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4 EDITORIAL

Editorial
Estimados lectores:

55 Minutos / Cubaplus Latinos se complace en 
presentarles su  edición de otoño, dedicada es-
pecialmente a los negocios en Cuba. La Feria  In-
ternacional de la Habana , así como un artículo 
sobre las potencialidades de la naturaleza cubana 
en favor  del desarrollo de la utilización de la ener-
gía renovable para la generación de electricidad 
están presentes en nuestras páginas. Un artículo 
sobre la Zona Especial de  Mariel, que comenzará 
a operar a partir de enero próximo con el objetivo 
de promover el incremento de las infraestructuras 
y desarrollar actividades económicas productivas y 
servicios de todo tipo para posibilitar el  aumento 
de las exportaciones, sustituir importaciones, ge-
nerar empleos  y estimular el desarrollo económi-
co nacional también podrá leer en esta edición. La 
pesca deportiva en Cuba tiene ahora nuevas pers-
��������� ��� �����	� 	�� ��� ������� ����	� ������
Marina Marlin y la empresa española Mayo Oldiri, 
que prevé potenciar esa actividad en la zona norte 
de la Isla,  se da a conocer en un trabajo publicado 
en el presente volumen. El arte, también esta re-
����	� ��� ��������� �������� ��� ������������ �
� ��-
cultor Italo, al pintor Jesús Nodarse y al talentoso 
pianista Leonardo Gell. El 500 aniversario de Baya-
mo, una de las ciudades patrimoniales de Cuba, así 
como la realización de la Feria Internacional de la 
Artesania (Fiart) se incluyen también en este nú-
mero  que puede consultar  en nuestro sitio web:  
www.cubaplusmagazine.com
Disfrute.

Dominic Soave

Editor fundador
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La Habana es encantadora e in-

creíble: calles antiguas y mo-

dernas; automóviles de los años 

������������	����������	�������

500 años, playas acogedoras, museos, ga-


������	�������������������
�����������������

Capital de la República de Cuba, La Haba-

��������	��	��	��������	���!���������	��

��������	����������	���	�
����	���������

�
� ���	�� "��	�	� ���� �����	������� ��-

serva ese atractivo mítico e imperecedero 

que la convirtió en la más importante del 

�����	��#���$����������������	�
�����

Los muros de la ciudad antigua, génesis y 

corazón de La Habana actual, atesoraron a 

����������	�
�%���������&��������	��

la Humanidad, título que unido a su centro 

����!����� ���� ������	� ��� 
�� '����� ���

1982 por ser  uno de los conjuntos arqui-

����!�����������������	��	��*�<�����

=��	�	��� 	��������������� �
� >?� 	�� �-

viembre de 1519, tuvo tres asentamientos 

antes de ubicarse en la actual zona, donde 

��� ����������� #
� K���
���� �� 
�� &
�W�� 	��

*������ &���
� 	�� X�����W� �������!� �����

villa en abril de 1514 probablemente en un 

�����	��
��������������������Y������!��

&������������� �
� ��������� 
�� �������

en la costa norte el puerto de La Habana, 

�������������������	�������������
����

trasladaron sus viviendas a las márgenes 

del río Almendares para luego mudarse, 

esta vez para siempre, al lado oeste del 

puerto, llamado entonces de Carenas y 

���	�����[������

#
�������������
�	��
����

������\���"���-

�!��
�	�����[����������������
�W����
���-

����� ������ 
��� ���� ��������� 	��*�<������

de ellas sobresalen los castillos de la Real 

Ciudad de encuentros 
y buenos augurios

La Habana

El malecón de La Habana.



7

Fuerza (1577), el de San Salvador de La Punta 

(1600) y el de los Tres Reyes Magos del Morro 

(1630). El acoso de corsarios y piratas fue la causa 

���
��%���������!������������	�����������������

se levantó una muralla, de la cual hoy solo quedan 

����������
������������������������	��
�����	�	��

Después de seis décadas de construcción, su vida 

útil fue de 123 años porque la ciudad extramuros 

se expandió y urbanizó a un ritmo tan vertiginoso, 

%��� 

��!����������� 
����	�����������������	���

en su interior, por lo que en 1863, comenzaron a 

demolerla. 

#	���������� ��
������� �� ����	�����
��� %��� ���-

caron hitos en los ya lejanos siglos XVI, XVII y 

XVIII, siguen mostrando la impronta de entonces: 

sus musgos ancestrales, sus balaustradas y los ar-

cos de medio punto que, acrisolan los interiores 

coloniales, descomponen los colores cálidos del 

trópico. 

Numerosas plazas se localizan en la geografía 

de La Habana, entre las que se destacan la Pla-

za de Armas —la más antigua de toda Cuba, de 

1582— la llamada Plaza Vieja, la de San Francis-

co de Asís y la de la Catedral, todas pertenecien-

������
�����
���	�
����
�^_`�

De tradiciones diversas vinculadas a leyendas 

apasionantes, la gente de La Habana inspira con-

���W�� �� ��������� �
������� k��������	� �� ��� 
��

sueños como guía, el habanero hace del hecho 

����������������������������������
��	����X�

hay como una velada a orillas de su litoral, sen-

tado en el Malecón habanero, compartiendo con 

los amigos o la pareja y ver la puesta del sol y as-

pirar la paz que transmite este legendario muro, 

indisolublemente ligado al alma de esta ciudad 

marinera y apasionada.

Ante el movimiento de los nuevos tiempos, si-

guen deslumbrando las calles adoquinadas que 

rememoran el paso de los quitrines, el roce de los 

trajes; el eco de los pregones que, a viva voz, con-

vidaban a los habaneros a vivir la ciudad desde sus 

sabores más dulces y en los balcones de entonces, 

continúan asomándose rostros mestizos y alegres. 

La Habana, realmente, es una ciudad para no per-

derse nada, más bien para vivirla y llevársela mar-

cada en la memoria.�

Plaza de la Catedral.

Hotel Santa Isabel, La Habana Vieja.

Vista nocturna del centro histórico de la ciudad.
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Joya del patrimonio natural e histórico de Cuba, la 

provincia de Granma ofrece a quien la visita un aba-

nico de contrastes donde huellas culturales se mez-

clan con la exuberancia de parajes casi vírgenes.   

