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4 EDITORIAL

Editorial
Estimados lectores:

 Cada edición de 55 Minutos se convierte en algo agradable 
para quienes trabajamos en esta  revista, que  apenas por 
cumplir su primer  año  ya tiene innumerables lectores tanto en 
México, como en Canadá y Cuba.
Es por ello que escogemos temas que esperamos sean de 

interés referidos  a las tradiciones de México, como es el 
caso de El día de los muertos, fiesta popular  que cada año 
tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre. También incluimos  
un reportaje sobre Oaxaca que aborda las costumbres de 
ese lugar, así como  sus bellezas naturales. 
Además, puede encontrar en nuestras páginas una curiosa 

nota sobre la presencia en los escenarios de Cancún del 
reagge de Bob Marley, el emblemático músico jamaicano 
ya desaparecido, y un artículo dedicado al Festival de Jazz 
en Cancún el próximo año.
El espacio en la revista 55 Minutos  dedicado a Cuba lo 

ocupan en esta ocasión un reportaje sobre las bellezas 
y opciones recreativas del paradisiaco centro turístico 
Cayo Cocos, en las aguas costeras al norte de la Isla, así 
como una entrevista al artesano Leonel Oliva Campes, 
conocido por sus manos prodigiosas en la confección de 
luminarias.
También llenan ese espacio las declaraciones a 55 Minutos  

de la directora del afamado coro Schola Cantorum Coralina, 
Alina Orraca, en las que aborda el profesional trabajo 
desplegado por esa agrupación vocal, y un reportaje 
sobre la prolífera obra fotográfica  del realizador cubano  
Roberto Chile.
Como siempre, nos despedimos con el deseo de que 

disfruten la lectura de esta revista y visiten nuestro nuevo  
sitio web: www.cubaplusmagazine.ca

Dominic Soave

Editor fundador
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Afamados expertos en el mundo del vino y la alta 

cocina se darán cita en Cancún y la Riviera Maya 

para compartir sus conocimientos y deleitar 

al público con sus creaciones y maridajes en el 

marco del Wine & Food Festival 2012, un suceso que promete 

convertirse en el punto de referencia para el creciente interés 

que  despierta actualmente la gastronomía en el mundo.

Será aquí en estos destinos del Caribe mexicano, con sus 

inigualables playas de fina arena blanca y mar de variados 

azules, donde se darán cita grandes sommeliers para cumplir 

un programa de actividades muy amplio y dirigido a los 

amantes de la buena cocina y del placer de disfrutar los vinos.

La cocina internacional atraviesa por uno de sus mejores 

momentos expresivos que le acercan al arte. Los invitados son 

una garantía de que esta será una experiencia indeleble. Autores 

de estilos únicos de cocina o bien dueños de aplaudidos secretos 

del maridaje, brindarán en este encuentro una generosa 

exhibición de sus conocimientos para deleite de los asistentes.

Entre esos estilistas de la alta cocina y su conjugación con el vino 

previstos a participar en esta fiesta se encuentran:

CANCÚN Y RIVIERA MAYA

Wineand food
Festival 2012

Fiesta del vino y la alta cocina
Por Lucio Anzures  /  Fotos del autor

Chef Ferran Adrià.
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François Chartier 
Uno de los más audaces en el desarrollo de la armonía de 

la cocina molecular y la sommellerie, François Chartier es el 

único canadiense en recibir el Grand Prix Sopexa al Mejor 

Sommelier del Mundo en vinos y licores franceses, así como 

la medalla de bronce en la competencia Mejor Sommelier 

del Mundo que este año tuvo por sede a Tokio, la capital 

de Japón. Chartier es autor de Taste Buds and Molecules – 

The Art and Science of Food and Wine, que fue galardonado 

como el más innovador libro de gastronomía del mundo  

en los Gourmand World Cookbook Awards de París,  

en 2010.

La colaboración de François Chartier con el Chef Ferran 

Adrià resultó en más de 30 platillos que figuraron en 

el menú de El Bulli de 2009/2010. Además, Chartier 

forma parte del documental El Bulli: Cooking in Progress 

y actualmente está trabajando en la filmación de  

The fabulous story of Taste Buds and Molecules, dirigido 

por Patrice Sauvé.

Elyse Lambert 
En la primavera de 2009, la canadiense Elyse Lambert 

ganó el título de Mejor Sommelier de las Américas en la 

competencia que tuvo lugar con ese propósito en la ciudad 

de Buenos Aires, la capital de Argentina. Al año siguiente 

representó a Canadá en la lidia internacional por el título 

al Mejor Sommelier del Mundo, donde clasificó entre los 

primeros 12 competidores. Ella ha sido invitada por la 

Corte de Maestros Sommeliers,  la cual podría otorgarle 

uno de los tan solo 180 títulos de MS que existen en todo el 

mundo. Actualmente es Chef Sommelier del restaurante 

Le Local en el Viejo Montreal.

Véronique Rivest
Poseedora del título de Mejor Sommelier de Canadá 

desde que lo ganó por primera vez en 2006. Véronique 

Rivest recibió al año siguiente  en París el reconocimiento 

como Wine Woman y se ubicó entre los primeros 12 en 

la Competencia por el Mejor Sommelier del Mundo en 

las ediciones de 2007 y 2010. Véronique es, además, una 

talentosa oradora y escritora, lo cual completa la singular 

combinación de habilidades que la ha llevado a participar 

en las más prestigiosas publicaciones, programas de 

radio y televisión especializados en vino y gastronomía. 

Más allá de todas estas distinciones, Véronique es una 

mujer auténtica y accesible, y una de las sommeliers más 

respetadas dentro y fuera de Canadá. 

Otra de las figuras relevantes que tienen prevista su 

participación en esta fiesta del vino y de la alta cocina es 

el mexicano Juan Carlos Flores Mazón, apasionado viajero 

culinario quien fuera reconocido como el Mejor Sommelier 

de México en 2004 y merecedor en 2010 de la distinción 

de Seis Diamantes conferida por la American Academy of 

Hospitality Sciences.  

