Rico 
y Venezuela, país en el que durante algunos años 
participaron en los carnavales de Caracas. Como 
parte del elenco del show del cabaret Tropicana 
viajaron a la Florida y trabajaron en un popular 
programa de televisión de fines de los años 50, 
“The Steve Allen Show”.

En una etapa anterior menos conocida de su vida 
artística, Omara también bailó. En el transcurso de 
la conversación, confesó que su primer anhelo fue 
ser bailarina de ballet clásico. No obstante, a partir 
de 1950 fue corista del cabaret Tropicana, una de 
las “las mulatas de fuego”, y bailó con el conjunto de 
Alberto Alonso que se presentaba en el cine-teatro 
Radiocentro, (actual cine Yara). Algunos críticos 
son de la opinión que esta experiencia reforzó y 
enriqueció la gestualidad y el desplazamiento, 
otorgándole aún más credibilidad a cada una de 
sus presentaciones, tanto en Cuba como en el 
extranjero.

Otro momento de emoción fue cuando nos habló 
de su profunda conexión espiritual con la trova 
tradicional; su valoración de autores e intérpretes 
como Pepe Sánchez, Manuel Corona, Sindo Garay 

y, sobre todo, María Teresa Vera, quien es para 
Omara una verdadera reina de la música cubana. 
Al preguntarle por su canción preferida, sonrió 
y no dudó en responder: “Veinte años” de María 
Teresa Vera. 

Se puede decir que con Veinte años, Omara inició 
una larga y hermosa historia en la canción. Nos 
cuenta que fue la primera canción que cantó, 
cuando apenas tenía cuatro años. Entonces 
comprendimos su estrecha relación afectiva 
con esa pieza a la que a través del tiempo ha ido 
moldeando a su estilo, llegándole a sacar toda la 
fuerza y significación que ella encierra. 

En los conciertos de Omara ocurre un proceso 
de síntesis asombroso entre momentos cumbres 
y definitorios de la música popular cubana. Así, la 
voz de Omara guía a la trova santiaguera, el filin, 
el son, el jazz latino y también la Nueva Trova 
hacia un inevitable proceso de modernización y 
enriquecimiento. Asistir a sus presentaciones; es 
una buena oportunidad para repasar los procesos 
de fusión de los ritmos cubanos. Con el cuarteto 
Las D’Aida, sus solos notables le sirvieron de 

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
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entrenamiento para lo que sería su futuro. Nos 
cuenta que allí aprendió a sentir cada una de 
las piezas para a su vez transmitir ese mismo 
sentimiento al público.

Internacionalmente debutó como solista en el 
Festival Internacional de Sopot en Polonia. Omara 
considera esta etapa como muy compleja y a la 
vez fascinante en la que tuvo que encontrar un 
sello propio y también un nuevo repertorio. Luego 
la invitan al Encuentro de la Canción Política de 
1967 efectuado en la Casa de las Américas donde 
comenzó a cantar canciones de la Nueva Trova: 
“Mis veintidós años”, de Pablo Milanés y “La era 

está pariendo un corazón”, de Silvio Rodríguez. 
Después vinieron muchas giras y festivales a través 
de los que reafirmo su genialidad interpretativa.

Omara preserva con especial cariño el recuerdo 
de sus presentaciones en Brasil con la excepcional 
María Bethania. Entre ambas, cada noche, 
construían un reino de ilusiones que se relaciona 
directamente con la magia de la melodía; algo 
místico que tiene las puertas abiertas en los 
corazones de los otros.

Nos sorprende que su integración en 1996 al 
proyecto Buena Vista Social Club fue totalmente 
casual. Nos contó que un día ella estaba grabando 
y Juan de Marco, fundador del grupo sonero 
Sierra Maestra, y Ry Cooder, le pidieron que 
subiera a ensayar con ellos, y de esa manera 
quedó integrada al grupo. Con ellos se relanzó 
al mercado internacional, realizando numerosas 
giras y vendiendo cifras astronómicas de discos.

En noviembre del año 2009 recibió un Grammy 
Latino en la categoría de Mejor Álbum Tropical 
Contemporáneo por el CD Gracias, que ya había 
recibido en mayo de ese mismo año el Gran Premio 
de la Feria Internacional Cubadisco.

Ya al final de la conversación, la artista resaltó que 
por ahora no tiene pensado abandonar el reino de 
los vivos. En la hora y medía que estuvimos con ella, 
conocimos de sus muchos proyectos de trabajo. Y 
también entendimos que día a día, Omara sigue 
dando gracias a la vida.

LEA EL ARTÍCULO + GALERÍA DE IMÁGENES

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com/Culture/article_music_fusion.php?id=Omara-Portuondo-voz-legendaria-que-le-da-gracias-a-la-vida
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MARCH 8
Día Internacional de la Mujer Día Internacional de la Mujer 

Si usted está en Cuba el Día Internacional de la 
Mujer, piense entonces en comprar flores para 
para las compañeras de trabajo, las amigas, la 
familia, la amada. Este día que se celebra el 8 de 
marzo todos los años en el mundo entero es cosa 
muy seria en Cuba, donde el día se aprovecha para 
mostrar el aprecio por la mujer. ¡No lo olvide!

Sin duda alguna, las mujeres han recibido muchos 
beneficios de la Revolución Cubana siendo ellas 
una parte importante de la fuerza laboral, a 
quienes se les ha reconocido su derecho sexual 
y reproductivo, asistencia médica y al sistema 
de educación, a programas para promover la 
calidad de vida, incluidos la protección durante la 
maternidad y la del niño. 

El Día Internacional de la Mujer, en un inicio llamado 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se 
celebra el 8 de marzo todos los años. En diferentes 
regiones del planeta, la celebración oscila entre 
una celebración del respeto, el aprecio y el amor 
hacia la mujer y una celebración de los logros 
económicos, políticos y sociales alcanzados por la 
mujer. Este día que comenzó siendo un día anual 
lucha por la emancipación de la mujer, se extendió 
luego a otros países, sobre todo los antiguos países 
socialistas de Europa del Este, para formar parte 
de la cultura de esos países. En algunas regiones, 
el día perdió la connotación política y se convirtió 
simplemente en una ocasión para que los hombres 
expresen su amor por la mujer, en una especie de 
combinación de Día de las Madres con el Día de los 
Enamorados. Sin embargo, en otras partes, el tema 
político y de derechos humanos designado por las 
Naciones Unidas aun es fuerte y se lucha en favor 
de los derechos de la mujer y su participación en 
la vida política y económica de sus respectivos 
países. 

LEA EL ARTÍCULO + GALERÍA DE IMÁGENES

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com/AboutCuba/article_customsS.php?id=Dia-Internacional-de-la-Mujer
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No es difícil sentirse atraído por la música que 
hace Eme (M), que puede describirse como una 
fusión de sus influencias más fuerte: R & B, jazz, 
pop experimental además del son y el filin cubanos. 
El hecho de ser una mujer hermosa no perjudica 
para nada, así que la posibilidad de sentarme con 
ella para comer cualquier cosa y beber una copa 
de vino en uno de los mejores nuevos restaurantes 
privados de La Habana, Río Mar, fue una propuesta 
realmente atractiva.

Eme entra al restaurante sin llamar la atención; 
luce tan hermosa (aunque un poco más natural) 
como en sus videoclips. Y ahí está delante de mí 
sentada a la mesa. Tengo que convencerla de que 
beba una copa de vino en vez de una cerveza —es 
mejor para la imagen. Y entonces arranca a hablar. 
Puede que sea una persona callada y tranquila, 
pero habla con determinación y pronto te sientes 
atraído por su refrescante y total modestia. Si así 
son las estrellas de música pop en Cuba, cuenten 
conmigo.

A pesar de pertenecer a una de las familias más 
destacadas del mundo de la música en Cuba, M no 
se considera una estrella del pop. Aunque su exitoso 
hermano, X Alfonso, puede haber ensombrecido 
un tanto su carrera (lo que es una pena dado la 
brillantez y la belleza de su música) ello la ha llevado 
a buscar su propio estilo, a rebelarse optando por 
una forma de vida más tranquila, más controlada, 
de menos “locura”. 

Eme (M) Alfonso: conversando con la más 
bella cantante de música fusión de Cuba 
por Margaret Atkins 

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
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Es evidente el amor que siente por sus padres y por 
X; relata anécdotas con encanto y espíritu. Aunque 
como solista es relativamente nueva, su debut 
profesional tuvo lugar cuando contaba apenas 14 
años de edad con el grupo Síntesis. Compartió la 
escena no sólo con sus famosos padres y hermano, 
sino también con otros miembros de la realeza 
musical cubana, como Chucho Valdés y Pablo 
Milanés. A los siete años de edad, matriculó en el 
prestigioso conservatorio de música que lleva el 
nombre del gran compositor cubano Alejandro 
García Caturla, donde estudió piano y canto.

Ahora a los 28 años recién cumplidos, M ha 
lanzado dos álbumes: Señales (2008) y más 
recientemente Eme (2012), una fusión de R & 
B, jazz, pop experimental, así como son y filin 

cubanos. Havana Cultura la describe como alguien 
que nunca parece dejar de transformarse: “Hoy es 
todo humo y alma como una Angie Stone cubana, 
y mañana es Macy Gray cantando a todo pulmón 
poesía trovadoresca”. 

Su mayor confesión es que su nombre es en 
realidad Madonna, aunque el nombre nunca pegó 
y ella sigue siendo Eme:

“La idea de los nombres con letras viene de mi 
abuelo. Mi abuela se puso de parto en la calle L 
Mi mamá casi nace dentro de la ambulancia. Allí 
la asistieron y casi nace en la calle L. Por eso mi 
abuelo le puso Ele a mi mamá. Siempre digo que 
menos mal que no nació en Obrapía o en alguna 
calle de estas raras de La Habana Vieja porque 
hubiera sido un desastre. Ele es un nombre 
bastante lindo. Después mi mamá siguió con la 
tradición con X y conmigo. Pero te confieso que mi 
nombre verdadero no es Eme. Yo me llamo como 
Madonna, la estrella del pop. Ni siquiera mi abuela 
me llama así y no me gusta mucho el nombre 
porque no tengo nada que ver con la cantante, 
aunque me gusta su música”. 

La tarde avanza y aunque ella habla de su rol en 
uno de sus vídeos como “una especie de niña 
perdida en el mundo que intenta crear un mundo 
surrealista”,  yo me quedo con la sensación de que 
Eme es una artista que sabe perfectamente hacia 
dónde va y de dónde viene. 

LEA EL ARTÍCULO + GALERÍA DE IMÁGENES

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com/Culture/article_music_fusion.php?id=Eme(M)-Alfonso
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Clara Bienvenida Nicola Romero - La Maestra 
por Margaret Atkins

Clara Romero de Nicola no deseaba más hijos. 
La pérdida del mayor de los nueve varones, que 
contaba al morir 18 años, resultó un dolor casi 
insoportable para la señora. Sin embargo, cuando 
todavía corría el primer año del mandato del 
Presidente Machado (protagonista de la sangrienta 
dictadura que cayó en 1933 bajo la primera gran 
revuelta revolucionaria del siglo XX cubano) un 
pequeño tumor diagnosticado meses antes por el 
médico de la familia comenzó a crecer en su vientre 
y pocos meses después, el tumor se convirtió 
en una niña que nació el 22 de Marzo de 1926. 
La llamaron Clara, como la madre, pero en casa 
siempre la llamaron Cuqui, y este sobrenombre la 
ha acompañado durante sus 89 años de vida. 

La madre introdujo la enseñanza formal de la 
guitarra en el Conservatorio Municipal de Música, 
hoy Amadeo Roldán, y fue jefa de Cátedra de esa 
institución. Es considerada la fundadora de la 
Escuela Moderna de Guitarra en Cuba. Enseñó 
a todos sus hijos, de los cuales tres siguieron la 
carrera musical. Isaac Nicola, en especial, fue 
muy respetado como director del Conservatorio 
Amadeo Roldán. Además, creó el método que 
sigue siendo utilizado en la actualidad en todas las 
escuelas de música del país para el aprendizaje de 
la guitarra. 

Al amparo de la ternura y el ejemplo de la madre 
creció Clarita, a quien el Diccionario de Mujeres 
Notables en la Música Cubana define con una 
sola palabra: Pedagoga. Y es que ese ha sido su 
trabajo fundamental. En 1951 inició su labor como 
profesora de guitarra. Participó en las actividades 
de la Sociedad Infantil de Bellas Artes, rama para 
niños de la importantísima organización cultural 
Pro Arte Musical. Durante años trabajó como 
profesora particular enseñando guitarra popular. 
Al triunfo de la Revolución logra cumplir por fin 
el sueño de trabajar como su madre y su hermano 
Isaac enseñando guitarra clásica. Impartió clases 
en el Conservatorio Alejandro García Caturla, fue 
fundadora de las escuelas de instructores de arte y 
llegó a dirigir su departamento de música. Creó un 
método para la enseñanza de la música folclórica. 
Después de su jubilación a los 59 años de edad, 
su amor por la guitarra y por su profesión la han 
mantenido trabajando como maestra particular 
hasta el día de hoy. Su labor ha sido reconocida con 
la Distinción por la Cultura Nacional, la Medalla 
por la Educación Cubana, el Premio de Honor del 
Festival Cubadisco, y muchas otras medallas y 
menciones. 

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
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Su apartamento en la calle 43 del municipio Playa 
en La Habana muestra en cada rincón signos 
de su actividad: un banquillo para apoyar los 
alumnos los pies, un atril con un libro abierto en 
las primeras lecciones, un óleo con el rostro de 
la madre, algunos premios. Clarita es pequeña, 
delgada, muy cargada de espaldas; tropieza con 
frecuencia con los muebles en la pequeña salita 
que hemos invadido con nuestros cables, trípode 
para la cámara, la lámpara. Desde allí se accede 
al balcón donde gusta ver los amaneceres con su 
esposo Salvador. Habla con firmeza, aunque con 
una voz muy cascada por los años y por la emoción 
que la asalta al recordar a los que ya no están: 
los padres, los hermanos, el sobrino Noel Nicola, 
miembro fundador del movimiento de la Nueva 
Trova, compositor de bellas y conocidas canciones. 
Clarita tiene una dicción correctísima de maestra 
experta. Recuerda con entusiasmo a sus alumnos, 
a los buenos, y truena furiosa cuando menciona 
a alguno que, a pesar de su talento, abandonó los 
estudios. Menciona a Edesio Alejandro (importante 
compositor cubano que ha hecho mucha y muy 
buena música para el cine y la televisión) y se le 
ilumina el rostro contando su orgullo cuando 
vio la película “Clandestinos” y supo que aquel 
muchacho al que la guitarra parecía resistírsele, se 
había convertido en un verdadero artista. 

Le apasiona el magisterio, y nos confiesa que le 
encantan los alumnos con pocas aptitudes, los que 
parece que no pueden, porque le dan la posibilidad 
de ayudarlos, de encontrar, bajo la superficie, las 
capacidades dormidas. Nuestro realizador de 

video, que en la adolescencia fuera alumno de 
Clarita y nos ha hecho el regalo de traernos a su 
casa, decide retomar sus lecciones para alegría 
de la maestra que ve con placer cómo, a pesar 
del tiempo, su estudiante ha seguido practicando 
y puede hacer mucho con el instrumento. 
Transportada a mi época de estudiante de música 
el embrujo de esta señora me ha puesto a dudar 
aquello que ha sido mi convicción por más de 
quince años: mi absoluta incapacidad de tocar 
decentemente la guitarra. La miro bien, anciana, 
pero fuerte, y acaricio la esperanza de traerle, en 
cuanto hayan crecido un poco, mis dos hijas. 

Y cuando parece que la magia no puede ya crecer, 
Clarita toma la guitarra. Descubrimos entonces a 
la compositora inspirada. La voz ya no le responde 
y nos hace cantar a nosotros. Su guitarra nos 
acompaña con indulgencia, amabilidad, sabiduría, 
adelantándose a los errores, haciendo pausas que 
parecen ensayadas solo para darnos tiempo de 
respirar. “Cuando Clarita toca, parece hasta que 
uno canta bien”, dice mi esposo contagiado por 
la alegría del momento. Y aunque se hace tarde, 
nadie quiere marcharse. 

Junto a los adioses está la promesa de volver. Yo 
siento la satisfacción de haber conocido a esta 
mujer que se casó a los cincuenta años, que no tuvo 
hijos, pero que dejó huella de madre en muchos. 
Bienvenida fue Clara Nicola, cuando llegó al 
mundo. Bienvenida seas a mi corazón, entrañable 
maestra, desde hoy, amiga.
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Broselianda Hernández: el 
talento de multiplicarse
por Ricardo Alberto Pérez

Al acercarnos al trabajo de la actriz cubana 
Broselianda Hernández, quizás se puede 
comprender mejor el misterio de la representación. 
Nacida en La Habana en 1964, vive convencida 
de que ella en sí misma es un personaje que 
supera cualquier otro que tenga que encarnar. 
Esto se traduce en un torrente de energías que 
constantemente parece generarle conflictos; por 
lo que dichos procesos enriquecen visiblemente 
su naturaleza y la diversidad de matices de la que 
suele hacer gala.

Encontrarse con su mirada es de alguna manera 
chocar con una aglomeración de interrogantes y 
proposiciones, atractivos senderos que se bifurcan 
y conducen a una serie de experiencias emotivas 
que terminan dejando un sabor trascendental. 
Aquí se descubre rápidamente su relación con 
el sentido; una ecuación radical que parece ser 
decisiva a la hora de aceptar o rechazar personajes.

Todo con ella va a acontecer a media luz en un 
ambiente velado que identifico como su carácter 
actoral. Uno de los sellos que la privilegian, 
haciéndola aún más singular, es la voz. Con 
esta logra maravillas, creando un universo de 
variaciones que seduce y ayuda a comprender 
mejor la esencia de lo representado.

Gusta de la parodia. Ella es de ese tipo de artista 
que está seguro de que el humor es un elemento 
esencial para enfrentar la crudeza de la memoria, el 
desafío del presente y la incertidumbre del futuro. 
Según va admirando diversas sensibilidades, 
busca acercarse a ellas de manera muy singular, 
construyendo ficciones que no se podrán 
encontrar en otra parte. A este tipo de trabajo más 
íntimo podríamos llamarle ejercicios de estilo; 
y estoy seguro de que contribuyen a dilatar las 
posibilidades expresivas.

Entre algunas pasiones, me confesó su empatía 
con el espíritu del teatro de García Lorca, por su 
vigencia y con un vigor que parece multiplicarse 
con el transcurso de los años. Siente orgullo de 
haber interpretado a Yerma bajo la dirección de 
ese otro imprescindible del teatro cubano llamado 
Roberto Blanco. Entre las atmósferas lorquianas y 
ella parecen abundar las confluencias.

De la vida va sustrayendo aquello que pueda 
enriquecer su trabajo y hacerlo más creíble. En 
ese proceso, llega a tener una visión muy eclética 
e intensa de la realidad. No impone límites; 
transgrede con la audacia de la mente y la postura 
del cuerpo. La seducen los grandes desafíos, 
los antihéroes, las situaciones complejas, los 
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Lear y ahora muy reciente su Fedra. Con Teatro El 
Público he sido feliz. De allí nacieron mis monólogos 
improvisados. Carlos es un animal de teatro; un ser 
único que vive a lo grande; es excesivo, frágil, fuerte, 
nervioso, temido. Me dijo un día: si yo hubiera 
nacido mujer hubiera querido ser como tú. A mí me 
parece que yo si fuera hombre en otra vida sería 
Carlos Díaz; el de Las Charangas de Bejucal y el de 
La niñita querida.

En su experiencia sobre las tablas hay una aventura 
muy importante que fue cuando la invitaron  a hacer 
teatro en Los Estados Unidos. Allí llegó a través de 
un casting realizado por Hugo Medrano, director 
del Teatro Gala en Washington. Ese trabajó duró 
cinco meses; y de dicha etapa recuerda con mucho 
agrado la puesta en escena de La noche de los 
asesinos, esa obra emblemática del teatro cubano 
escrita por José Triana.

Aunque ha confesado que la televisión no es su 
medio preferido, los televidentes la recuerdan con 
agrado por su excelente intervención en algunos 
teatros televisivos, así como en las telenovelas 
Cuando el agua regresa a la tierra (su estelar debut 
en la pantalla chica) y Las honradas. También ha 
intervenido en las series Doble Juego y Diana. 

