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4 EDITORIAL

Editorial
Estimados lectores:

Los amantes del sol y el mar tienen en la playa de Varadero un 
lugar ideal donde pasar unas magníficas vacaciones, y si a ello 
se le suma una buena infraestructura hotelera y extra hotelera, 
entonces se está en presencia de un destino capaz de satisfacer 
los requerimientos de hasta el más exigente de los turistas. Es 
por ello que ese célebre balneario cubano se vestirá de gala en 
mayo del 2013 como sede de la XXXIII Feria Internacional de 
Turismo para acoger a cientos de turoperadores y agencias  
de viaje que poseen entre sus ofertas el destino Cuba.
Nuestra publicación tiene en esta edición una reseña de esa 

hermosa playa que ha servido de escenario, además, para la 
realización de importantes eventos y conferencias de turismo, 
ciencias, cultura, deportes y otros.
La  6ta. edición de 55 minutos presenta  un reportaje sobre 

la celebración del aniversario 20 del Club Náutico Internacional 
Hemingway de Cuba que encabezado por su comodoro José 
Miguel Díaz Escrich, ha desarrollado una encomiable labor en 
cuanto a la ampliación de las relaciones de esa institución no 
gubernamental y los clubes náuticos del mundo.
Una talentosa y joven cantante cubana Laritza Bacallao  ocupa, 

además, nuestras páginas, así como un interesante trabajo sobre 
el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), cuya labor, 
desde su fundación, ha estado encaminada a una adecuada 
educación sexual de la población cubana, en particular de los 
jóvenes.
De México un reporte sobre el X Foro Nacional de Turismo, 

cuyos debates se centraron en lograr la mejor estrategia para 
posicionar a este país entre los primeros lugares del ranking 
mundial en afluencia de visitantes.
También un artículo sobre el pacífico tiburón ballena; la 

presentación en el verano del Cirque Dreams Jungle Fantasy, 
en el Moon Palace Golf & Spa Resort, con facilidades para sus 
huéspedes, así como un comentario sobre la exquisita Cochinita 
pibil, plato elaborado a base de carne de cerdo y considerado 
uno de los más apetitosos guisos de la región de Yucatán.
Finalmente no podemos dejar de anunciar la décima edición 

del Festival de Jazz de la Riviera Maya, considerado uno de los 
diez mejores festivales de su género en el mundo, previsto del 
22 al 24 de noviembre  próximo en Playa Mamita y que contará 
con la actuación de importantes jazzistas de México, Estados 
Unidos y Alemania, entre otros países invitados.
Nada, que nuevamente podrá encontrar en nuestras 

páginas interesantes artículos para quienes desean conocer 
sobre lo que ocurre en Cuba y México, tanto en el sector del 
turismo, como en la cultura y la gastronomía. Si necesita  
saber más, solo tiene que acceder a nuestra página web:  
www.cubaplusmagazine.com

Dominic Soave

Editor fundador
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Varadero es el principal balneario de Cuba y se considera la 
capital del turismo del país, de ahí que cada año recibe poco 
más de un millón de visitantes, de los cuales cerca del 50 % 
son canadienses.

Los canadienses prefieren

Varadero
Por Mercedes Ramos

Fotos: MINTUR



7

La Feria Internacional del Turismo, evento profesional más importante 
de esa industria cubana, efectuará su edición XXXIII en Varadero del  
7 al 10 de mayo del 2013.
Su belleza natural, alegría y diversión constituyen excelentes razones para 
dedicarle esa Feria al balneario más importante de Cuba.
En esa ocasión Brasil, cuna de la samba y de los pintorescos carnavales 
de Río,  es el país invitado.
Desde ya esperamos que viva, junto a nosotros, esta nueva aventura  
que se viste de Caribe.

Para los canadienses el sol y la playa son sus preferencias 

a la hora de vacacionar, sobre todo en los meses de 

diciembre a marzo, cuando las temperaturas en ese país 

norteño bajan hasta el punto de congelación. Es por ello 

que escogen a Varadero como sitio ideal para disfrutar de un buen 

descanso y escapar del intenso frío.

Ubicado a unos 140 kilómetros al este de la capital cubana, en el norte 

de la provincia de Matanzas,  Varadero constituye un lugar de ensueño 

como destino de vacaciones, por su magnífica playa de arena finísima y 

mar de bellísimos tonos azules, poco profundo, y maravillosos fondos 

marinos que hacen las delicias de los amantes del buceo.

A lo largo de sus casi 22 kilómetros de playa se levantan 49 hoteles, 

la mayoría de los cuales con categoría de cuatro y cinco estrellas y con 

modalidad de Todo Incluido.

Esto garantiza a quienes optan por ese destino unas magnificas 

vacaciones pues, además, la ciudad balneario cuenta con una 

importante infraestructura extra hotelera como restaurantes de todo 

tipo, marinas, centros nocturnos y discotecas, tiendas, supermercados, 
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alquiler de autos y motos y  centro de salud, entre otras 

facilidades.

En cuanto a deportes náuticos, las marinas de Varadero 

ofrecen numerosas opciones a los vacacionistas, entre 

ellas  sesiones de buceo, viajes de pesca, excursiones en 

catamarán y en equipos motorizados, así como paseos en 

yate. Además, cada hotel tiene un punto náutico donde 

se pueden rentar equipos no motorizados. Un delfinario 

hace las delicias de grandes y chicos, pues además de los 

espectáculos para entretenimiento, los visitantes pueden 

nadar en sus aguas junto con los delfines.

Los amantes de la naturaleza tienen la posibilidad  de visitar 

las cercanas cuevas de Bellamar, en las afueras de la ciudad 

de Matanzas,  y disfrutar de un bello paisaje subterráneo 

engalanado con numerosas estalactitas y estalagmitas. 

Un poco más distante hacia el sur se encuentra  la ciénaga 

de Zapata, el principal humedal del Caribe con su criadero de 

cocodrilos y un entorno propicio para la observación de aves, 

la práctica del senderismo y de otras modalidades del turismo 

de naturaleza.

Desde Varadero pueden realizar excursiones a otros sitios de 

interés, como el centro histórico de Matanzas, Playa Girón, La 

Habana Vieja y muchos otros lugares.

Para quienes viajan en familia, la magnífica playa azul –como 

muchos la llaman– tiene también innumerables opciones 

como el parque Josone, donde se puede pasear por sus 

jardines, su lago e, incluso, degustar  un almuerzo o cena en 

cualesquiera de sus restaurantes especializados.

Todas esas facilidades, además de la  playa y  la seguridad 

que ofrece el destino a sus visitantes, han propiciado que los 

propios turistas –de acuerdo con encuestas especializadas– 

recomienden a Varadero como un  magnífico lugar a visitar.
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Desplegar

El Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba 

(CNIHC) acaba de celebrar su cumpleaños 20 en 

medio de elogios por su decisivo impacto en el 

desarrollo de la recreación marinera en la Isla y 

la sostenida dedicación a motivar el amor por el mar como 

elemento contribuyente a la amistad, solidaridad, seguridad 

y paz entre las naciones.

 Entre las celebridades que ponderaron la ejecutoria de esta 

entidad insular sin fines de lucro figura el presidente de la 

Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA, por sus 

siglas en inglés), Rob Kramer, quien elogió los  esfuerzos por 

promover el interés por el mar entre los jóvenes.

 El presidente de la IGFA, la cual cuenta con representaciones 

en unos 120 países, participó en las celebraciones que 

tuvieron lugar durante más de un mes hasta el 21 de mayo 

en ocasión del aniversario del CNIHC. Según Kramer,  en el 

mundo existen 100 millones de personas dedicadas a la pesca 

recreativa y buscan lugares como este club náutico al oeste 

de La Habana  para desarrollar sus prácticas.