En la lista de invitados también aparece  Junior Merino, 

conocido como el “chef líquido” por sus audaces combina-

ciones inspiradas en los sabores nativos de México. Sus 

cartas de vinos, cocteles e insaciable curiosidad sobre el 

coñac y el tequila le han valido reconocimientos como el  

de Rising Star por parte de Star Chefs. 

Más no se debería pedir, aunque con este equipo, lo más 

probable  es que las sorpresas se sigan acumulando.
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Para los vacacionistas que gustan practicar 

deportes acuáticos, disfrutar de la naturaleza, 

pasar un tiempo de sano esparcimiento, apreciar 

buena música y deleitarse con ofertas de comida 

variada,  una opción atractivas sería visitar Cayo Coco, un 

apacible rincón de la geografía cubana donde el contraste del 

intenso azul del mar y el verdor de su ecosistema se combinan 

en una muestra permanente de bellos paisajes.

Cayo Coco  forma parte del cayerío de los Jardines del Rey, 

en el norte del oriente de Cuba, y junto con Cayo Guillermo se 

ha convertido en un importante polo turístico donde está en 

marcha un programa de ampliación y desarrollo que deberá 

elevar la capacidad conjunta de alojamiento en ambos cayos 

a 20 000 habitaciones para acomodar a los visitantes que 

lleguen hasta este lugar en busca de recreo en sus tibias 

playas de fina arena.

Cayo Coco
Un lugar de ensueños

8

Por Graciela Guzmán
Fotos: Mintur
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Además de las instalaciones hoteleras con categorías 

de cuatro y cinco estrellas ubicadas en la primera 

línea de playa, el visitante tiene a su disposición las 

facilidades de un cercano aeropuerto internacional, un 

puerto libre internacional en Cayo Guillermo y una vía 

sobre el mar que lo comunica con tierra firme.

Cayo Coco cuenta con un área de 370 kilómetros 

cuadrados y 22 kilómetros de playas de primer nivel 

que protege una barrera coralina de importancia, de 

unos 400 kilómetros a lo largo en aguas templadas y 

cristalinas que hacen de ese lugar un sitio ideal para los 

amantes del buceo.
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Este famoso polo turístico de la provincia de Ciego de Ávila 

brinda a sus visitantes otras opciones de deportes acuáticos 

como la pesca, snorkel y paseos en yates. 

Pero si Ud. es de los que prefieren el tranquilo disfrute de 

la naturaleza, no hay como un paseo por el cercano parque 

natural El Bagá, llamado así con el nombre de una planta 

anonácea de fruto comestible al que se atribuyen propiedades 

medicinales.

Los encantos naturales de ese parque pueden ser apreciados 

en recorridos de senderos a pie o a caballo. También está la 

opción de un paseo en canoa  y la posibilidad de contemplar 

la variedad de aves de esta región, además de las colonias de 

flamencos y de otras aves migratorias.

Y como cierre de una jornada dedicada a apreciar bellezas 

naturales, quienes gustan disfrutar de la vida nocturna tienen 

a su alcance numerosas amenidades en las instalaciones 

hoteleras del cayo, así como en la cercana ciudad de Morón, 

en territorio firme,  donde la noche no es suficiente para un 

recorrido por sus bares, discotecas, cabarets y otros lugares 

atractivos.

Todo está dispuesto en Cayo Coco para que el visitante se 

marche   complacido y con ganas de retornar para repetir una 

experiencia placentera.
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Música 
en Cancún

a todo volumen
Por Antonio Callejo
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Visitar el célebre balneario mexicano de 

Cancún durante los meses de enero a mayo 

será un doble privilegio, pues al tiempo de 

disfrutar de la arena más blanca, fina y tibia 

del Caribe, de un sol esplendoroso y del mejor clima de 

la temporada, se presentará la oportunidad de asistir a 

una programación de shows musicales que culminará en 

un festival con la actuación de los mejores intérpretes de 

géneros bailables de todos los tiempos.

Desde Gloria Gaynor hasta Pitbull, incluyendo a los DJ´s 

que han triunfado en renombrados destinos turísticos  

como el de la isla española de Ibiza, convertirán a Cancún 

y a una de sus mejores zonas de playas en una gran 

discoteca durante la temporada conocida como “Spring 

Break”, cuando millares de jóvenes estadounidenses 

arriban a ese lugar en su periodo vacacional escolar.

El Grupo OASIS, promotor de este gran evento, 

recupera también en el mes de mayo el festival de 

jazz que solía celebrarse en la década de los 90 en 

este mismo polo turístico, y lo hace para compartir 

no solo con sus huéspedes sino con todos los 

visitantes que se encuentren allí en esas fechas.

En ese denominado OASIS Jazz U Festival será posible 

disfrutar de las presentaciones de los artistas más 

prestigiosos del género reconocidos mundialmente. 

Todos están avalados por su trayectoria profesional, 

desde la genialidad de Chick Corea, hasta Trombone 

Shorty, sin duda la última revelación en los 

Estados Unidos. 

Todos ellos llevan años en los primeros puestos de las 

listas de Billboard, la revista más prestigiada y sólida 

en cuanto a información sobre posicionamiento y 

popularidad en el mundo de la música.

Estarán presentes también leyendas del jazz fussion, 

como Paquito D´Rivera y Diego “El Cigala”; Maceo 

Parker, Brad Mehldhau y Dianne Reeves.

Este primer OASIS Jazz U Festival tendrá lugar del 17 

al 26 de mayo de 2012 en el renovado Grand OASIS 

Cancún: The all inclusive entertainment resort.

Este festival internacional consistirá en una serie de 

conciertos a cargo de seis de los principales artistas de 

jazz del mundo,  así como de actuaciones paralelas y 

otras actividades que dejarán a todo el público asistente 

con la satisfacción de haber disfrutado de la auténtica 

esencia de ese género musical  durante su estancia en 

uno de los mejores resorts del Caribe mexicano.

Los objetivos son convertir a Cancún en un referente 

para el público jazzístico, pasar a formar parte del 

circuito internacional de este tipo de eventos y continuar 

con su celebración en años sucesivos.