El cine para ella ha sido una historia distinta. 
Primero se le abrieron las puertas con directores 
foráneos; más tarde llegó al cine cubano. Entre las 
películas realizadas por directores extranjeros en 
las que ha participado se encuentran Tiburón en La 
Habana (Francia-Cuba), dirigida por Alain Naltum; 
Sabor latino (España-Cuba), dirigida por Pedro 
Carvajal; Cosas que dejé en La Habana (España-
Cuba), dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón; 
Siempre Habana (España), dirigida por. Ángel 
Peláez; y Una rosa de Francia (España) , dirigida 
por Manuel Gutiérrez Aragón.

Con directores cubanos ha trabajado entre otros 
filmes en Las profecías de Amanda, dirigida por 
Pastor Vega; Nada, dirigida por Juan Carlos 
Cremata; Barrio Cuba, dirigida por Humberto 
Solás; La Anunciación, dirigida por Enrique Pineda 
Barnet y José Martí: el ojo del canario, dirigida por 
Fernando Pérez.

A muchos de los admiradores de Broselianda 
Hernández nos parece que su actuación en José 
Martí: el ojo del canario (2010) ha sido medular, un 
punto elevado de su trayectoria a partir del cual 
tendrá el reto de superarse a sí misma. En esta cinta 
interpretó a la madre de José Martí, un hombre de 
una magnitud descomunal que a veces sufre el 
peso excesivo de la historia y de la ideología. Por 
esa razón creo que uno de los grandes méritos de 
Broselianda y de otros actores que participaron 
en la película fue desacralizar un tanto a esas 
personas,para que pudieran ser percibidas por los 
espectadores desde una perspectiva más humana.

desenlaces inesperados, las soluciones que entran 
por la puerta del fondo y dejan a todo el mundo 
con la boca abierta.

Es sin dudas una mujer que atesora muchas 
lecturas. Sus sentidos ambiciosos, y abiertos a 
múltiples experiencias han intentado retener todo 
aquello que consideran provechoso para que pueda 
comprenderse y conocerse a sí misma. Apasionada 
por la literatura ha ido de Julio Cortázar, a Margarite 
Duras; secuestrando esa especie de suspenso que 
suelen poseer los libros memorables.

Cuando se refiere a sus contemporáneos, no se 
limita al mundo de la actuación; va por varios 
espacios creativos aunando sensibilidades con las 
que podría construirse una fabulosa amalgama 
de sensaciones; allí los famosos,y los anónimos 
conviven sin ningún tipo de discriminación.

A partir de 1987; año en que se graduó de la 
Licenciatura en Actuación,en El Instituto Superior 
de Arte de La Habana, ha tenido la oportunidad de 
profundizar sus contactos con las grandes fuentes 
del teatro cubano contemporáneo, con figuras 
como Vicente Revuelta, Flora Lauten, Roberto 
Blanco, José Antonio Rodríguez y Carlos Díaz. Al 
comentar sobre algunos de ellos en una entrevista 
realizada por Jorge Smith la actriz expresó:

Roberto Blanco fue el primer director que supo que 
yo podía con el teatro; Roberto fue un regalo, una 
premonición. José Antonio Rodríguez me ofreció 
el papel de Ofelia. Otro gran maestro, Fue el que 
me dio la primera oportunidad y fuimos una gran 
familia; era mi padre, mi amigo y si el teatro todavía 
tiene sentido para mí se lo debo a él. Carlos Díaz 
es mi Almodóvar. La confianza y la admiración que 
nos tenemos son tremendas. Yo he sido su Julieta, 
su Escipiòn en Calígula, su Cordelia de El rey 
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Déborah
del mar

por Victoria Alcalá 
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Cuando la excepcional apneísta cubana 
Déborah Andollo lanzaba siete monedas al 
mar antes de sumergirse en sus aguas, tal 
vez alguien se preguntara si se trataba de 
un gesto dedicado a las cámaras o de una 
excentricidad de “estrella”. Sin embargo, 
cientos de miles de sus compatriotas, 
practicantes de la religión conocida como 
“regla de ocha” o santería, asentían con 
respeto y complicidad, porque ellos sí 
sabían… Déborah pedía permiso a la Madre 
de las Aguas, a Yemayá –sincretizada con 
la virgen de Regla, patrona y protectora de 
los marinos– para entrar en sus dominios, 
pues se dice que su cólera es implacable 
y sus castigos, terribles. Y Yemayá no 
solo permitió a la joven adentrarse en sus 
predios, sino que la dejó compartir su 
reinado, adueñándose de las profundidades, 
y la ató para siempre, con finos lazos de 
espuma, a su mundo silencioso y azul.

Desde niña me atrajo el mar. No le tenía miedo, y tanta era la confianza, que a los tres años 
estuve a punto de ahogarme y mis padres decidieron matricularme en una academia de natación. 
De adolescente, en la Playita de 16, en Miramar, competía con los varones a ver quién llegaba 
más lejos, más hondo… Practiqué nado sincronizado y por doce años fui la capitana del equipo 
nacional de esa disciplina. Después de un breve tiempo como modelo de fotografía subacuática, 
que me sirvió, sobre todo, para decidirme a soltar las botellas y comprobar que podía descender 
hasta 38 metros, en febrero de 1997 comencé a practicar la apnea, esa interrupción voluntaria de 
la respiración que para nosotros va unida a la búsqueda de la profundidad, hasta que me retiré 
del deporte activo en 2002.

En su acogedora casa de la playa de El Mégano, 
al este de La Habana, Déborah Andollo nos recibe 
con una cordialidad y una sencillez sorprendentes 
en quien respaldada por una capacidad pulmonar 
de alrededor de 6 litros, logró acumular la 
espectacular cifra de 16 records mundiales en 
las 4 modalidades de la inmersión en apnea; 
fue incluida entre los cien mejores deportistas 
cubanos del siglo XX, mereció el Oscar Marino 
en 1996 y resultó seleccionada como la Mejor 
Buzo del Mundo en 1997; estrella indiscutida 
en un deporte tan competitivo que, según sus 
propias palabras, “o eres campeón del mundo o 
no eres nada”; vicepresidenta de la Federación 
Iberoamericana de Actividades Subacuáticas y 
presidenta de su Comité Científico, y a quien la 
prensa le ha prodigado hermosos epítetos, entre 
los que prefiere el de “Novia de Neptuno”.

Con 40 años –nació el 9 de mayo de 1967–, de 
mediana estatura (1,63 m), aparentemente frágil 
pero desbordante de energía, dueña de elegancia 
y distinción naturales, su conversación fluida 
se encamina fácilmente hacia los temas que la 
apasionan, entre ellos las características de su 
deporte –cuyos primeros records datan de 1950 
cuando el italiano Raimondo Bucher descendió 
hasta los 22 m de profundidad, y apenas 10 años 
después, en 1960, el francés Jacques Mayol 
alcanzara los 100 m– y los retos de la Federación 
Cubana de Actividades Subacuáticas, que preside 
en la actualidad.

La apnea es una práctica sumamente antigua: las 
primeras referencias se remontan al año 4 500 
ane, cuando mujeres asiáticas –llamadas amas– 
eran obligadas a buscar madreperlas en los fondos 
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marinos; en la Grecia antigua la emplearon con 
fines bélicos, y en América, en el Perú precolombino, 
para buscar alimentos, como posiblemente también 
hicieran nuestros aborígenes. Yo la siento como 
algo muy espiritual, que no solo exige, como 
cualquier deporte, voluntad para renunciar a 
muchos placeres, estudio y entrenamiento, sino 
también un enorme dominio de la mente, una gran 
capacidad de introspección –de ahí la generalizada 
práctica del yoga entre los apneístas–, un profundo 
conocimiento de uno mismo, de las posibilidades 
–o no– de transponer determinados límites, y una 
esencial disposición para sentirse en armonía con 
la naturaleza.

En Cuba la práctica de la apnea profunda tiene un 
hito significativo a partir de los años 80 del siglo 
XX, con la figura de Pipín Ferreira, y conmigo en 
los 90, pero es un deporte caro, que exige equipos de 
aseguramiento, con buzos, médicos, embarcaciones, 
cámaras hiperbáricas, instalaciones… Aún no está 
reconocido por el Comité Olímpico Cubano, por 
lo que una de las tareas de la Federación es aunar 
voluntades y solidaridades para que no se pierda el 
potencial humano que existe entre nosotros, sobre 
todo en los pescadores submarinos. Nos interesa 
además, desarrollar especialidades como la apnea 
dinámica (consistente en realizar la máxima 
distancia horizontal posible) y la apnea estática (en 
la cual el deportista, flotando boca abajo, trata de 
retener el aliento el mayor tiempo), modalidades 
más asequibles, menos costosas, pero que sin que 
eso signifique renunciar al lastre constante, porque 
sería renunciar a la propia esencia de la apnea.

Paralelamente a mi trabajo en la Federación, atiendo 
mi academia de buceo y apnea, con cursos para 
certificar instructores en Cuba, México, Venezuela, 
Chile, Ecuador y Perú, lo que me exige “refrescar” 
conocimientos adquiridos durante mi licenciatura 
en Cultura Física, además de preparar materias 
nuevas, establecer metodologías, investigar…

Otro de los temas que apasiona a la campeona 
cubana es el de la educación ambiental, pasión 
que se traduce en su intensa participación en 
numerosos proyectos y programas encaminados a 
la protección del medio ambiente.

El hombre parece no darse cuenta de que de la 
preservación del medio ambiente, depende su 
sobrevivencia como especie. Cada día se agrede más 
a la naturaleza, se deteriora más el entorno, y creo 
que junto a las reglamentaciones administrativas, 
debe ir la educación desde las edades más 
tempranas, cuando es más fácil, porque hay menos 
condicionamientos, sentirse parte de la naturaleza, 
y aprender a amarla y a cuidarla. Explicarles a 
los niños cuánto tiempo tarda en degradarse en el 
mar una lata de refresco u otro envase; hablarles 
de cuántas tortugas marinas mueren asfixiadas 
al intentar tragarse una bolsa de nylon que 
confundieron con una medusa; acompañarlos a 
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Soy una mujer, felizmente, muy ocupada. Disfruto atender a mi hijo Ernestico, del que 
tantas veces tuve que separarme para entrenar o competir; estudio constantemente, 
organizo mis cursos, asisto a reuniones en el INDER, busco colaboraciones para 
la Federación y atiendo otras actividades de esta como la organización del Primer 
Festival Nacional de Fotografía Subacuática que se desarrolló entre el 5 y el 6 de mayo 

recoger desechos en costas y playas, puede ser tanto o más útil, que imponer una multa a un adulto ya 
convertido, inconscientemente, en un depredador.

Ante tal multiplicidad de intereses, ante tanta pasión por todo lo que hace, quisimos saber cómo son 
los días de Deborah Andollo.

de 2007 en La Habana, o la preparación de eventos competitivos para 
desarrollar a nuestros jóvenes deportistas; hago las tareas cotidianas 
de una casa; nado, corro con mi esposo, practico gimnasia; asisto 
a mis sesiones de yoga tres veces por semana; consulto muchas 
revistas sobre buceo, apnea, pesca submarina, además de textos de 
psicología, yoga y meditación; imparto conferencias 
sobre la protección del medio ambiente y participo 
en audiovisuales relacionados con el tema, y saco 
aún tiempo para la jardinería, para escuchar 
música, para leer –fundamentalmente novelas 
y testimonios– y para bailar, sobre todo música 
cubana. Algún día, no sé cuándo, me dedicaré más a 
la artesanía, que me encanta…

¿Acaso Yemayá, agradecida a quien vela con 
tanto celo por su reino, a quien prefiere, como 
el Principito, ver antes de que con los ojos con 
el corazón, además de bendecir sus triunfos y 
protegerla mientras nada, apaciblemente asida a 
la aleta de un tiburón, le ha concedida a esta hija 
preferida el don de multiplicar las horas?

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com


PAGE 23 

contents

.COM   Apasionados por Cuba

50 meters free diving

60 meters constant ballast

52 meters no ballast

61 meters constant ballast

80 meters variable ballast

60 meters free diving

85 meters variable ballast

110 meters No Limits

62 meters constant ballast

90 meters variable ballast

65 meters constant ballast

95 meters variable ballast

115 meters No Limits

100 meters free diving

May 1992.

Nov 1992

May 1993

Jun 1993

Feb 1994

May 1994

Nov 1995

May 1996

Oct 1996

Jul 1997

Dec 1997

Jul 2000

Jul 2000

Jul 2002

Varadero, Cuba

Isla de la Juventud, Cuba

Varadero, Cuba

Cayo Largo, Cuba

Isla de la Juventud, Cuba

Isla de la Juventud, Cuba

Isla de la Juventud, Cuba

Isla de la Juventud, Cuba

Sardinia, Italy

Sardinia, Italy

Isla de la Juventud, Cuba

Parghelia, Italy

Parghelia, Italy

Island of Giglio, Italy 

CMAS 

CMAS 

CMAS 

CMAS 

CMAS/AIDA 

CMAS/AIDA 

AIDA

CMAS/AIDA

CMAS

AIDA

CMAS 

AIDA 

AIDA 

live on RAI3, Notary Public

SECUENCIA DE RECORDS MUNDIALES DE DÉBORAH ANDOLLO

RECORD MUNDIAL ABSOLUTO  
74 meters no ballast     Jul 2001     Isla de la Juventud, Cuba       IAFD

Las marcas han sido certificadas oficialmente por la Confederación Mundial de Actividades 
Subacuáticas (CMAS), la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) o 

mediante notario público. 
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Irene Rodríguez y su 
Compañía de Danza Española
por Margaret Atkins

Aún para quien no hubiese tenido el privilegio de 
haberla visto en escena, es fácil distinguirla entre 
las cuatro jóvenes que taconean al unísono sobre 
las tablas. Con seguridad pasmosa en una mujer 
de tan pocos años, Irene conduce el ensayo dando 
instrucciones serenas, pero precisas. De vez en 
cuando sube al escenario para mostrar cómo 
debía hacerse un movimiento, o se volvía hacia 
los músicos que tocaban en vivo, y discutía con 
ellos, una nota,  un compás. Saluda con cortesía, 
pero, a pesar de que no lo expresó en palabras se 
le notaba contrariada por el retraso de cerca de 
quince minutos con que llegamos. Considera la 
puntualidad casi un asunto de honor, y que es muy 
exigente, no sólo con los resultados artísticos, sino 
también con la disciplina en el trabajo. 

Es seguro que sin poseerlas Irene Rodríguez no 
hubiese impresionado como lo hizo, al maestro 
Veitía, quien propuso que pasara, como un caso 
excepcional, a recibir clases con la compañía 
profesional Ballet Español de Cuba, a pesar de tener 
solo 11 años. Cinco años después, se graduaría de la 
Academia Nacional de Danzas Españolas en el año 
1993 pasando al cuerpo de ballet de la compañía. 

Niña con una clara vocación que se hizo patente 
todavía antes, cuando la madre la llevó a clases de 
Ballet Clásico y descubrió por una maestra, que la 
pequeña se cambiaba de aula para recibir las de 
baile español que le resultaban más atractivas. La 
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madre es un personaje de suma importancia en la 
vida de Irene. La encontramos también en el ensayo, 
atareada con las labores de representante de la 
Compañía que desempeña ahora. Irene habla de ella 
con respeto, con agradecimiento, con conciencia 
de lo decisiva que ha sido su participación en  la 
carrera que ha llevado a delante. Una carrera de 
ascenso vertiginoso que la convirtió en Primera 
Bailarina, Profesora especializada, Ensayadora y 
Coreógrafa del Ballet Español de Cuba.

Como si los éxitos con el Ballet Español de Cuba 
no fuesen suficientes, Irene estudia actuación en 
el Instituto Superior de Arte (ISA) y se gradúa con 
Título de Oro en el año 2007. Hasta el presente 
ha desempeñado algunos papeles como actriz. Su 
experiencia en el Teatro es un elemento importante 
en sus coreografías para las cuales busca bailarines 
integrales que posean conocimientos y habilidades 
para todas las especialidades danzarias, y también 
aptitudes histriónicas sin las cuales, en su opinión, 
la danza es un mero ejercicio gimnástico vacío y 
muerto. Por eso no le parece sencillo encontrar 
bailarines, a pesar de la explosión de escuelas que 
imparten el baile español, sobre todo en la capital 
de la Isla, donde se ven con frecuencia niñas de 
larga falda negra, tacones y flor en el pelo recogido. 

Y tal vez por eso, los muchachos que integran la 
Compañía Irene Rodríguez, (fundada en Enero de 
2012 que obtiene de inmediato las mejores críticas 
de la prensa especializada y del conocedor público 
cubano), lucen tan orgullosos de su trabajo y de 

su directora, y se ven tan entregados al agotador 
ensayo en el que Irene les hace repetir una infinidad 
de veces difíciles pasajes que a mis inexpertos ojos 
parecen hace ya rato, más que perfectos. 

Además del trabajo con su compañía, asesora 
coreográfica y Ensayadora del repertorio de 
carácter español de  la prestigiosa Compañía de 
Ballet Clásico cubano; de cómo, a petición de 
la propia Alicia Alonso, se ocupa, desde 2012 de 
la dirección artística del Festival “ La Huella de 
España” 

En  2012 su coreografía “El crimen fue en 
Granada” inspirada en el poema homónimo de 
Antonio Machado obtiene el Primer Premio en 
el VII Certamen Iberoamericano de coreografía 
“Alicia Alonso” uniéndose a su  larga lista de obras 
coreográficas entre las que son de destacar la “Suite 
del Sombrero de Tres Picos” (Clásico Español), 
“Al-Ándalus” (Flamenco), la obra en dos actos 
“Emigrantes” la cual transita por varios estilos entre 
los que podemos mencionar danzas afrocubanas, 
el estilo neoclásico y el flamenco entre muchas 
otras interpretadas por el Ballet Español de Cuba, 
por la Compañía Irene Rodríguez, por alumnos de 
la Unidad Artístico Docente de Danzas Españolas 
de Cuba, por alumnos destacados de la Escuela 
Nacional de Ballet y el Teatro Lírico Nacional. Este 
premio se une a una larga lista de reconocimientos 
y galardones obtenidos como bailarina y como 
coreógrafa y también como promotora de la 
cultura hispánica en Cuba y colaboradora de las 
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Sociedades españolas que funcionan en la Isla. Esta 
labor la ha hecho merecedora del Reconocimiento 
Miguel de Cervantes y Saavedra máximo galardón 
que entrega la Federación de Sociedades Españolas 
de Cuba por su amplia trayectoria como destacada 
figura de la danza española. 

Ante la cámara a penas se nota su inquieto carácter 
que le impide perder un segundo. Pero nuestro 
tiempo con ella y con sus bailarines es limitado 
puesto que el ensayo tiene que continuar y así nos 
los hace saber  con su habitual cortesía y firmeza. 
Ya lejos, en la calle escucho sonar en mi cabeza 
el incesante taconeo y la voz de Irene, llevando el 
ritmo de su coreografía, inevitablemente hacia la 
excelencia. 

LEA EL ARTÍCULO + GALERÍA DE IMÁGENES
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Flora Fong: 
la emoción del reencuentro 
por Margaret Atkins

Flora Fong es de ese tipo de artistas que piensan 
que la esencia de la creación está implícita dentro 
de la misma naturaleza y, sobre todo, a través del 
contacto de cada individuo con ella. Su universo 
se ha ido construyendo a partir de dos mitades 
que un corte brusco le impusieron. En ella se 
encuentran dos mundos bastante distantes a la 
hora de interpretar y resolver los fenómenos de la 
existencia, dos sensibilidades que ha logrado fundir 
al saber enfrentarlas para que se complementen.

La China de su padre y esta isla caribeña, tierra 
de su madre y en la que Flora nació en 1949 y 
donde ha vivido siempre, son dos fuerzas mágicas 
con las que ella ha sabido energizar su campo de 
acción. Primero pensemos en la quietud, en el arte 
de la espera, en la capacidad de ir construyendo 
un mundo gigantesco y sólido a partir de detalles 
y conceptos mínimos. Después aprendamos a 
captar las pulsaciones de un mar que se vuelve 
bravío e insatisfecho al cruzar por encima de la 
costa, una sensualidad desmesurada que muchas 
veces predomina sobre la mente. Además, el viento 
arrecia, arrancando lo que se ha plantado con 
dedicación. Flora se enclava en el punto cero que 
generan ambas realidades y desde allí construye 
un testimonio visual sorprendente generado por 
las relaciones del contrapunto. 

Su obra es muy directa y a la vez provocativa. Los 
procesos de su trabajo se enriquecen aún más 
al no proyectar una línea de jerarquía definitiva 
entre los dos polos que la influyen. Por momentos, 
la desmesura y los símbolos tropicales se ven 
atenuados por el racionamiento del pensamiento 
oriental; en otras ocasiones es ese pensamiento 
oriental él que se descubre intervenido por la 
desmesura del trópico.

