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4 EDITORIAL

Carta del editor
Estimados lectores:

Al decir del Poeta Nacional, Nicolás Guillén, Cuba es un largo lagarto 
verde con ojos de piedra y agua. El verso retrata poéticamente a 
este archipiélago caribeño, que recibió el don de una naturaleza 
noble y variopinta.

En esta nueva edición de CubaPlus Latinos hablamos de sitios 
que combinan paisajes asombrosos; diversidad de flora y fauna y 
endemismo a gran escala con confortables instalaciones hoteleras 
en armonía con el entorno.

El Valle de Viñales, proclamado por la Unesco Paisaje Cultural de 
la Humanidad; las Reservas de la Biosfera declaradas en Sierra del 
Rosario y Guanahacabibes, en Pinar del Río; la Ciénaga de Zapata, 
en Matanzas; la zona de Buena Vista, en las provincias de Villa Clara 
y Sancti Spíritus; Baconao, en Santiago de Cuba, y Cuchillas del Toa, 
en Guantánamo, son algunos de ellos.

Y en el intenso verano que vive Cuba en estos meses no hay 
nada mejor que un buen “chapuzón” en el mar, sobre todo en las 
cristalinas aguas caribeñas. Es por ello que le invitamos a darse un 
salto a Varadero, una de las mejores playas de la región.

La cultura siempre está presente en nuestras páginas, en esta 
ocasión a través del quehacer de los pintores Frank Hernández e 
Yvonne Indart, la fotógrafa Camila Serrano Pérez y el conjunto 
Natural Trío, con un estilo muy particular con base en el jazz y en las 
raíces de la música cubana. 

Del mundo de la moda, le ofrecemos una entrevista con la 
diseñadora y modista Carmen Fiol, de 92 lúcidos años, uno de los 
más altos exponentes de la alta costura cubana, y presentamos 
también a la joven Susana Migoyo, imagen de nuestra publicación.

Otros temas de interés son los premios del recién finalizado 
Torneo de la Pesca de la Aguja “Ernest Hemingway” y las facilidades 
que brinda la Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana a los jóvenes que desean estudiar en Cuba.

Nuestro compromiso con los lectores es invariable, y en este 
sentido, agradecemos las palabras de reconocimiento que nos 
ha dedicado el embajador de la República Dominicana en Cuba, 
Joaquín Gerónimo, y que encontrará en estas páginas.

Nos despedimos con una buena noticia: las revistas CubaPlus y 
CubaPlus Latinos se distribuyen ya en los mercados de República 
Dominicana y Jamaica, y el staff de ambas publicaciones trabaja 
intensamente en favor de lograr llegar a todo el Caribe.

Muchas gracias, cordialmente Dominic Soave
Editor fundador
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auténtico destino 
de naturaleza

Cuba,
La naturaleza siempre tiene mucho que mostrar 

en tantísimos de los sitios que hacen reverde-
cer al archipiélago cubano. Este largo lagarto 
verde con ojos de piedra y agua, como poéti-
camente lo describiera Nicolás Guillén ―Poe-

ta Nacional de Cuba―, sorprende por sus espectaculares 
escenarios.
Como resultado de su legítima savia natural, Cuba posee 

paisajes asombrosos; diversidad de flora y fauna y ende-
mismo a gran escala. En esta Isla acogedora y de profusos 
verdes destacan varios puntos geográficos para disfrutar 
con detenimiento. Asociados a ellos y, en armonía con el 
entorno, se localizan instalaciones hoteleras que comple-
mentan la estancia en la mayor de las Antillas.
Entre los sitios premiados con el don de la singularidad se 

encuentran: el valle de Viñales, declarado por la Unesco 
Paisaje Cultural de la Humanidad; también sobresalen las 
Reservas de la Biosfera declaradas en Sierra del Rosario y 
Guanahacabibes, en Pinar del Río; la Ciénaga de Zapata, en 
Matanzas; la zona de Buena Vista, en las provincias de Villa 
Clara y Sancti Spíritus; Baconao, en Santiago de Cuba, y Cu-
chillas del Toa, en Guantánamo. 
Algunos de estos parajes ya están considerados entre los 

destinos preferenciales para el turismo de naturaleza. Cuba 
posee siete Parques Nacionales, seis lugares con la catego-
ría de Reservas de la Biosfera y seis sitios Ramsar.

Por Arianna Gutiérrez Martínez
Fotos: Publicitur
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Todas estas condiciones físicas, visuales y, evidentemente, se-
ductoras, propician que el ecoturismo en Cuba sea una de las ma-
neras más atractivas de conocer la Isla. Y entre las modalidades 
ecoturísticas que se pueden practicar se destacan: el senderismo, 
el cicloturismo, los paseos a caballo, el espeleoturismo, la obser-
vación, la fotocaza y el buceo.
 