También expresaron sus elogios al CNIHC prominentes 

marinos como Peter Jensen de Icomia, de industrias marinas 

velas por amor al mar

del Club Náutico 
Internacional Hemingway 

de Cuba

20 años

Por Roberto F. Campos  /  Fotos:Tito Merino

con presencia en 40 países. Lo mismo hicieron representantes 

de la Federación Internacional de Ligas y Asociaciones 

Marítimas y Navales, del Yacht Club de Grecia y de una 

veintena de asociaciones náuticas que visitaron a Cuba para 

esta celebración.

Por su parte, el capitán Eugene Ivan trajo el mensaje de 

felicitación del Primer Ministro de Islas Caimán, mientras que 

Comodoro José Miguel Díaz Escrich.
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Francisco Quiroga, gran máster de la Cofradía Europea de la 

Vela destacó el trabajo del club náutico cubano y su ejemplo  

para los jóvenes amantes del mar.

Fundada el 21 de mayo de 1992, la institución náutica cubana  

y la marina donde está ubicada llevan el nombre de Ernest 

Hemingway en  homenaje al célebre novelista estadounidense 

Premio Nobel, autor de El Viejo y el mar, quien en vida fuera 

vicepresidente de la IGFA y activo participante en los más 

importantes torneos de pesca organizados desde ese punto 

en el litoral habanero.

 La ceremonia por el aniversario  en la propia instalación 

del Club fue una ocasión para reconocer la colaboración de 

instituciones náuticas asociadas, así como la labor de sus 

socios, socios fundadores y, de manera especial, el trabajo 

desempeñado durante todos estos años por su comodoro 

José Miguel Díaz Escrich, conocido por su filosofía de aunar 

esfuerzos entre los navegantes de distintas latitudes, 

independientemente de sus concepciones políticas, para el 

cuidado y protección del mar. 

Entre los socios homenajeados figura el canadiense Dominic 

Soave, director de la revista Cubaplus, como parte de una larga 

lista de personas vinculadas al desarrollo de esta entidad.

El Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba  cuenta con  

2 165 socios de 60 países. Este Club es conocido en el mundo 

sobre todo por la organización cada año del Torneo de la Pesca 

de la Aguja Ernest Hemingway, que a finales de mayo de 2012 

celebró su 62 edición.

El programa de las celebraciones por el aniversario 20 de 

esta institución naviera incluyó el 27 de abril una regata 

de embarcaciones de velas a lo largo de 18 millas desde la 

desembocadura del rio Almendares hasta el Castillo del Morro, 

a la entrada de la bahía de La Habana, con meta final en la 

Marina Hemingway. 

En el  vistoso despliegue de velas frente al malecón habanero 

participaron embarcaciones con banderas de Estados Unidos, 

Italia, Francia, Canadá, Reino Unido, Brasil, España y China. 

Según sus organizadores, en este show marino estuvieron 

presentes importantes asociaciones de cruceristas del mundo 

como la  Ocean Cruising Club, Cruising Association y Trans-

Ocean, las cuales están representadas en Cuba por el propio 

Club Náutico Internacional Hemingway.

Para celebrar el aniversario 20 del CNIHC también fueron 

realizadas en el litoral habanero una regata de botes de remos 

con la participación de jóvenes destacados en este deporte, 

una masiva competencia de Pesca de Orilla y demostraciones 

con motos acuáticas, lanchas y otras embarcaciones ligeras.

En el curso de estas festividades, la directiva del Club firmó un 

acuerdo con el Fondo de Defensa Medioambiental de Estados 

Unidos (EDF) para la preservación de los ecosistemas marinos 

en el golfo de México y el mar Caribe.

En el área del Club Náutico fue develada una tarja en homenaje 

al Héroe Nacional cubano José Martí con su célebre frase 

Después del mar, lo más admirable de la creación es un hombre.
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Moon Palace Golf & Spa Resort, con los 

más altos estándares de cinco estrellas 

en vacaciones con plan Todo Incluido en 

Cancún, Cozumel, Isla Mujeres y Riviera 

Maya en México, presentará el exitoso espectáculo Cirque 

Dreams Jungle Fantasy este verano entre el 29 de junio y el 

5 de agosto del 2012.

Cirque Dreams Jungle Fantasy, una creación del reconocido 

empresario teatral Neil Goldberg, es un encuentro exótico 

inspirado en creaciones impredecibles de la naturaleza 

representado por un increíble reparto internacional de 

acróbatas, contorsionistas, malabaristas y músicos.

Además de contar con espectaculares proezas, esta 

representación llena de acción, se destaca también por 

su vestuario, el cual ha sido nominado como uno de los 

mejores por la American Theatre Wing Best Costume 

Design Award. La historia se desarrolla en una fantástica 

selva llena de flores, árboles mágicos y una gran variedad 

de efectos especiales. Desde el Ballet de mariposas, 

los monos, las ranas saltarinas, los estiramientos de las 

lagartijas, el show es una explosión de imaginación y 

atletismo hecho para que toda la familia disfrute de este 

espectáculo de Broadway de clase mundial.

l Cir ue 
Dreams

visita el oon alace ol   pa esort

La puesta en escena debutó en el Teatro Broadway en 

2008 y es hasta la fecha, la única en su tipo. La creación 

de Neil Goldberg de Cirque Dreams Jungle Fantasy ha sido 

reconocida por el diario Chicago Tribune como “Un show 

brillante, concebido para diferentes generaciones con el 

toque inteligente y fresco de Goldberg”.  The New York 

Post la ha descrito como “Una deslumbrante presentación 
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teatral repleta de paisajes y música de pared a pared”. Y 

para los niños que gustan de la pasión de la gimnasia o la 

fauna de la jungla el New York Times les dice: “No pierdas 

tiempo en el Rey León, este show es para ti”.

La obra se presenta dentro de una gran carpa creada 

exclusivamente para el show y totalmente equipada con 

aire acondicionado y con dramáticas luces que hacen de 

Cirque Dreams Jungle una impresionante experiencia. Los 

huéspedes de Moon Palace que reserven cuatro noches 

recibirán dos entradas gratis, mientras que los que reserven 

siete noches o más en categoría superior recibirán tres  

boletos.

Los clientes que se hospeden en las propiedades de Palace 

Resorts como Beach Palace, Sun Palace, Playacar Palace y 

Le Blanc podrán adquirir sus boletos, utilizar el transporte 

que los lleve al Moon Palace y tendrán acceso preferencial a 

sus asientos. Y para asegurarse que nadie se pierda de este 

magno espectáculo, Palace Resorts también ofrece nueve 

funciones semanales con una tarifa de 25 y 75 dólares.

Durante el verano “Connection Zone” presentará diversas 

actividades referentes al Cirque Dreams dentro de sus 

actividades habituales con el único fin de que los niños 

vivan la experiencia del Cirque Dreams, exclusiva de  

Moon Palace.

Además, durante todo el verano “Connection Zone” 

también ofrecerá Cirque Dreams KidsTime, oportunidad  

única para que los niños amplíen su imaginación 

aprendiendo una gran variedad de habilidades circenses. 

Los niños tendrán la oportunidad de interactuar en 

programas especialmente diseñados y dirigidos por 

miembros del Cirque Dreams.
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Durante más de 25 años, Palace Resorts se ha posicio-

nado como la compañía líder en el Todo Incluido de lujo 

que atiende las demandas de los viajeros más exigentes. 

La alianza con el Cirque Dreams refuerza el compromiso 

de la compañía para consolidar al Moon Palace Golf & 

Spa Resorts como uno de los principales destinos de 

entretenimiento con presentaciones en vivo de artistas 

contemporáneos de talla mundial.