Los diferentes relatos que van integrando la 
poética de Flora Fong se acercan de alguna 
manera al conflicto de la identidad .A partir de 
ellos despliega una intensa imaginería; que cada 
vez con más acierto se va convirtiendo en deleite 
visual. Estos divertimentos lo mismo pueden 
encontrar escenarios en la tierra, en el mar, o 
hasta en el propio sueño; pretexto utilizado para 
volver más lírico y delirante el aspecto del paisaje. 
Muchos de sus cuadros parecen refirmar que los 
seres humanos se debaten entre la inmediatez de 
las costumbres del sitio donde viven y una fuerte 
memoria que los empuja hacia su verdadero origen.

Flora se afinca mucho sobre algunos ideogramas 
chinos que evocan la compresión del destino 
de los seres; ideogramas que entre otras cosas 
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pueden significar los más importantes elementos 
que propician el equilibrio, el lugar exacto entre la 
creación y la destrucción. Pensemos en elementos 
claves como sol, lluvia, ventisca, bosque, jardín, 
montaña y nube de otoño, cuestiones que 
permanentemente rigen nuestro cuerpo, y nuestro 
espíritu.

Quien desde un punto lejano contemple las 
imágenes de cada una de sus series, por ejemplo, 
Ancestros, Bahías, Caribe, Gallineros, Girasoles, 
Hoja de tabaco, La fruta, y Platanales, empezará 
a conocer nuestra isla. Sin dudas, en cada una 
está depositada un pedazo de lo que somos; de 
ellas emanan acontecimientos que se vinculan al 
interior de un país, en el que las religiones, los 
mares, las flores, las peleas de gallos, el olor del 
café y el humo del tabaco suelen entrecruzarse 
para producir un exotismo que en su singular 
manera de expresarse cautiva.

Flora Fong no solo ha incursionado en la pintura y 
en el dibujo, también lo ha hecho en la cerámica, 
el vitral, el diseño de tejidos y la confección de 
papalotes con la técnica oriental. La escultura 
es otro de los lenguajes plásticos en el que se ha 
involucrado profundamente. La muestra más 
consistente de su intervención dentro de ese 
campo fue la exposición Una nueva dimensión 
ocurrida en el edificio de Arte Cubano del Museo 
Nacional de Bellas Artes.

A propósito de Una nueva dimensión, Flora se 
va a la fábrica. Penetra en ese espacio rudo y 
a la vez fascinante que representa Antillana de 
Acero, considerada la reina de la producción de 
metales en Cuba. Como una obrera más labora; 
se enfrenta al rostro consistente del acero negro 
para terminar dándole la forma de sus ideas. De 
esta relación hermosa se engendran las piezas 
Huele a café, Calada en un segundo piso, La pecera 
tropical, Toda la energía viene del cielo, Alboroto en 
el gallinero y Lomerío. En ellas vuelven a confluir 
con total espontaneidad los grandes temas de 
su pintura, en esta oportunidad irguiéndose en 
franco desenfado.

Desde la década de los setenta del siglo XX Flora 
Fong ha intervenido en varias ocasiones el espacio 
urbano de nuestra isla .Algunas de sus esculturas 
están situadas en lugares públicos o centros 
turísticos. Más de una vez ha sido convocada para 
participar en la realización de murales colectivos, 
entre los que destaca uno realizado en el lobby 
del Hotel Nacional de Cuba. También ha realizado 
vitrales que por su belleza y armonía enriquecen 
el visual de la ciudad. Su trabajo se ha extendido 
hasta la gráfica participando con notoriedad en el 
diseño de libros y otros materiales gráficos.

El recorrido iniciado por Flora en 1973, cuando 
expuso por primera vez sus Dibujos y Pinturas 
en La Galería de Galiano, ha estado colmado 
de sabiduría y entrega. Su máxima parece ser 
la rectitud, no desviarse del camino, ser fiel a la 
intuición y a la memoria.

LEA EL ARTÍCULO + GALERÍA DE IMÁGENES
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22-29 de marzo, 2015
Universidad de las Artes (ISA), La Habana
Facebook.com/ISA.Universidad 
Twitter/@isa_Universidad
Flickr.com/isa_Universidad

Convocado por la Universidad de las Artes (ISA) de 
Cuba, el festival comprende teatro, exposiciones, 
proyecciones audiovisuales, concursos, 
conferencias, clases magistrales, demostraciones 
de trabajo y talleres, con el propósito de promover 
la obra de jóvenes creadores; generar espacios 
de diálogo entre escritores y artistas de diversas 
expresiones, formaciones y procedencias, y 
mostrar los procesos docentes de estudiantes 
o egresados de la Universidad de las Artes, de 
los conservatorios y academias del sistema 
de enseñanza artística en la Isla, así como de 
universidades y escuelas de arte en el extranjero. 

Participan creadores cubanos y extranjeros 
menores de 35 años de edad con proyectos 
individuales o colectivos que hayan sido aceptadas 
por el Comité Organizador. 

El Festival se divide en seis eventos fundamentales: 
Musicalia (música de cualquier formato o género 
y proyectos interdisciplinarios), Elsinor (puesta 
en escena o en espacio, lecturas dramatizadas, 
performance, intervenciones públicas y video-
instalaciones); Marcapasos (danza contemporánea, 
ballet, folklore, performance y proyectos 
interdisciplinarios); Imago (materiales de ficción, 
documental, animación, videoclip, videoarte, 
spot/tráiler, cortos de un minuto, programa 
radial, guion),; Expo-ISA (proyectos de las artes 
visuales, sin distinción de recursos expresivos o 

técnicas, y proyectos interdisciplinarios) y Jornada 
del Joven Restaurador (ponencias o pósteres sobre 
conservación y restauración de bienes muebles e 
inmuebles, retos de la museología, patrimonio 
intangible cubano y gestión del patrimonio cultural 
cubano; habrá además un concurso de pintura 
y otro de fotografía sobre temas del patrimonio 
nacional). 

Hace más de 30 años se celebra anualmente en 
Cuba el Festival de Teatro Elsinor que incluye en 
sus propuestas la puesta en escena o en espacios 
abiertos, proyectos de diseño escénico, textos 
dramáticos, críticas e investigaciones relacionadas 
con el universo de las artes escénicas. El festival es 
un vehículo para los jóvenes creadores (menores 
de 35 años) y una oportunidad para acceder a un 
público más amplio, experimentar con nuevas 
obras y colaborar con antiguos alumnos de la 
Universidad d el as Artes (ISA).

VI Festival de las Artes 
por Victoria Alcalá 

Venue: Universidad de Las Artes 
(ISA), Calle 120 No. 1110, entre 9 
y 13, Cubanacán, La Habana

Phone: +53 7 219771

For more information: 

festival2014@isa.cult.cu

www.isa.cult.cu

Foto Alex Mene
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ARTES PLÁSTICAS

Indaga en la manera en que la fotografía ha incidido en la pintura y el grabado desde los años 60 del 
siglo xx, y cómo, paralelamente, se fue “contaminando” con códigos de estas manifestaciones, de los 
que posteriormente se apropiaría también el video, hasta llegar el momento en que la clasificación 
se hace muy difícil. De este proceso dan fe las obras seleccionadas de Raúl Martínez, José Gó¬mez 
Fresquet (Frémez), Flavio Garciandía, Rubén Torres Llorca, Rogelio López Marín (Gory), José Manuel 
Fors,  Leandro Soto,  Arturo Cuenca, Consuelo Castañeda, Martha María Pérez,  Sandra Ramos,  Lázaro 
Saavedra,  José Ángel Toirac,  Juan Carlos Alom,  Luis Gómez, Er¬nesto Leal, Carlos Garaicoa, Manuel 
Piña, René Peña,  Raúl Cordero y Fernando Rodríguez.

Contaminación 
Museo Nacional de Bellas Artes. Edificio de 
Arte Cubano
Hasta el 29 de abril

Casa Oswaldo Guayasamín

MARZO Histo-Grama. Aissa M. Santiso 
Camiade discurre en esta video-
instalación sobre el juego a que 
ha sido sometida la información 
que circula por los mecanismos 
de distribución. En la pieza se 
codifican documentos reales a 
se¬cuencias de color que cambian 
aleatoriamente, proyectados 
sobre una estructura de pladour y 
controlados por la interacción del 
público con la obra.

Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam

MARZO Quisiera ser Wifredo Lam…… 
pero no se va a poder
Recorrido antológico por el 
quehacer de Flavio Garciandía, 
con más de 70 obras, creadas 
entre 1973 y 2014, pertenecientes 
a  colecciones personales y 
estatales. Dibujos, videos, pinturas 
e instalaciones ilustran diferentes 
etapas creativas en la producción 
de este significativo artista y 
pedagogo, gran experimentador 
y renovador, siempre atento a las 
últimas tendencias de la plástica 
contemporánea.
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Museo Nacional de Bellas Artes.
Edificio de Arte Universal

MARZO La importancia de ser. Muestra 
de arte contemporáneo belga, 
con más de medio centenar de 
obras de significativos artistas de 
reconocimiento internacional.

Galería Sierra del Rosario 

HASTA EL 14 
DE MARZO 

Palabras. Exposición de Jorge 
Godoy. Su curador, Nelson 
Herrera Ysla, apunta: “Las palabras 
son manchas, piedras pequeñas, 
tejidos, recortes de prensa, 
sombras, luces, arrojadas sobre 
lienzos; son frases, discursos 
elaborados desde la Historia del 
Arte, condensados para traducir 

Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño

HASTA EL 15 
DE MARZO

Umbral. Muestra personal del 
joven artista Fernando Reyna.

Galería Arte-Facto 

HASTA EL 21 
DE MARZO

Sin móvil aparente. El nuevo 
espacio dedicado en La Habana a 
comercializar y difundir el diseño 
en todas sus manifestaciones, 
recibe esta exposición de los 
diseñadores gráficos José (Pepe) 
Menéndez, Nelson Ponce, Idania 
del Río, Laura Llópiz,  Raúl Valdés 
(Raupa), R 10, Alejandro Rodríguez 
Fornés (Alucho), Erick Silva, Fabián 
Muñoz, Eduardo Marín y Ángel 
Rivero (Andy).

Galería Latinoamericana. Casa de las Américas

HASTA EL 27 
DE MARZO

Videoarde. Video crítico 
latinoamericano y caribeño. 
Incluye videos de más de treinta 
artistas de México, Nicaragua, 
El Salvador, Panamá, Costa Rica, 
Guatemala, Puerto Rico, Cuba, 
Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, 
Chile, Argentina y Paraguay entre 
otros países. 

Galería Galiano

HASTA EL 22 
DE MARZO 

Pink. La joven artista Marlys Fuego 
vuelve a usar la representación de 
lo sexual para discursar sobre el 
erotismo y la identidad de género, 
relacionados con dos tópicos 
del mundo contemporáneo: la 
publicidad y la moda.

Galería L 

MARZO 2do Encuentro Universitario de 
Arte Contemporáneo. 

Galería Servando

HASTA EL 15 
DE MARZO 

Mi casa es tu casa. Reúne 
pinturas, dibujos, collages, objetos 
e instalaciones del artista Kelvin 
López, que aluden al paisaje 
urbano.

Centro de Desarrollo de las Artes Visuales

HASTA EL 8 DE 
MARZO

Las novias del tiempo. Muestra 
del Proyecto Retroverso, de 
Alexander Guevara y Reinaldo Gil, 
con la diseñadora Gisselle Yanes 
como invitado.

Tennessee Williams: dramaturgo y 
pintor. Presentará cuatro obras del 
gran dramaturgo norteamericano, 
ediciones príncipe de sus piezas 
más importantes, fotografías 
personales, programas de mano 
y carteles. Complementan la 
exposición testimonios de la 
repercusión de Williams en la 
escena cubana, con documentos 
pertenecientes al  archivo 
patrimonial del Consejo Nacional 
de las Artes Escénicas.

La ola del tiempo. La exposición, 
que constituye un ho-menaje por 
el centenario de natalicio de Guy 
Pérez-Cisneros, uno de los críticos 
de arte cubano más destacados 
de la primera mitad del siglo xx, 
toma como punto de partida 
una apro¬ximación respetuosa 
al salón cubano imaginario que 
Pérez Cisneros concibió como una 
sección de un ensayo sobre pintura 
y escultura publicado en 1944. El 
proyecto de este salón anticipa en 
décadas lo que serán las futuras 
Salas Cubanas Permanentes 

Plaza de San Francisco

HASTA EL 6 DE 
MARZO 

United Buddy Bears. Se despide 
de La Habana esta curiosa 
muestra con más de un centenar 
de osos de material sintético, de 
tamaño natural, concebidos por 
los artistas con sus respectivas 
características nacionales, y que 
hacen un llamado a tolerancia y 
la comprensión entre pueblos, 
culturas y religiones.
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En una iniciativa sin precedentes, jóvenes 
diseñadores cubanos emigrados desean mostrar su 
trabajo al público de la isla. Los organizadores han 
querido ofrecer un espacio para que los creativos 
cubanos que ejercen en el extranjero muestren su 
realidad. El evento permitirá al público descubrir 
proyectos reales y apreciar cómo el diseño cubano 
se adapta a otros contextos, con el objetivo de 
divulgar los valores del diseño cubano dentro 
y fuera de la isla. El proyecto acoge además el 
trabajo de diseñadores cubanos para el mercado 
internacional.

La muestra abarca una gran variedad de disciplinas 
del diseño gráfico e industrial. Están representadas, 
entre otras, las especialidades de diseño de 
logotipo, interiores, diseño editorial, publicidad, 
video, productos, ilustración y embalaje.

“Geo-Gráfica” es además un pretexto para la 
búsqueda de la cohesión entre los que viven 
fuera y para el acercamiento a los cubanos de 
Cuba, admitiendo, y a la vez desdramatizando, el 
fenómeno de la emigración.

“Geo-Gráfica” reconoce el acercamiento entre 
los actores del diseño en la isla y en el exterior 
como proceso natural, genuino, auténtico y actual, 
con un impacto enriquecedor y saludable para la 
evolución de la profesión en Cuba.

Geo-gráficas: diseñadores cubanos del mundo
por Margaret Atkins

Fábrica de Arte Cubano (FAC)
1, 5-8, 12-15 de marzo de 2015
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El símbolo, de índole minimalista, busca ser 
intemporal y neutro a la vez, pues el evento debe 
poder englobar obras de estilos muy variados. La 
forma circular refuerza esta idea de cohesión. La 
selección tipográfica va también en esta dirección.

El objetivo del afiche de la primera edición es 
reforzar la identidad visual establecida en el 
logotipo; la tipografía fue construida inspirándose 
de las curvas del símbolo. La diversidad y el 
entusiasmo que caracterizan a este evento se 
ven reflejadas en la efusividad del tratamiento 
cromático.

Más información en:

http://www.geo-graficas.com/

Acerca de Geo-gráficas

Los organizadores de “Geo-Gráfica” son 
diseñadores cubanos radicados en Suiza y en 
Cuba que apuestan por un acercamiento mutuo. 
En septiembre de 2013, deciden crear un proyecto 
que ayudara a estrechar lazos entre diferentes 
generaciones de diseñadores cubanos que están 
por el mundo, y promover el diseño cubano dentro 
y fuera de Cuba como distintivo de una tradición 
de calidad.

¿Por qué “Geo-Gráficas”? El nombre utiliza como 
base el término “geográfica”, originalmente relativo 
a la Tierra, ese espacio donde están diseminados los 
participantes. La separación de las dos partículas 
permite añadir un segundo significado y expresar 
el carácter visual de la exposición.

En el logotipo, dos “g” se entrelazan en un recorrido 
que representa las vueltas que dan los emigrados 
por el mundo. La mencionada trayectoria evoca 
además la profesión del diseñador: puede ser 
interpretada como los trazos que esboza al dibujar.
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DESDE EL 6 DE MARZO

Feromonas. Ensayo fotográfico sobre las principales campanas que son tañidas actualmente en la Isla, explota las  
connotaciones simbólicas de la campana, y las imágenes discursan hacia los términos de una fotografía matérica, 
en que la sangre se utiliza como sustancia modificadora de la imagen.

Expocuba. Pabellón de la cultura

HASTA EL 
1RO DE 
SEPTIEMBRE

Miradas teveladoras. 
Acercamiento a momentos de la 
Revolución Cubana a partir de la 
obra de un grupo de excelentes 
fotógrafos que los registraron: 
Alberto Díaz Gutiérrez (Korda), 
Raúl Corrales, Osvaldo y Roberto 
Salas, Liborio Noval, Ernesto 
Fernández, José Agraz, Perfecto 
Romero y Luis Pierce.

Casa Víctor Hugo

DESDE EL 14 
DE MARZO

Entre manos. Muestra del 
fotógrafo colombiano Hernán 
Navarro.

Fototeca de Cuba

FOTOGRAFÍA

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com


PAGE 35 

contents

.COM   Apasionados por Cuba

Compañía de Irene 
Rodríguez en Concierto
Teatro Martí, 6 y 7 de marzo, 8:30pm; 8 
de marzo, 5pm
Espectáculo en celebración del primer aniversario 
de la reapertura del emblemático Teatro Martí. La 
Compañía Irene Rodríguez, entre cuyos aspectos 
novedosos están los pasajes de baile de flamenco 
en puntas, presentará un programa variado que 
permitirá admirar su excelencia técnica, energía y 
expresividad.

DANZA  

Danza Teatro Retazos 
Teatro Martí, 13 y 14 de marzo, 8:30pm; 
15 de marzo, 5pm
Danza Teatro Retazos, que dirige la maestra Isabel 
Bustos, llevará a escena Solamente una vez, con 
canciones del compositor mexicano Agustín Lara, 
y Encuentro,  con música de Bach y Vivaldi.

Teatro Martí

20 Y 21 DE 
MARZO, 
8:30PM; 22 DE 
MARZO, 5PM

La tribulación de Anaximandro 
(Hombre, Arché, Ápeiron)  Los 
Hijos del Director, grupo danzario 
creado hace apenas un año y 
dirigido por el primer bailarín 
y coreógrafo George Céspedes, 
a quien la compañía Danza 
Contemporánea de Cuba debe 
piezas tan valiosos como Mambo 
3XXI y Carmina Burana, repone 
esta obra del propio Céspedes, en la 
que sin un “argumento” fácilmente 
aprehensible, el coreógrafo y sus 
ejecutantes parecen querer sumir 
al espectador en la indefensión 
del hombre ante lo infinito, lo 
indeterminado, ese ápeiron del 
que todo parte y al que todo debe 

Sala Avellaneda. Teatro Nacional

14, 20 Y 21 
DE MARZO, 
8:30PM, 15 Y 
22 DE MARZO, 
5PM

Tula. El Ballet Nacional de Cuba 
ofrece una temporada con esta 
pieza en dos actos inspirada en 
la vida y la obra de la poetisa, 
dramaturga y narradora cubana 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(1814-1873), con coreografía de 
Alicia Alonso y música de Juan 
Piñera.

Sala teatro Hubert de Blanck

6 Y 7 DE 
MARZO, 
8:30PM; 8 DE 
MARZO, 5PM

Punto ciego. Estreno de la 
Compañía Rosario Cárdenas, 
con coreografía de la propia 
directora, música de Lucía Huergo 
y proyección de video-mapping 
a cargo del Colectivo *.IMG,  que 
una vez más explora los imprecisos 
límites entre lo racional y lo 
intuitivo, entre lo estrictamente 
diseñado y la improvisación, entre 
la danza y la poesía, entre lo onírico 
y lo desgarradoramente real.

Centro Hispano Americano de Cultura

28 DE MARZO, 
5PM

La danza y sus estilos Presentación 
de las compañías Así Somos, que 
dirige Lourdes Cagigal, y Raíces 
Profundas, conducida por Juan de 
Dios Ramos.
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FUSIÓN 
CONTEMPORÁNEA

MÚSICA

En los últimos tiempos, el mundo de la música 
contemporánea de fusión y electrónica se ha 
ampliado con la inauguración de nuevos bares y 
clubes, así como con la organización de fiestas en 
parques y espacios públicos. Para disfrutar buena 
música en vivo están el Bertolt Brecht (miércoles: 
Interactivo, domingos: Déjá-vu), El Sauce 
(domingos en la tarde: Máquina de la Melancolía) y 
la nueva Fábrica de Arte Cubano con conciertos de 
jueves a domingos, así como otras presentaciones  
dentro del local.