Lugares fascinantes
Ubicado en la occidental provincia cubana de Pinar del Río, el 

Valle de Viñales es un regalo exclusivo de la naturaleza. Dotado de 
espectaculares vistas que rinden de gusto a quienes han tenido la 
oportunidad de admirarlas de cerca, este extenso valle, desborda 
en verdes y encantos.
Constituye una de las zonas ecológicas más conocidas a nivel mun-

dial por sus sorprendentes paisajes, rica flora y fauna, y por poseer 
los mayores sistemas cavernarios de Cuba y las Antillas. Reciente-
mente, apareció favorecido entre los 52 lugares que vale la pena 
visitar este 2016. La recomendación fue hecha por la sección de 
viajes del prestigioso diario estadounidense The New York Times.
Al sur de la provincia de Matanzas, se localiza la Península de 

Zapata, zona que resguarda uno de los ecosistemas más signifi-
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cativos de Cuba y la mayor reserva de humedales del Caribe 
insular. Su panorama es admirable y sirve de hábitat a una 
flora y fauna excepcionales.
Dentro de la península, está la Ciénaga de Zapata, categori-

zada como Reserva de la Biosfera en el año 2000 y sitio Ram-
sar, en el 2001. Esta zona, poco transformada por la intrusión 
humana, ocupa un lugar preponderante entre los viajeros 
que buscan asombros a través de la contemplación. 
También en la franja central de Cuba, la naturaleza desbordó 

su poderío. La provincia de Sancti Spíritus acoge en su terri-
torio a varios de estos sitios naturales, entre ellos, el Parque 
Nacional Caguanes, Banao, Sierra del Escambray y Topes de 
Collantes. Y en la provincia de Villa Clara, se encuentran El 
Nicho y uno de los mayores embalses artificiales de Cuba: el 
Hanabanilla.
La zona oriental posee sitios de relevancia natural, entre los 

que se cuentan dos Reservas de la Biosfera: Cuchillas del Toa 
y Baconao, y tres Parques Nacionales: Turquino, Desembarco 
del Granma y Alejandro de Humboldt. 

Pero no solo terrestres son los atractivos naturales de la Isla, 
a estos beneficios se suma la plataforma insular, conformada 
por un extenso arrecife coralino donde la variedad de colorido 
y especies marinas seducen a expertos y aficionados del bu-
ceo. El mundo subacuático que rodea el archipiélago también 
ofrece reveladores secretos en cantos, cuevas, canalizos, pa-
redes, túneles y restos de barcos piratas y galeones españo-
les, que son hoy verdaderos museos sumergidos.
Visto hasta aquí, Cuba tiene sobrados encantos naturales 

para deleitarse. Desconcertantes, y a veces únicos, suelen ser 
sus paisajes, su flora y su fauna, dotada de ejemplares que 
solo pueden ser vistos en zonas protegidas. Cuba es verde 
toda, de occidente a oriente, un paraíso de maravillas por de-
velar. Para descubrir Cuba vale con observarla y disfrutarla, 
escuchando su expresión más legítima y elocuente: su natura-
leza, plena de encantos.p 
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Sus cristalinas aguas, la maravillosa gama de azules 
y su finísima arena han ubicado a la conocida pla-
ya de Varadero, en la provincia cubana de Matan-
zas, entre los 25 mejores balnearios del mundo, 
de acuerdo con el sitio web Trip Advisor.

En un reciente encuentro con la delegada del Ministerio en esa 
región, Ibis Fernández, se pudo saber del desarrollo alcanzado 
por la Playa Azul, como se conoce también a Varadero, que el 
pasado año recibió a un millón 300 000 turistas, de los más de 
tres millones que visitaron Cuba, en particular procedentes de 
Canadá, España, Reino Unido, Francia e Italia.
Hoy por hoy Varadero continúa siendo el principal destino cu-

bano, luego de La Habana, pues su incomparable belleza a lo 
largo de sus 25 kilómetros la sitúan entre los lugares preferidos 
por los vacacionistas extranjeros, que se refugian en esta playa 

para evadir el crudo invierno de Europa y Norteamérica. Por 
ello hay que recordar un viejo jingle que decía: “Varadero, Va-
radero, ahora y siempre muy placentero”.
Con 52 hoteles y unas 20 600 habitaciones, de las cuales el 