  Ubicado en el suroriente de la Isla, el territorio atesora 

buena parte de la Sierra Maestra, mayor macizo montaño-

so del país. Además, tiene por ciudad capital a Bayamo, se-

gunda villa colonial fundada por Diego Velázquez en 1513, 

y donde nació la cubanía. 

  Estas y otras múltiples razones hicieron de Granma an-

��������	��
�������������	�
�{|��
�{}�	�������������~
��-

mo, el IX Evento Internacional de Turismo de Naturaleza, 

K������{�>���	�	�����	�����������������	�������������

de viajes y periodistas, interesados en intercambiar con los 

prestatarios nacionales sobre las nuevas ofertas en la Isla, 

y contribuir a la promoción de esa modalidad no tradicional 

del destino Cuba en el mundo. 

Naturaleza e historia 
en Granma,

maridaje idóneo para ecoturismo cubano
Por Venus Carrillo Ortega  -  Fotos: Roberto F. Campos

Villa Santo o in o.

La Sierra aestra.
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  De carácter profesional y especializado, el encuentro re-

cibió a unos 160 delegados de Francia, Alemania, Brasil, 

Argentina, Reino Unido, Hungría, China, España, México e 

Italia, quienes disfrutaron de un amplio programa de acti-

vidades, que incluyó un espacio teórico y de intercambio 

sobre las potencialidades de la nación antillana en el de-

sarrollo del ecoturismo. Y como complemento idóneo se 

organizaron recorridos por varios senderos de la provincia. 

  Distinguieron también las jornadas de Turnat 2013, pre-

sentaciones de atractivos productos turísticos dirigidos al 

mercado nacional e internacional, en la bolsa comercial 

que llenó los pasillos del hotel Sierra Maestra, enclavado 

en las afueras de Bayamo.  

  Tal es el caso del sendero El Mango, propuesta renovada 

para la ocasión que comprende un paseo acuático por ca-

nales del río Cauto y la visita a sitios arqueológicos, zonas 

donde el visitante puede observar una gran diversidad de 

aves, cocodrilos y singulares especies. 

  Organizada por el Ministerio de Turismo y la Agencia de 

Viajes Ecotur, la cita bienal brindó la oportunidad para 

mostrar a Granma como un excelente destino que, además 

de sol y playa, tiene mucho más para ofrecer a quienes pre-

������
������������	����	������

�������������������	��-

niadas, acampar en sitios relevantes de la historia, avistar 

�����	�	�	��������������������	<������	�
��������	�
�����-

se con la cocina típica apegada a tradiciones y costumbres 

que datan de varias centurias. 

  Entre la diversidad de tesoros a visitar destacan los par-

ques nacionales Turquino y Desembarco del Granma, este, 

primer sitio en la Isla declarado en 1999 Patrimonio Natu-

ral de la Humanidad por la UNESCO, y también resguarda 

el Refugio de Fauna Delta del Cauto, caracterizados todos 

por altos niveles de endemismo, biodiversidad y conserva-

ción. 

  La próxima edición del foro, a realizar en 2015, estará de-

dicada al occidente cubano, en especial a la región de Viña-

les, en Pinar del Río.    En el ámbito actual, donde ingresar 

divisas resulta vital para la economía cubana, el Ministerio 

de Turismo tiene entre sus prioridades el desarrollo de 

otras actividades, con vistas a mostrarlas como un produc-

to de alta calidad que va más allá de la tradicional oferta de 

sol y playa.�   

Ca inatas Par ue acional ur uino.
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Por Roberto Salomón
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Cuba exporta a esa nación chatarra de diversos metales, 

tabaco, cigarros, café, langosta, camarones y ron, funda-

mentalmente. En algunos de esos rubros se registraron 

importantes incrementos en las ventas, de más del 15 % 

entre junio de 2012 e igual mes del actual año, según ci-

fras canadienses.

A su vez importa vehículos y partes, alimentos, produc-

tos químicos, maquinaria, equipos, estructuras de hierro 

y acero y otros numerosos surtidos.

El intercambio entre las dos naciones ha superado los 

mil millones de dólares en más de una ocasión, y es Ca-

nadá el principal emisor de turistas a Cuba (una cantidad 

superior al millón en los últimos años).

Potencialidades para un mayor comercio bilateral

Canadá muestra interés por la adquisición de los frutos 

tropicales de esta isla, y se trata de un mercado con un 

extenso espacio para comprar todo tipo de producto 

�����
��	���
�����
�	�	��������������
�������!����<�

Frías, quien agregó que existen además potencialidades 

de comercio en la rama biofarmacéutica. 

*����
������� �����
���!� ��� ���� �����	�� �
� ����� ��-

mueve la venta del medicamento Heberprot-P, único en 

�
����	���	���
��������������
�������	�
�����	���<�����

En los vínculos entre las dos naciones hay que mencio-

nar la actividad en esta isla de la Agencia Canadiense de 

Desarrollo Internacional, cuya cooperación con Cuba se 

expresa en proyectos por un monto de unos 25 millones 

de dólares en un lustro, destinados al fomento de la pro-

ducción alimentaria en algunas localidades, la gestión 

y desarrollo comunitario, así como el resarcimiento de 

afectaciones por huracanes y otros fenómenos climato-

lógicos.

Recientemente, los cancilleres de ambos países recono-

cieron en un encuentro que existen potencialidades para 

	�����������������������
���������
���������!����
���

inversiones.

Pese al bloqueo económico impuesto por Estados Uni-

dos a Cuba por más de 50 años y a la crisis global, la 

Feria Internacional de La Habana gana cada vez más 

adeptos en Cuba y en el mundo. Baste señalar que más 

de 3 000 expositores de unos 60 países tomaron parte 

en la anterior edición, en el contexto del 30 aniversario 

de este evento.� 
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La prestigiosa compañía española en la es-

pecialidad de safaris, Mayo Oldiri, enca-

bezada por Antonio Reguera, premiado 

por Safari Club International como mejor 

cazador profesional en el 2013, se dedicará también 

�� 
��������	�������������� 
����
�������	�����������

contrato con Marina Marlin de Cuba. El acuerdo prevé 

el desarrollo de la pesca deportiva en la zona norte de 

la mayor de las Antillas, siempre respetando el medio 

ambiente y la preservación de las especies. En virtud 

de lo acordado se contempla potenciar cuatro tipos 

de pesca: spinning, �������	
, �����	
�y �����������

�	
.  