Palace Resorts continúa su expansión y mejoras en 

su plan de Todo Incluido que marcan la diferencia ante 

sus competidores con un servicio que va más allá de 

lo tradicional. Este comprende llamadas ilimitadas a  

México, Estados Unidos y Canadá e Internet inalámbrico 

en la habitación y en todas sus zonas de esparcimiento, 

botellas de vino ilimitado con más de 85 puntos de 

calificación y de las más importantes bodegas de todo el 

mundo, room service las 24 horas incluyendo una amplia 

selección de platillos para desayuno, platos fuertes, 

sopas, ensaladas, aperitivos y postres, amplias y lujosas 

habitaciones con una incomparable vista al mar y todas 

con jacuzzi , mini bar con bebidas internacionales y TV 

LCD con programación internacional, incluyendo HBO, 

entre otras amenidades.

Además, cuenta con la promoción Resort Credit 

(bonificación) hasta por un total de 1 500 dólares que 

permite a los huéspedes que se hospeden desde tres  

noches o más agregar actividades SIN COSTO adicional 

como tratamientos de spa, rondas de golf, nado con 

delfines, ascenso de habitaciones, tours locales y todo 

para mejorar su experiencia vacacional.

Para hacer reservaciones en los Palace Resorts,  visite 

www.palaceresorts.com
Si desea mayor información sobre Cirque Dreams, ingrese a  

www.cirqueproductions.com
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Desde el Caribe refrenda México

El X Foro Nacional de Turismo 
promovió el multidestino de Quintana 
Roo, integrado por Cancún, la Riviera 
Maya, Isla Mujeres, Contoy, Holbox, 
Puerto Morelos, Cozumel y Costa Maya

Los candidatos a la presidencia de México asistieron 

a la X edición del Foro Nacional de Turismo, patro-

cinado por el gobierno de Quintana Roo, donde los 

principales empresarios, prestadores de servicios 

de la industria sin chimeneas y autoridades del sector, discu-

tieron sobre la mejor estrategia para posicionar a este país 

entre los primeros lugares del ranking mundial en afluencia 

de visitantes.

Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI); Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional 

(PAN) y Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Re-

volución Democrática (PRD) respondieron a la convocatoria 

de los organizadores para presentar cada uno su propuesta 

para esta actividad, que hoy es considerada como prioritaria 

en la estrategia económica nacional, debido a su potencial 

generador de divisas, empleo y por su compatibilidad con el 

entorno natural.

Por Antonio Callejo

su vocación turística
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El encuentro, que se realiza de manera anual, tuvo lugar en el 

hotel Iberostar Paraíso Maya, justo en un punto entre Cancún 

y Playa del Carmen, en la llamada Riviera Maya. Por prime-

ra vez, los estrategas de la promoción turística en el Caribe 

mexicano coincidieron en la necesidad de presentar al con-

junto de ciudades y poblados en esta vasta región de México, 

como un multidestino de alta vocación y la mejor calidad para 

recibir turistas de todo el mundo.

Ruta Mundo Maya, y más

Así, se enlistaron las fortalezas en infraestructura y servi-

cios de destinos como Cancún, la Riviera Maya, Isla Mujeres, 

Contoy, Holbox, Puerto Morelos, Cozumel, Costa Maya, e 

inclusive otros en estados vecinos como Chichén Itzá, en Yu-

catán, interconectados todos en una misma región y con la 

posibilidad, además, de establecer rutas en el llamado Mundo 

Maya.

Aquí es pertinente recordar que otros países, como Gua-

temala, El Salvador y Honduras, pertenecen a esta zona de 

influencia de la milenaria cultura maya, de manera que hay 

planes en el corto plazo de establecer también estrategias co-

ordinadas de promoción para recibir visitantes interesados en 

recorrer la zona con el hilo conductor de la cultura compartida 

de estos pueblos.

Josefina Vázquez Mota, 
candidata del PAN a la 
Presidencia, asistió a 
presentar su propuesta 
para el sector turístico.

Andrés Manuel López 
Obrador, candidato 
del PRD, respondió a 
la convocatoria para 
estar presente en este 
encuentro de análisis y 
proyección de la llamada 
industria sin chimeneas.

Fernando Martí Brito, 
organizador del encuen-
tro, calificó al foro como 
un éxito, donde se dis-
cutió la estrategia para 
potenciar las fortalezas 
de México como un país 
de alta vocación para 
recibir turistas de todo el 
mundo.

Enrique Peña Nieto, 
candidato del PRI, 

estuvo también pre-
sente en esta 

X edición del Foro  
Nacional de Turismo.

El gobernador Roberto 
Borge Angulo encabezó los 
trabajos de la Comisión de 

Turismo de la Conago,  
donde planteó una serie de 
acciones consensadas con 

los mandatarios  
estaduales del país, con  
miras a impulsar a este  

sector hasta convertirlo en 
una verdadera palanca  

de desarrollo.
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No sobra decir que Cuba, si bien no está considerada dentro 

de este circuito cultural, su cercanía y accesibilidad repre-

senta un valor agregado en este multidestino. Un vuelo de  

apenas 55 Minutos de duración une a Cancún con la mayor 

de las Antillas.

Mil millones de turistas en el 2012

Lo que está en juego son los mil millones de vacacionistas 

que viajarán a algún punto del planeta en este año, de acuer-

do con cifras de la Organización Mundial del Turismo.

Es por esa razón, y debido a la vocación turística del país, que 

los principales sectores enfilan sus baterías para participar de 

este noble negocio.

El Foro tuvo un alto contenido de autocrítica, pues se enu-

meraron una serie de problemas burocráticos y omisiones en 

la estrategia promocional, con la intención de presentar pro-

puestas de solución.

Este marco fue, de esta manera, un espacio para la reflexión 

de donde surgió una serie de acciones urgentes para reci-

bir un mayor número de visitantes extranjeros e, incluso,  

nacionales.

La agilización de los trámites de visado para naciones emer-

gentes, como Brasil, Rusia, China y Argentina, así como las 

acciones para consolidar la llegada de  estadounidenses y 

canadienses, fue uno de los temas considerados como priori-

dad en esta planeación.

Conago, liderazgo turístico

En esta ocasión, el Foro Nacional de Turismo tiene un ingre-

diente adicional: La Conferencia Nacional de Gobernadores 

(Conago) de México eligió recientemente al gobernador de 

Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, como presidente de la 

Comisión de Turismo.

Meses antes de este encuentro la Conago sostuvo diversas 

reuniones con miras a establecer una agenda nacional con-

sensada para tomar acciones que posicionen a México en 

este sector.

Borge Angulo encabezó diversas propuestas, entre ellas al-

gunas tendientes a dirigir con más eficiencia la promoción 

de los atractivos del país, entre otras destinadas a facilitar 

trámites para la aviación civil, la navegación marítima de  

embarcaciones turísticas y para incrementar la percepción  

de los índices de seguridad para los visitantes.

El organizador, el periodista Fernando Martí Brito, y los 

participantes calificaron el foro como un éxito y se com-

prometieron a echar a andar las propuestas en el menor  

tiempo posible.  
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nacida
Laritza Bacallao:

para cantar
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 ara i a   a c c ad  a n ca i t d   c ntin nt   p d  
a rar     ti r    partic ar r a d  cantar ca ti an a 
c ant  ti n n a p rt nidad d  di r tar d   act aci n

Para quienes aún no la conocen, Laritza 

Bacallao es una de las jóvenes promesas 

de la canción cubana, no solo por su bella 

y maravillosa voz, sino porque su  tesitura 

le permite interpretar géneros tan diversos como el 

son y la guaracha, cha cha chá y boleros, baladas y 

hasta el tan moderno reaguetton.