Pero eso no es todo. También a cuenta de ese grupo 

turístico se programará la presentación de afamados 

intérpretes de la música bailable para deleite de todos 

los vacacionistas.  El calendario de las presentaciones es 

el siguiente:
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Enero 12.- Kool & The Gang

Enero 21.-  Carlinhos Brown

Febrero 21.- Blues Brothers

Febrero 28.- Dj David Morales

Marzo 2.- DJ Frankie Knuckles

Marzo 6.- Something for your mind

Marzo 7.- Vintange Ibiza Party

Marzo 8.- Space Ibiza world tour

Marzo 9.- Wiz Khalifa

Marzo 13.- DJ Erick Morillo

Marzo 20.- Defect in the house

Marzo 23.- Kelly Rowland 

Marzo 27.- Cielo NY Party

Marzo 29.- Amnesia Ibiza Party

Marzo 30.- PITBULL

Marzo 31.- Privilege Ibiza World

Abril 24.- Gloria Gaynor

14

PROGRAMA
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Cuando hace 30 años confeccionó por 

primera vez una luminaria a pedido de su 

hermano, el entonces profesor de geografía 

Leonel Oliva Campes estaba aún muy lejos 

de imaginar que había dado el primer paso en el camino 

hacia su realización como afamado artesano.

De entonces a acá, las obras de este incansable 

hacedor de hermosas piezas artísticas con sentido 

utilitario ocupan espacios en   hoteles, instituciones 

de la administración pública, iglesias y restaurantes en 

toda Cuba, mientras otras muchas han sido utilizadas 

en el decorado de escenarios de programas de 

televisión, así como de filmaciones cubanas. 

Actualmente da los toques finales a un número de 

lámparas que contribuirán al embellecimiento del 

hotel Florida, ubicado en la zona antigua de La Habana, 

y tiene en perspectivas trabajos para la Escuela 

Internacional de Cine, entre otros muchos proyectos a 

mediano plazo.

El artesano
de las lámparas

Por Jenny Silveira  /  Fotos: José (Tito) Meriño
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Después de la iluminaria que le pidió su hermano, 

Oliva Campes se dedicó de manera ocasional al 

arreglo y recuperación de viejas lámparas, pero 

desde hace tres lustros emprendió en serio esta labor 

diseñando sus creaciones a parir de las posibilidades 

que distingue en las formas de objetos como 

cafeteras, tazas, jarras de cerveza, licoreras y platos. 

También utiliza mangle, un arbusto leñoso que crece 

en las costas, así como combinaciones de metal y 

cristalería. Junto con las  lámparas de techo, de piso, 

de mesas y de pared, el artista confecciona bellos 

candelabros y palmatorias.
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Su exposición personal en el Museo de la Orfebrería 

(Destellos de arte y luz) en 2010 y otra este año en la sede 

de la Asociación de Artesanos Artistas en la provincia de 

Matanzas motivaron críticas favorables de especialistas y 

público en general, quienes apreciaron la amplia variedad 

de las muestras en las que el artista incorpora con gran 

gusto y muy buen tino objetos utilitarios en desuso, 

elementos de cerrajería y mobiliario, entre otros.

Sin dudas se trata de un creador de mucha imaginación, 

pericia y creatividad, componentes imprescindibles para 

muchos más éxitos en su vida de artesano, que combina 

con la de decorador y diseñador.

Contacto:

Leonel Oliva Campes

Calle 25 Nro. 956 (bajos) entre Paseo y 2, Vedado

Teléfonos: (53 7) 833 8502  /  (53 5) 264 4103



19



20

 “Día de Muertos”
Por Samuel Cervera León*

Un legado mesoamericano vivo

La celebración del Día de Muertos en México es 

una de las festividades populares nacionales 

que más impacto ha tenido más allá de nuestras 

fronteras. Los mexicanos  identificamos  como 

un elemento fundamental de nuestra identidad  las 

actividades populares, religiosas e institucionales que 

realizamos en esa ocasión cada año los días 1 y 2 de 

noviembre. 

La particularidad de esta celebración es que a los seres 

queridos  que han fallecido los convocamos ese día a 

estar con nosotros. No es ajeno a esta tradición  nuestro 

turístico Cancún, escaso en celebraciones colectivas.

Mientras que en México se espera y se planean 

actividades familiares y corporativas anualmente, en 

buena parte de las capitales americanas y europeas los 

rituales en torno a la pérdida física de un ser querido 

concluyen con el funeral.
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La convivencia en los panteones, los altares de muertos 

en espacios públicos  y  privados,  los versos  dedicados  a 

personas vivas,  pero que se les trata como si ya estuvieran 

muertas,  y  la familiaridad con la que vemos la muerte es 

consecuencia del sincretismo de la noción prehispánica 

de ese hecho con la religión católica.  

Esta interpretación contrasta ampliamente con la 

conducta adoptada hacia la muerte en la mayor de  

la cultura occidental contemporánea. El culto a la juven-

tud permanente, anhelo alimentado por una estructura 

de mercadotecnia sumamente elaborada, hace del fin 

de la vida algo en lo que no se desea pensar, de lo que es 

preferible evadirse e ignorarlo. 

Hasta donde se sabe, todas las culturas mesoamericanas 

compartían la idea de que la muerte era  un ciclo 

constante,  que podía tener cambios drásticos como 

los mitos de los soles o eras en la cultura azteca, en 

donde podían desaparecer los habitantes de la tierra 

pero siempre reiniciaba la vida inteligente por alguna 

intervención de determinada deidad.  

A diferencia de los vaticinios en el catolicismo de un 

juicio final para la humanidad, no se ha encontrado 

ningún documento mesoamericano que indique, sin 

lugar a dudas, la eventualidad del fin definitivo de la 

historia humana. 
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Los pueblos mesoamericanos fueron sometidos 

militarmente pero su visión del mundo la mantuvieron 

de manera férrea hasta tardar siglos en modificarse. 

En muchos casos lograron conservar tradiciones 

prácticamente intactas y en otros su interpretación de 

la realidad llegó a dominar la sociedad que habitaban, 

como lo es la tradición del Día de  Muertos. 

Si bien en la actualidad  prevalecen  las fiestas católicas 

de los días de Los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, 

la visión positiva de la muerte mesoamericana se ha 

mantenido durante siglos. 