 El spinning se realizará en la cayería y también en el 

mar abierto, con especies como tarpon, atún, róbalo 

������	�������

arlin a o ldiri,
desarrollar n pesca en zona 

norte de uba
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y muchas otras más. La técnica del �������	
 se dedicará 

a las cuatro especies más importantes que comprenden 

el Super Grand Slam: �	�, ����	, ������ y �	�� ���. 

La técnica del ��������� ��

�	
 se efectuará alrededor del 

canto, en la búsqueda de grandes chernas, tiburones y 

cuberas, entre otras especies. Esta consiste en una pes-

��� �������
� ��� �����	�� ��������
� %��� ������ 	�� |�� ������

����	��>����������������~
������
� ��

���������������

dedicada a la búsqueda de todas las grandes especies de 

pico, como el ��������, el ����������	, el �������������	 y el 

�����������	, y también atún, whaoo y otras.  La zona de 

������������	������
������	��	��"�����������
������	��

la capital cubana, hasta el banco Sancho Pardo, cerca de 

��������������������
����	�����	��
��`�
����"���&����-

so, en la modalidad de ���		�	
 y �������	
. En la zona sur 

del archipiélago cubano el acuerdo prevé el desarrollo de 

la pesca deportiva en la Isla de la Juventud, la ensenada 

de Siguanea, cayo San Felipe y cayo Los Indios, donde se 

���
�W�����
�����������
�����	���������
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ultura
a a

en a abana 
Por Mercy Ramos - Fotos: José Tito Meriño
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La civilización maya es una de las más antiguas y 

ricas del continente americano, y sus tradiciones 

aún están vigentes en México y en muchos de los 

pueblos de Centroamérica, en particular en Guate-

mala, sobre todo en el vestir, la música y las artes en general. 

Los trajes mayas han sobrevivido hasta nuestros días, lo cual 

demuestra la fortaleza de las tradiciones y la cultura de ese 

pueblo, con una historia de cerca de tres milenios. Precisa-

mente, hace unas semanas, la Casa del Alba Cultural en La 

Habana, en la barriada del Vedado, fue sede de una singular 

exposición organizada por la embajada de Guatemala en la 

capital cubana, donde se mostraron numerosos trajes típicos 

mayas.

Investigaciones recientes han señalado que en los tejidos 
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la pintura, y que algunas de las prendas tradicionales represen-

tan numerosas historias y tradiciones ancestrales. De acuerdo 

con opiniones de los investigadores, los trajes mayas son un 

medio de comunicación cultural, porque a través del colorido 

utilizado, la técnica del tejido y la decoración se pueden inter-

pretar diferentes mensajes, para lo cual es necesario tener un 

conocimiento amplio de la historia de esa civilización. El traje 

es un distintivo de las distintas regiones guatemaltecas y me-

diante su diseño se puede saber el sexo de la persona, el esta-

do civil, la posición económica y el nivel político o religioso de 

quien lo lleva según la localidad de origen.�

ui il, del ueblo a a e chi 
de arta ento lta Vera az .

ui il, del ueblo a a a chi uel 
de arta ento Chi altenan o .

ui il, del ueblo a a a chi uel 
de arta ento Chenot .
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ui il, del ueblo a a atchi uel 
de arta ento Chi altenan o .

ui il, del ueblo a a e chi 
de arta ento Cob n .
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Inmobiliaria Siboney−Palco Edificio 1ra y B Piso 10

Vedado, La Habana, Cuba

(537) 8315792 / (537) 8315956 / (537) 8371417

Email: genix@ceniai.inf.cu / genix.direccion@labnet.com.cu 

Sitio web: www.labiofamcuba.com 
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adiós a las… gordasJesús Nodarse:

Algunas etapas de un pintor son tan 
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Por Mireya Castañeda

Ronda, 4.80 x 3 m, 2013

Tras un velo pastel, papel 60 x 70cm, 2012.
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Desde 1994 ha participado en numerosas exposi-

ciones colectivas y desde 1998 ha presentado va-

rias personales en Cuba, Estados Unidos y Panamá, 

con sugerentes títulos: “Siluetas del reposo”; “El 

dulce placer de la pereza”. 

Gracias a esas muestras se han podido apreciar las 
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cuada selección de colores en su pintura.

En su obra se advierte una continuidad...

Un poco mirando en retrospectiva siempre me in-
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no sé explicarlo en términos de arte, que siempre 

me confunden. Voy a la música, sería una especie 

de pintura de autor, como un cantautor. Hacer una 

pintura personal con mis códigos, la única manera 

de hacer algo de interés. 

De un tiempo acá estoy enfocándome en el tema 

del comercio del deseo, no es exactamente la pros-

titución lo que me interesa, sino el hecho de ven-

derse de manera sutil o explícita, obtener algo a 

cambio, explotar ese deseo masculino o femenino, 

el control sobre lo femenino, el acoso, la empresa 

alrededor de eso. He ido encontrando mis códigos, 

mi simbología y por ahí voy. Hace tiempo me inte-

resa el tema, esa sordidez disfrazada de elegancia, 

Contacto

l ate,
120 x 80 cm, 
car  so re 
car l a,
2013.

l sue o de los ustos, 3.40 x 1 m, 2013.

Jesús Nodarse Valdés
Teléfs: 861 0253 / 867 1744
e-mail: jesusnodarse@yahoo.es
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lo que hay debajo. La herida, el placer, lo normal 

y extraordinario. De hecho es en lo que estoy tra-

bajando ahora.
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Sí, y si te digo que ha sido por un acercamien-

to puramente intelectual, no es así. Hay muchas 

cosas que pintar. Paisajes no, me parece un gran 

ejercicio, pero pocas veces pasan de ser una es-

����������������������������� 
���������������

pintoresca, es muy placentero pintarla, básica-

mente a partir de ahí. Otra cosa, no me resigno a 

pintar desnudos porque sean hermosos, pero son 

hermosos y me parece un buen comienzo para 

construir una idea.
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Como un ejercicio en la Academia (San Alejan-

dro). Comencé a ver el trabajo de Fabelo, desnu-

dos grandes, voluptuosos. A partir de ahí viene la 

presión de la tesis (me gradúo en 1996) y encon-

tré una idea. Fui a buscar los antecedentes, Bote-

ro, Rubens y muchos más. Si tomas el cuerpo de 

una mujer y sobredimensionas lo que la hace di-

ferente de un hombre, obtienes unos de mis per-

sonajes, es decir, es una pintura muy de género, 
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en la autocomplacencia. Ese sentimiento ha sido 

muy demonizado siempre por la sociedad moder-

na. A mí me pareció que la pereza, la autocompla-

Dorado, 120 x 80 cm, leo car , 2013.