Habanera por excelencia y cubana de nacimiento 

y convicción, esta joven morena de ojos expresivos  

y andar cadencioso comenzó su carrera artística hace 

más de tres lustros, con apenas cinco años de edad.

Laritza  dijo en declaraciones a la revista 55 Minutos, 

que “a esa edad se despertó en mí el deseo de cantar 

y, desde entonces, nunca he dejado de hacerlo… 

nunca lo dejaré”.

Hija de  Ernesto Bacallao, cantante de la popular 

orquesta típica cubana Aragón, prácticamente 

desde que abrió por primera vez sus ojos lo que ella 

más escuchó en su casa fue música, pues su abuelo 

paterno también fue cantante de esa agrupación 

creada hace más de 70 años.

A pesar de su juventud, Laritza tiene una vasta 

experiencia en escenarios extrangeros. “Mi primera 

gira internacional, dijo, la realice con 10 años en Japon, 

como parte del espectaculo llamado Cuba Tropical”. 

Desde muy pequeña, continuó rememorando, el 

canto fue algo que siempre estuvo latente en mí. Por 

eso estudie música y me gradué y mi carrera actual es 

el resultado de los años de estudio, de las noches sin 

dormir, de mucho sacrificio, enfatizó.

Por Mercy Ramos
Fotos: Alejandro Pérez
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Se inició como profesional a los 17 años y desde 

entonces hasta la fecha se ha presentado en 

numerosos escenarios internacionales, entre ellos 

en Alemania, Italia, Venezuela, Estados Unidos y 

Angola.

En cuanto a su producción discográfica explicó que 

tiene previsto a corto plazo grabar un CD. Con 10 

años, continuó, grabé  un disco donde la Aragón me 

acompaño y se llamó: La orquesta Aragón presenta la 

princesita del cha cha chá. Ha participado en varios 

proyectos colectivos entre ellos Si no sabes no te 

metas,  bajo el sello Bis Music (Cuba) y  Homenaje a 

Elena Burke con la discográfica Ahora Corporation 

(Japón). En estos momentos, forma parte de la 

seleccion hecha para conformar “La cubana all stars, 

proyecto dirigido por los puertorriqueños Richi Viera 

y  Ralf Cartagena.

Durante su animada conversación con 55 Minutos, 

la joven cantante cubana dijo que en el verano estará 

de gira por Europa, en julio se presentará en Brasil y 

en septiembre espera actuar en  La Florida, Estados 

Unidos.

Quienes visiten la isla  pueden disfrutar de su 

canto cada domingo  en el centro nocturno Dos 

Gardenias, en la barriada habanera de Miramar. Ella 

tiene previsto para este año realizar una gira por 

todo el país.

Para Laritza, sus padres han sido su principal apoyo 

durante su vida profesional y, en especial,  su mamá, 

que siempre ha estado a su lado estimulándola.

Algo muy importante para la joven cantante es el 

público. Por ello agradeció a todos sus seguidores 

por el apoyo y la acogida que le han brindado durante 

todos estos años de su exitosa carrera.

“La música es todo para mí… cantar es mi vida. Si 

volviera a nacer sería cantante y si nuevamente 

volviera a nacer también volvería a ser cantante”, 

afirmó.

Para mayor información visite: 

www.cubaplusmagazine.com
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Allá por el año 1980,  cuando Cancún ya se había 

consolidado como gran centro turístico de 

México e iniciaba su vertiginoso crecimiento, 

la isla de Holbox seguía siendo un pintoresco 

pueblo de calles arenosas y playas donde eran alineados los 

tiburones para ser destazados, fileteados y aprovechados 

íntegramente, una labor que durante décadas dio fama a 

sus pobladores  como los más diestros pescadores de esa 

especie marina en la península de Yucatán. 

Varias veces visité el poblado en aquellos tiempos. Me tocó 

conocer de cerca la actividad pesquera, e incluso hacerla de 

palero: el tripulante que, encaramado en el mástil o palo  

de la embarcación, oteaba el horizonte en busca de 

las tortugas, bufeos o mantarrayas para atraparlas, 

descuartizarlas y utilizar sus carnes abundantes en grasa 

como carnada para cebar los grandes anzuelos con que se 

atrapaba a los tiburones.  

Hoy día, la pesca de tiburón ha pasado a la historia. Holbox, 

una isla arenosa de 44 kilómetros de largo, se convirtió en 

pueblo turístico, y en el proceso perdió buena parte de su 

encanto y del especial carácter que le daba el hecho de vivir 

de y para la pesca y en íntima comunión con el mar, que 

para los holboxeños lo era todo: centro de trabajo, fuente 

de vida, peligro de muerte, perpetua amenaza, vía de 

comunicación.

Curiosamente,  en ese proceso que lo llevó a dejar de ser 

pueblo de pescadores de tiburón para volverse turístico, 

Por Juan José Morales

del tiburón 
ballena

La isla
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Holbox regresó de cierta manera a sus orígenes  pues en 

buena medida la actividad turística –al menos durante 

varios meses del año– tiene precisamente como elemento 

central a los tiburones. Y, paradójicamente, a una especie 

que los holboxeños conocían muy bien pero que jamás 

capturaron a pesar de que abunda en las zonas donde 

realizan su actividad pesquera: el gigantesco tiburón 

ballena Rhinchodontypus.

Atracción turística en isla solitaria

Fundado por fugitivos que huían de los horrores de la 

sangrienta Guerra de Castas, la gran rebelión indígena que 

barrió el oriente de la península desde 1847 hasta entrado 

el siglo XX,  Holbox era originalmente llamada Polbox, que 

en lengua maya quiere decir cabeza de negro, el nombre de 

cierto árbol. Hace unos 10 años comenzó a atraer visitantes 

que buscaban algo más genuino y pintoresco que los 

grandes centros turísticos fríos y despersonalizados.

Fue entonces que alguien se percató de que en las 

proximidades de la isla podría practicarse un pasatiempo 

que ya era bastante popular en Australia, las Filipinas, las islas 

Galápagos, la isla de Cocos frente a Costa Rica, Tailandia, las 

islas Maldivas, Sudáfrica, la bahía de los Ángeles en el golfo 

de California y otros lugares: la observación a corta distancia, 

nadando y buceando junto con el tiburón ballena.

Este pez, al que pescadores de la península de Yucatán llaman 

dominó por su color muy oscuro, moteado de pequeñas 

manchas blancas, que recuerdan las fichas de ese juego, puede 

rebasar los 15 metros y las 18 toneladas.  Pese a su nombre 

común, es pez y no mamífero. Por ser tiburón y tener una boca 

descomunal podría parecer muy peligroso,  pero es un animal 

tranquilo, pacífico, bonachón y totalmente inofensivo.  Se 

caracteriza por sus lentos movimientos y porque no elude al 

hombre sino que acepta su proximidad. Además, acostumbra a 

alimentarse en la superficie o a pocos metros de profundidad. 

Todo ello permite nadar tranquilamente cerca de él, si bien está 

prohibido tocarlo o sujetarse a sus aletas para ser remolcado, 

como se hacía en un principio.
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En las aguas de Holbox se reúnen cientos de tiburones 

ballenas de mayo a octubre. Es común ver las crías nadando 

junto a sus madres, pues son ovovivíparos. Es decir, los 

huevos se desarrollan dentro de la hembra y los tiburoncillos 

salen ya totalmente formados y listos para nadar.

Aunque vagabundea sin cesar por el océano y se le 

encuentra en todos los mares tropicales del mundo, casi 

siempre solitario o en pequeños grupos, hay zonas donde en 

ciertas épocas del año se congrega en grandes cantidades, y 

ello se ha aprovechado con fines turísticos. 