Este optimismo y expresión de profundo amor por 

nuestros seres queridos es un legado sumamente 

valioso, sobre todo en una sociedad que histórica-

mente se ha distinguido por una interpretación trágica 

de su realidad. 

Mantener y contagiar esta familiaridad con la muerte, 

esta visión optimista de que la vida continúa,  son  ideas 

y tradiciones que deben ser difundidas y alimentadas   

porque  adquieren especial valor en los tiempos actuales, 

cuando la visión trágica puede ser más dañina que la 

tragedia misma. 

*Licenciado en Historia por la Universidad de 

Guanajuato, especializado en Historia política 

contemporánea. Actualmente dirige el sistema 

de información Macronews.
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Schola
La Habana tiene también su Schola Cantorum, y 

el apellido es Coralina. Es un coro de excelencias 

desde su creación en 1993 por la maestra Alina 

Orraca, una mujer de pequeña estatura, pero 

inmensa en el podio, y con una sonrisa de alegría, esa que 

refleja intensa satisfacción y plenitud. 

  Su agrupación está reconocida hoy entre las más 

destacadas de Cuba, y se distingue por una gran 

versatilidad y capacidad para abordar los más variados 

estilos que integran su amplio repertorio, el cual transita 

desde el Renacimiento hasta la actualidad, incluyendo 

obras del repertorio coral cubano, latinoamericano 

y universal, popular, folklórico y sacro, así como 

importantes obras sinfónico-corales de todos los 

tiempos. 

  Son numerosos los premios que ha recibido y su presencia 

en festivales como los de Roma, México, Normandía 

(Francia) y Copenhague es muy solicitada.  Además, 

han cantado en escenarios de Venezuela, Brasil,  Italia 

, México, Ecuador, Argentina, Chile, España, Francia, 

Colombia y hasta en el Vaticano, recibiendo elogios de la 

crítica y aplausos del público.

  Un hito importante para el coro fue su selección para 

interpretar la Misa en la Plaza de la Revolución José 

Martí de La Habana durante la visita de S.S. Juan Pablo 

II a Cuba. El 25 de enero de 1998 Coralina se unió al Gran 

Coro Arquidiocesano de La Habana, 420 voces, ambos 

bajo la dirección de Alina Orraca, y acompañados por la 

Orquesta Sinfónica Nacional.

 Luego de un largo ensayo, pues  la maestra prepara el 

montaje para fines de año, y por primera vez en la Isla, 

del  Oratorio de Navidad, del compositor francés Camille 

Saint Saens, iniciamos un distendido diálogo en su 

residencia en el barrio habanero de El Vedado.

Cantorum Coralina

La Magia de

Por Mireya Castañeda  / Fotos: Cortesía de Schola Cantorum Coralina
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¿Por qué se decidió por la dirección coral?

AO: Entré en 1965 en la Escuela Nacional de Arte (ENA), 

a los siete años, a estudiar piano. Siempre fui chiquitica 

de estatura, con manos chiquiticas que nunca llegaron, ni 

llegan, a la octava en el teclado. Por eso, el piano quedó 

descartado, aunque yo me veía con traje largo en piano 

de cola. Era un imposible. Por aquella época, no había 

todavía la carrera de dirección de orquesta, pero en la ENA 

se impartían cursos de composición con el maestro José 

Ardévol y de dirección de orquesta  con Enrique González 

Mántici. Entonces  el compositor Tomás Fortín me dijo, 

yo creo que por tu carácter puedes estudiar dirección de 

orquesta. Yo tenía 13 años. Él me propuso empezar por 

la dirección de coro y me llevó a las clases de la maestra 

húngara Agnes Kralovski. Uno de los requisitos para 

comenzar los estudios de esa carrera era tener cumplidos 

los 16 años, pero ella me aceptó y así me gradué de la ENA. 

Después abrió el Instituto Superior de Arte (ISA) y estudié 

con la maestra Digna Guerra.

¿Pre historia de Coralina?

AO: Cuando me gradué en 1975 me dejaron de maestra en la 

ENA, y cuando Agnes  decide regresar a su país en 1978  la 

cátedra de enseñanza coral quedó en mis manos. Hubo un 

momento importante cuando llegó una invitación para un 

concurso coral en Viena. Hicimos un coro de cámara de 15 

voces con la petición de la maestra Alicia Perea de que yo 

lo dirigiera. Fue el primero que yo tuve. Fuimos a Viena y 

ganamos el segundo premio.

Y llegamos a Coralina…

AO: Todo comenzó en 1993, uno de los años más duros 

para Cuba en el campo económico. Yo estaba muy 

desanimada, algo cansada de comenzar el trabajo coral 

con los muchachos y que al final ellos se me fueran. 

Un día conversé de este asunto con el compositor y 

arreglista Eduardo Ramos y me propuso que fuera a ver 

a Pablito Milanés, quien por aquel entonces tenía una 

Fundación a su nombre. Y así lo hice. Pablito explicó 

que aun cuando no me podía brindar ayuda financiera, 

él estaba dispuesto a apoyarme en cuanto a vestidos, 

calzados, partituras y todo lo que estuviera a su 

alcance.  Entonces me propuso hacer un proyecto que 

fuera mi sueño. Para mí, ese sueño era un coro en el 

que se abriera espacio para enseñar a cantar a los niños. 

Por eso se me ocurrió llamar a ese proyecto Schola 

Cantorum, nombre de una institución que existe desde 

Coralina junto al cantautor Silvio Rodríguez.

Alina Orraca.
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el Siglo IV, cuando se crearon adjuntas a las catedrales en 

Europa escuelas de canto y respiración para que los niños, 

en aquel momento solo varones, aprendieran a cantar para 

sus coros. 

Esta institución existe en muchos países. Por ejemplo, en 

España hay nueve y una muy famosa en México y también 

en Caracas, Venezuela. En Cuba nunca la hubo. Y claro, 

a este proyecto tenía que ponerle un apellido. Al cabo 

de algunas valoraciones tuve la siguiente idea. Como al 

coro de la ENA que yo dirigía la gente siempre le llamó el 

coro de Alina, pues mezclé las palabras Coro y Alina, y así 

surgió Coralina. Es cierto que al principio muchas personas 

encontraban ese nombre un poco extraño pero enseguida 

prendió y eso me alegra.