Club Habana Party
Photo Alex Mene

En la floreciente zona del entretenimiento a lo 
largo de la Avenida 1ra desde el teatro Karl Marx 
hasta el Acuario hay mucho de donde escoger 
con el siempre popular Don Cangrejo con buena 
música en vivo (Kelvis Ochoa y David Torréns 
alternan los viernes), Las Piedras (muy concurrido 
a partir de las 3 am) y El Palio y Bar Melem - ambos 
con diferentes cantantes y presentaciones en 
lugares más pequeños e íntimos.

Café Cantante, Teatro Nacional Fresa y Chocolate

DOMINGOS

10 pm
Aceituna Sin Hueso

Havana Hard Rock

VIERNES 
ALTERNOS

Soul Train, show de música soul 
norteamericana

Bandas rockeras de coversSAB & DOM

10 pm

Café Concert El Sauce

DOMINGOS

5 pm
La Máquina de la Melancolía, con 
Frank Delgado y Luis Alberto 
García 

Tercera y 8

LUNES 

11 pm
Baby Lores

Club Turf

JUEVES 

10 pm
Djoy

Café Corner

JUEVES

10:30 pm
Tesis de Menta

Le Select 

DOMINGOS 

5pm
Los Ángeles

Qva LibreMIÉRCOLES 

5 pm
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Love & Peace Havana
www.lovepeacehavana.com

Este festival se fundó en 2011 como resultado de la colaboración entre Skivbolaget 
National, el festival sueco Peace & Love y la Fábrica de Arte Cubano, siendo el afamado 
cubano X Alfonso el organizador. Cuando Peace & Love se vio obligada a abandonar 
la organización producto de dificultades financieras en 2013, la embajada noruega lo 
reemplazó como nuevo socio principal. Fue entonces que el festival fue rebautizado 
como “Love & Peace Havana” para hacer énfasis en su amor por la fantástica Cuba 
y su vida cultural de talla mundial.

SOCIOS:
Skivbolaget National
Fábrica de Arte Cubano
Norska Ambassaden i Havana

CONTACTO
Festivalgeneral/Festival General: Eggis Johansson eggis@national.se  
Presskontakt/Press inquiries: Petter Seander petter@national.se 0046739434920

Fábrica de Arte Cubano
4, 5, 6 & 8 de marzo, 2015 
8pm-2am
Parque Metropolitano
7 de marzo, 2015
6pm-2am

ARTISTAS INVITADOS AL LOVE & PEACE HAVANA 2015 - 4-8 de marzo, 2015
The Baboon Show (SE)
Honningbarna (NO)
Real Ones (NO)
The Vanjas (SE)

LEA EL ARTÍCULO + GALERÍA DE IMÁGENES
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Para X Alfonso, el arte es tan natural como la vida 
misma. Después de todo, nació en el seno de la 
familia fundada por Carlos Alfonso y Ele Valdés, 
creadores y líderes de la legendaria banda Síntesis. 
El talento creativo de X Alfonso comenzó en el 
Conservatorio Manuel Saumell y luego en la Escuela 
Nacional de Arte (ENA), formándose como pianista 
clásico. Desde su época de estudiante comenzó 
a componer para exposiciones, graduaciones y 
obras teatrales. 

Al graduarse de la ENA en 1990, su primer trabajo 
como profesional lo realizó con la banda de 
sus padres. También integró la banda de rock 
Havana antes de componer junto a su papá la 
música para el filme María Antonia del realizador 
Sergio Giral con la que obtuvo el Premio Coral a 
la Mejor Banda Sonora en el Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano en el año 2000. Su éxito 
como compositor para el cine continuó en 2001 
cuando, junto a Esteban Puebla y, su padre, Carlos, 
compuso la banda sonora del filme Miel para 
Ochún del Humberto Solás. Su trabajo en la banda 
sonora del filme Habana Blues le valió un Premio 
Goya en 2005 a la mejor música original. 

“Voy haciendo los discos como me van saliendo. 
Uno es sinfónico, otro es más fusión, hay de rock 
and roll, otro es más techno”, nos dice. “Un día 
estaba en España, y con el periódico venía un 
disco de grandes éxitos del Beny. Me puse a oírlo 
y me aprendí todas las canciones y luego me puse 
a meterles locura. Quedó lo que quedó. Pero no 
puedes imaginarte todo lo que había antes”, cuenta 

refiriéndose a X Moré, disco homenaje al cantante 
Beny Moré*. Y al preguntarle acerca de su fórmula 
para el éxito X nos contesta que en su opinión lo 
que atrae a la gente hacia su música son los temas 
que trata. “Lo que hago tiene que emocionarme 
mucho a mí, para que pueda llegarle a la gente”. 

En 2011, con el sello FAC, salió a la luz el álbum 
Reverse, que fue ofrecido de forma gratuita 
a todo el público. Desde ese mismo año, X se 
enfrascó en la búsqueda de una nueva sede para 
FAC. Finalmente, la antigua fábrica de aceite 
El Cocinero en la esquina, de 11 y 26 en el barrio 
habanero de El Vedado, resultó el lugar elegido. 
Allí, entre cemento, arena y pintura, con una banda 
sonora de metales que caen y mazas que golpean, 
encontramos a X quien amablemente accedió a 
concedernos una entrevista. No habla mucho. Me 
asombra notarlo un poco tímido. Nos cuenta con 
pasión de FAC, de cómo desean convertirlo en 
un proyecto que involucre a toda la comunidad. 
Que aglutine no solo a los artistas del arte, sino al 
que tiene que volverse artista todos los días para 
ganarse el pan, al trabajador por cuenta propia, 
a los niños, a los ancianos. Casi terminando lo 
llaman por teléfono. Tiene que irse a hacer algo 
antes de recoger a una de sus hijas. Porque X es 
el feliz papá de dos niñas, una de ocho años y otra 
de catorce. Así que nuestra última imagen es la 
del cantante que se va, casi corriendo, mientras 
se vuelve para respondernos una última pregunta 
nuestra: “¿Cómo te las arreglas para hacer tantas 
cosas a la vez?” “Haciéndolo”, nos contesta. 

foto Alex Mene

X Alfonso: bajista, cantante, productor, hacedor
por Margaret Atkins 

LEA EL ARTÍCULO + GALERÍA DE IMÁGENES
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Photo by Alex Mene

SALSA / TIMBA   
Casa de la Música de  Miramar

LUNES

Jardines del 1830

VIERNES 

10 pm

Azúcar Negra

Casa de la Música Habana

LUNES Y 
MARTES 11 pm Havana Show and guests

VIERNES 11 pm NG La Banda

Piano Bar Tun Tun

MARTES 11 pm NG Jorgito Melodía 

JUEVES 11 pm NG La Banda

Tercera y 8

MIÉRCOLES 

11 pm
Alain Daniel

MIÉRCOLES

JUEVES 11 pm Havana Show and guests

SÁBADOS 5 pm Discotemba

SÁBADOS 11 pm Manana Club

5 pm Pupy y los que Son Son
11 pm Charanga Latina

5 pm Will Campa 
11 pm Sur Caribe

Café Cantante, Teatro Nacional 

LUNES 11 pm Manana Club 
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XIV Festival Internacional Fiesta 
del Tambor Guillermo Barreto in 
Memoriam

3-8 de marzo de 2015, La Habana
Teatros Mella y Karl Marx, Sala Avenida, Salón 
Rosado de La Tropical, Cafè Miramar, hoteles Palco 
y Melià Cohiba, Sala La Gruta y Jardines del Teatro 
Mella

El festival rinde tributo a una de las figuras de culto de la 
percusión cubana: Guillermo Barreto, estrella de la orquesta 
del cabaret Tropicana en los años 50 del siglo XX y fundador 
de la Orquesta Cubana de Música Moderna. Si en el concurso 
miden fuerzas aficionados y profesionales de cualquier edad, 
en las clases magistrales y talleres se develan secretos de la 
compleja percusión cubana, mientras que en las noches se 
presentan gustadas orquestas y solistas nacionales y extranjeros. 

Percusionistas de Venezuela, Canadá, Noruega, el reino Unido y los EEUU se presentarán junto a los 
músicos cubanos. 

El concurso de percusión estará abierto a músicos de todas las edades y nacionalidades en cinco 
modalidades o instrumentos: batería, pailas, tumbadoras, bongoes y tambores batá. Cada participante 
podrá concursar en dos instrumentos. Por primera vez se convoca a la competencia de baile de parejas 
de casino, cubanas y extranjeras.

Innumerables artistas cubanos se presentarán durante los conciertos del Festival: Paulo FG y su Élite, 
Manolito Simonet y su Trabuco, Alexander Abreu y Habana D’Primera, Maykel Blanco y Salsa Mayor, 
Yoruba Andabo, Klimax, Afrocuba, la compañías de danza Lizt Alfonso y Habana Compás, entre otros. 

El festival rendirá homenaje especial al ya fallecido Chuck Silverman, uno de los principales exponentes 
del mundo del tambor. 
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Teatro Mella

3 DE MARZO

8:30pm
Homenaje a Chuck Silverman. Afrocuba de Matanzas e invitados; Osaìn del Monte & Rodney 
Barreto; Jeff Coffin`s Big Band Project, Yoruba Andabo 

4 DE MARZO

8:30pm
Los Mejores Percusionistas de Cuba y el Mundo. Oliver Valdès, Manuel Moreno (Venezuela), 
Memo Acevedo (EEUU), Aldo Mazza (Canadá), Marvin “Smitty” Smith (EEUU), Haakon Graf y 
Per Mathisen (Noruega), Roberto Fonseca y Ramsés Rodríguez, Eliel Lazo, Proyecto “El Peje” 
y Dayron, Bombòn (Pupy y los que Son), Suena Como Se Ve (Keysel-JJ-Eduardo), Paco (MB y 
Salsa Mayor).

5 DE MARZO

8:30pm
El Jazz y la Fusión en el Tambor. Super Crescent Big Band (EEUU), Nomad Collective (Reino 
Unido), Robertico Carcasès e Interactivo

6 DE MARZO

8:30pm
Final de la Competencia de Casino. Habana Compàs Dance

7 DE MARZO

3 pm
Final de la Competencia de Percusión 

8 DE MARZO

5 pm
Entrega de premios del concurso de percusión y casino. Compañía Lizt Alfonso, Muñequitos 
de Matanzas

Jardines del Teatro Mella

3 DE MARZO

4 pm
La Rumba y el Tambor: Iyeroso 4 DE MARZO

4 pm
Addachè de Matanzas

5 DE MARZO

4 pm
Los Papines 6 DE MARZO

4 pm
Timbalaye

7 DE MARZO

4 pm
Yoruba Andabo 8 DE MARZO

4 pm
Muñequitos de Matanzas

Teatro Karl Marx

7 DE MARZO

8:00pm
Paulo FG y la Èlite, Pupy y Los Que Son Son, Cándido Fabré, Lazarito Valdès y Bamboleo, 
Manolito Simonet y su Trabuco, Giraldo Piloto y Klimax, José Luis Cortés y NG la Banda, 
Compañía Santiago Alfonso

Sala La Gruta

3 DE MARZO 

11 pm
DJ Manuel, Orquesta Azúcar Negra 6 DE MARZO

11 pm
Orquesta de Oderkis Revé 

Hotel Palco

4 DE MARZO

10:30 pm
El Jazz y el Tambor: Alexis Bosch y 
Proyecto Jazz Cubano

5 DE MARZO

10:30 pm
El Jazz, el Bajo y el Tambor: Jorge 
Reyes & GUESTS, Per Mathisen-
Piloto-Ronald

Cafè Miramar

Hotel Melià Cohiba

6 DE MARZO

10:30 pm
Jazz: Delvis Ponce y Experimental 
Jazz, Nomad Collective (UK)

7 DE MARZO

10:30 pm
Jazz: Michel Herrera y Joven Jazz

Salón Rosado de la Tropical

8 DE MARZO

6:00pm
Alexander Abreu y Habana de Primera, Maykel Blanco y Salsa Mayor, Klimax
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Café Jazz Miramar
Shows: 11 pm - 2am

Rápidamente, el Café Jazz Miramar se ha convertido 
en uno de los mejores lugares para escuchar 
algunos de los mejores músicos de jazz de Cuba. 
En este club se respira aire puro, así que si quiere 
fumar, tiene que hacerlo afuera. Aunque es difícil 
conseguir el programa del mes con antelación, 
no tema, allí todo es bueno. Cuando se llena el 
local, puede resultar un tanto bullicioso, pero, no 
obstante, cuenta con nuestra plena aprobación.

Calle 88A No. 306 e/ 3ra y 3ra 

A, Miramar. +53 (07) 209-2719
Jazz Café 
Shows: 10:30pm - 2am
Mellow, sophisticated and freezing due to extreme 
air conditioning, the Jazz Café is not only an 
excellent place to hear some of Cuba’s top jazz 
musicians, but the open-plan design also provides 
for a good bar atmosphere if you want to chat. 
Less intimate than La Zorra y el Cuervo – located 
opposite Melia Cohiba Hotel. 

MÚSICA
JAZZ  

UNEAC

12 DE MARZO

2 pm

Peña La Esquina del Jazz con el 
showman Bobby Carcassés como 
anfitrión

Asociación Cubana de Derechos de Autor Musical

19 DE MARZO

6 pm
Alexis Bosch (pianista) y Proyecto 
Jazz Cubano

Café Miramar

SÁBADOS

10 pm
Roberto Carcassés (pianista y 
compositor) y su trío

Centro Hispano Americano de Cultura

14 DE MARZO

5pm
Oscar Valdés (percusionista y 
cantante) y Diákara

Jazz Café

8 DE MARZO

11pm
Michel Herrera (saxofonista y 
compositor) y el proyecto Madre 
Tierra 
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BOLERO, FOLKLORE & SONMÚSICA

Casa de la Cultura Comunitaria Mirta Aguirre

29 DE MARZO

5 pm
Peña con el trovador Ireno García.

Asociación Yoruba de Cuba

El Jelengue de Areíto

LUNES 

5 pm
Son del Nene

Hotel Telégrafo

VIERNES 

9:30 pm
Ivette Cepeda.

Casa de la Cultura de Plaza

14 DE MARZO

7 pm
Peña con Marta Campos.

Casa Memorial Salvador Allende

27 DE MARZO

5 pm
Peña La Juntamenta, con el 
trovador Ángel Quintero.

Hurón Azul, UNEAC

SÁBADOS

9 pm
Noche de Boleros

DOMINGOS

4 pm
Grupo folclórico Los Ibellis

Barbaram Pepito’s Bar

SÁBADOS

10pm
Alternan Raúl Torres y Erick 
Sánchez

Centro Memorial Martin Luther King, Jr.

19 DE MARZO 

4:30 pm
Marta Campos

Pabellón Cuba

VIERNES

4 pm
Peña Tres Tazas del trovador Silvio 
Alejandro

Café Concert El Sauce

MARTES

8 pm
Plus Trova con Charly Salgado y 
sus invitados.

Centro Cultural Habaneciendo

DOMINGOS

3pm
Descarga filinera con el solista 
Fausto Durán e invitados

MIÉRCOLES

5 pm
Peña trovadoresca Trovando. 

JUEVES

5 pm
Conjunto de Arsenio Rodríguez

VIERNES

5 pm
Rumberos de Cuba

Casa de la Música Habana

DOMINGOS

5 pm
Yoruba Andabo

Casa del Alba

6 DE MARZO

5 pm
Trovador Eduardo Sosa 

26 DE MARZO

6 pm
Peña El Canto de Todos, con 
Vicente Feliú

SÁBADOS 

4 pm
Peña Participo del trovador Juan 
Carlos Pérez

Fresa y Chocolate

MARTES

9pm
Peña de trova con Richard Luis y 
Eric Méndez

Centro Iberoamericano de la Décima 

7 DE MARZO

3 pm
Duo Ad Libitum

Café Teatro Bertolt Brecht

28 DE MARZO  

4 pm
Rafael Espín e invitados

JUEVES

10:30pm
Fernando Becquer 

29 DE MARZO

5 pm
El Jardín de la Gorda con trovadores 
de todas las generaciones.

Café Cantante, Teatro Nacional

JUEVES 

5pm
Elaín Morales

SÁBADOS

5pm
Waldo Mendoza
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Foto por Ivan Soca

MÚSICA DE CONCIERTO

Basílica Menor de San Francisco de Asís 

7 DE MARZO

6 pm
Concierto  de la  Camerata Romeu, dirigida por la maestra Zenaida Romeu.

12 DE MARZO

6 pm
Anthony de Mare, pianista y compositor estadounidense, y músicos invitados, interpretarán 
obras de Serguei Rachmaninov, Stephen Sondheim, Kenji Bunch, Tania León, Steve Reich, 
Fred Hersch, Andy Akiho, Frederic Rzewski, Meredith Monk, Henry Cowell, Luciano Berio, 
Toru Takemitsu, Nicolai Kapustin, Ricardo Lorenz y el propio De Mare.

14 DE MARZO

6 pm
Interpretaciones de música inglesa a cargo de la Orquesta de Cámara de La Habana, bajo la 
batuta de la maestra Daiana García.

19 DE MARZO

6 pm
Estudiantes del Conservatorio Amadeo Roldán, agrupados en dos orquestas de cámara, un 
cuarteto de clarinete, un cuarteto de cuerdas, y además un solista de piano, interpretarán 
obras del repertorio universal. . 

21 DE MARZO

6 pm
En el segundo ciclo de Liederabend (Canciones de noche), organizado por el Teatro Lírico 
Nacional, bajo la dirección general de Roberto Chorens, intervendrán Alioska Jiménez, 
Conchita Franqui y Milagros de los Ángeles (sopranos), Bryan López y Roger Quintana 
(tenores), Eleomar Cuello (barítono), Marcos Lima (bajo), Marita Rodríguez, Ana Magdalena 
Sánchez y Vilma Garriga (pianistas) y Vicente Monterrey (clarinetista).

28 DE MARZO

6 pm
El violinista Evelio Tieles y el conjunto Nuestro Tiempo, que dirige el maestro Enrique Pérez 
Mesa, titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, ejecutarán obras de Britten, Bach, Telemann, 
Leclair, Tartini y del cubano Roberto Valera.
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Biblioteca Nacional José Martí

SÁBADOS

6 pm
Conciertos de solistas y de agrupaciones de cámara.

Casa del ALBA Cultural

8 DE MARZO

5 pm
Espacio En Confluencia, conducido por los guitarristas Eduardo y Galy Martín.

15 DE MARZO

5 pm
Tarde de Concierto conducida por la soprano Lucy Provedo.

22 DE MARZO

5 pm
Espacio De Nuestra América, conducido por la pianista Alicia Perea.

29 DE MARZO

5 pm
Espacio de la guitarrista Rosa Matos.

Casa Victor Hugo

27 DE MARZO

5 pm
Concierto de la primera graduación de la  especialidad de canto coral de la Escuela Nacional 
de Arte (ENA).

Centro Hispano Americano de Cultura

18 DE MARZO

5 pm
Recital del barítono Eleomar Cuello con el acompañamiento del pianista Gabriel Chorens.

21 DE MARZO

5 pm
La soprano Johana Simón, con el tenor Luis Javier Oropesa, la cellista Jessie Cordero y el 
pianista Fran Paredes, entre otros invitados, interpretarán obras de Carissimi, Monteverdi, 
Bach y Mozart. 

Iglesia de Paula

12 DE MARZO

7 pm
El oboísta chileno José Luis Urquieta, solista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La 
Serena, presentará el programa Mitos y alegorías para oboe, con  obras de Benjamin  Britten, 
Akira Nishimura, Charles Koechlin, Diego Sánchez Haase, Esteban Correa y Luis Saglie, 
inspiradas en la mitología de diversas épocas y culturas.

14 DE MARZO

7 pm
Villancicos y cantadas del compositor cubano Esteban Salas, primer músico de la Isla del que 
se conservan partituras, serán interpretados por el Conjunto de Música Antigua Ars Longa 
que dirige la maestra Teresita Paz.

Oratorio San Felipe Neri

10-20 DE 
MARZO

7 pm

La Orquesta Sinfónica del ISA adjunta al Lyceum Mozartiano de La Habana, participará en 
talleres orquestales con el director argentino Jorge Rotter. El concierto final será el 19 de 
marzo, a las 7 pm.

26 DE MARZO

7 pm
Vilma Garriga (piano), Itsel Cardoso (piano), Laura Ulloa (soprano), Anolan González (viola), 
Osmany Hernández Pérez (fagot) y Pablo Suárez (flauta), interpretarán obras de Heitor Villa-
Lobos.