Pero en casi todos aquellos sitios la observación y nado 

con este tipo de tiburón es muy cara y difícil ya que las 

congregaciones duran corto tiempo, como ocurre en 

Australia que es de apenas seis semanas y son poco 

numerosas,  por lo que incluso hay que usar avionetas para 

localizarlas y dirigir hacia ellas  las lanchas con turistas. 

Pero la zona de Holbox, al igual que la bahía de los Ángeles 

en el golfo de California, resulta excepcional porque los 

tiburones permanecen ahí durante varios meses, de mayo o 

junio a septiembre u octubre. En Holbox, además, se reúnen 

cientos de ejemplares en un pequeño sector. De hecho, no 

hay otro lugar del mundo en que se congreguen tantos en un 

área tan pequeña.

Para los pescadores de tiburón de Holbox, este enorme pez 

era un viejo conocido. Casi invariablemente se topaban con 

él durante sus labores cotidianas. Pero nunca lo pescaron. 

Era demasiado grande para lidiar con él en sus pequeñas 

embarcaciones.

Así que cuando supieron que no se necesita matarlo para 

sacarle dinero, no dudaron en convertirse en guías de quienes 

deseaban practicar el nado con tiburones.  Para ello, recibieron 

capacitación por parte de biólogos especializados acerca 

de los hábitos y características de esta especie marina y las 

precauciones que deben tomar para no afectarlo y evitar riesgos 

a los nadadores. Ahora, en los meses veraniegos, docenas de 

esos antiguos pescadores de tiburón llevan en sus lanchas 

a los turistas deseosos de contemplar ese extraordinario 

espectáculo natural.

Y para garantizar la protección de la especie –que está en 

la categoría de amenazada según la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-ECOL-2001–, se creó la Reserva de la Biosfera 

Tiburón Ballena, que se extiende desde Holbox hasta la isla 

del Contoy, que también es área natural protegida y en cuyas 

aguas asimismo es común encontrar grupos de tiburones 

ballenas. 
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En las artes plásticas cubanas es significativo 

el hecho de la convergencia de generaciones. 

Resulta interesante, además, que entre los 

más jóvenes puedan reconocerse apellidos de 

grandes artistas. Ellos asumen el reto con hidalguía como 

pudo apreciarse hace unos años en dos exposiciones 

colectivas (2006-2007) que titularon Hijo de Gato.

Entre las voces más originales de ese grupo se encuentra 

Liang Domínguez Fong  (Habana, 1975), hija del Premio 

Nacional de Artes Plásticas 2010 Nelson Domínguez y  

de la reconocida pintora Flora Fong. 

Liang, graduada en grabado de San Alejandro (1993) y 

que continuó en esa misma especialidad en el Instituto 

Superior de Arte (1998), cuenta ya con varias exposiciones 

personales, entre ellas Desarrollando la Historia (2008), 

Huella en la mirada (2005), Homenaje al Grabado (2000), 

Laberinto (1999), Espiral de Sueños (1998) y Tan solo una 

mirada (1996).  

 ina  d
Liang Domínguez Fong

Por Mireya Castañeda

Al borde del abismo, 
i ta  p n     

Angel que cae, 
i ta  p n    c  

La obra de teatro, 
ri ra a  cart ina    c  



29

Numerosas son las exposiciones colectivas a las que ha 

sido invitada desde 1999, entre ellas las mostradas en 

prestigiosas galerías como las del Grand Palais de París, 

Casa América de Madrid y Elle Six Gallery, así como en 

otras salas en ciudades de Malasia, México, Puerto Rico 

y Martinica.

Las más recientes son China in Blood I y II. La primera, 

en la Casa de Asia, en el centro histórico de La Habana, 

y la segunda en la Casa de las Artes y Tradiciones Chinas, 

en el Barrio Chino de la capital cubana. En ambas, Flora 

Fong y sus hijos Liang y Li muestran sus estilos personales 

mediante pinturas, esculturas e instalaciones.

De la obra de Liang, ha dicho el crítico Nelson Herrera 

Isla que sus lienzos “expresan su modo de ver a China, 

desde la óptica cubana y su estilo, en franco proceso de 

expansión, como auténtica creadora”.

elodías ncontradas, 
i ta  i n      

Armonía , 
i ta  p n    c  

Armonía , 
i ta  p n 

   c  

l ang, 
i ta  p n     
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 En declaraciones a 55 Minutos, Liang Domínguez 

Fong dijo que ella es “el fruto de un gran amor”, el de 

sus padres, artistas famosos de la plástica.

¿Cuánto de Domínguez y cuánto de Fong?

  “Mitad y mitad, incluso físicamente. De Domínguez 

quizás ser alegre, jocosa, dicharachera, él es más 

inquieto y de mi mamá la seriedad, la lealtad, la 

amistad, ella es muy seria, muy centrada, pero es 

como un ciclón, va marcando el surco bien profundo. 

La disciplina que ellos tienen quisiera llevarla a 

profundidad, estoy trabajando en eso, tratando de 

ser más constante y estoy volcada en mi obra  y en 

el Taller Gráfica Contemporánea, el cual dirijo en la 

actualidad”  .

Muy raigal en tu obra la cultura china…

  “Si, es cierto. Una persona llegó hasta decirme 

que debería pintar algo más cubano para que a la 

gente le guste más mi obra. Parece que esa persona 

no había visto la exposición que hice para la Bienal 

de La Habana y que llevó por título China in blood, 

que tiene mucha fusión de lo chino y lo cubano, e 

internacional también porque la técnica que usé es de 

mucha textura, que nada tiene que ver con la pintura 

china. En cambio, en  China in blood II ahí sí recreo la 

parte de las aguadas, de la tinta china, recordando y 

haciéndole un homenaje a mi abuelo. Me encanta la 

tinta china, más que la acuarela, e incluso los pinceles 

que uso son chinos.

“Si llego a ser famosa es porque a la gente le gusta  

lo que hago y lo valora, porque aunque no fuera 

famosa tendría que pintar, es algo que no puedo  

dejar de hacer”.

Contactos:

liangdfong@cubarte.cult.cu

liangdominguezfong@yahoo.es

Teléfono: (537) 883 7381

Móvil: (535) 281 3074

Taller G.C.: (537) 766 0826

ntre aguas, 
i ta  p n    c  

u er sentada, 
ri ra a

 cart ina 
   c  

obre mis ombros, 
i ta  p n     
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La décima edición del Festival de Jazz de la Riviera 

Maya presenta este año para el deleite de los 

amantes de la música a grandes intérpretes de este 

apasionante ritmo,  entre los que destacan Nortec, 

Pete Escovedo, Víctor Wooten, Poncho Sánchez, Big Band Joe 

D ́etienne, Djavan, Wayne Shorter, John Scofield y Aguamala, 

según anunciaron los organizadores de este evento.

La Riviera Maya, como escenario habitual de esta fiesta 

musical, es uno de los destinos turísticos más importantes y 

reconocidos en México, es el sitio preferido por vacacionistas 

nacionales y extranjeros quienes escogen este paradisíaco lugar 

para descansar en la blanca arena de sus playas y sumergirse en 

su mar cálido y cristalino o disfrutar de su arqueología milenaria 

y su selva exuberante. 

Este certamen, considerado uno de los diez mejores festivales de 

jazz en el mundo, está previsto del 22 al 24 de noviembre de 2012 

en Playa Mamitas.  