La herida, 120 x 80 cm, leo so re car , 2013.
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cencia también tiene un lugar en cada uno de no-

sotros. La gente lo vio de muchas maneras, que si 

me gustan las gordas, que si tengo un canon de 

belleza particular. El mío es muy amplio, aunque 

ya no las hago, ya no trabajo esa línea. Lo que me 

interesaba mostrar es que eso también es parte 

del todo, de nosotros, que no todo es profundo.

Eso por la parte del sujeto, y ¿por la técnica? 

Siempre la he visto como un reto, me cuesta mu-

cho trabajo poner la técnica solo en función de 

la idea, juego con la técnica constantemente, es 

poco práctico, pero muy interesante.

¿Prepara alguna exposición? ¿Cuándo conside-

ra que ya está preparado para exponer?

\
�����	��������������������������%������-

ten un mismo tema y me parezcan adecuadas 

para exponer. No me gusta exponer por exponer. 

Si me invitan a una colectiva, sí, es diferente, pero 

en una personal me gustaría tener algo que en-

señar. Al principio sí estuvo ese afán de perseguir 

galerías, exponer aquí y allá, de hacer currículo. 

Ahora trato de mostrar una serie de trabajos, so-

brios, sin complicaciones, cada vez que expongo. 

Si selecciono 25 cuadros, quizás detrás hay 35.

Jesús Nodarse tiene ya su propio lenguaje ex-

presivo. Es un artista que plantea problemas co-

tidianos, individuales, de manera muy sutil. Es el 

espectador quien debe descifrarlo.�

a espalda, 120 x 80 cm, car  so re car l a, 2013.

n t tulo, pas el so re papel, 7  x 10  cm, 2012.



24

Cuba, como cualquier otro país en desarrollo, 

necesita ante todo ahorrar recursos para la 

generación electroenergética, por lo que se 

han iniciado estudios que permitirán, en un 

futuro no lejano, desarrollar ampliamente la energía 

renovable con el objetivo de satisfacer la creciente de-

manda del país y preservar el medio ambiente. Según el 

estudio Evaluación del potencial eólico cubano (de 1991 

a 1998) Cuba dispone de buenas condiciones en varias 

regiones, como la zona norte desde Villa Clara (centro 

del país) hasta Guantánamo (oriente), donde las altas 

velocidades de los vientos permiten la instalación de 

equipos con ese propósito, en tanto la cayería norte os-

tenta un buen potencial para el establecimiento de par-

ques eólicos. Otra de las posibilidades que se aprove-

chan es la energía solar, partiendo del clima tropical de 

la Isla, con la instalación de paneles solares, sobre todo 

en las instituciones estatales y en importantes hoteles, 

que permiten el ahorro en la utilización de combusti-

bles tradicionales. En esencia, Cuba está dando pasos 

precisos para lograr a mediano plazo una industria 

eléctrica capaz de satisfacer las necesidades del país, 

mediante la utilización de recursos nacionales, como el 

petróleo cubano y las fuentes de energía renovable lo 

%�����	��	�����������
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mayor de las Antillas.�

er a re o a le,
a opc  loa le

Por Mercy Ramos
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El piano tiene una tradición en Cuba que se remonta a 

los inicios del siglo XIX, tanto en la composición y la 

interpretación, como en la academia.

Nombres como Juan París, Nicolás Ruiz Espadero 

Manuel Saumell, Ignacio Cervantes, Hubert de Blanck, Ernesto 

Lecuona, Cecilio Tieles, Frank Fernández, Jorge Luis Prats, Aldo 
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Ahora, a ese rico abanico se adhiere una pléyade de jóvenes de 

gran talento que han sido invitados a continuar estudios en con-

servatorios y escuelas con enorme prestigio, como la Manhattan 

School of Music, el Mozarteum de Salzburgo o el Conservatorio 

Superior de Música de París.

Es en este grupo donde se encuentra nuestro entrevistado, Leo-

nardo Gell (La Habana, 1986), título de Oro del Instituto Superior 

de Arte, quien prepara su maestría en música, con énfasis en pia-

no en la Universidad de Costa Rica.

Desde su debut profesional a los 19 años, Gell inició una exitosa 

carrera. En sus interpretaciones siempre, se destaca la limpieza y 

e o a r d o
Gell: co  o  prop a 

e  el m do de la p a s ca

Por Mireya Castañeda - Fotos: Cortesía de Leonardo Gell
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claridad expositiva que le permite una poderosa técnica aprendi-

da desde la niñez. 
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piano?

Tiene muchas, es un instrumento muy difícil, con muchos en-

tramados que hay que descubrir en un paso que empieza desde 

edades muy tempranas y acaba cuando uno muere. De cosas be-

llas para mí lo tiene todo, es mi propio pretexto de vida, mi medio 

de expresión, lo llevo dentro de mí siempre.
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En los últimos años gran parte de mi programación de concier-

to está a disposición de compositores vivos, porque me intere-

so mucho por la música contemporánea. He tenido la suerte de 

poder compartir con algunos muy prestigiosos, en Cuba, España 

y Costa Rica, y he estrenado muchas de sus obras, algunas es-

critas especialmente para mí. Por otra parte, también están mis 

intereses como pianista, a veces he estado una temporada larga 

haciendo esta música y necesito ir a los clásicos de siempre. 
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Primero hay que respetar mucho el texto e intentar descifrar los 

códigos del compositor. Hay que tener mucha cultura de estilos, 

de las épocas, conocer el contexto en el cual esa obra se compu-

so. Hay algo muy importante que no está en la partitura y es la 

cultura del intérprete. Yo parto primero de lo que me propone el 

compositor, es decir, respeto la partitura, y luego, la cultura, el 

bagaje de cada intérprete para poder descifrar esos códigos.
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Desde mi participación en el Festival de Música Contemporá-