Sala Covarrubias, Teatro Nacional

DOMINGOS

11 pm
Conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional.
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Sala Gonzalo Roig. Palacio del Teatro Lírico Nacional

29 DE MARZO

5 pm
Espacio Cuerda Dominical, con el guitarrista Luis Manuel Molina.

Sala Ignacio Cervantes

6 DE MARZO

5 pm
Concierto final del taller “Canciones y arias en la lengua alemana”, que impartirá la maestra 
Viktoria Lasaroff (Alemania) en la sede del Teatro Lírico Nacional hasta el 6 de marzo. El 
programa incluirá canciones alemanas (Kunstlied), solos, duetos y elencos del repertorio 
operístico germano.

8 DE MARZO

5 pm
El violinista Evelio Tieles, la flautista Niurka González e instrumentistas del conjunto Nuestro 
Tiempo, ofrecerán obras de Mozart, Bach y el cubano Alfredo Diez Nieto.

15 DE MARZO

5 pm
La Orquesta de Cámara Música Eterna, bajo la conducción del maestro Guido López-Gavilán; 
la violinista Jenny Peña, el oboísta Frank E. Fernández y el guitarrista Luis Manuel Molina, 
han conformado un programa con obras de Bach, Rodrigo, Albéniz, Falla y el propio López-
Gavilán.

22 DE MARZO

5 pm
Concierto de las pianistas Katerina Rivero Hristova, Lianne Vega Serrano y Dánae Olano 
García, premiadas en el concurso de interpretación UNEAC 2014.

II Semana de música sacra 
de La Habana
2-8 de marzo
Centro Cultural P. Félix Varela, Catedral 
de La Habana, Parroquia del Espíritu 
Santo e Iglesia de San Francisco de Asís
Contará con talleres, conferencias y conciertos. 
Profesores alemanes y cubanos abordarán temas 
relativos a la práctica de la música sacra en Cuba 
(siglos XVIII-XX), la interpretación del repertorio 
organístico, el canto gregoriano y la dirección 
coral.
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Decamerón 
Teatro El Público / Puesta en escena de Carlos Díaz
Viernes y sábados, 8:30pm; domingos, 5pm, Teatro Trianón
Varios cuentos del famoso Decamerón de Giovanni Boccaccio son llevados a escena con más de un 
guiño a la actualidad cubana. Quienes esperan siempre de Carlos Díaz desnudos a granel, esta vez se 
llevarán una sorpresa.

Fool for Love 
Argos Teatro / Puesta en escena de Yailen 
Copola y Yeandro Tamayo, Viernes y sábados, 
8:30pm; domingos, 5pm, Argos Teatro
En esta exitosa pieza de Sam Shepard, uno 
de los autores más significativos de la escena 
norteamericana contemporánea, dos amantes 
desesperados involucran al espectador en el 
escenario asfixiante de una historia de amor cruel 
y destructiva.

Las cuñadas
Puesta en escena de Jennifer Capraru
Viernes y sábados, 8:30pm; domingos, 5pm
Sala El Sótano
Exitosa pieza del dramaturgo quebequense Michle 
Tremblay, en la que se exponen conflictos de 
la mujer en la defensa de su individualidad y su 
cultura.

Triunfadela
El Ciervo Encantado / Puesta en escena de 
Nelda Castillo 
Hasta el 15 de marzo, Sala El Ciervo Encantado 
Performance en escena que presenta un análisis de 
imaginarios y comportamientos que singularizan la 
existencia del cubano desde la década del 60 hasta 
el presente, centrado en la respuesta psicosocial 
frente a la retórica oficial del progreso y la victoria.

Marx in Soho
Sábados y domingos, 7pm 
Teatro Raquel Revuelta 
Premiado unipersonal del actor cubano Michaelis 
Cue sobre la obra del historiador norteamericano 
Howard Zinn, en la que un Carlos Marx desmitificado 
e irónico contrapone, en el Soho neoyorquino, sus 
teorías a las realidades del neoliberalismo.

TEATRO
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Broadway regresa a La Habana
Viernes-domingo, 8pm
Teatro Bertolt Brecht
Broadway regresa a La Habana. Rent, musical de rock basado en La Bohème de Puccini, cuenta la 
historia de un grupo de jóvenes artistas y músicos empobrecidos que luchan por sobrevivir y crear 
en la ciudad de Nueva York bajo la sombra del VIH /SIDA. Esta versión en idioma español de Rent es 
una producción de Nederlander Worldwide Entertainment conjuntamente con el Consejo Nacional de 
las Artes Escénicas de Cuba y es el primer musical de Broadway con elenco, músicos y elementos de 
producción de primera clase que se lleva a la escena en Cuba desde hace más de 50 años. Andy Señor, 
Jr., quien dirige al grupo de quince actores cubanos, es miembro destacado de la comunidad cubano-
americana de Broadway. Interpretó el papel de Ángel en Rent en Broadway y luego dirigió el musical en 
muchos otros lugares del mundo. La producción cubana de Rent cuenta con coreografía de Marcus Paul 
James, dirección musical de Emmanuel Schvartzman, sonido de Michael Catalan y vestuario de Angela 
Wendt con Thom Schilling como jefe de producción.

TEATRO MUSICAL

Cecilia Valdés
Teatro Martí
27 y 28 de marzo, 8:30pm; 29 de marzo, 5pm
La zarzuela Cecilia Valdés, del compositor cubano Gonzalo Roig, en una puesta del Teatro Lírico Nacional 
de Cuba bajo la dirección general de Roberto Chorens, trae de nuevo a las tablas los trágicos amores 
entre la bella mulata Cecilia Valdés y el blanco criollo Leonardo Gamboa.
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INFANTILES 
13 de marzo, 2pm, Inauguración. Proyección 
de películas animadas y actuación de niños 
improvisadores del Taller de Repentismo del 
Centro Iberoamericano de la Décima.

16 de marzo, 2pm, Presentación de la película 
basada en cuentos folklóricos checos Fimfárum, de 
Jiri Trnca, realizada en la técnica de stop motion.

17-20 de marzo, 2 pm, Proyección de películas 
realizadas para niños y adolescentes.

21 de marzo, 10am, Gran fiesta de clausura, 
premiación y actuación de la compañía infantil La 
Colmenita.

Fantasías
Circo Nacional de Cuba
Sábados y Domingos, 3pm
Cine Yara
Malabares, contorsiones, trío de fuerza, equilibrio 
con objetos, danza con fuego, magia e ilusionismo 
y payasos, son algunas de las atracciones que 
presenta el Circo Nacional en este espacio habitual 
en el centro del Vedado.

La Cuca
Grupo de teatro El Arca
6-15, viernes, sábados y domingos, 3pm
Teatro de títeres El Arca
Con dirección de Sara Millares y música de Ernesto 
Lecuona, es una singular versión del cuento La 
Cucarachita Martina, mediante un espectáculo de 
máscaras y actores que incursionan en el canto. 

III Festival Infantil del Audiovisual “La Espiral”
13-21 de marzo, Centro Hispano Americano de Cultura
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Festival Cuerda Viva
6-21 de marzo
La edición 13 del Festival Cuerda Viva entregará premios en las categorías Mejor Agrupación Novel, 
Metal, Rock y Metal Melódico, Pop, Pop Electrónico, Rap / Hip Hop, Reggae, Trova, Música Electrónica, 
Canción Contemporánea, Fusión, Jazz y Canción, y el premio de la popularidad. Entre las presentaciones 
que no se debe perder están la del 6 de marzo, a partir de las 2pm en el portal del cine Riviera con la 
participación de varios Dj nominados; la del 13 de marzo en el teatro Lázaro Peña, con el espectáculo 
Los más populares; y la gala de premiación el 21 de marzo en el teatro Karl Marx, con un gran opening 
concebido por Edesio Alejandro, en el que se combinarán rock, jazz, rumba, salsa y hip hop, y la 
participación de Orlando Max, Cándido Fabré, Tony Lugones, SMS y David Blanco, entre otros artistas.

EVENTOS EN LA HABANA  
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EVENTOS  
XIX Festival Nacional de Música de Cámara 
A Tempo con Caturla

Santa Clara, Remedios and Cayo Santa María, 
Villa Clara
4-8 de marzo
Con la participación de músicos de la región, 
invitados de Matanzas, Camagüey y Holguín, el 
compositor Leo Brouwer, el pianista y compositor 
Frank Fernández; Digna Guerra, directora del Coro 
Nacional de Cuba; la soprano Bárbara Llanes, la 
violista Anolan González, y la musicóloga Miriam 
Escudero, directora del Gabinete de Patrimonio 
Musical Esteban Salas, de la Oficina del Historiador 
de la Ciudad de La Habana, el evento contempla 
múltiples actividades en Remedios, ciudad natal 
del compositor Alejandro García Caturla, figura 
cimera de la primera vanguardia musical cubana; 
Santa Clara, capital provincial, y el emporio 
turístico de Cayo Santa María.

Café Literario

6 DE MARZO, 
4PM

Presentación de los libros Palabras 
de Marta Valdés y Las venas 
del centro de Alexis Castañeda. 
Invitados: Alexis Castañeda y Trío 
Consonancia 

Programación
Santa Clara

Calles y plazas

4, 6 Y 8 DE 
MARZO

Flashmobs en A Tempo: 
Miniconciertos (5-10 minutos) de 
jóvenes artistas estudiantes de la 
Escuela Provincial de Arte Samuel 
Feijoo

Casa de Cultura Juan Marinello

5 DE MARZO, 
6PM

Concierto de música barroca

Centro Cultural El Mejunje

5 DE MARZO, 
3PM

Tutto el pan, por Teatro sobre el 
Camino

5 DE MARZO, 
11PM

Trovuntivitis

5 DE MARZO, 
11PM

Cuando muera el otoño, por Teatro 
Alánimo. Venta de libros para niños 
con temáticas musicales

Centro Cultural El Mejunje

6 DE MARZO, Grupo Los Fakires

7 DE MARZO, 
10AM

Tambor a Caturla. Resultado del 
taller “Percusión folclórica”

Centro de Desarrollo de la Danza y el Teatro

5 Y 6 DE 
MARZO, 9AM

Taller “Percusión folklórica”, 
impartido por Alexey González

Centro Provincial de Patrimonio Cultural / Galería 
Pórtico AHS 

5 DE MARZO, 
2PM

Exposición Teatro La Caridad. 
Monumento Nacional, en 
homenaje al 130 aniversario de 
su fundación. Conferencia “La 
programación de conciertos 
durante la primera mitad del siglo 
XX en el teatro La Caridad”, por 
Rolando Rodríguez Esparza
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Foro Agesta, Uneac 

5 DE MARZO, 
9AM

Presentación de publicaciones 
del Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Música Cubana 
(Cidmuc)

7 DE MARZO, 
9AM

Música Sacra en Cuba, siglo XVIII. 
Conferencia de la Dra. Miriam 
Escudero y concierto de Ensemble 
de Música Antigua Ars Nova

Escuela Vocacional de Arte Olga Alonso

6 DE MARZO, 
10AM

Recital del quinteto de cuerdas 
Santa Cecilia

Galería Provincial de Arte 

4 DE MARZO, 
11PM

Filin, Boleros y Canciones y Expo 
Las Novias del Tiempo, a cargo de 
Vionaika Martínez y su grupo, y 
Proyecto Retroverso

Museo de Artes Decorativas

4 DE MARZO, 
6PM

Inauguración de exposición de 
arte sacro. Concierto con música 
de compositores barrocos, a cargo 
de Cátedra Studio

7 DE MARZO, 
7PM

Música española de los siglos XVI 
y XVII 

Parque Leoncio Vidal

4 DE MARZO, 
8PM

Orquesta Típica Tradicional / 
Club Amigos del Danzón

5 MAR, 8PM Banda Provincial de Conciertos

7 MAR, 5PM Conjunto danzario

7 MAR, 11PM Música electrónica con Manuel 
Barbosa e invitados

8 MAR, 8PM Banda Provincial de Conciertos

Sala Caturla

5 DE MARZO, 
9PM

Concierto de la soprano Bárbara 
Llanes y la violista Anolan 
González, con los pianistas Beatriz 
Batista y Elio Hernández Rojas

6 DE MARZO, 
6PM

Concierto de las jóvenes pianistas 
Lisandra Porto y Annia Castillo

7 DE MARZO, 
3PM

Conversatorio sobre Leo Brouwer, 
presentación del documental 
Festival Leo Brouwer. Sus raíces, 
del realizador Joel Ramírez

8 DE MARZO, 
10AM

Música de cámara para clarinete, 
voz y piano

8 MAR, 8PM Dúo Expresión

8 MAR, 6:30PM Recital de Jazzel Trío e invitados

Sala Marta Abreu

5 Y 6 DE 
MARZO, 9AM

Taller “Obras corales de los 
compositores Leo Brouwer y 
Frank Fernández”

7 DE MARZO, 
10AM

Concierto del maestro Joe Ott. 
Homenaje Leo Brouwer. 

Santuario a la virgen de la Caridad (Buenviaje) 

8 DE MARZO, 
5PM

Quinteto de cuerdas Santa Cecilia

Teatro La Caridad

4 DE MARZO, 
9PM

Concierto de la Orquesta Sinfónica 
de Villa Clara y la Coral Provincial 
Infantil

5 MAR, 5PM Trío Romance

6 DE MARZO, 
9PM

Teatro La Rosa en Te abrazo 
tristeza

7 DE MARZO, 
9PM

Homenaje a Leo Brouwer, con 
Danza del Alma, Joe Ott, orquesta 
de guitarras Entre Cuerdas, 
Coro Provincial de Villa Clara, 
CoraMarta, coro AudiNos, 
PERCUBA Ensemble

8 DE MARZO, 
9PM

Concierto homenaje a Frank 
Fernández. Frank Fernández en 
concierto

UNEAC

5 DE MARZO, 
10PM

“De Vivaldi a Formell”, con Diego 
Santiago y Alter Ego
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Iglesia Parroquial Mayor

6 DE MARZO, 
9PM

Homenaje a Leo Brouwer, con el 
guitarrista Roberto Cano y el trío 
Trovarroco

Museo de Historia Francisco Javier Balmaseda 

4 DE MARZO, 
9PM

Annia Castillo en concierto, con el 
dúo Expresión como invitado, en 
homenaje al aniversario 500 de la 
fundación de la ciudad

Teatro Guiñol

6 DE MARZO, 
4PM

Presentación del documental 
Festival Leo Brouwer. Sus raíces, 
del realizador Joel Ramírez.

Teatro Rubén Martínez Villena

5 MAR, 9PM Concierto de Frank Fernández

8 MAR, 9PM PERCUBA Ensemble

Lobby Bar, hotel EUROSTAR Cayo Santa María 

6 DE MARZO, 
8PM

Jazzel Trío e invitados

Cayo Santa María

Teatro Locura, Hotel Valentín Perla Blanca

6 DE MARZO, 
8PM

Bárbara Llanes e invitados

Casa de Cultura Agustín Jiménez Crespo 

5 DE MARZO, 
2PM

Yoruba Soy, por la Asociación 
Yoruba de Remedios

San Juan de los Remedios

7 MAR, 9PM Quinteto Santa Cecilia

Casa museo Alejandro García Caturla

6 DE MARZO, 
11PM

Velada en recordación a Caturla. 
Presentación del conjunto 
folclórico Awo Aché

7 DE MARZO, 
10AM

Parada en recordación a Caturla 
en el día de su natalicio, con la 
Banda Municipal de Conciertos de 
Remedios

Galería Municipal Carlos Enríquez

5 DE MARZO, 
3PM

Inauguración de muestra colectiva 
en homenaje a Carlos Enríquez
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XIV Festival Internacional de Documentales Santiago 
Álvarez In Memoriam 

Fue creado en el año 2000 para otorgar un merecido protagonismo al documental, género cinematográfico 
un tanto relegado por los mecanismos publicitarios de los grandes festivales de cine, pero con una 
tradición de significativa calidad y reconocimiento en Cuba, entre otros factores, por la presencia del 
muchas veces laureado Santiago Álvarez. 

Documentalista mayor de nuestro cine, renovador de la estética del documental latinoamericano y 
formador de una nueva generación de cineastas cubanos y de otros pueblos. Su talento artístico y fino 
olfato periodístico le permitieron captar las imágenes de su contexto, los gestos, las voces y matices 
del lenguaje de su entorno. En síntesis: la cultura de la región. Fundador y director del Noticiero ICAIC 
Latinoamericano, su obra se destacó por la presencia activa del periodismo, el reflejo de importantes 
sucesos históricos, el genial uso del montaje y el empleo de la banda sonora como parte indisoluble de 
la acción dramática. 

Aunque comenzó como un evento de carácter nacional dedicado a la memoria del más grande de los 
documentalistas cubanos, la acogida del evento entre cineastas de otros países hizo que se ampliara su 
convocatoria, y en la actualidad es reveladora la presencia de documentalistas de América Latina, Europa 
y los Estados Unidos. Con una sección de muestras en concurso, exhibiciones paralelas y secciones 
teóricas, el festival constituye un espacio de intercambio para creadores y amantes del género.

6-11 de marzo
Santiago de Cuba (Teatro Heredia, Sala de Concierto Dolores, Iris Jazz Club, Cine Rialto, Centro Provincial 
de Cine, Cine Capitolio) 

VI Festival Internacional 
de Videoarte de Camagüey
31 de marzo-4 de abril
Ciudad de Camagüey
Obras de 80 artistas extranjeros y 17 cubanos 
concursan en el evento, en el que convergen 
artes escénicas, música, danza y audiovisual, 
pues desde las artes visuales se abre a las demás 
manifestaciones artísticas. Paralelamente a 
las proyecciones de las obras en concurso, se 
celebrarán sesiones teóricas.

Santiago de Cuba city

Camaguey city

EVENTOS  
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No se conoce la verdadera dimensión del arte hasta 
que no se descubre y se llega al arte popular, o el 
arte del creador de la calle inspirado y nacido en 
la esencia de la existencia. Desempolvándonos de 
la vieja escuela de pensamiento y actitud hacia el 
arte, se siente quitarnos un gran peso de encima. 
El espíritu se eleva para sentir el verdadero arte en 
el que, con mucha bomba y pasión, vale todo.

Con esta salud se respira en el Jardín de los Afectos 
de Gallo, un inmenso jardín en nombre del amor y 
el optimismo, que crece desde dentro del corazón 
de un noble y sabio artista. Un espacio libre de la 
deforestación y las sequías del alma que abundan 
por ahí. 

Héctor Pascual Gallo Portieles vive con arte, 
incluso sin saberlo, desde los primeros años de 
su vida. Nacido en Campo Florido, hacia el este de 
La Habana; hijo del juez del pueblo y una madre 
de 50 años que le brindó una crianza rebosante 
de amor y cariño, creció como debe crecer un 
artista: inmerso en los placeres de seguir su olfato 
libremente. En su juventud anduvo de rumbo por 
tantos oficios como los que existen, panadero, 
carpintero, mecánico automotriz, y algunos otros 
intentos por trabajar que siempre resultaban en 

lo mismo: experimentar. Incluso se licencia de 
periodista ya con 58 años de edad y ejerce un 
tiempo como diplomático de Cuba en el exterior. 
Viajó así a más de una veintena de países, cuatro 
continentes, y descubrió entonces su talento: 
experimentar todas las sensaciones humanas 
y cuestionarse todo alrededor suyo como un 
verdadero filósofo que nunca envejece. Un hombre 
que mientras más canas tiene, más bello se torna. 
En este afán espiritual, lo ha acompañado siempre 
su esposa Emilia, amor de infancia, juventud y para 
toda la vida; que ya son 67 años juntos, y tres hijos 
bien criados. Culto al amor.

A su regreso a Cuba se establece en “La Siberia”  
esa parte final de Alamar, ciudad experimento de 
urbanización y espacio alternativo de una gran 
autonomía de sus artistas. Es barbero exclusivo 
durante años, gozando del prestigio que le dio 
su buena mano para arreglar y desenmarañar 
cabellos. Es en 1990, cuando llevado por la escasez 
de aquel Período Especial;,que decide abandonar 
su oficio de años. Había sido un barbero brillante 
y no quería quedar mal en sus servicios para su 
gente, inventando y reinventando productos para 
poder trabajar. 

Conversando con Gallo, filme documental de 27 minutos 
realizado por Víctor Pina Tabío, se proyectará durante el XIV 
Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In 
Memoriam en Santiago de Cuba, del 6 al 11 marzo de 2015. En 
su conversación con Pina Tabío, Gallo revela cómo se sumió en 
la depresión después de su retiro durante el Período Especial y 
cómo renació gracias al arte.