 

 

Hablemos del repertorio, sus líneas de trabajo…

AO: Al llegar a los 18 años de fundado el coro, realmente 

nuestro repertorio es muy amplio, interpretamos música 

sacra, música contemporánea, popular de Cuba y de otros 

países, fundamentalmente latinoamericana. Son las líneas 

que más nos gustan trabajar pero no por eso dejamos de 

hacer música barroca, romántica, clásica. 

¿Cómo está formado ahora?

AO: El formato actual del coro es de cinco sopranos, seis 

contraltos, cinco bajos y cuatro tenores.

Hay muchos coros en Cuba, entre ellos Exaudi, Entrevoces, 

de diferentes estilos o incluso similares. 

¿Cuál es la característica de Coralina, a que apuesta para 

lograr distinguirse?

AO: Pues apostamos a poder brindar todo lo que tenemos 

y lo hacemos con placer, con deseo, que tenemos una 

energía y la transmitimos. Eso nos distingue. Cada coro 

tiene su magia. A mí me gusta, además, hacer muchas 

cosas. Me gusta disfrutar el sabor de cada cosa. Y así mismo 

me sucede con el coro. Significa que en cada música que 

hacemos, sea sacra o una guaracha, damos todo al público. 

En lugares donde el auditorio no tiene un alto nivel de 

conocimiento, cantamos tres o cuatro obras renacentistas 

y terminamos con alguna pieza popular. Eso hace que un 

concierto de Coralina pueda ser disfrutado por cualquier 

tipo de público. 

¿Qué debe esperar el público que va a ver a Coralina? 

AO: Bueno pues el disfrute y las emociones que le ofrecen 

personas que sienten que es necesario quererse para poder 

cantar.

 

Coralina en la ópera de Copenhage.

Conversando con su Santidad Juan Pablo II en su visita a Cuba.

Primer Premio Tolosa 2004.
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En un entorno en el que se conjugan la 

vegetación de la campiña, la belleza 

de la playa y los perfiles citadinos 

se encuentra el restaurante-bar El 

Bacura, donde la satisfacción del cliente es lo 

más importante para quienes prestan servicio en 

esa instalación.

Abierto de lunes a domingo de 12:00 m. hasta las 

10:30 p.m., este restaurante está ubicado a unos 

20 minutos del centro de la capital cubana, en la 

playa Celimar, muy visitada por quienes buscan 

alivio durante los calurosos veranos del trópico.

El salón principal es una suerte de ranchón 

campestre adornado con una bella cascada 

de agua y donde la brisa marina acaricia a los 

clientes mientras disfrutan de los apetitosos 

platos de la casa, descritos en una carta menú 

confeccionada fundamentalmente con recetas 

de la cocina cubana, aunque también incluye   de 

la alta cocina internacional.

Un salón climatizado con capacidad de hasta 20 

personas está a disposición del cliente que desee 

reservarlo para alguna fiesta familiar o cualquier 

otro festejo.

El Bacura,
un lugar para regresar

Por Mercedes Ramos  /  Fotos: José (Tito) Meriño

Contáctenos:

Calle San Juan No. 7 e/ Santa Marta y San Carlos, Reparto Celimar, La Habana del Este, Cuba.

Telefonos: (53 7)  763  0082 /  (53 5) 329 7635

E-mail: paulyramos@yahoo.com  

www.elbacura.com

Abrimos todos los días de la semana 12:00 m  a  10:30 pm
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Algo que llama mucho la atención a los visitantes 

de El Bacura es que al lado de este bar-restaurante 

hay una caballeriza, la cual forma parte de un 

proyecto comunitario de rehabilitación mediante la 

equinoterapia, iniciado desde el año 2003.

Para Paulino García, quien dirige el restaurante y el 

centro de rehabilitación, la cría de caballos es algo 

que le apasionó desde niño y por ello ha dedicado su 

caballeriza, compuesta por ejemplares de pura raza, 

a la equinoterapia, un tratamiento sumamente útil 

para quienes padecen enfermedades cerebrales y 

motoras, en particular los niños.

El proyecto de rehabilitación está vinculado con las 

entidades de salud de su comunidad, ubicada en el 

municipio capitalino de La Habana del Este, y con la 

Dirección Municipal de Educación.

Cada martes y jueves acuden  allí para recibir la 

terapia, previa evaluación de los especialistas, 

niños con diferentes grados de retraso mental y 

patologías asociadas a problemas motores.

Según Paulino, la prácticas de la equinoterapia 

ha contribuido al mejoramiento notable de los 

pacientes.

En la parte superior de El Bacura acaba de abrir sus 

puertas un bar de tapas, esos pequeños platillos 

confeccionados para acompañar la amplia variedad 

de cocteles que el cliente tiene a su gusto elegir  

y saborear mientras contempla el  bello paisaje de 

la playa.

 Si desea  pasar un buen rato, en un ambiente 

inigualable y deleitarse con una cena deliciosa, 

lléguese a El Bacura y sin dudas regresará.
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El realizador y fotógrafo cubano Roberto Chile recién acaba 

de presentar en La Habana una interesante colección de 

instantáneas en ocasión del Año de los Afrodescendientes, 

inspirada en lo que él describe como su amor intenso por la 

vibrante localidad capitalina de Guanabacoa y su gente.  

  Las fotos comprendidas en esta exposición son el resultado de los 

años que Chile estuvo frecuentando ese pintoresco rincón de La 

Habana, donde hay un alto grado de mestizaje y notable arraigo 

religioso.

  “En plena coincidencia con mi amigo Gabriel Navarrete, presidente 

de la Asociación Española Cultura y Cooperación Internacional, 

Roberto Chile,
el sortilegio de 

la fotografía
Por Ilsa Rodríguez  

Fotos cortesía del autor

San Enrique de la Hata.

La violinista.