nea de La Habana en 2005, empecé a entrar en contacto con 

compositores muy reconocidos como Juan Piñera, Alfredo Diez 

Nieto, Roberto Valera, Guido López-Gavilán, Jorge García Po-

rrúa, además de los compositores jóvenes que son mis contem-

poráneos. En 2007 creamos el Trío Concertante con Dianelys 

Castillo y Fernando Muñoz, una formación de violín, clarinete y 

piano, bastante inusual, que tiene un repertorio nutrido a partir 
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siglo XX, obviamente estábamos llamados a interpre-

tar la música contemporánea y empezamos a comisio-

nar obras. Fue ya una constante en mi carrera, no solo 

con el trío; En España he tenido la posibilidad de traba-

jar con el reconocido compositor Gastón García Abril, 

en Cuba, con el maestro Leo Brouwer. Es importante 

saber de los propios compositores lo que quieren con 

su música. 

¿Nuevos proyectos?

Ahora en Costa Rica voy a estrenar con la Sinfónica 

de Heredia la Suite caribeña, de Roberto Valera, que 

es para piano y orquesta de cuerda. Se va a grabar y 

saldrá en febrero de 2014. Estoy inmerso en la prepa-

ración de un recital, “Serenata cubana”, dedicado a la 

música cubana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

Lo voy a hacer el 24 de septiembre en el Teatro Nacio-

nal de Costa Rica, luego en otras tres sedes y el 22 de 

diciembre en la sala Ignacio Cervantes, de La Habana. 

Compositores cubanos como Juan Piñera, Leo Brou-

wer, el español Antón García Abril y el costarricense 

Marvin Camacho le entregan su música, escriben pie-

zas especialmente para él. Revelador “detalle” para 

acercarnos al pianista cubano Leonardo Gell.�
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Como parte de las actividades de Havanatur por 

los 35 años de su existencia llegaron a Cuba más 

de 300 especialistas en turismo quienes tuvie-

ron la oportunidad de recorrer sitios de interés e 

intercambiar impresiones con sus colegas del archipiélago.

  El desarrollo de la industria turística cubana trae aparejada 

una estructura profesional que sustenta los crecimientos y 

la mirada de millones de viajeros del mundo interesados en 

este país.

  Tal desarrollo tiene en las empresas que comercializan el 
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ínsula antillana.

  Con la presencia en Cuba de 350 turoperadores y agentes 

de viajes de 20 países para celebrar el aniversario de Hava-
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industria recreativa insular.
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aglutinar a un ejército de relevantes especialistas intere-
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puntos de interés y aprovecharon para celebrar los 35 

años de existencia de la empresa cubana. 

  El Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias 
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convocatoria mediante el Megafam 35 (8 al 13 de sep-

HAVANATUR
e  el ce ro de a e c  de roperadores 
del m do
Por Roberto F. Campos

a ra n e , pres denta de avanatur
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tiembre), al que acudieron importantes delegaciones de 

Brasil, China, México e incluso, estadounidenses.

Como eje del encuentro estuvo el recién abierto (15 de 

agosto) Hotel Meliá Marina Varadero, establecimiento que 

pretende, al completar sus obras, constituirse en la marina 

y el complejo recreativo más distinguido del Caribe.

La celebración contó con la unión de empresas importan-

tes para el destino Cuba, como la española Meliá Hotels In-

ternational Cuba y el Grupo de Turismo Gaviota, que opera 

el Marina Varadero.

Estas exitosas acciones conjuntas fueron destacadas por 

los asistentes a la reunión en el balneario de Varadero, 

distante unos 140 kilómetros al este de la capital.

Allí, la presidenta de Havanatur, Mayra Sánchez, aten-

dió a los turoperadores extranjeros y les comentó que 

los avances se deben a un esfuerzo mancomunado a fa-

vor de este destino y sus bondades.

  El ejecutivo de promoción de Meliá Hotels Internatio-

nal, Frank Delgado, recalcó la apuesta de su compañía 

por Cuba, desde su debut en este país en 1990, y de igual 

manera los directivos de Gaviota coincidieron en los pa-

sos presentes y expansiones futuras.

  Variedad de ofertas de las partes aprovechan escena-

rios, servicios, especialidades y el temperamento del 

cubano, dijeron.

  Gaviota lleva 25 años de ejecutoria y exhibe una 

alianza presente de impacto en los viajeros del mun-

do que demuestra el auge turístico nacional, en este 

caso de la mano conjunta con Meliá y, sobre todo, Ha-

vanatur, considerado desde su lema como el especia-

lista de Cuba.
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El Gobierno cubano aprobó el 23 de sep-

tiembre, mediante la publicación en la 
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el Decreto Ley 313 para el estableci-

miento de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, 

con el objetivo de promover el incremento de las in-

fraestructuras y desarrollar actividades económicas 

productivas y servicios de todo tipo, que permitan 

el aumento de las exportaciones, sustituir importa-

ciones para generar empleo y estimular el desarrollo 

económico nacional.
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Asimismo, la ley regula otras categorías para acti-

vidades productivas y comerciales, que van desde 
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general, todo tipo de actividad económica que pue-
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o extranjeras.

Tiene un régimen especial tributario, aduanero y 

laboral. 

#����W�������������	��������|����
!������	��
��

������
���������������������������!��	��|?��|���
!-

metros cuadrados, donde se busca atraer a empre-
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ra  en la Zona Especial de Desarrollo, en Mariel, la  
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Por Dr. Ramón de la Cruz (abogado)



33

primera de la Isla, tras aprobarse ventajosas 

políticas tributarias o aduaneras en las nor-

mas jurídicas del proyecto, que empezarán a 

regir en noviembre.

El interés por atraer la inversión externa 

queda explícito en el documento publica-

do en la Gaceta Oficial de la República 

de Cuba, firmado por el presidente Raúl 

Castro y, según el cual, el primero de siete 

objetivos del Mariel será contribuir al desa-

rrollo de la Isla.

Generar exportaciones, fuentes de empleo, 
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sistemas logísticos y estimular el estableci-

miento de empresas nacionales y foráneas, 

son otros de los objetivos de la obra, que co-

menzó en 2011 y debe estar lista en 2014.