El mundo de Gallo   
por María Montes 
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En aquel momento de supervivencia e 
incertidumbre, la inmensa mayoría de los cubanos 
pasaba 24 horas al día procurando los alimentos. 
Muchos, muchísimos jardines, se convirtieron en 
pequeñas parcelas urbanas y corrales de animales. 
La situación exigía agotar cualquier recurso para 
subsistir, y muchos dejaron ir por la ventana la 
espiritualidad y la esperanza de cualquier atisbo de 
prosperidad. Gallo decidió justo en ese momento 
crítico de nuestra realidad convertirse en un 
artista, que por supuesto ya lo era desde siempre. 
Así fue como comenzó a sembrar de orgullo y 

dignidad el Jardín de los Afectos, donde crecen 
las plantas más exóticas de la naturaleza humana. 
Reciclando chatarras, trata de regresar valores 
extraviados.

Así llegan a sus manos muchos objetos en 
forma de obsequios, recuerdos, incluso algunos 
recuperados de la basura, que poblaron su jardín 
en hermosas esculturas y llenaron todo el espacio 
de su hogar. El hogar es dentro, fuera y alrededor. A 
la entrada de la casa plantada está la ceiba que será 
su definitiva sepultura, y el resto de sus cenizas se 
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irá por la taza del inodoro en un recorrido digno 
hasta el mar. Una alfombra de hierro para quitar 
el fango y los desencuentros de la suerte que se 
pegan a las suelas de los zapatos. 

Barroquismo de belleza, eclecticismo de raíces, 
constante reciclaje espiritual. No hay espacio 
para la reflexión vana frente a los refranes de su 
inspiración, como aquel que dice que se necesita 
buena memoria y un corazón que pretenda ser 
siempre limpio. ¡Confía en la gente a reventar! ¡Deja 
que los sentimientos salten sin control! ¡Troca 
las ganas de llorar por risas! Cuando se puede 
alimentar el espíritu, el corazón lo agradece.

Espejuelos, teléfonos, cabellos y más, son símbolos 
permanentes en su obra. La visión corta del 
presente, de lo que está cerca y no vemos, de los 
detalles; y la visión larga del evento de la vida, 
futuro, porvenir. La comunicación con el más 
acá, la comunicación con el más allá, los espíritus, 
los dioses íntimos, la divinidad, los perros; la 
comunicación con todos los elementos alineados 
para la prosperidad. Los zapatos rotos de los 

niños, los zapatos que corrieron, saltaron, jugaron, 
caminaron hasta romperse. Los bastones guías, 
cascabeles, caracoles y plumas.

El libro de su vida, Radiografía de Gallo, lo obsequió 
en una ocasión al Rey de España; y en él constan 
los pilares de su Brújula Ético-Moral que reza así: 

No defraudar jamás a quienes en mí confían; 
reciprocar la mano extendida a pecho abierto, sea 
de quien sea, aún de mi adversario, si es que lo 
tengo; honrar los años vividos y merecer los que me 
quedan por vivir.

Eso me garantiza la libertad de mirar de frente a 
quienes me escuchan, sin que obligatoriamente sea 
a los ojos, aunque lo incluye; y disfrutar el placer 
de usar zapatos de mi talla aunque preferiblemente 
holgados. Amén.

Quien sienta amor tiene aquí su espacio, y quienes 
no lo sientan también; porque el amor contamina. 
El amor contamina. El amor, contamina.

Víctor Pina Tabío, con Gallo 
Queremos compartir con nuestros lectores el artículo El mundo de Gallo, escrito especialmente 

para Cuba Absolutely en diciembre de 2012. 

LEA EL ARTÍCULO + GALERÍA DE IMÁGENES

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com/Culture/articles_couch.php?id=El-mundo-de-Gallo


PAGE 59 

contents

.COM   Apasionados por Cuba

Como alguien nacido y criado en Hawái, sentí una 
afinidad inmediata cuando conocí a Cuba y su 
pueblo en julio de 1993 durante mi primera visita 
a la isla. Susan Rubin, una amiga dramaturga de 
Los Ángeles, me había pedido que dirigiera una 
producción itinerante de su obra Vida y muerte-
El Show de Vodevil en el Festival del Caribe en 
Santiago de Cuba. Acompañado de una docena de 
norteamericanos que también viajaban por primera 
vez a esta zona de lo desconocido, presentamos 
esta obra a un público entusiasta en el Cabildo 
Teatral de Santiago de Cuba y en otros sitios en la 
segunda capital de Cuba. Nos encontramos con la 
misma cordialidad y franqueza que había llegado a 
conocer en mi patria como “el espíritu de Aloha”. Al 
proceder de una cultura insular, los desconocidos 
con los que uno se tropieza en Hawaii dejan de ser 
desconocidos rápidamente, al menos aquellos a 
los que les damos acogida de entre los miles que 
llegan a nuestras costas y que los suaves ritmos 
de nuestro modo de vida insular envuelven sin 
esfuerzo.  

Lo mismo puede decirse de todos los amigos 
cubanos que hice ese año, entre ellos el gran 

director de cine Tomás Gutiérrez Alea, la actriz 
Mirtha Ibarra, los artistas de la plástica Pedro 
Pulido y Asela Díaz y Eduardo Uribazo en Santiago. 
Sentía que entre estas personas y yo había algo más 
que una simple relación ocasional entre cubanos y 
turistas. Fue mucho más tarde que supe que Cuba 
y Hawai, aunque a casi cinco mil millas una de otra, 
comparten la misma latitud polar: 21° al norte de la 
línea ecuatorial. Ya sea que este vínculo geográfico, 
o alguna otra cosa, fue lo que nos unió, en muchos 
aspectos ese primer viaje cambió mi vida y fue 
fundamental para mi evolución como persona.

Aunque mi labor creativa comenzó en mi 
adolescencia como fotógrafo de la calle, había 
decidido dirigir mi atención en desarrollar mis 
habilidades como escritor y director de cine. 
Hacía tiempo que no tomaba ninguna foto, pero 
ese primer viaje a Cuba en 1993 volvió a despertar 
en mí, como les ha sucedido a muchos otros, 
percepciones y sensibilidades que habían estado 
guardadas durante años.

En 1996, volví a encontrarme en Santiago con mi 
amigo, ya fallecido, Juan de Mata Montero Reyes, 

Los Zafiros-Music from the Edge of Time se proyectará durante el XIV Festival Internacional 
de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam en Santiago de Cuba, del 6 al 11 marzo 
de 2015.

Latitud 21° - Viaje hacia dentro 
por Lorenzo DeStefano

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
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al que había conocido tras años atrás en el Cabildo 
Teatral Santiago, del que fuera fue diseñador de 
iluminación por más de 25 años. La UNEAC, la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba, me había 
invitado a exponer las fotos que había tomado en 
1993.

Mis encuentros fotográficos con Cuba y su pueblo 
son parte de mi constante búsqueda de esos 
momentos donde las vidas se entrecruzan, donde 
la gente se pone al descubierto unos a otros, 
personalmente y a través del lente, y nuestras 
miradas se encuentran.

Lo que nos lleva al momento en que tuve 
conocimiento de ese gran grupo de música pop 
cubana, Los Zafiros, alrededor de 1998 cuando 
compré el CD recopilatorio “Bossa Cubana” en el 
Centro de Estudios Cubanos en Nueva York. De 
inmediato me impresionó el espíritu optimista del 
grupo y la profundidad de su melancolía.

Las ricas armonías vocales y la fascinante mezcla 
del Doo-Wop, Son, Bossa, Filin y los ritmos 
afrocubanos eran inconfundibles, así como los 
increíbles temas de los grandes compositores 
cubanos con los que trabajaron, entre ellos, 
Rolando Vergara, Luis Chanivecky, José Robles 
Díaz, Oscar Aguirre de Fontana, y muchos otros. Yo 
no era un gran fan de doo-wop (me parecía música 
para viejos) pero Los Zafiros transformaron el 
estilo convirtiéndolo en lo más actual de este lado 
del Malecón. Estaba fascinado con la historia de 
estos amigos, vecinos del habanero barrio de Cayo 
Hueso, cuya ilusión era cantar y hacerse famosos. 
En las figuras de Kike Morúa, Miguel Cancio, 
Ignacio Elijalde, Eduardo Elio Hernández y Manuel 
Galbán estaba personificada la clásica historia de 
los músicos de rock-n-roll: una fama vertiginosa 
seguida de un rápido declive y posterior olvido, 
todo esto contra el romántico y desafiante telón 
de fondo de la volcánica Revolución Cubana

Los Zafiros constituyen una leyenda para aquellos 
cuyas vidas conmovieron. Su música, y la historia 
y el sentimiento tras ella, me convencieron 
de embarcarme en otra riesgosa empresa 
cinematográfica. Trabajando conjuntamente 

con Víctor Pina Tabío, mi talentoso y dinámico 
asistente de dirección en La Habana, formamos 
un equipo que filmó en la ciudad durante cuatro 
semanas en diciembre de 2001.

Más de treinta años después de su separación, los 
dos miembros del grupo que en aquel momento 
todavía vivían, el varias veces ganador del premio 
Grammy y exalumno del Buena Vista Social Club, 
Manuel Galbán, y el cofundador del grupo, Miguel 
Cancio (único miembro del grupo que aún vive), 
se reunieron ante nuestras cámaras en las calles 
de La Habana actual, un lugar lleno de canciones 
inolvidables y recuerdos para ellos y para sus fieles 
seguidores.

Encontramos evocadores materiales de archivo, 
noticieros cinematográficos de actualidad y 
anuncios de televisión que se entretejieron en la 
historia de Los Zafiros y la vida en Cuba en pleno 
apogeo de la Guerra Fría con Estados Unidos. Se 
hizo evidente que, como estadounidense, abordar 
el tema político en esta historia hubiese sido un 
error fatal y tonto. Mis instintos como cineasta 
fueron centrarme en la música y en la gente a que 
más afectó. Los Zafiros interpretaron la banda 
sonora de miles de vidas. Cuanto más ahondaba 
en el tema, más se enriquecía la leyenda. Las 
personalidades distintas de los cinco miembros 
principales y el destino de tres de ellos constituían 
una complicada historia desde el punto de vista 
humano y del mundo del espectáculo, igual que la 
de cualquier otra banda que triunfa a lo grande.

Pronto me di cuenta de que era un honor el que se 
me permitiera contar la historia completa de uno 
de los grupos más famosos de Cuba. Mi objetivo 
era desaparecer, de modo que la nacionalidad del 
cineasta nunca formara parte de la historia. De 
ahí la decisión de hacer la película mayormente 
en español y sin narrador. Esta sería una historia 
contada por quienes participaron en ella y quienes 
tuvieran una opinión bien fundada sobre el grupo 
y su historia. El objetivo era crear un retrato de 
Los Zafiros que fuera inmejorable y que produjera 
revuelo entre aquellos que los conocieron, así 
como en un nuevo público.

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
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Los Zafiros-Music From the Edge of Time se estrenó 
durante el Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano, en diciembre de 2002. La cálida 
acogida que hemos recibido la película y yo parece 
confirmar que la historia de “Los Beatles de la 
Cuba de los 60” fue inolvidable, con un significado 
mucho más profundo de lo que percibí en un 
primer momento. Más de una persona pareció 
sorprenderse de que el cineasta no era cubano: 
el más grande elogio. Muchas personas mayores 
me dijeron que la película les había devuelto la 
juventud. Son sentimientos así los que me hacen 
sentirme más orgulloso del trabajo que mi equipo 
y yo realizamos en pos de conservar estas vidas y 
música para las generaciones venideras. Hay que 
recordarle a la gente que en la misma época en que 
John, Paul, George y Ringo estaban en Liverpool 
y eran The Beatles, en el Caribe se formaba otro 
grupo que inspiraría un nivel de adoración similar 
en su patria y en sus extensas giras por Europa 
llevando el quehacer musical de Cuba. Entonces, 
como ahora, cincuenta y tres años después de 
su fundación en 1962, Los Zafiros resplandecen 
como un faro centelleante de otro tiempo, un 
recordatorio de lo que une a la gente y a los países 
no son las ideologías, sino el amor por los grandes 
personajes, las grandes historias y la música 
verdaderamente grandiosa.

Lorenzo DeStefano

23 de febrero de 2015

Awards

  Premio Vallonea – Mejor documental  
- Salento Film Festival  
  Mejor documental musical   
- Park City Film Music Festival 
  Premio especial  
- Festival Santiago Alvarez  
  Mejor documental   
- Premio Imagen 
  Mejor empleo de la música en una película   
- Cmj Music Marathon   
  Gran premio del festival  
- Berkeley Film & Video Festival  
  Mejor documental artístico 
- Wine Country Film Festival 

Lorenzo DeStefano

Oriundo de Honolulu, Hawaii, Lorenzo DeStefano 
es director miembro del Gremio de Directores 
de los Estados Unidos. “Los Zafiros-Music from 
the Edge of Time” es su multipremiada obra 
musical sobre los Beatles de la Cuba de los 60 
(www.loszafirosfilm.com). Actualmente, está 
produciendo el documental “Rachel Flowers—
Hearing is Believing”, sobre una joven y talentosa 
música y compositora de California que es ciega de 
nacimiento (www.rachelflowersfilm.com). Visite 
www.lorenzodestefano.com para saber más sobre 
su quehacer como cineasta, escritor y fotógrafo.

LEA EL ARTÍCULO + GALERÍA DE IMÁGENES
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“Es imposible no sentirse conmovido [...] entreteje un hechizo que lo deja a uno pegado al asiento hasta mucho 
después de que comienzan a salir los créditos.” NPR Fresh Air .

“Una película hermosa y tierna [...] llena de emoción.” LA Times.

“Una película que gusta a todos [...] atractiva mezcla de arte, nostalgia [...] un musical, una odisea histórica y 
sentimental.” Variety. 

“Una verdadera joya. [...] Una hermosa oda al poder de la amistad, la lealtad y el amor por el patrimonio cultural 
propio.”  Afro Toronto. 

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com


www.cubarealtours.eu

Cuba Real Tours 
For the sophisticated traveller, tailor-made,
with style and the individual touch

Experience Cuba with your travel specialist Cuba Real Tours. We custom-fit your dream 
vacation, be it a small group tour, a self-drive tour, a private tour, an active tour or a 
relaxing stay in one of the best beach hotels. We also specialize in Cuba cruises: by it a 
catamaran, a large sailing ship or a cruise ship. 

Cuba Real Tours is one of the leading foreign tour operators in Cuba, founded in the year 
2000 by experienced European tourism professionals. The management together with its 
professional mixed Cuban and European team has been focusing successfully for many 
years on high-quality services for small to medium sized travel agencies, specialized in the 
premium segment, with an individual touch and for an upmarket clientele. Among the 
clients of Cuba Real Tours are many prestigious and renowned travel agencies in Europe 
and all over the world.

Cuba Real Tours has three offices in Cuba (Havana, Varadero and Guardalavaca) as well 
as offices in Switzerland, Germany and the UK. 

Cuba:   +53 (07) 866 42 51
UK:  +44 (0) 1753 630204
Switzerland: +41 (0)44 500 10 60
Germany: +49 (0)180 3 100327

E Mail: info@cubarealtours.com



Esencia Experiences 

Bespoke Luxury Holidays in Cuba for the 
discerning traveler 
Esencia Experiences is one of the few concierge companies in Cuba offering a 
completely bespoke service. We offer escorted tours to all of the country’s 
attractions staying at the best hotels, private residences and villas.

With six years experience in the country we know the best restaurants, the 
happening places and have access to Cuba’s most high profile cultural events 
from the Cigar Festival to its prestigious ballet and film festivals. If you are a 
sports enthusiast we can arrange everything from yacht charters to golf and 
nature holidays.

Our concierge sales and reservations team is always available to help you with 
your travel planning. You can talk to us 24 hours a day, 7 days a week:

Email: enquiries@esenciaexperiences.com

Tel:  +44 (0)1481 714 898  |  +44 (0)7793 451 652

http://www.esenciaexperiences.com

http://www.esenciaexperiences.com



Discovering the heart of Cuba 
Cubania Travel 

http://www.cubaniatravel.com

Unforgettable and unusual adventures in Cuba for 
those who would like a truly Cuban experience.
Cubania is the leading provider of cycling tours through Cuba with over 15 years 
experience. We have over 200 Specialized and Trek bikes in country enabling us to 
guarantee that the quality and maintenance of our equipment is of the highest 
standard.

Cubania also provide a wide variety of cultural activities and other adventure 
activities including Trekking, fishing, bird watching, horse-riding and scuba-diving 
trips. 

Cubania is a British travel company, owned and managed by Lucy Davies with over 15 
years experience on the ground in Cuba which enables us to create fantastic 
adventures for those who wish to share our passion for Cuba.

http://www.cubaniatravel.com

Tel: +53 5 2079888

Email: info@cubaniatravel.com

http://www.cubaniatravel.com
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Witness the heart and soul of Cuba!
Meet the people. Learn their history. Immerse yourself in their culture.

Experience Cuba economically on routes less traveled.

Cuba Education Tours sends regular Americans 
to Cuba on a�ordable and legal people-to-
people cultural encounters. Our tours rank tops 
in scope of activities, amenities, costs and 
traveler satisfaction. And in wall-to-wall fun!

What’s the di�erence between Cuba Educa-
tion Tours and the really expensive island 
trips o�ered by U.S. tour operators?

All U.S. tour operators use the same island 
services as we do. They have to. All travel 
services in Cuba are government owned.  We all 

o�er the same quality hotels, restaurants, 
guides, site visits, and transportation. Our U.S. 
competitors pay the same costs we do. Yet they 
charge you $1000s more. That’s not fair. 

Here’s the di�erence.

For 16 years we’ve worked to promote under-
standing and friendship between North Ameri-
cans and Cubans. We are motivated by prin-
ciples of social justice and solidarity – not 
pro�ts. With us, people come �rst.

Check us out CubaEducationTours.com

Call us toll free at 1-888-965-5647

Rated A+ by the Better Business Bureau. Member of the Cuban Ministry of Tourism. BC Consumer Protection Insurance Fund 34338.



Imagine Cuba
let us make it real for you

Center for Cuban Studies

UPCOMING 2014 TRIPS

AFRICAN ROOTS OF CUBAN CULTURE
WITH THE MONTCLAIR NJ ART MUSEUM

JULY 26-AUGUST 2 Cienfuegos, Trinidad, Havana

JULY 26-AUGUST 6 Cienfuegos, Trinidad, Havana, 
Santiago de Cuba 

ART AND ARCHITECTURE
JUNE 28-JULY 6 Havana, Matanzas, Trinidad,
Cienfuegos

AUGUST 23-31 Cienfuegos, Trinidad,
Havana, Matanzas

THE ARTS AND HISTORY WITH OBSIDIAN ARTS

JULY 7-17 Havana, Matanzas, Santiago de Cuba 

CUBAN ART SPACE 15TH ANNIVERSARY ART TRIP
MAY 24-JUNE 6 Havana, Cienfuegos, Trinidad, 
Santa Clara, Cayo Santa Maria, Camaguey, 

Santiago de Cuba, Holguin

LIMITED TO 20 PERSONS

CUBA UPDATE
APRIL 12-19  Havana, Cienfuegos, Trinidad

JUNE 14-21 Havana, Cienfuegos, Trinidad

JULY 25-AUGUST 1 Havana, other cities TBD

OCTOBER 25-NOVEMBER 1 Havana plus
day trips outside

PHOTOGRAPHY WORKSHOP  with Joe Guerrero
MAY 23-JUNE 2  Havana, Cienfuegos, Trinidad,
Santa Clara, Remedios, Pinar del Rio

CUBA ENGAGES ALL OF YOUR SENSES.
With us, you’ll see the art, the architecture, 
the beauty of the land. Hear rhythms that 
keep your body moving. Taste the flavors of 
Spain, Africa, the Caribbean. Smell the food, 
the flowers, the sea. Best of all, the people 
will touch you with their warmth. 

ON ONE OF OUR CUSTOM TOURS, you can  
focus on the arts, architecture, economics, 
politics, health care, education, the environ-
ment, or organic farming. You’ll learn from 
leading experts in each field. You’ll spend 
hours in artists’ studios, in people’s homes 
and with them at work and at play – in  
Havana, Pinar del Rio, Cienfuegos, Trinidad, 
Camaguey, Matanzas, Santiago de Cuba  
and other destinations.

WE’VE BEEN DOING LEGAL TRIPS TO CUBA 
LONGER THAN ANY OTHER ORGANIZATION 
IN THE U.S. For 40 years we’ve kept the doors
open between our two countries and we’ve 
explored every corner of Cuba on our trips, 
building relations with individuals and institu-
tions through all of the ups and downs of U.S. 
travel to Cuba. Our access to Cuba’s movers 
and shakers is unique.