Atributos.
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surgió este proyecto que ha venido a sumarse a las acciones 

que tienen lugar en Cuba y en todo el mundo con motivo del 

Año Internacional de los Afrodescendientes”, dijo el artista 

durante una animada conversación con 55 Minutos. 

  “Esta exposición es un canto a la multiculturalidad, a la 

espiritualidad de los cubanos y a nuestras raíces comunes. 

Pienso que ha valido la pena”, subrayó.

  Conocido en Cuba y en otras partes del mundo por su trabajo 

como realizador de cine y televisión, en el cual asegura se 

encuentra en pleno apogeo de sus posibilidades creativas, 

el artista decidió incursionar en la fotografía, “un medio 

expresivo que jamás ha sido ajeno para mí y que ofrece otras 

aristas a mi inspiración”.

  Chile asegura que ha quedado prendido de la fotografía.  Por 

eso confiesa que “ya no me concibo, ni siquiera cuando estoy 

filmando un documental, sin una cámara fotográfica a mi 

lado”. A su juicio, los  resultados más recientes de este trabajo 

con las fotos han sido  reconfortantes. “He vivido momentos 

de infinita emoción y, a la vez, ha crecido mi obra. Pero queda 

mucho por andar todavía. Y en eso estoy”, añade.

Afrodescendiente.

La danza del fuego.

Felicidad.

Dominó.
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  El realizador tiene previsto presentar este diciembre en 

el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 

de La Habana un documental titulado Soy Tata Nganga, 

que se asoma a la vida del nonagenario sacerdote 

de las religiones cubanas de origen africano Enrique 

Hernández Armenteros, conocido como Enriquito el 

de La Hata, uno de los sitios más emblemáticos de 

Guanabacoa. Este documental también es una muestra 

del mundo mágico y místico del Palo Monte, una de las 

denominaciones religiosas de la etnia bantú traídas a 

Cuba por esclavos africanos. 

  Chile se encuentra trabajando en lo que será una 

exposición de fotografía experimental, que incluirá piezas 

de mediano y gran formato, y en la que incursionará 

también en el arte digital, en la serigrafía y en otras 

especialidades. 

  “Una de mis piezas preferidas de este conjunto es la 

titulada Planeta, pero hay otras como Silencio infinito y 

Peace and Love que también me satisfacen. Será un clamor 

por la Paz, un grito a favor de la supervivencia humana, sin 

fórmulas ni formalismos”.

  “Soy de los que piensa que el arte puede ser un arma de 

lucha, y en la coyuntura actual, no tenemos derecho a 

cruzarnos de brazos”, aseveró.

Procesión.

Un minuto de descanso (A Tina Modotti).

Planeta, 2011.

Trovador.

Contacto:
Teléfono: (53 7) 206 5905, 8592430, 8555896

E-mail: rchile@enet.cu
Web: www.alasconpuntas.com     



35



36

Oaxaca,
presente en Cancún y la Riviera Maya

Sus comunidades indígenas mantienen 
sus riquezas textiles, su alfarería en 
barro negro y su delicada gastronomía

Hablar de Oaxaca, es hablar de magia, de 

constante asombro  por la belleza de sus 

paisajes, sus cumbres y acantilados, sus 

valles, sus montañas y su playa de arena 

obscura y sus impresionantes olas que surgen con la fuer-

za del azul profundo de  las aguas del océano Pacífi co. 

Hablar de Oaxaca es también hablar de sus comunidades 

indígenas que en los textiles representan su riqueza cul-

tural, desde la costa  hasta la zona mixteca. 

Sorprendente es también la belleza lograda en  el arte 

popular como su famosa alfarería en barro negro, joyería, 

cestería  o tallado.

Mucho podríamos ahondar y maravillarnos de su es-

pectacular arquitectura, reflejada en sus monumenta-

les iglesias con clara influencia de la época de la con-

quista y en la que destaca Santo Domingo en la capital 

del estado. Y no menos sorprendentes son  sus zonas 

arqueológicas, imponentes testigos de la grandeza cul-

tural de esa zona en el sur de México: Mitla y Monte 

Albán, además de Dainzu y su juego de pelota, Yagul y 

su palacio de seis patios, Zaachila con su tumba, joyas 

y ornamentos.

Los sentidos se llenan con la riqueza de Oaxaca, sus 

sonidos a través de la marimba, y ¿dónde queda el 

gusto? Pues para este exigente y delicado sentido 

la gastronomía oaxaqueña es sin duda alguna un 

capítulo aparte.

Comencemos con frutas tales como la piña y el zapote, 

y en lo que a bebidas se refiere es prácticamente 

imposible no asociar a Oaxaca con café, chocolate y 

mezcal. 

¿Quieres algo realmente típico? No hay como una 

tlayuda, que es una gran tortilla extendida y cocida 

en comal (disco de barro o metal) acompañada de 

diferentes ingredientes de acuerdo con la zona. Si tu 

Por Sandra Cruz Novelo
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paladar exige algo exótico entonces debes probar los 

chapulines y gusanos de maguey. Si lo que prefiere es algo 

muy elaborado pensaríamos en un tradicional mole negro 

con sus más de 30 ingredientes. 

Para las festividades, los tamales, y para la fi esta de la 

Guelaguetza, los rábanos y su famosa noche… O prefi eres 

unos antojitos: unas memelas con asiento, quesillo y chorizo,  

y si te gusta la carne entonces elige entre la cecina y tasajo. 

Y al fi nal de tan abundante y variada comida, algo dulce que 

halague al paladar como las nieves de leche quemada y de 

tuna. La gastronomía de Oaxaca es más que una buena mesa 

llena de  tradición y color. Es arte, historia, la riqueza de la 

tierra en un platillo de inigualable sabor.

En Cancún tenemos un digno representante de la gastronomía 

oaxaqueña: es el restaurante Lindo Oaxaca, ubicado en el 

centro de la ciudad en la Av. Cobá esquina a la  Av. Yaxchilán. 

Abre sus puertas de martes a domingo para ofrecer un 

exquisito menú en que el comensal podrá deleitarse con lo 

más representativo de cocina oaxaqueña.