La zona pretende crear un clima especial 

donde el capital extranjero va a tener mejo-
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mó en Beijing el ministro cubano de Comer-

cio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo 

Malmierca.

El Ministro realizó una presentación espe-

cial ante empresarios chinos sobre las ca-

racterísticas, condiciones legales y sectores 

potenciales en el Mariel.

Los expertos consideran que es de las me-

didas más importantes aprobadas por el Go-

bierno cubano para promover y estimular la 

inversión de cubanos y extranjeros, en una 

W���������������������	��������������-

cia en el golfo de México, colindante con la 

capital cubana. �

Nota de la redacción: En próximas edicio-

nes continuaremos informando sobre este 

tema.
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El estudio de Ítalo René Expósito (La Habana, 

1978) en el habanero barrio del Vedado es un 

espacio mínimo que se extiende desde el jardín 

al portal, y hasta la sala, lo que generosamente 

incluye de inmediato al visitante en la obra del artista.  

Ítalo es conversador, pero solo luego de una provocación. 

Para comenzar una pregunta que quizás no espera.
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Eso varía, a veces pongo Ítalo, a veces Ítalo René, otras Ítalo 

René Expósito. Es el mismo Ítalo, aunque sí, ha variado con 

los años. 

/���
�����
�����
������!

Me gradué en San Alejandro y estuve tres años en el ISA 

(Instituto Superior de Arte). La academia la he venido a 

estudiar ahora. Entonces la detestaba, odié siempre el 

dibujo académico, lo hacía, lo superaba y tenía que apro-

bar un examen y está bien, es parte de los rigores de una 

escuela, pero nunca me interesó como arte. Me vine a in-

teresar después.

alo e  xp s o:
a espo a e dad m  rac o al

Por Mireya Castañeda

no en la anta ar a,1 0 x 100 cm.

talo.
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Entremos en los temas de tu pintura…

El tema principal de mi pintura es el hombre y sobre todo el 

hombre en Cristo, en los últimos tres o cuatro años de tra-

bajo. El hombre en esa experiencia, que no está fuera del 

pecado, de la vida, del extravío humano. 

¿Consideras que la pintura debe contar una historia?

Siempre dice algo. De hecho, lo que tiene de interesante el 

arte para mí es que está fuera de lo personal, formas parte 

de algo y lo compartes, ya no como individuo, no es mío con 

mis intereses personales. Dice algo pero que no tiene que 

ver directamente con mi persona, es algo que se compar-

te. Ves algo que fue el momento de algo esencial. Para mí 

lo que hace una obra de arte es que está más allá de una 

experiencia individual, es lo que siente un grupo humano, 

una época.

Estabas tallando…

Es en lo que estoy trabajando ahora. Siempre tuve esta 

ambición desde que vi La Pietá en el Vaticano. Primero 

tallé una piedra grandísima de mármol Siboney, la titulé 

Renacimiento, es el hombre en medio de la creación. Es 

una escultura muy simbólica, que nació también así espon-

táneamente, pero con una precisión. Cuidé cada símbolo, 

el hombre entre el león y el cordero. Ahora voy a tallar 

diez lozas de mármol de Carrara, un privilegio hoy en día 

para cualquiera, minas que están, si no agotadas, al menos 

clausuradas. Como son diez piedras me dio la idea de ha-

cer diez mandamientos, pero no los del Viejo Testamento 

de los hebreos, los diez mandamientos que tienen que ver 

con el evangelio de Cristo. En eso estoy. 
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¿Cuáles exposiciones, colectivas o personales, destacarías?

Entre las colectivas, la que se hizo en el Centro Félix Varela sobre la Virgen de la 

Caridad. Incluyeron una escultura y una pintura mías. También la colectiva en la 

Bienal de San Petersburgo-2011. Cinco pinturas de la etapa del paisaje, con un 
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nales, tuve un proyecto en el restaurante Atelier. Me interesó para la visualización 

sui géneris de mi trabajo, ya en la etapa de la pintura cristiana. �

Me comentabas de una personal en Riga…

Sí, ya los cuadros están allá. Será en noviembre y la han titulado Good luck, Cuba. Es la 

primera en pintura fuera de Cuba. Son cuadros de la última etapa. Una serie que hice 

en las pascuas de 2012, visualmente muy fuerte, muy acabada. El tema principal son las 

relaciones amorosas con un toque erótico. Cristo que cae en la carne, en el amor, pero 

sin abandonar la cruz. Utilizo la desnudez que es un elemento patético y la convertí en 

algo bello, sensual, amoroso. Son ocho cuadros de gran formato.

Ítalo René Expósito fue veraz, el tema principal de su arte es el hombre, sus pasiones, 

su relación con la naturaleza. 
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A 500 años de su fundación, la ciudad oriental de 

Bayamo lleva sobre sí el orgullo de una nación 

entera. La historia de una comarca jamás deci-

dió con tanto peso el destino de un país, ni me-

reció semejante cifra de apelativos ganados por un inmenso 

currículo de glorias y heroicidades.

Bautizada por el adelantado español Diego Velázquez 

el 5 de noviembre de 1513, la segunda villa creada tras el 

descubrimiento de la Isla creció desde muy pronto en el 

espíritu rebelde de sus hijos.
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mado por la metrópoli 324 años después del parto.

Precisamente, en los acontecimientos aupados por las irre-

frenables ansias libertarias, le vino el ilustre sobrenombre de 

Cuna de la Nacionalidad Cubana.

En su regazo vio la luz el Padre de la Patria, Carlos Manuel 

de Céspedes, autor intelectual y ejecutante del primer esta-

llido independentista. 

Esa guerra anticolonial, sin precedentes en el pasado de la 

Isla Mayor de las Antillas, tuvo en Bayamo la primera tierra 

liberada del yugo español, y el momento inaugural de la ca-

dena de victorias militares del Ejército Mambí.

En el mismo contexto, el 20 de octubre de 1868, la urbe 

mereció el apelativo de Ciudad del Himno, cuando en papel 

manchado de sudor de caballo, el patriota Perucho Figue-

redo escribió y el pueblo entonó la letra del más fervoroso 

sello musical cubano: “¡Al combate, corred, bayameses...!”.