Our itineraries vary with every trip. We also 
do custom trips in collaboration with schools 
and universities, arts organizations and affinity 
groups, many of whom use these trips as  
fundraisers for their organizations. 

▼
▼

▼

Now is the time to explore what is unique about Cuba

For information or to join one of our tours: www.cubaupdate.org traveltocubanow@gmail.com 212.242.0559
CENTER FOR CUBAN STUDIES AND THE CUBAN ART SPACE 
231 West 29th Street, 401, New York NY 10001 HOURS Monday-Friday 11-7 Saturday 12-6, and by appointment

It won’t last forever, but 50 years of a U.S. embargo has kept Cuba remarkably CUBAN.  
Traveling with the Center is the best way to see Cuba NOW.

2014 trips
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La Carrera Terry Fox o Maratón de la Esperanza 
comenzará a las 9 am del próximo 15 de marzo 
de 2013 en La Habana y en todo el país. El 
Maratón que se organiza en Cuba es el de mayor 
participación fuera de Canadá y el único con 
carácter simultaneo, con unas 2,3 millones de 
personas corriendo, caminando, en bicicleta o en 
silla de ruedas. Es un testamento a los ideales e 
indoblegable espíritu de Terry Fox (1958-1981), 
joven canadiense que después de perder la pierna 
derecha, corrió, de manera heroica, 5.373 km de 
su país en 143 días a fin de hacer tomar conciencia 
y recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. 
Si usted está en Cuba para esta fecha, no deje de 
participar en este magnífico evento, no importa su 
nivel de preparación. No se requiere inscripción 
previa. 

Qué es la Carrera Terry Fox 

La Carrera Terry Fox es un evento anual benéfico 
y no competitivo que se celebra en numerosas 
regiones de todo el mundo en homenaje al activista 
en la lucha contra el cáncer, el joven canadiense 
Terry Fox y su Maratón de la Esperanza, y para 
recaudar fondos para la investigación del cáncer.

El evento fue fundado en 1981 por Isadore Sharp, 
quien se puso en contacto con Terry en el hospital y 
le expresó sus deseos de realizar una carrera anual 

a nombre de Terry para recaudar fondos para la 
investigación del cáncer. Sharp había perdido a un 
hijo víctima de cáncer en 1979. En Canadá, el evento 
se celebra cada año el segundo domingo después 
del Día del Trabajo. Desde su creación, a través de 
la Fundación Terry Fox, se han recaudado creca de 
500 millones de dólares (CAD. La carrera en sí es 
informal, lo que significa que la distancia varía a 
menudo, por lo general entre 5 y 15 kilómetros. Se 
considera que la participación es más importante 
que completar la distancia establecida. Las 
escuelas de todos los niveles también realizan 
carreras, a menudo con distancias más cortas que 
las “oficiales”.

A diferencia de otros grandes eventos de 
recaudación de fondos, la Carrera Terry Fox no 
tiene patrocinio corporativo, cumpliendo así los 
deseos originales de Terry Fox de no buscar fama ni 
fortuna a costa de su esfuerzo. Durante su carrera 
en Canadá rechazó todos los promotores (incluidas 
grandes multinacionales como McDonald’s), ya que 
consideró que sería en detrimento de su objetivo 
de crear conciencia pública. Las Carreras Terry 
Fox no tienen anuncios de ningún tipo, como 
camisetas, carteles, etc.)

Más detalles acerca de Terry Fox en: 

http://www.terryfox.org

Maratón de la Esperanza Terry Fox

Sábado, 14 de 
marzo de 2015

LEA EL ARTÍCULO + GALERÍA DE IMÁGENES
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Corte Príncipe
ITALIAN 

Sergio’s place. Simple décor, 
spectacular food.
Calle 9na esq. a 74, Miramar 

    (+53) 5-255-9091

CA   5+

Otra Manera  
INTERNACIONAL

Bella y moderna decoración. 
Menú interesante y buen 
servicio. 
Calle #35 e/ 20 y 41, Playa.

    (+53) 7-203-8315

CA   5

VIP Havana 
ESPAÑOLA

El restaurante de Jordi. 
Fabuloso espacio abierto. 
Calle 9na #454 e/ E y F, Vedado

    (+53) 7-832-0178

CA   5

La Guarida

Los mejores restaurantes de La Habana

Bella Ciao 
ITALIANO HOGAREÑO

Magnífico servicio, buenos 
precios. Como si estuviera en Italia.
Calle 19 y 72, Playa 

    (+53) 7-206-1406

CA   4+El Atelier
FUSIÓN EXPERIMENTAL 

Bella decoración, menú 
interesante.
Calle 5 e/ Paseo y 2, Vedado

    (+53) 7-836-2025

CA    5 Café Bohemia
CAFÉ

Ambiente bohemio. Magníficos 
sándwiches, ensaladas y jugos.  
Calle San Ignacio #364, Habana 
Vieja

CA    5 Café Laurent 
ESPAÑOLA/MEDITERRÁNEA

Restaurante en un penthouse 
con encantadora terraza
Calle M #257, e/ 19 y 21, Vedado

    (+53) 7-831-2090

CA   4+

La California
CRIOLLA/INTERNACIONAL

Magnífico inmueble colonial 
del siglo XIX.
Calle Crespo #55 e/ San Lázaro 
y Refugio, Centro Habana

    (+53) 7-863 7510

CA   5 Casa Miglis
SUECA-FUSIÓN CUBANA

Un oasis de buena comida y 
sabor en Centro Habana
Lealtad #120 e/ Ánimas y 
Lagunas, Centro Habana

    (+53) 7-864-1486

CA    5La Casa
FUSIÓN CONTEMPORÁNEA 

Servicio VIP. La casa de familia 
de los Robaina. 
Calle 30 #865 e/ 26 y 41, Nuevo 
Vedado

    (+53) 7-881-7000

CA   5 Chanchullero
ESPAÑOLA/MEDITERRÁNEA

Tapas, precio fabuloso. Muy de 
moda. 
Teniente Rey #457 bajos, Plaza 
del Cristo, Habana Vieja

    (+53) 7-872-8227

CA   5

Le Chansonnier 
FUSIÓN CONTEMPORÁNEA

Elegante y contemporáneo 
con muy buena comida. No es 
barato
Calle J #257 e/ Línea y 15, 
Vedado

    (+53) 7-832-1576

CA   4+ El Cocinero
INTERNACIONAL

Espectacular restaurante en 
terraza industrial al aire libre 
con magnífico ambiente.
Calle 26, e/ 11 y 13, Vedado. 

    (+53) 7-832-2355

CA   5 Il Divino
INTERNACIONAL

Inmensos jardines en las 
afueras de la ciudad. 
Calle Raquel, #50 e/ Esperanza 
y Lindero, Arroyo Naranjo 

    (+53) 7-643-7734

CA   4+

Esperanza
FUSIÓN CUBANA 

Íntimo, encantador,(aunque no 
barato). 
Calle 16 #105 e/ 1ra y 3ra, 
Miramar

    (+53) 7-202-4361

D. Eutimia
CUBANA CRIOLLA

Totalmente encantador. 
Estupenda comida
Callejón del Chorro #60C, Plaza 
de la Catedral, Habana Vieja

    (+53) 7 861 1332

CA   5+ CA   4+ La Fontana
INTERNACIONAL

Siempre bueno, servicio atento. 
De la vieja escuela. 
Calle 46 #305 esq. a 3ra, 
Miramar

    (+53) 7-202-8337

CA   4+ La Guarida
INTERNACIONAL

Justificadamente famoso. Para 
seguir los pasos de la Reina de 
España y Beyoncé.  
Concordia #418 e/ Gervasio y 
Escobar, Centro Habana

    (+53) 7-866-9047

CA   5+

Habana Mia 7
GOURMET INTERNACIONAL  

La elegante decoración le dan 
un toque mediterráneo a las 
largas noches de verano.
Paseo #7 altos e/ 1ra y 3ra. 
Vedado

    (+53) 7-830-2287

CA   5 Iván Chef
ESPAÑOLA 

Espectacularmente creativo y 
rica comida. 
Aguacate #9, esq. a Chacón, 
Habana Vieja 

    (+53) 7-863-9697

CA   5 El Litoral
INTERNACIONAL 

Vea el mundo pasar con su 
formidable vista al Malecón. 
Malecón #161 e/ K y L, Vedado 

    (+53) 7-830-2201

CA   5+ Nautilus  
FRANCESA/MEDITERRÁNEA

Menú imaginativo, sabroso e 
innovador.
Calle 84 #1116 e/ 11 y 13, Playa.

    (+53) 5-237-3894

    (+53) 5-4001068

CA   5

Opera
INTERNATIONAL

Ambiente íntimo y hogareño. 
Comida de calidad en un bello 
ambiente. Solo por reservación. 
Calle 5ta #204 e/ E y F, Vedado

    (+53) 7-831-2255

    (+53) 5-263-1632

CA   5Nazdarovie
SOVIETICO 

Restaurante con verdadero 
estilo soviético de Cuba. Vista 
hermosa, magnífica comida.
Malecon #25, 3rd floor e Prado 
y Carcel, Centro Habana 

    (+53) 7-860-2947

CA   5+ Río Mar
INTERNACIONAL

Decoración contemporánea. 
Maravillosa vista al mar.
Ave. 3raA y Final #11, La Puntilla, 
Miramar

    (+53) 7-209-4838

CA   5

San Cristóbal
CUBANA CRIOLLA

Popular con razón. La comida 
siempre es buena.
San Rafael #469 e/ Lealtad y 
Campanario, Centro Habana

    (+53) 7-860-9109

CA   5+ Santy
SUSHI/ORIENTAL

Auténtico lugar de pescadores 
que sirve sushi de clase 
mundial. Fabuloso. 
Calle 240A #3023 esq. a 3ra C, 
Jaimanitas

    (+53) 5-286-7039

CA   5+ Starbien
ESPAÑOLA/MEDITERRÁNEA

Espacioso. Sirve algunos de los 
mejores platos en la Habana 
actualmente.  
Calle 29 #205 e/ B y C, Vedado

    (+53) 7-830-0711

CA   5+
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Iván Chef Justo CA   5+ CA TOP PICK
Tipo de cocina Española

Costo Caro

Tipo de lugar Private (Paladar)

Comida
Ambiente
Servicio
Valor

Lo mejor  Espectacular cocina innovadora, 
local fresco y claro donde siempre parece 
que es 
No se pierda  El mahi-mahi grillé ligeramente 
condimentado servido con tomate orgánico 
confitado. Pruebe el cochinillo y pida el 
postre cuatro leches. 

Aguacate #9, Esq. Chacón, Habana Vieja. 
     (+53) 7-863-9697 / (+53) 5-343-8540

El Litoral CA   5+ CA TOP PICK

La Guarida CA   5+ CA TOP PICK

www.laguarida.com 

Tipo de cocina Fusión contemporánea 

Costo Caro

Tipo de lugar     Paladar

Comida
Ambiente
Servicio
Valor
Lo mejor Ambiente auténtico, encantador 
e íntimo en el restaurante más famoso de 
Cuba. Magnifica comida, profesionalidad
No se pierda  Uma Thurman, Beyoncé o la 
Reina de España si están comiendo en la 
mesa de al lado. 

Concordia #418 e/ Gervasio y Escobar, Centro 
Habana.
     (+53) 7-866-9047

Tipo de cocina Internacional

Costo Caro

Tipo de lugar Paladar

Comida
Ambiente
Servicio
Valor

Lo mejor Decorado con calidad, buen 
servicio y magnífica comida. El mejor entre 
los restaurantes de recién inauguración. 
No se pierda  Beber un cóctel viendo el mun-
do pasar por el Malecón 

Malecón #161 e/ K y L, Vedado.

     (+53) 7-830-2201

Nazdarovie CA   5+ CA TOP PICK
Tipo de cocina Sovietico

Costo Módico 

Tipo de lugar Private (Paladar)

Comida
Ambiente
Servicio
Valor

Lo mejor Cogerle el sabor a la historia de 
amistad cubano-soviética a través de los 
platos tradicionales en un local elegante.

No se pierda  Vodka por la tarde en la 
preciosa terraza con vista al Malecón.

Malecon #25 3rd floor e/ Prado y Carcel, Centro 
Habana 
     (+53) 7-860-2947
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Casa Miglis CA   5 CA TOP PICK

www.casamiglis.com

La California CA   5 CA TOP PICK

Habana Mía 7 CA   5 CA TOP PICK
Tipo de cocina Gourmet internacional  

Costo Módico

Tipo de lugar Private (Paladar)

Comida
Ambiente
Servicio
Valor

Lo mejor La elegante decoración le dan un 
toque mediterráneo a las largas noches de 
verano. Excelente comida y servicio.  

No se pierda  Ver cómo pasa la vida desde 
una bella terraza con vista al mar.   

Paseo #7 altos e/ 1ra y 3ra, Vedado

     (+53) 7-830-2287
www.habanamia7.com

Tipo de cocina  Cubana criolla/Internacional

Costo Módico

Tipo de lugar Paladar

Comida
Ambiente
Servicio
Valor

Lo mejor Bello inmueble colonial del siglo 
XIX. Popular, comida de calidad y magnífico 
servicio. Exquisitas pastas frescas. 
No se pierda La interesante historia del bar-
rio de Chano Pozo (legendario percusionista 
y jazzista cubano).

Calle Crespo #55 e/ San Lázaro y Refugio, 
Centro Habana
     (+53) 7-863-7510

Tipo de cocina Sueca / Fusión cubana

Costo Caro

Tipo de lugar Paladar

Comida
Ambiente
Servicio
Valor

Lo mejor El bello diseño de interiores, cálido 
ambiente y la personalidad de Miglis dan la 
sensación de un oasis en Centro Habana. 

No se pierda Conversar con el Sr. Miglis, los 
camarones, la carne chile y los arándanos 
rojos. 

Lealtad #120 e/ Ánimas y Lagunas, Centro Habana.
     (+53) 7-864-1486 

Santy CA   5+ CA TOP PICK
Tipo de cocina Sushi/Oriental

Costo Módico

Tipo de lugar Paladar

Comida
Ambiente
Servicio
Valor

Lo mejor Fabuloso sushi, maravilloso 
ambiente con vista a los botes que salen a 
pescar al mar. De clase mundial.   

No se pierda Hacer una reservación aquí 

Calle 240A #3023 esq. 3raC, Jaimanitas.  

     (+53) 5-286-7039
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Otramanera CA   5 Tipo de cocina Internacional

Costo Moderado

Tipo de lugar Private (Paladar)

Comida
Ambiente
Servicio
Valor

Lo mejor  Bella y moderna decoración y 
buena comida. 

No se pierda  Costillar meloso de cerdo, sal-
sa agridulce y piña grillé 

Calle 35 #1810 e/ 20 y 41, Playa
    (+53) 7-203-8315
otramaneralahabana@gmail.com 
reservas@otramaneralahabana.com

CA TOP PICK

Atelier CA   5 CA TOP PICK
Tipo de cocina Fusión experimental 

Costo Expensive

Tipo de lugar Paladar

Comida
Ambiente
Servicio
Valor

Lo mejor Menú interesante, bella casa con 
magnifica ambientación y servicio.  

No se pierda  Comer en la fresca terraza en 
los largos y calurosos meses de verano.

Calle 5ta e/ Paseo y 2, Vedado

     (+53) 7-836-2025
atelierdedecuba@yahoo.es

La Casa CA   5 CA TOP PICK
Tipo de cocina Internacional/sushi 

Costo Caro

Tipo de lugar Paladar

Comida
Ambiente
Servicio
Valor

Lo mejor Las cuatro generaciones de la 
familia Robaina son hospitalarias y abiertas. 
Cocina de calidad.   

No se pierda  Los jueves en la noche es 
noche de suchi. La Piña Colada.

Calle 30 #865 e/ 26 y 41, Nuevo Vedado.

     (+53) 7-881-7000
alerobaina@restaurantelacasacuba.com

Opera CA   5 Tipo de cocina Internacional

Costo Módico

Tipo de lugar Private (Paladar)

Comida
Ambiente
Servicio
Valor

Lo mejor Disfrute de una excelente cocina 
italiana tradicional en un ambiente de 
música clásica y ópera.
No se pierda Las pastas con calabaza y 
espinacas. Codorniz, conejo y pato fabulosos

Calle 5ta #204  e/ E  y  F, Vedado 

     (+53) 5-263-1632 / (+53) 8-31-2255

CA TOP PICK
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Calle 5ta No. 204 e/ E y F. Vedado Tel: 831 2255     Cel: 52631632 opera.cuba@gmail.com

8:00 PM - 12:00 AM                                               reservación     cerrado los Martes 

OPERA

Excelente cocina 
Italiana tradicional 
Ambiente de música 
clásica y ópera. 
No se pierda Pastas con calabaza y espinacas. Codorniz, conejo y pato fabulosos







Om es Otramanera:
Otra manera de ser, de entender la gastronomía en un espacio 
diferente donde cada detalle importa. 
Un restaurante que se adapta al mercado, a las temporadas, y te 
ofrece productos frescos y de calidad que cambian con el tiempo.

Calle 35 #1810 e/ 20 y 41, Playa / (+53) 7-203-8315
otramaneralahabana@gmail.com / reservas@otramaneralahabana.com
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Sloppy Joe’s

El Gato Tuerto 
Bar estatal de la vieja escuela 
Fabulosos boleristas 
Calle O e/ 17 y 19, Vedado 

    (+53) 7-833-2224

Don Cangrejo 
Amor u odio. Donde se celebra 
la fiesta de los viernes en la 
noche.  
Ave. 1ra e/ 16 & 18, Miramar 

    (+53) 7-204-3837  

Sloppy Joe’s

CA   4+

CA   4+

Other  

Gay-friendly  
Humboldt 52
El personal  sexi, el entorno 
agradable y ambiente acogedor 
en el primer bar abiertamente 
gay de La Habana
Humboldt #52 e/ Infanta y 
Hospital, Centro Habana.

    (+53) 5-330-2989

CA   5

Up & Down 
Onda disco con pop cubano. El 
público es de jóvenes cubanos
Calle 3ra y B, Vedado 

CA   5

Café Bar 
Madrigal
Bella decoración en local 
espectacular. Frío. 
Calle 17 #809 e/ 2 y 4, Vedado

    (+53) 7-831-2433

CA   4

Los mejores bares y Clubes de La Habana

Cervecería
ANTIGUO ALMACÉN DE LA 
MADERA Y EL TABACO

Stunningly well done larger 
version of the microbrewery 
on Plaza Vieja. Located by 
the waterfront area. Simply 
brilliant. 
Avenida del Puerto y San 
Ignacio, La Habana Vieja

Sloppy
Joe’s Bar
Reciente y bellamente 
restaurado. Lleno de historia. 
Popular. Demasiado “limpio”. 
Ánimas esq. a Zulueta, Habana 
Vieja

    (+53) 7-866-7157

Factoría
Plaza Vieja 
Micro-cervecería. Sirven sifón 
helado de cerveza clara hecha 
allí mismo. Hay otra nueva 
cervecera con vista a la bahía. 
San Ignacio esq. a Muralla, 
Plaza Vieja, Habana Vieja

    (+53) 7-866-4453

El Floridita
Aquí tomaba Hemingway su 
daiquirí. Muy turístico pero 
siempre lleno de vida. 
Obispo #557 esq. a Monserrate, 
Habana Vieja

    (+53) 7-867-1299

CA   5 CA   4+ CA   5+CA   4+

Bares tradicionales  

Fábrica 
de Arte
Nuevo centro cultural de X 
Alfonso. Magníficos conciertos, 
público joven y funky.
Calle 26 e/ 11 y 13, Vedado 
(next to the Puente de Hierro)

Esencia 
Habana
Bar espacioso y moderno. Buen 
servicio y sabrosos cócteles. 
Prohibido fumar adentro. 
Calle B e/ Línea y Calzada, 
Vedado

    (+53) 7-836-3031

Espacios
Bar contemporáneo relajado 
con muy buen ambiente en el 
patio del fondo. 
Calle 10 #510, e/ 5ta y 31, 
Miramar

    (+53) 7-836-3031

El Cocinero
Lugar fabuloso en la azotea, 
magnífico servicio, buena onda.
Calle 26 e/ 11 y 13, Vedado

    (+53) 7-832-2355 

CA   5+ CA   5- CA   5+CA   4+

Bares contemporáneos

Bares y clubs contemporáneos  
Kpricho
Bar y club súper moderno, 
elegante. El público al estilo de 
Miami.  
Calle 94 #110 e/ 1ra y 3ra, 
Miramar

    (+53) 7-206-4167

CA   4 Sangri-La
Para los chicos en la onda. Bar 
y club en el sótano. Se llena los 
fines de semana.
Ave. 21 e/ 36 y 42, Miramar

    (+53) 7-264-8343 

CA   5

Bertolt Brecht
A lo MTV, funky, muy en la 
onda y único. 
Calle 13 e/ I y J, Vedado

    (+53) 7-830-1354 

CA   5Meliá Sports Bar  
Bar deportivo al aire libre, TV 
de pantalla grande. Bueno para 
ver deporte y música en vivo; 
caras la bebida y la comida. 
Meliá Habana Hotel  
Ave. 3ra e/ 76 y 80, Miramar 

    (+53) 7-204-8500

CA   4 El Tocororo
Favorito de los residentes 
extranjeros. Pequeño bar con 
música en vivo y clientela 
ecléctica. 
Calle 18 e/ 3ra y 5ta, Miramar

CA   4+

Fashion 
Bar Havana
Magnífico ejemplo de gay 
con kitsch acompañado de un 
fantástico show.
San Juan de Dios, esq. a 
Aguacate, Habana Vieja 

    (+53) 7-867-1676

CA   5Cabaret 
Las Vegas
Oscuro y con mucho humo 
pero presenta un estupendo 
show de transformistas (11pm), 
el Divino.
Infanta #104 e/ 25 y 27, Vedado. 