El estado de Oaxaca es hermoso. Visítalo. Y en Cancún 

conócelo en Lindo Oaxaca.
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El 33 Festival Internacional del Nuevo Cine Latino-

americano  (1 al 11 de diciembre 2011) es una 

fiesta donde cineastas, público y críticos dialogan. 

Se enfrentan a un increíble número de títulos. 

Habitualmente la Sección Oficial la integran más de 100 películas 

(ficción, documental, animados) y hay un número mayor  en las 

muestras Paralelas.

Siguiendo la propia estructura del encuentro, el visionaje debe 

empezar entonces por la competencia por los premios Coral en 

varios géneros (largometrajes y cortos de fi cción, óperas primas, 

animación, documental) y categorías (dirección, actuación 

femenina y masculina, guión, banda sonora).

América Latina nunca está falta de historias ni de arriesgados 

directores. Los mismos premios Coral reflejan siempre la 

variedad temática, estilística y de género de los filmes. 

Por tradición, las cinematografías que llegan con más películas 

son la brasileña, argentina y mexicana, y, aunque con menos 

títulos pero excelentes propuestas, casi toda la región: Cuba. 

Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, 

Paraguay, Bolivia.

Tendiendo 
Puentes

Por Mireya Castañeda
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Están luego las otras secciones: Panorama Latino-

americano, Contemporáneo y Documental, Latinoamérica 

en perspectiva,  Hecho en Cuba y Latinos en USA, 

más las muestras de filmes actuales de otras latitudes  

(alemán, español, italiano).

Paralelamente, el Festival incluye homenajes a 

personalidades de este arte, conferencias y seminarios y 

el importantísimo encuentro El Universo Audiovisual de la 

Niñez Latinoamericana, que celebra sus 25 años.

Los cineastas de la región reconocen su significación, pues 

el grueso de la programación infantil y juvenil, corresponde, 

de manera casi exclusiva, a producciones estadounidenses y 

europeas. 

Las conferencias incluyen la exhibición de cintas para la 

niñez y la adolescencia. Un jurado, integrado por niños y niñas 

que participan en el Proyecto Aulas–Museos de la Oficina del 

Historiador de la Ciudad otorga el Premio Garabato.

 El Festival es aún más. Existe desde hace tres años el Sector 

Industria, destinado a profesionales (realización, producción, 

distribución), que comprende talleres, seminarios, encuentros 

de proyectos y el Concurso de Postproducción Nuestra América 

Primera Copia.

  Auspiciado por el Festival, el ALBA Cultural, la Plataforma 

del Cine y los Medios Audiovisuales de la República Bolivariana 

de Venezuela y el Instituto Cubano del Arte e Industria 

Cinematográficos (ICAIC), este concurso tiene el objetivo de 

contribuir a la conclusión de obras audiovisuales realizadas en 

Latinoamérica que requieran recursos financieros o técnicos en 

la etapa de postproducción.   

Por la categoría del encuentro de La Habana, a los oficiales 

Premios Coral se suman varios internacionales, entre ellos 

de la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci), 

la Asociación Católica Mundial para la Comunicación 

(Signis), la Nueva Televisión del SUR y Amazonia Films.

En su plena integridad, y como ha subrayado siempre 

Alfredo Guevara, presidente del Festival, el más ambicioso 

de sus sueños es “tender puentes y más puentes” a través 

del cine.  



40

En la zona del Caribe que comprende 

a México y Centroamérica ha 

surgido una derivación  fecunda y 

original del movimiento conocido 

como Ratafari. Se trata de los  Rastas 

Mayas, el resultado de la mezcla cultural 

de las migraciones de  pobladores negros 

procedentes de las islas caribeñas que han 

llegado hasta esa región donde perduran 

profundas huellas de la civilización Maya.

El movimiento Rastafari es mucho más que 

un movimiento cultural; es una filosofía, 

una estética y un original planteamiento 

alternativo que cuestiona al sistema 

capitalista.  El rastafarismo se ha extendido en 

todo el mundo. Hay rastas arios, orientales, 

negros, mestizos, que de una manera u otra 

plantean una nueva manera de vivir y de 

interrelacionarse.

A diferencia del maltrato que los inmigran-

tes negros recibieron en territorios de  

México como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, 

donde fueron marginados y excluidos, 

las comunidades mayas se comportaron 

notablemente benévolos con ellos a su 

llegada a Quintana Roo y a otras localidades 

en el sureste del país.  Los mayas tienen una 

tradición hospitalaria que ha sobrevivido 

durante siglos. 

Con el movimiento social maya de 1847 en 

México, conocido como Guerra de castas, 

millares de ellos huyeron de esa contienda y se 

refugiaron en Belice, Guatemala y Honduras. 

Estos mayas, que ya tenían antecedentes de 

sangre negra, se mezclaron con los negros 

Garífunas en esos países y es con ellos que 

surge el Rasta Maya,  gentes orgullosas de 

sus raíces mayas, negras y latinas.

Los Rastas Mayas
Por Felipe Carrillo Puerto, Santiago J. Santamaría y Antonio Callejo
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El término Rastafari es tomado del 

nombre original de Haile Selassie  (Tafari 

Makkonen, hijo Ras Makkonen)  el primer 

emperador negro de África, que rigió los 

destinos de Etiopía durante cuatro décadas 

y referente ineludible de los pioneros de esta 

doctrina que tuvo como su exponente más 

sobresaliente al afamado músico jamaicano 

de reggae Bob Marley.  

El 11 de mayo de 1981,  Marley falleció a 

los 36 años en la ciudad de Miami víctima 

de cáncer. Él  tuvo funerales de Estado. Su 

tumba es hoy una de las mayores atracciones 

en Jamaica y su memoria  forma parte del 

patrimonio  nacional.   

Hijo olvidado de un militar blanco británico y 

una negra jamaicana muy religiosa, también 

su música era altamente mestiza. Basta con 

comparar los discos que hizo en Jamaica a 

partir de 1965 con los álbumes editados con 

el sello Island desde 1973. 

 Los rastas son poetas, músicos, filósofos, 

pero sobre todo son profetas de una nueva fe 

y de un nuevo concepto del hombre. Es una 

curiosa mezcla de mesianismo y arte negro. 