Casi tres meses después, frente al empuje abrumador del 

�������
�������	��Y�����������������	����
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antes que envilecer la libertad a la sombra de la rendición. 

Entonces la marcaron con letras de fuego, que la consagra-

ron como Ciudad Antorcha o el Fénix de Cuba. 

En el corto período, desde la entrada triunfal hasta el sacri-
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Por Dilbert Reyes Rodríguez

sta no turna del oulevar de la udad
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del lugar crearon, por primera vez, un Gobierno y un perió-

dico revolucionarios, así como una ley de abolición de la es-

clavitud.

Historia, cultura y tradición 

Fundadora de innumerables hitos de la historia y la cultura 

del país, en las inmediaciones de la actual capital de la pro-

vincia de Granma sucedieron los hechos narrados en versos 

por la primera obra literaria cubana, Espejo de Paciencia; y 

en las calles de la urbe surgió también La Bayamesa, pieza 

que inauguró el cancionero romántico nacional en marzo 

de 1851.

Consecuente con la causa independentista en todas las eta-
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mo ocurrió la otra acción de importancia que inmortalizó el 

26 de Julio de 1953 como el Día de la Rebeldía Nacional: el 

asalto al cuartel militar de la región, encabezado por el hoy 

presidente Raúl Castro, simultáneamente a la acción del 

cuartel Moncada por Fidel Castro.

También goza la singularidad de poseer tres plazas “de la 

Revolución”, que argumentan, con justicia, el patronímico 
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Cuba con ese nombre —llamada así por Céspedes, Figue-

redo y otros patriotas— así como la Plaza del Himno y la 

de la Patria.

Símbolo de la más acendrada tradición, aún circulan, por 

calles y avenidas centenares de carruajes de estilo colonial 

tirados por caballos, que validan otro alias famoso: Ciudad 

de los coches. 
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lo, en reconocimiento de todos los valores y honores acumu-

lados a través de los siglos, cuando se convirtió en la primera 

ciudad de Cuba declarada Monumento Nacional.

Despertar a la modernidad
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ce hacia la prosperidad. 
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período, el aumento de la calidad de vida con importantes 

servicios, la limpieza impecable del ornato público y una  

Ru nas del ant uo a a o

la a del no
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exquisita cultura del detalle avalan la creciente fama de Ba-

yamo.

Ya aparecen, espontáneamente, nuevos bautismos de visi-

tantes sorprendidos: Capital del helado, Meca de la gastrono-

mía y los Servicios, y otras alusiones similares que engrosan la 

larga lista, refrendada por la laboriosidad de sus pobladores y 

el ingenio de las instituciones de Gobierno.

Hoy deslumbran lugares exclusivos, muchos de ellos ubica-
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granito trabajado en arte, que vedó el pasó al tránsito para 

favorecer al caminante. 

Así simula el piso la trayectoria sinuosa del cercano río Ba-

yamo, los postes eléctricos son troncos de árboles, tubos 

exprimidos de pintura derramada. Los flancos, cuando no 

de casas restauradas, abren puertas a sitios acogedores: el 

Museo de cera, con decenas de personajes modelados, la 

Maqueta en construcción del centro histórico urbano, un 

acuario pequeño de especies endémicas de nuestros 

ríos y mares, cremerías para adultos y exclusivas para 

niños, museos, tiendas, academias de artes y deportes, 

restaurantes especializados, un hotel patrimonial ce-

losamente conservado, y dos plazas desbordantes de 

historia fundacional, incluida aquella en que vio la luz 

el Himno Nacional. 

Otros sitios invitan a una visita reposada y placentera: 

el mayor cabaret techado de Cuba, un jardín botánico 

exquisito y de alto endemismo, un balneario ribereño, 

otra plaza que enseña con orgullo el vitral a un solo paño 

más grande del mundo, y la posibilidad de revivir sobre 

ruedas de coches tirados por caballos, el pasado, el pre-

sente y hasta el futuro de una urbe que parece aferrada a 

la canción de Pablo Milanés, el poeta-cantor nacido preci-

samente por estos lares: “El hombre no se sienta a ver el 

fruto de su acción. Mañana propondrá llegar al sol”.

Convertida en destino ineludible en la ruta del viajero 

buscador de asombros, referente obligado de las peque-

ñas capitales, tal vez el próximo epíteto consagre a Baya-
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Siempre durante el mes de diciembre tiene lugar en La 

Habana la Feria Internacional de Artesanía FIART. Or-

ganizado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales 

(FCBC), el evento ha devenido una de las plataformas 

promocionales más importantes para los productos de las artes 

visuales que se desarrollan en la Isla, además de posibilitar el in-

tercambio de los creadores y el público nacional con el sector de 

las artesanías y las industrias creativas del amplio número de paí-

ses participantes. La cita genera uno de los ambientes culturales 

más esperados en el calendario festivo habanero de esta época 

del año, y así lo atestiguan los miles de espectadores que la vi-

sitan.

FIART desarrollará su XVII edición del 6 al 22 de diciembre con la 

particularidad de que tendrá lugar en la fortaleza de San Carlos de 

la Cabaña, baluarte habanero del siglo XVIII declarado Patrimonio 

de la Humanidad, que custodia insomne y majestuoso la entrada 

a la bahía de la capital cubana.

Cerámicas, textiles, muebles... y un universo de piezas artísti-

cas y artesanales, en conjunción con otros productos cultura-

les, se apoderarán de las bóvedas de esta fortificación cente-

naria mostrándole al visitante la riqueza de la creación cubana 

actual. En forma de metáfora, FIART 2013 propone adentrar-

nos en ese espacio del arte donde convergen lo contemporá-

neo y lo tradicional. 

En esta edición la feria estará dedicada a las artesanías para el ta-

baco y a la provincia de Pinar del Río. La región más occidental de 

la geografía cubana que alberga los cultivos del mejor tabaco del 

mundo. Un producto autóctono de herencia taína que fascina por 

su intensidad y aroma a todos los que lo consumen. Los artistas y 

artesanos pinareños se han inspirado durante siglos en la cosmo-

gonía seductora del tabaco y han creado singulares obras y líneas 

de productos sobre la temática, cuya excelencia ha contribuido a 
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Contáctenos:

Comité Organizador

Fondo Cubano de Bienes 

Culturales.

17 y K, Vedado, 

Plaza de la Revolución. 