    (+53) 7-870-7939

CA   4
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CONTEMPORARY 

Ambiente
Popularidad
Entretenimiento
Servicio y bebidas 

Lo mejor Nuevo local a la moda cerca del 
Salón Rosado de La Tropical 

No se pierda La gente en la onda se 
encuentra con la farándula habanera
 

Calle 39 esq. 50, Playa

Bolabana CA   5 CA TOP PICK

CONTEMPORARY BAR/CLUB

Ambiente
Popularidad
Entretenimiento
Servicio y bebidas 

Lo mejor  Hanging out with the cool kids on 
the Havana Farundula in the most popular 
bar/club.  

Don’t Miss  The best gin and tonic in Havana. 

Ave. 21 e/ 36 y 42, Miramar

     (+53) 5-264-8343 

Sangri-La CA   5+ CA TOP PICK

BAR/CLUBS CONTEMPORÁNEO

Ambiente
Popularidad
Entretenimiento
Servicio y bebidas 

Lo mejor Pasar el rato con cubanos en la 
onda que les gusta la música en vivo

No se pierda La presentación de Interactivo 
los miércoles en la noche. 

Calle 13 e/ I y J, Vedado
     (+53) 7-830-1354

Bertolt Brecht  CA   5 CA TOP PICK

BAR CONTEMPORÁNEO 

Ambiente
Popularidad
Entretenimiento
Servicio y bebidas 

Lo mejor  Ambiente relajado en el jardín con 
m’suica en vivo en muchas ocasiones. Buena 
asistencia  de clientes.  

No se pierda  Las actuaciones de Ray 
Fernández, Tony Avila y Yasek Mazano en el 
jardín.

Calle 10 #510 e/ 5ta y 31, Miramar
     (+53) 7-202-2921

Espacios CA   5- CA TOP PICK
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Humboldt 52 CA   5 CA TOP PICK

BAR/CLUB CONTEMPORÁNEO  

Ambiente
Popularidad
Entretenimiento
Servicio y bebidas

Lo mejor  Un lugar cómodo para pasar el 
rato con los amigos. Magnífico servicio.

No se pierda La sopa rusa echa en casa: 
como la hace mamushka. 

Calle 20 #503, e/ 5ta y 7ma.
     (+53) 7-202-9188

TaBARish CA   5 CA TOP PICK

GAY FRIENDLY  

Ambiente
Popularidad
Entretenimiento
Servicio y bebidas

Lo mejor  El personal  sexi, el entorno 
agradable y ambiente acogedor en el primer 
bar abiertamente gay de La Habana

No se pierda  La bola de espejos, un 
talentoso dúo de ópera los miércoles, y 
karaoke y show de travestis otros días de la 
semana

Humboldt #52 e/ Infanta y Hospital, 
Centro Habana.
     (+53) 5-330-2989

GAY-FRIENDLY 

Ambiente
Popularidad
Entretenimiento
Servicio y bebidas 

Lo mejor  Magnífico ejemplo de gay con 
kitsch acompañado de un fantástico show.

No se pierda La actuación del personal 
después de las 11pm  

San Juan de Dios, esq. a Aguacate, Habana Vieja 

     (+53) 7-867-1676

Fashion Bar Havana CA   5 CA TOP PICK

BAR CONTEMPORÁNEO

Ambiente
Popularidad
Entretenimiento
Servicio y bebidas

Fábrica de Arte CA   5+ CA TOP PICK

Lo mejor El estupendo nuevo centro cultural 
de X Alfonso tiene un no sé qué.

No se pierda Los conciertos de los mejores 
músicos de Cuba (incluido X Alfonso). 

Calle 26 e/ 11 y 13, Vedado
(next to the Puente de Hierro)
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Basílica Menor de San Francisco de Asís 

La mejor música en vivo de La Habana

Basílica Menor de San Francisco de Asís 

Karl Marx 
Theatre
Músicos de clase mundial 
presentan prestigiosos 
conciertos en el teatro mejor 
equipado de Cuba. 
Calle 1ra esq. a 10, Miramar 

    (+53) 7-203-0801

Conciertos
Basílica Menor 
de San Francisco de 
Asís 
Bella iglesia que ofrece 
fabulosos conciertos de música 
clásica. 
Oficios y Amargura, Plaza de 
San Francisco de Asís, Habana 
Vieja

Fábrica de Arte
El nuevo centro cultural de X 
Alfonso. Magníficos conciertos 
en el interior (pequeño y 
funky) y al aire libre (grande y 
popular.) gente de toda clase. 
Calle 26 e/ 11 y 13, Vedado (next 
to the Puente de Hierro)

Sala Covarrubias
TEATRO NACIONAL

Recientemente restaurada, 
esta es una de las salas más 
prestigiosas de Cuba donde se 
ofrecen eventos de toda clase.  
Paseo y 39, Plaza de la 
Revolución.

Jazz
Café Jazz 
Miramar
Este nuevo club es moderno, 
limpio y con ambiente donde 
tocan y descargan los mejores 
jazzistas de Cuba. 
Cine Teatro Miramar 
10:30pm – 2am

Ave. 5ta esq. a 94, Miramar

Jazz Café 
Un clásico del mundo jazzístico 
de La Habana donde tocan los 
mejores jazzista. Por otro lado, 
el ambiente es un poco frío. 
Galerías de Paseo 

Ave. 1ra e/ Paseo y A, Vedado

Privé Lounge
Pequeño e íntimo salón bar 
con magnífica acústica y bella 
ambientación. Funciones de 
jazz los domingos en la noche.
Calle 88A #306 e/ 3ra y 3raA, 
Miramar

    (+53) 7-209-2719

La Zorra y el 
Cuervo
Íntimo y con ambiente, este 
club en el sótano, al que se 
entra a través de una cabina 
telefónica roja, es el más 
famosos club de Cuba.
Calle 23 e/ N y O, Vedado

    (+53) 7-833-2402

Salsa/Timba 
Café Cantante 
Mi Habana
Aquí tocan los mejores músicos 
inclusive en la matinée. 
Restaurado recientemente con 
un nuevo y excelente sistema 
de sonido. 
Ave. Paseo esq. a 39, Plaza de la 
Revolución 

    (+53) 7-878-4273

Casa de la 
Música
CENTRO HABANA 

Un poco agreste, pero 
espacioso. Este es el epicentro 
de la mejor salsa en Cuba. 
Galiano e/ Neptuno y 
Concordia, Centro Habana

    (+53) 7-860-8296/4165

Casa de la 
Música
MIRAMAR 

Más pequeño y más lujoso que 
su hermano de Centro Habana. 
Es una institución de la salsa 
en La Habana, aunque ha visto 
tiempos mejores.
Calle 20 esq. a 35, Miramar

    (+53) 7-204-0447

Salón Rosado 
de la Tropical 
Los sábados en la noche se 
presentan shows de salsa y 
timba. 
Ave. 41 esq. a 46, Playa 
Times: varies wildly 

    (+53) 7-203-5322 

Contemporáneo
Café Teatro 
Bertolt Brecht
A lo MTV, funky, muy en la 
onda, bohemio, único. 
Calle 13 e/ I y J, Vedado 

    (+53) 7-830-1354

Don Cangrejo
Amor u odio —al menos 
llenaron la piscina. Donde se 
celebra la fiesta de los viernes 
en la noche. Junto al mar.
Ave. 1ra e/ 16 y 18, Miramar 

    (+53) 7-204-3837

El Sauce
Magnífico lugar al aire libre 
para escuchar la mejor música 
contemporánea y trova en vivo. 
Ave. 9na #12015 e/ 120 y 130, 
Playa 

    (+53) 7-204-6428

Teatro de 
Bellas Artes
Pequeña e íntima sala dentro 
del más prestigioso museo de 
Cuba. Moderna. 
Trocadero e/ Zulueta y 
Monserrate, Habana Vieja.

Trova y tradicional 
Barbaram 
Pepito’s Bar
En este pequeño e íntimo lugar 
actúan algunos de los mejores 
trovadores cubanos. 
Calle 26 esq. a Ave. del 
Zoológico. Nuevo Vedado 

    (+53) 7-881-1808

Gato Tuerto
Bar de la vieja escuela. 
Fabulosos boleristas. Llega a 
llenarse de humo. 
Calle O entre 17 y 19, Vedado 

    (+53) 7-833-2224

Legendarios
de Guajirito
Disfrute de los músicos del 
Buena Vista Social Club todas 
las noches a las 9pm. Muy 
turístico pero fabuloso. 
Zulueta #660 e/ Apodaca y 
Gloria, Centro Habana

     (+53) 7-861-7761 

Salón 1930 
‘Compay Segundo’
Al estilo del Buena Vista Social 
Club dentro del emblemático 
Hotel Nacional. 
Hotel Nacional

Calle O esq. a 21, Vedado

    (+53) 7-835-3896

CA   5 CA   5 CA   5 CA   5

CA   4+ CA   4 CA   5+ CA   5

CA   4 CA   4 CA   4 CA   5

CA   5 CA   4+ CA   5- CA   4+

CA   4+ CA   4+ CA   5 CA   4+
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Los mejores hoteles de La Habana 

Hotel Nacional de Cuba

Riviera
Vista espectacular de las olas 
rompiendo contra el muro del 
Malecón
Paseo y Malecón, Vedado

    (+53) 7-836-4051

Hotel Nacional
Arquitectura ecléctica, art-déco 
y neoclásica. Preciosos jardines
Calle O esq. a 21, Vedado

    (+53) 7-835 3896

Mercure Sevilla 
Vista espectacular desde el 
restaurante en la terraza del 
último piso
Trocadero #55 entre Prado y 
Zulueta, Habana Vieja

    (+53) 7-860-8560

Ambos Mundos
Obligatorio para los aficionados 
a Hemingway 
Calle Obispo #153 esq. a 
Mercaderes, Habana Vieja

    (+53) 7- 860-9529

H10 Habana 
Panorama
Cascadas de cristal. Buena 
relación calidad precio. Buen 
wi-fi. Moderno. 
Ave. 3ra. y 70, Miramar 

    (+53) 7 204-0100

Occidental 
Miramar
Buena relación calidad precio. 
Habitaciones modernas, 
grandes y espaciosas 
Ave. 5ta. e/ 70 y 72, Miramar

    (+53) 7-204-3583

Meliá Habana
Diseño atractivo y muchísimos 
servicios 
Ave. 3ra y 70, Miramar

    (+53) 5-204-8500

Meliá Cohíba
Un oasis de reluciente mármol 
y profesionalidad. 
Ave Paseo e/ 1ra y 3ra, Vedado

    (+53) 7- 833-3636

Conde de 
Villanueva
Divinamente pequeño e íntimo. 
Para los aficionados al Habano. 
Mercaderes #202, esq. a 
Lamparilla

    (+53) 7-862-9293

Hostal Valencia 
Sumamente encantador, 
magnífica relación calidad 
precio 
Oficios #53 esq. a Obrapía, 
Habana Vieja

    (+53) 7-867-1037

Palacio del 
Marqués...
El barroco cubano y la 
modernidad minimalista se dan 
la mano
Oficios #152 esq. a Amargura, 
Habana Vieja

Florida
Mansión colonial bellamente 
restaurada.
Obispo #252, esq. a Cuba, 
Habana Vieja

    (+53) 7-862-4127

Terral
Ubicación privilegiada 
frente al mar. Restaurado 
recientemente.  
Malecón esq. a Lealtad, Centro 
Habana 

    (+53) 7-862-8061

Saratoga
Espectacular vista desde la 
piscina en la azotea. 
Paseo del Prado #603 esq. a 
Dragones, Habana Vieja

    (+53) 7-860-8201

Santa Isabel 
Lujoso palacete histórico frente 
a la Plaza de Armas
Narciso López, Habana Vieja

    (+53) 7-860-8201

Iberostar  
Parque Central
Hotel de lujo 5-estrellas con 
vista al Parque Central
Neptuno e/ Prado y Zulueta, 
Habana Vieja

    (+53) 7-860-6627

CA   5+ CA   5CA   5+ CA   5+

CA   5+CA   5 CA   5

CA   5 CA   5 CA   4+

CA   4

CA   5

CA   4 CA   3CA   5

CA   4+

Vedado
Buena opción si el presupuesto 
es limitado. animado
Calle O e/ 23 y 25, Vedado

    (+53) 7-836-4072

Saint John’s
Discoteca animada, piscina 
pequeña. Popular
Calle O e/ 23 y 25, Vedado

    (+53) 7-833-3740

Bosque
A la orilla del río Almendares
Calle 28-A e/ 49-A y 49-B, 
Reparto Kohly, Playa

    (+53) 7-204-9232

CA   3 CA   3Deauville
Sencillo, magnífica ubicación
Galiano e/ Sán Lázaro y 
Malecón, Centro Habana

    (+53) 7-866-8812

CA   3 CA   3

Economical/Budget Hotels 

Con historia   

Hoteles para empresarios    

Hoteles boutique e La Habana Vieja

Sencillamente, los mejores…
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Tropicana 
penhaouse 
Recommended by The UK 
Guardian Newspaper as one 
of the “Top 10 places to stay in 
Havana”.   
Galiano #60 Penthouse Apt.10 
e/ San Lázaro y Trocadero 
    (+53) 5-254-5240 

CA   5

Cañaveral House 

Los mejores
hospedajes 
particulares

Carlos in cuba
Gay Friendly BED and 
Breakfast in Havana
Calle 2 #505 e/ 23 y 21, Vedado

    (+53) 7-833-1329 
    (+53) 5-295-4893 
carlosincuba@yahoo.com 
www.carlosincuba.com

CA   5

CA   5

Si necesita ayuda para la reservación de alguna Casa Particular en Cuba, sírvase contactar a: 
CubanCasas@gmail.com

Escala alta B&B (hostales boutique)

Luxury Houses 
Villasol
Rent Room elegant and well-
equipped. Beautiful wild 
garden and great pool.
Calle 17 #1101 e/ 14 y 16, Vedado 
     (+34) 677525361 
     (+53) 7-832-1927 
     (+53) 5-360-0456

Julio y Elsa
Ambiente bohemio. 
Hospitalaria. 
Consulado #162 e/ Colón y 
Trocadero, Centro Habana

    (+53) 7-861-8027

Habana
Bella casa colonial 
centralmente ubicada. 
Calle Habana #209, e/ 
Empedrado, y Tejadillo, Habana 
Vieja.

    (+53) 7-861-0253

1932
Visualmente preciosa, 
históricamente fascinante.
Campanario #63 e/ San Lázaro 
y Laguna, Centro Habana

    (+53) 7-863-6203

CA   4 CA   5

Escala mediana - Casa Particular (B&B)

Hostal Guanabo 
Bello chalet de 4 dormitorios 
frente al mar en la playa de 
Guanabo. Excelente comida. 
Calle 480 #1A04 e/ 1ra y 3ra, 
Guanabo

    (+53) 7-799-0004

Artedel
El penthouse de Ydalgo 
Martínez Matos —espacioso 
y contemporáneo de tres 
dormitorios— es magnífico. 
Calle I #260 e/ 15 y 17, Vedado

    (+53) 5-830-8727

Vitrales
Hotel boutique hospitalario, 
atractivo y confiable, de nueve 
habitaciones. 9 bedrooms. 
Habana #106 e/ Cuarteles y 
Chacón, Habana Vieja

    (+53) 7-866-2607

CA   5+CA   5 CA   5

Casa Concordia
Beautifully designed 
and spacious 3 bedroom 
apartment. Spanish colonial 
interiors with cheerful, arty 
accents. 
Concordia #151 apto. 8 esq. a 
San Nicolás, Centro Habana 

    (+53) 5-254-5240

http://www.casaconcordia.net

Bohemia Hostal 
Gorgeous 1-bedroom 
apartment beautifully 
decorated apartment 
overlooking Plaza Vieja.
San Ignacio #364 e/ Muralla 
y Teniente Rey, Plaza Vieja 
Habana Vieja

    (+53) 5- 403-1 568

    (+53) 7-836-6567

www.havanabohemia.com

CA   5 CA   5+

Apartment rentals

Residencia 
Mariby
Mansión de 6 dormitorios 
decorada con lámparas y losas 
de piso coloniales, y mobiliario 
Luis XV.
Vedado.

    (+53) 5-370-5559

Michael 
and María Elena
Este oasis en al de La Habana 
tiene una atractiva piscina 
azulejada y tres modernos 
dormitorios.  
Calle 66 #4507 e/ 45 y Final, 
Playa

    (+53) 7-209-0084

Casablanca
Elegante chalet, bien equipado, 
antigua propiedad de Fulgencio 
Batista. Bellos jardines 
silvestres.  
Morro-Cabaña Park. House #29

    (+53) 5-294-5397

http://www.havanacasablanca.
com

CA   5 CA   5CA   5

Cañaveral House
But undoubtedly the most 
beautiful about private homes 
in Cuba
39A street, #4402, between 44 
y 46, Playa, La Habana Cuba

    (+53) 295-5700 
http://www.cubaguesthouse.
com/canaveral.home.
html?lang=en

CA   5

Suite Havana 
Elegant 2-bedroom apartment 
in restored colonial building. 
Quality loft style décor. 
Lamparilla #62 altos e/ 
Mercaderes y San Ignacio, 
Habana Vieja

    (+53) 5-829-6524

CA   5
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Instalaciones
Habitantes
Ambiente
Precio 

Lo mejor  Grande y elegante villa alejada del 
centro de La Habana. Excelente para familias 
y grupos de amigos.

No se pierda Tomar el sol tirados en el 
césped del bello jardín.

39A street, #4402, between 44 y 46, Playa, La 
Habana Cuba

Cañaveral House CA   5+ CA TOP PICK

     (+53) 295-5700
http://www.cubaguesthouse.com/canaveral.home.
html?lang=en

APARTAMENTO DE 1 DORMITORIO 

Instalaciones
Habitaciones
Ambiente
Precio 

Lo mejor Apartamento independiente 
bellamente decorado con vista a la Plaza 
Vieja.
No se pierda Pasear por la plaza con más 
ambiente de la Habana.

San Ignacio 364 e/ Muralla y Teniente Rey, Plaza 
Vieja, Habana Vieja
bohemia.plazavieja@gmail.com
    (+53) 5 4031 568: (53) 7 8366 567
www.havanabohemia.com

Bohemia Hostal CA   5+ CA TOP PICK

PENTHOUSE 3 DE DORMITORIOS  

Instalaciones
Habitaciones
Ambiente
Precio 

Lo mejor Muebles elegantes y 
contemporáneos y una bella vista de 360 
grados de La Habana.

No se pierda Ydalgo: impecable anfitrión. 
Discreto o sociable, según su preferencia.

Calle I #260, e/ 15 and 17, Vedado

     (+53) 7-830-8727

Artedel Luxury  CA   5+ CA TOP PICK

VILLA BOUTIQUE  

Instalaciones
Habitaciones
Ambiente
Precio 

Lo mejor Villa, grande y elegante, alejada del 
ajetreo del centro de La Habana. Gentiles 
anfitriones, bellas habitaciones. 
No se pierda Explorar el barrio fuera de los 
caminos trillados. 

Patrocinio #252 esq. a Juan Bruno Zayas, 10 de 
Octubre

     (+53) 7-641-4329 
http://www.larosadeortega.com

Rosa D’Ortega   CA   5+ CA TOP PICK
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