Durante esos tres días, los visitantes podrán disfrutar no solo 

de los atractivos que ofrece este bello destino turístico, sino 

también de excelente música. Artistas de la talla de George 

Duke, Four Play, Sergio Mendes, Herbie Hancock,  Ivan Lins, 

Armando Manzanero, Sacbe, Stanley  Clarke y los Yellowjackets  

han sido parte de la historia de este gran festival de jazz. 

n a i i ra a a
Por  Santiago J. Santamaría

ti a
d  a

Aguamala, la agrupación anfitriona del Festival de Jazz.
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Esta fiesta musical arrancará con la actuación de la Big Band 

de Joe D ́etienne, trompetista, compositor, arreglista y pianista 

nacido en Alemania y criado en Estados Unidos. El comenzó 

sus arreglos musicales en la Escuela Imán Artes en la ciudad 

de Dallas. Tras recibir su licenciatura en 1985 de la UNT en el 

Norte de Texas, se unió a la Glenn Miller Orchestra. En 1991 se 

trasladó a la Ciudad de México. Durante los últimos seis años, 

Joe ha llevado su propia banda. Joe D ́etienne nos deleitará con 

los sonidos de la Big Band de ayer.

Más tarde el legendario percusionista Pete Escovedo nos 

traerá una mezcla de ritmos latinos y jazz. Su nombre ha 

sido sinónimo de la industria de la música durante más de 50 

años, rompiendo barreras entre el smooth jazz, salsa, jazz 

latino y la música contemporánea. Cerrará este día el virtuoso 

bajista estadounidense Víctor Wooten, considerado uno de los 

mejores     del mundo en ese instrumento.

El viernes 23 de noviembre abrirá el festival la agrupación 

Nortec. Este colectivo de música formado en Tijuana mezcla 

los ritmos tradicionales del norte de México con la sonoridad 

electrónica. Los organizadores de este evento no dudan 

que los integrantes de Nortec, conocido también como wz, 

pondrán a bailar a Playa Mamitas con su ritmo.

Posterior a la actuación de Nortec, llega desde Estados 

Unidos Poncho Sánchez, hijo de padres mexicanos y de 

formación autodidacta, es considerado como uno de los más 

grandes percusionistas de jazz latino. Se inició en la música 

desde niño tocando guitarra, flauta, batería y timbales, para 

después interesarse por el canto hasta descubrir su verdadera 

pasión, las congas. Líder de una destacada banda de latin jazz 

y música cubana, se distingue por su sonido jazzístico, por la 

excelente combinación de ritmos afrocubanos y el jazz que 

hará vibrar a la Rivera Maya.

Joe D ́etienne nos deleitará con los sonidos de la Big Band.
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Para cerrar el segundo día del Festival no hay nada mejor 

que la combinación de la música popular brasileña, los 

ritmos tradicionales de Sudamérica y música popular 

africana a cargo de Djavan. Nacido en el noreste de Brasil, 

Djavan inició su carrera artística con Luz, Som, Dimensão, 

agrupación que él formó.  

En la clausura de esta fiesta, el sábado 24 de noviembre, 

está prevista la actuación de Aguamala, la agrupación 

que se ha convertido en anfitriona del Festival de Jazz de 

la Rivera Maya. Formada en Playa del Carmen en el 2004 

por Fernando Toussaint, Enrique Pat, Bernardo Ron y 

Luis Ernesto López, este grupo deleitará al público con su 

sonido peculiar de fina mezcla a base de jazz, toques de 

funk y diversas influencias del rock.  

Para más información visite: www.rivieramaya.com

También llegará al escenario el saxofonista Wayne 

Shorter. Su música se encuadra dentro del post bop,  con 

aportaciones fundamentales al desarrollo del hardboop, 

del jazz modal y de la fusión, añadiendo incluso un toque 

de funk. Como compositor es conocido por sus melodías 

cuidadosamente concebidas, complejas y extensas, mu-

chas de las cuales se han convertido en estándares del jazz. 

Y cerrando con broche de oro, se presentará en el escenario 

de Playa Mamitas de la Riviera Maya el afamado guitarrista 

de jazz y compositor  John Scofield.  

Desde su primera edición hace 10 años, el Festival de Jazz 

de la Riviera Maya es una suerte de reunión de talentos 

en un entorno de mar y arenas blancas, maravillas 

arqueológicas  y una admirable puesta del sol. a o onista a ne orter

El afamado guitarrista de jazz y compositor  John Scofield.  

l destacado m sico brasile o D a an

Agru aci n ortec, mezcla los ritmos tradicionales del norte 
de ico con la sonoridad electr nica
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CENESEX 
Por el desarrollo de la 

Educación Sexual

 Los expertos cubanos en educación 

sexual libran una sorda batalla en 

la defensa del principio según el 

cual  la sexualidad es una parte 

integral de la personalidad de todo ser humano 

y  su pleno desarrollo es esencial para el bienestar 

individual, interpersonal y hasta social.

 La educación sexual en Cuba tuvo sus inicios hace 

casi 50 años, cuando la Federación de Mujeres 

Cubanas (FMC) convocó a especialistas de salud 

pública para poner en marcha los primeros 

programas educativos, de planifi cación familiar y 

salud reproductiva.

 También se incluyeron acciones en la comunidad 

a fi n de eliminar estereotipos y tabúes, así como 

incrementar la información y orientación sobre 

salud con un enfoque científi co integral.

 Los especialistas citan el caso de la educación 

de niños y jóvenes sobre salud sexual como una 

de las cuestiones más debatidas en la actualidad. 

Porque son muchas las opiniones en cuanto a si 

debe iniciarse desde edades tempranas, e incluso 

si en verdad es necesario preparar a este grupo 

poblacional en esa materia.

 Sin embargo, ellos aseguran que una adecuada 

formación en esos temas puede modifi car el 

comportamiento de los jóvenes, hacer que 

retrasen su primera relación íntima o, si ya 

son sexualmente activos, que sepan utilizar la 

anticoncepción, y con ello lograr una reducción 

en las tasas de infecciones de transmisión sexual 

y embarazos no deseados.

 La evolución progresiva de las diversas acciones 

en este sensible terreno condujo a la creación en 

1972 del Grupo Nacional de Trabajo de Educación 

Sexual (GNTES), con un perfi l multidisciplinario e 

intersectorial. 

 Este grupo, integrado por profesionales de los 

Ministerios de Salud Pública, Educación, la FMC y 

las organizaciones juveniles, tuvo como misión crear 

e instrumentar la política y el Programa Nacional de 

Educación Sexual a desarrollar en el país.

 Las labores del GNTES se ramifi caron a partir de 

1989 con la creación de  estructuras similares en 

provincias y municipios, un momento decisivo a 

partir del cual esta institución de salud comenzó 

a llamarse Centro Nacional de Educación Sexual 

(Cenesex).

Bajo la dirección de la máster en ciencias Mariela 

Castro Espín, y con la participación de destacados 

especialistas, la institución está avalada hoy por 

años de dedicación al estudio, investigación 

y educación de la sexualidad, con resultados 

concretos en favor del crecimiento y desarrollo de 

hombres y mujeres.

  Entre sus principales aciertos están las 

estrategias instauradas en favor del mejoramiento 

y equilibrio de la salud sexual y reproductiva 

a través de diversos programas y servicios de 

salud: El programa de maternidad y paternidad 

responsable, los servicios de planifi cación familiar 

y de prevención de infecciones de transmisión 

sexual y sida, las consultas de orientación y 

terapia sexual.

  También se gestaron y desarrollaron, entre 

otros,  los programas Crecer en la adolescencia 

y Mi Proyecto de vida, que, concebidos bajo 

la premisa de disminuir el número de abortos 

voluntarios en adolescentes, parten del supuesto 

de que solo una intervención educativa coherente 

Por Vivian Collazo Montano
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y sistemática puede contribuir a la toma de 

decisiones conscientes y responsables y a edifi car 

una imagen segura sobre sí mismo. 