La Habana, Cuba.

Tel: (53) 8330911
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Durante los días de feria el público podrá participar en nu-

merosas actividades, entre las que destacan la expoventa de 

artesanías, artes plásticas y productos culturales de creadores 
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de moda de diseñadores cubanos y el encuentro teórico “Arte-

sanía hoy: desafíos, perspectivas y oportunidades”. 

Mientras se desarrollan las actividades, un jurado conformado 

por prestigiosos críticos e investigadores de las artes visuales 

cubanas, se encargará de premiar las obras y productos pre-

sentes en la muestra que mejor expresen la integración entre 

artesanía y diseño, preserven técnicas y procedimientos tra-

dicionales, contribuyan a proyectos de desarrollo económico-

social, tanto locales como nacionales, y expresen los valores de 

la identidad de las culturas de donde provienen.

En su pasada edición, la feria contó con la participación de 15 

países. Este año se espera ampliar el número de naciones asis-

tentes, entre ellas Rumanía, España, Italia, México, Argentina, 

Venezuela, Perú, Guatemala y Costa Rica. Los artesanos, ar-

tistas, asociaciones y empresas creativas extranjeros encuen-

tran en FIART un espacio sui géneris para la promoción de sus 

productos, pues se vincula la comercialización y la apertura de 
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vas sobre el sector de las artesanías y los productos culturales.

FIART es la oportunidad para conocer Cuba en su amplio es-

pectro de manifestaciones culturales y en el marco del inter-

cambio con participantes de otros países. No hay mejor oca-

sión para elegir un souvenir que recuerde la estancia en la Isla 

o adquirir una pieza de valor artístico. Por otro lado, aquellos 

��������	��������
�������������
������������"������������-

camente dentro del área de la cultura, encontrarán un impor-

tante escenario para promocionarse. 

u lera
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Peluquería y Barbería,
Manicura y Pedicura
Masaje Facial y Corporal
Depilaciones
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Cualquier persona que ha vacacionado en Cuba ha 

experimentado su irresistible encanto… esos rit-

mos, cadencias y sonidos melódicos que emanan 

de cada esfera de la vida. En un país caracterizado 

por la belleza de las históricas mezclas étnicas, la música es la 

verdadera esencia de la cultura cubana y una premisa de la Re-

volución que continúa materializándose por medio del apoyo 

que brinda el Gobierno a las artes. 

  En una noche promedio, las actuaciones musicales en vivo 

inundan las esquinas y los disímiles espacios de la capital, La 

Habana, donde ritmos eclécticos como la salsa, la rumba, el 

jazz, el bolero y el son hacen gala de un talento y una coheren-

cia sin igual. 

  A comienzos de marzo, la Fiesta del Tambor anual —–uno 

de los eventos artísticos más importantes de Cuba— dirige su 

atención al talento colectivo de la nación durante una sema-

na en la cual tienen lugar noches de gala, talleres, conferencias 
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5 de noviembre de 2013
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Stand del grupo TAINA, 

pabellón de Canadá,

en la Feria Internacional 

de La Habana (FIHAV 2013)
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presidente y director artístico del festival y uno de los más re-

nombrados compositores y percusionistas de Cuba— la Fiesta 

del Tambor ha ido creciendo de manera estable por más de una 

década, para englobar a compañías danzarías líderes, conjuntos 

musicales, grupos folclóricos, artistas plásticos y en su núcleo, al-

gunos de los más talentosos percusionistas del mundo. 

  Desde sus inicios, el músico canadiense Aldo Mazza ha sido 
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jazz que ayudó a crear en la región del balneario de Cayo Coco 

hace más de una década. Gracias a su estrecha amistad y a cola-

boraciones con Giraldo Piloto, Mazza ha desempeñado un papel 

decisivo en llevar el evento a nuevas escalas como patrocinador 

principal, organizador, colaborador, maestro e intérprete. Duran-

te el festival anual en marzo, Mazza y su esposa, la doctora. Jolan 

Kovacs (esposa y socia) conducen de igual modo su Taller KoSA 

Cuba anual, contexto único donde participantes internacionales 

tienen la oportunidad de interactuar con algunos de los mejores 

intérpretes de Cuba al recibir clases diarias de conga, bongó, tim-

bales, baterías estándares, entre otras. 

  “Cuba ha estado siempre a la vanguardia en el ámbito cultural, 

desplegando una gran energía en las artes y la cultura,” apunta 

Mazza. “El país ha desarrollado una enorme cantera de artistas 

talentosos y ha devenido incubadora para el intercambio de 

ideas innovadoras y estilos musicales”.  

  Graduado de la Facultad de Música de la Universidad de McGill, 

la carrera de Mazza como músico de estudio y percusionista ha 

incluido conciertos donde ha compartido escenario con Bon Jovi, 

Celine Dion, James Brown y Chris DeBurgh. Ha grabado más de 

100 discos y realizado cuatro giras mundiales y cinco CD bajo su 

sello con su propio grupo, Répercussion. Su eterna pasión por 

explorar la música a nivel internacional lo atrajo inevitablemente 

a las talentosamente ricas costas cubanas, donde ha trabajado 

sin descanso para tender un puente entre los músicos cubanos 

y el mundo foráneo al propiciar patrocinios y adquirir equipos de 

primera necesidad para la sensacional comunidad de percusión 

de la Isla. 

  “El nivel del talento en Cuba es absolutamente fenomenal y el 

resto del mundo necesita conocerlo,” expresa Peter Stairs, vice-

presidente de ventas de la empresa de Canadá SABIAN Cymbals, 

un importante patrocinador de la Fiesta del Tambor y orgulloso 

seguidor de la percusión cubana en su totalidad. 
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viaje de descubrimiento en el corazón y el alma de la cultura cu-

banas e inmediatamente reconoció una oportunidad única de 

asociar su marca con un nivel de talento que alcanza la cima del 

mundo de la percusión.  

  “Los asistentes a la Fiesta del Tambor son muy dichosos de ser 

testigos de algunas de las más espectaculares actuaciones del 

mundo, no solo de Cuba,” añade Stairs. “La música está enraiza-

da en la sociedad cubana y este festival abre las puertas a todos 

en el mundo para que vengan a experimentar algo realmente 

poderoso”.�  ldo a a
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