Esta singular semilla ha sido cultivada en los 

últimos años en la zona maya por Wisdom 

Ogbor un inmigrante africano nacido en 

Nigeria y que reside en México desde hace 13 

años. 

Durante este tiempo formó la banda musical  

Roots and Wisdom,  dedicada  principalmente 

al tradicional ritmo reggae, y  ha producido 

seis álbumes: King zugos clan, Acoustic, 

Bicycles for rasta mayas, África Fe, ¿Entienden 

espangles? y Negro Yanga.

En el año 2002 Wisdom adquirió una pro-

piedad en la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto y 
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fundó allí el centro de la cultura Afro Maya A.C, 

una institución sin fines de lucro y cuyo fin es 

establecer programas de estudio de los mayas 

de México, Guatemala, Belice y Honduras, así 

como de las comunidades africanas, además 

de proponer el intercambio musical y cultural 

entre ambos continentes mediante cursos y 

publicaciones multimedia.

Este centro también tiene el proyecto de 

difusión turística Real roots international 

magazine, con videos de los atractivos 

turísticos y culturales del mundo maya.

A su vez, la banda Roots and Wisdom 

interpreta piezas musicales en diferentes 

lugares turísticos de la Riviera maya y de 

Quintana Roo, y ocasionalmente en bares 

de Carrillo Puerto, como la Baticueva, donde 

alternan con músicos locales.  

Sus interpretaciones del reggae de Bob 

Marley llegan a la audiencia con su mensaje 

alternativo de una nueva vida y una nueva 

idea del hombre; un hombre sin ataduras ni 

prejuicios, un hombre universal sin color y sin 

temores.

Para quienes llegan a estos parajes de la Rivera 

maya encontrarán vivo el  mensaje y ritmo 

novedoso del autor de No woman, no cry, con 

la misma fuerza innata con la que conmovió de 

emoción a multitudes en diversos escenarios 

del mundo.  
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El permanente interés por la calidad de vida, 

ha llevado a que esa frase sea categorizada 

en la actualidad como concepto integrador 

de todos los aspectos beneficiosos para la 

existencia humana, entre ellos el disfrute seguro de 

la salud y la educación, una alimentación suficiente y 

la práctica de ejercicios frente al sedentarismo. Los 

especialistas en este tema explican que la expresión 

calidad de vida comenzó a ser definida como concepto 

a mediado de los años 70 y comienzo de los 80.   

¿Calidad 
de Vida?
Hábitos Saludables

Por Paloma Izaguirre  /  Fotos: José (Tito) Meriño

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) ha establecido el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) para hacer mediciones en este campo  

a partir de las siguientes variables: esperanza de 

vida, educación, (en todos los niveles) y el ingreso per 

cápita.

Esperanza de vida

En Cuba los cambios demográficos ocurridos como 

resultado de la disminución del índice de natalidad y el 

incremento de la expectativa de vida a 77,7 años como 

promedio (hombres: 75,46 años y mujeres: 80,08), 

han conducido a un envejecimiento acelerado de la 

población.
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Según estadísticas internacionales, Cuba es uno de los 

países latinoamericanos más envejecidos. Actualmente 

el 14,7 por ciento de la población cubana es mayor de 60 

años. Por esa razón, en esta isla se aplica   un programa 

de atención al adulto mayor rectorado por el Sistema 

Nacional de Salud que involucra a más de 14 000 

círculos de abuelos y 174 casas y centros de recreación 

y orientación a esas personas.

Este programa, que intenta desarrollar actividades 

educativas y fomentar estilos de vida sanos entre los 

cubanos de mayor edad, cuenta, además, con una red 

de gimnasios que tienen a su cargo uno de los aspectos 

más importante para una mejor calidad de vida: el 

ejercicio físico.  

Uno de esos gimnasios es el Mandys Gym,  inaugurado 

en 1999 en la céntrica calle habanera de Belascoaín por 

iniciativa de su propietario Armando Yera, el presidente 

de la Asociación Cubana de Físico Culturismo (ACFC).  

Con más de 30 años de experiencia en el campo del 

ejercicio físico y la nutrición deportiva, este tres veces 

campeón nacional de físicoculturismo ha elaborado un  

servicio de entrenamiento personalizado para cualquier 

edad, sexo y grupo poblacional. 

Para conocer in situ la labor de Mandy, como todos le 

conocen, fuimos hasta su gimnasio en Belascoaín.
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¿Cuándo comenzó en el deporte?

  “Comencé la práctica del deporte a los 18 años, primero en 

fútbol. Luego  empecé a competir en fisicoculturismo y gané 

varios campeonatos nacionales. Esto me llevó a interesarme en 

conocer cómo funciona y reacciona el organismo humano en 

presencia del entrenamiento, la nutrición, todos los procesos 

biológicos y su concatenación con un entrenamiento apropiado 

según las diferentes personas, diferentes características, 

edades, sexos, limitaciones”.

¿Está asociado el ejercicio a la calidad de vida…?

  “El desarrollo de las capacidades físicas está asociado a una 

nutrición saludable y estilo de vida. Hay diferencias entre estar 

saludable y tener buen estado anímico, combatir el estrés, estar 

en capacidad física óptima, por supuesto según la edad. Hoy en 

día los ejercicios para mejorar la calidad de vida es una de las 

actividades más realizadas en el mundo. Frena muchos procesos 

negativos, por ejemplo los problemas óseos de las mujeres, la 

obesidad, las cardiopatías”.

 ¿Cómo son los entrenamientos?

  “El campo del entrenamiento es multifactorial, abarca 

ejercicios aeróbicos, de estiramiento, entrenamiento 

con resistencia progresiva, que son las pesas. Diseñamos 

ejercicios para cada persona, porque cada persona es 

diferente a otra. Una primera etapa es el acondicionamiento, 

que debe durar al menos un mes. El entrenamiento tiene 

que ser dosificado, una medicina natural. También tratamos 

de combinar el ejercicio con la comprensión de la persona 

de la necesidad de crear hábitos saludables, nutricionales 

para frenar la epidemia del Siglo XXl, la obesidad. Ese es un 

componente del entrenamiento”.  



47



36



37



1