De igual manera, el Cenesex  tiene a su cargo 

la promoción de importantes actividades 

educativas y culturales a favor del respeto a la 

libre y responsable orientación sexual e identidad 

de género.

En este terreno, el Centro acumula una 

experiencia de más de dos décadas de trabajo 

con personas lesbianas, gay, bisexuales y 

transgéneros  (LGBT), a partir  de sus fundamen-

tos científi co-humanistas. Actualmente, la 

institu-ción  promueve un decreto ley, en 

proceso de consulta, y modifi caciones al Código 

de Familia y al Código Penal referidas a la iden-

tidad de género y la orientación sexual.

 El objetivo es lograr que el Código de Familia 

vigente recoja, entre otros, los derechos de 

las lesbianas, gay y bisexuales, según fuentes 

vinculadas a esa propuesta. 

De aprobarse, se reconocería, además, la 

identidad de las personas transexuales, sin que 

se requiera obligatoriamente de la cirugía de 

reasignación genital, dijo a 55 Minutos, el doctor 

Alberto Roque, especialista en Medicina Interna 

del Cenesex.

 Asimismo, estamos comprometidos con el 

movi-miento internacional por la despenalización 

de la población LGBT y la despatologización de 

la transexualidad, añadió Roque. Por su parte, 

la Comisión Nacional de Atención Integral a 

Personas Transexuales ha atendido hasta la fecha 

más de 120 solicitudes y se han realizado casi una 

decena de cirugías de adecuación genital desde 

que, en 2008, el Ministerio de Salud Pública 

aprobara la Resolución 126 que norma este 

procedimiento.

Las operaciones continúan y debe destacarse 

que son gratuitas y se realizan mediante la 

aplicación de los protocolos médicos que toman 

en cuenta criterios de elegibilidad y aptitud, 

aseguró el doctor Roque, quien también preside 

la sección de diversidad sexual de la Sociedad 

Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la 

Sexualidad (SOCUMES).

El impacto de estos programas ha sido 

reconocido por autoridades de salud, educación y 

por los diferentes sectores involucrados.

A juicio de expertos, actualmente se ha llegado 

a una etapa signifi cativa en la que se enlazan 

instituciones estatales y representantes de la 

sociedad civil, incluidos grupos de lesbianas, 

gays, hombres que tienen sexo con hombres, 

personas con VIH y promotores de salud, quienes 

amplían la red de colaboradores del Programa de 

Educación Sexual.

Sin embargo, investigadores consideran que 

aún son muchos los desafíos en esta esfera, 

tales como la implementación de acciones 

que contribuyan al cambio de subjetividades 

y conductas en hombres y mujeres, en cada 

momento de su ciclo vital, en los diferentes 

contextos sociales y geográfi cos. 
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Cualquier humano que se acerque a una bandeja 

de Cochinita pibil recién horneada, recibirá 

inmediatamente un golpe en el cerebro que le 

hará salivar y, como acto reflejo condicionado, 

pedirá en consecuencia una torta o una sucesión de tacos, a 

los que añadirá una porción generosa de cebolla morada y un 

toque de chile habanero. O quizás no sea así, pero la verdad 

es que ni hace falta realizar algún estudio.

Este guiso, bien identificado por su origen yucateco, se 

consume cotidianamente en toda la península. Sin embargo, 

no falta en ningún lugar de México un sitio donde se ofrezca 

a sus fieles consumidores. Y es que, quienes lo han probado, 

simplemente caen rendidos a un extraño embrujo culinario 

que no les permitirá retirarlo de su menú personal. 

A simple vista y por su espectacular 
sabor, este platillo de la gastronomía de 
la península de Yucatán podría parecer 
complicado de preparar. Sin embargo 
es muy sencillo. Lo realmente difícil ya 
ocurrió y fue esa complicada ruta que 
siguieron desde alejados puntos del 
planeta algunos de sus ingredientes, 
para venir finalmente a ser parte del rey 
de los guisos de esta región mexicana.

c inita pi i
a ta a  nd  n n cad

Por Antonio Callejo
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Sobre este platillo típico es conveniente saber que no 

sería posible sin la llegada de los españoles al continente 

americano, pues el cerdo, su ingrediente central, no es 

nativo del Nuevo Mundo. 

Pero otros ingredientes fundamentales para cocinarlo son 

de un origen tan lejano como Asia central, en el caso de la 

cebolla, y el antiguo Turkestán, esa región entre China y 

Afganistán e Irán, donde se ha ubicado el origen del ajo.  

Tampoco sería posible preparar este plato de la cocina 

yucateca sin incluir un producto originario de la región del 

Sureste Asiático como lo es el banano. Y usted dirá que la 

Cochinita pibil no tiene banano, pero la realidad es que 

las hojas de este fruto son fundamentales para envolver y 

arropar la carne de cerdo y todos los ingredientes, y su toque 

aromático es absolutamente necesario en el proceso de 

horneado.

Y hablando del picante, aquí sí podemos decir que el chile 

habanero, que nada tiene que ver con La Habana –donde lo 

conocen solo por las recurrentes visitas de mexicanos–, es de 

origen americano. Proviene de las tierras bajas de la cuenca 

amazónica

 Fue a partir del segundo viaje de Cristóbal Colón al Nuevo 

Mundo, en 1493, cuando podríamos empezar a ubicar el 

nacimiento de la Cochinita pibil, debido a que en esa ocasión 

tuvo el buen tino de traer a bordo de sus naves a los primeros 

cerdos.

La palabra pibil es empleada comúnmente entre los mes-

tizos yucatecos para designar en español este medio de 

cocina milenario, muchas veces sofisticado y tradicional  

a la vez. 
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Receta tradicional de la Cochinita pibil

Los ingredientes:

2 hojas de plátano pasadas por la flama para ablandarlas

½ kilo de pierna de cerdo

½ kilo de lomo de cerdo con costilla 

200 gramos de axiote o bija 

(se puede usar el que se vende comercialmente)

1 taza de jugo de naranja agria o mitad de vinagre 

y mitad de jugo de naranja dulce

¼ cucharadita de comino en polvo

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de pimienta blanca en polvo

½ cucharadita de pimienta negra en polvo

½ cucharadita de canela en polvo

5 pimientas gordas toscamente molidas

3 dientes de ajo exprimidos

La preparación

Se forra una bandeja de horno con las hojas de plátano, dejando que estas sobresalgan para poder envolver la cochinita. Se 

coloca la carne sobre ellas. El achiote se disuelve en la naranja agria, se le añaden las especias y con esto se baña la carne. Se 

deja marinar cuando menos ocho horas o de un día para otro en el refrigerador. Se baña entonces con la manteca derretida, se 

envuelve muy bien en las hojas de plátano, se tapa con papel de aluminio y se introduce en el horno precalentado a 175 grados 

centígrados durante una hora y media, o hasta que esté tan suave que casi se desbarate. Se desmenuza y se sirve. 

Para la salsa se mezclan todos los ingredientes y se deja reposar tres horas.

½ cucharadita de chile piquín

sal al gusto

125 gramos de manteca de cerdo.

Para la salsa acompañante

1 cebolla morada chica picada muy finamente

4 chiles habaneros picados muy finamente

¼ taza de cilantro picado muy finamente

1 taza de jugo de naranja agria o de vinagre

sal al gusto.



41



42

En Cuba a la provincia más occidental, Pinar 

del Río, se le conocía como la cenicienta. 

Coincidentemente, en las artes plásticas 

nacionales, la escultura llevaba igual 

calificativo. Desde hace décadas esas cenicientas  

han encontrado sus zapatillas de cristal.

 Ahora nos convoca a una exitosa exposición,  

Tiempos de… Harry Potter, un joven que une a Pinar  

del Río y la escultura en una misma oración, Frank David  

Pérez (1979).

 Inaugurada en mayo, previo a la XI Bienal de La 

Habana, en el Complejo Cultural Residencial de la 

Enseñanza Artística, en la muy céntrica calle Zanja,  

la muestra ha debido de mantenerse más allá del  

plazo pactado por el rotundo éxito alcanzado.

 Las disímiles lecturas que cada una de las piezas 

provocan, pueden comenzar por el atractivo título que 

Por Mireya Castañeda

n ti p  d

a id r
ran
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incluye el nombre del niño mago nacido de la muy 

fértil imaginación de la escritora inglesa J.K. Rowling, 

pero luego viene una apreciación más profunda que 

lleva al espectador a  confrontarse con problemas de 

su propia sociedad. 

 Precisamente ahí comienza un diálogo con el artista 

que va a transcurrir frente a cada una de las obras. 

 Las piezas van hacia lo cubano, con un personaje de 

la literatura universal ¿Por qué  Harry? Comparte tus 

intenciones.

 “No soy fanático, pero en los libros, en las películas 

hay muchos valores, como la amistad, su lucha por 

saber de dónde viene, aprende de sus profesores 

y comienza a hacer magia, que es lo que estamos 

haciendo nosotros los cubanos, magia, mantener 

nuestros  valores y nuestra identidad. Mi intención 

es una pequeña crítica que le hago a la sociedad, a los 

que se vencen sin haber luchado. Trato de decir que hay 

soluciones que están en nosotros mismos”.

 

Háblanos  de los inicios

 “Soy autodidacto. Comencé con mi padre, militar 

retirado, que por afición trabaja mucho la madera. Me 

enseñó lo que sé. Había empezado a estudiar historia, 

pero me dediqué más a las artes plásticas. Comencé 

presentándome en concursos y alcancé varios premios, 

entonces me invitaron a la Asociación Cubana de 

Artesanos y Artistas”.
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Me comentabas de trabajos en el exterior…

 “Primero fui a Santiago de Chile, a una feria de 

artesanía. Allí hice las piezas en vivo, en ferrocemento; 

fueron de pequeño y mediano formato. Esa feria me 

dio una solidez por el premio que obtuve. Luego 

me invitaron a Lyon, Francia, donde hice unas 

manos. Llamó mucho la atención porque trabajé el 

ferrocemento en vivo, sin molde, con instrumentos 

sencillos, una pequeña cuchara, una espátula”.

 

 ¿Se debe hablar de un tema principal?

 “Yo diría que las manos. Son un medio de expresión 

muy importante, para mí el más importante del 

cuerpo humano, ellas son rápidas y se mueven en 

cualquier ángulo, incluso más que los ojos. Después 

vinculé las manos con los rostros. El tema siempre es  

el hombre. El hombre como figura principal, no 

importa sexo, religión, ideología. Solo el ser humano, 

porque todo lo que sucede lo propicia el hombre”.

 

 ¿Cómo llevas el éxito de esta muestra?

 “Es la aceptación de la gente. Ven que estoy diciendo 

algo y le encuentran un valor. Voy a hacer todo lo que 

pueda por mi sociedad, trataré que mi obra haga 

pensar, para no perder nunca nuestro monte de 

magia, nuestro café”.

 

 ¿Satisfecho, entonces?

 “Muy satisfecho. Cumplí mi objetivo, que la gente 

pueda entender. Les doy formas claras, pero no de 

arte ingenuo, y menos de fácil lectura. Entendí que 

valió la pena, lo vi en el rostro de los que vinieron a la 

inauguración. Cada uno con su propia lectura”.

Contactos:
Tel.: (535) 282 8308
Email: frankbli79@gmail.com
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ALEJANDRO 
PÉREZ

Por Mercedes Ramos 
Fotos: Alejandro Pérez

un apasionado de la imagen

Una imagen dice más que mil palabras y esa es 
la divisa de Alejandro Pérez, talentoso artista 
del lente con más de 20 premios nacionales e 
internacionales.

Realizador, director de fotografía y cama-

rógrafo de cine, televisión y video y 

fotógrafo de foto fija, Alejandro Pérez es 

hoy por hoy uno de los más importantes 

artistas cubanos del lente, quien atesora más de dos 

centenares de producciones de cine, televisión, video  

y fotos fijas.

En entrevista concedida a 55 Minutos, el artista hizo 

un amplio recuento de su vida profesional, que data de 

principios de la década de los 80 del pasado siglo, cuando 

por casualidad se inició en el mundo de la imagen.

“Primero, explicó, fui maestro. Me gradué muy joven, 

con apenas 17 años, pero después de tres años de trabajo 

supe que esa no era mi vocación y comencé a buscar otro 

trabajo hasta que matriculé en un curso de camarógrafo 

en los estudios fílmicos del Ministerio de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias.
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ualquier lugar es adecuado ara una sesi n de otos

“Allí, trabajé intensamente, incluso, fuí corresponsal 

de guerra en Angola, y para llegar a ser director de 

fotografía tenía que transitar por casi 10 años de 

trabajo en diferentes categorías. Sin embargo, violé ese 

proceso y logré ser director de fotografía en solo tres 

años, gracias al arduo trabajo que llevé a cabo, aunque 

esto me costó mi matrimonio de entonces”.

Locuaz, alegre y extrovertido, Alejandro Pérez es un 

hablador por excelencia, sobre todo cuando se trata de su 

profesión. 

“Después, continuó, me decidí a trabajar como free lance, 

lo cual significó un gran reto para mi.

“Desde entonces a la fecha, he trabajado como realiza-

dor, director de fotografía, camarógrafo y fotógrafo 

de foto fija en más de 100 largometrajes y cortos 

de ficción, documentales y video clips, así como he 

realizado la fotografía de más de 40 discos musicales 



48

Contactos:

Edificio 6 apto 302

Reparto Camilo Cienfuegos, H. del Este,

La Habana, Cuba.

Tel: (537) 768 3402

Cell phone: (535) 281 7058

Email: aleperez@cubarte.cult.cu

raba ar con enes cantantes como Da id lanco  su banda

rez a traba ado como ot gra o ara artistas como uc o  
ald s  mara otuondo

de  importantes artistas cubanos, entre ellos el pianista 

Chucho Valdés –poseedor de varios premios Grammy–”, 

explicó.

Alejandro es un apasionado de la imagen, por eso un día 

en su vida equivale a casi 24 horas de trabajo compartidas 

entre su estudio –ubicado en el residencial Camilo 

Cienfuegos, en el este de La Habana y cualquier otro lugar 

que sirva de locación para una filmación.

“Muchas veces, dijo a continuación, salgo de mi casa  

muy temprano, cuando mi esposa y mi hija aún duermen  

y regreso, cuando ya se han retirado a descansar.

“Por eso, añadió con admiración,  debo  a mi familia, en 

especial a mi esposa,  lo que soy hoy, pues hay que amar 

mucho a alguien para aceptar una vida así”.

Actualmente está enfrascado en la realización de varios 

videos clips y sobre su futuro se refirió con entusiasmo 

a un proyecto que considera todo un reto: la dirección de 

una comedia de la Cuba actual, lo cual constituye “un plan 

muy ambicioso porque hacer la dirección de una película 

lleva muchos requerimientos y, es, un reto para mi labor” 

señaló.

Finalmente expresó el significado que para él tiene su 

trabajo: “Descubrir la magia de la luz y cómo la puedes 

manipular para lograr la realidad que el espectador 

ve en la pantalla es algo difícil y que se consigue a 

través de muchos años de experiencia y eso para mí es  

una pasión, una devoción”.
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