84 % son de alto estándar, este maravilloso balneario tiene, 
además, otras muchas atractivas opciones, entre ellas nume-
rosos espectáculos culturales como La fiesta guajira, el show 
de Los Beatles y el que se presenta en el cabaret Tropicana de 
Matanzas, a pocos kilómetros de Varadero, así como más de 
50 restaurantes y cafeterías de diferentes estilos, incluidos los 
privados.
Para los amantes de las actividades náuticas, Varadero es ideal, 

pues dispone de dos marinas internacionales con un total de casi 
1 400 atraques, 32 sitios de buceo y dos puntos náuticos. Ade-
más de ello cuenta con dos delfinarios, uno de los cuales está 

Varadero,
una de las mejores 
playas del mundo

Por Mercy Ramos
Fotos: Publicitur
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en alta mar, el cual se puede visitar durante la excursión a Cayo 
Blanco, donde los turistas pueden bañarse con los delfines.
Algo nuevo es la recién inaugurada escuela de key surf, en la cual 

los clientes pueden aprender y practicar este deporte extremo.
Quienes gusten de los museos y conocer la historia, tienen en 

la ciudad de Matanzas a unos 30 kilómetros, muchos lugares de 
interés, como la catedral, el museo farmacéutico, la farmacia fran-
cesa, declarada Patrimonio Nacional y única de su tipo en el mun-
do, y la Sala White, sede de la orquesta sinfónica de la localidad.
Otros lugares que pueden visitar los turistas que lleguen a 

Varadero son la Península de Zapata, el mayor humedal del 
Caribe y Reserva de la Biosfera, con su criadero de cocodrilos, 
Guamá, villa ubicada en el centro de la Laguna del Tesoro, la 
histórica Playa Girón y otros sitios muy interesantes.

El ambicioso plan de desarrollo de este importante balneario, 
previsto hasta el 2030, incluye la construcción de un comple-
jo inmobiliario de apartamentos y villas de lujo con un campo 
de golf de 18 hoyos, spa, atraques individuales y otras facili-
dades. También la construcción del nuevo hotel Internacional 
con 300 habitaciones, la elevación del servicio de alojamiento 
de alto estándar del hotel Oasis, la terminación de la Marina 
Gaviota con nuevos apartamentos y atraques para megayates, 
así como la apertura de una dulcería francesa y la Casa de la 
cerveza.
Todo ello, junto a las facilidades actuales de este balneario, lo 

ubicarán en un sitio aún más codiciado por turistas naciona-
les y extranjeros, que preferirán Varadero para unas mejores 
vacaciones.p
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La náutica recreativa en Cuba está 
de fiesta. Esta afirmación tiene 
como elemento probatorio, la reali-
zación a mediados de junio de este 
año del 66 Torneo Internacional de 

la Pesca de la Aguja Ernest Hemingway.
Evento ya tradicional, este se convirtió en uno 

de los más concurridos no solo de la historia del 
propio encuentro, sino de los que se realizan en 
el orbe.
Cerca de 500 pescadores de todo el mundo rin-

dieron homenaje al novelista norteamericano 
Ernest Hemingway, al competir en uno de los 
torneos de captura de la aguja más antiguos del 
planeta.
La edición 66 transitó con todo éxito, pues es-

tuvieron presentes más de 90 embarcaciones, 
de las que por primera vez unas 87 llegaron de 
Estados Unidos.
El certamen, creado en 1950 en vida del escri-

tor, constituye uno de los más relevantes de su 
tipo, ahora impulsado tras el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre Washing-
ton y La Habana (2014).
Con cuatro jornadas de pesca y una intermedia 

de descanso, que muchos aprovecharon para 
hacer turismo, esta versión fue catalogada por 
los organizadores como la mayor de toda su 
historia, y prácticamente preámbulo de torneos 
aún más concurridos.
Organizada por el Club Internacional Hemigway, 

en la marina también lleva el nombre del autor 
de El Viejo y el Mar, tiene su escenario en aguas 
frente a La Habana, ciudad que cada vez se pone 
más de moda.
El animador principal de la lid, el comodoro 

José Miguel Díaz Escrich, resaltó la magnitud 
de esta edición, en un año que tiene previsto 
cerrar con 16 encuentros de náutica recreativa, 
solo provenientes de Estados Unidos.
La competencia establece el reglamento de 

marcar y soltar, y lleva el visto bueno de la Fede-
ración Internacional de Pesca (IGFA) con sede en 
Estados Unidos, y a la que Cuba pertenece.
Como nómina de competición estuvieron, ade-

más, los equipos de Lituania, Canadá, Argentina, 
Rusia, Holanda, Reino Unido, México, Puerto 
Rico, España, Italia, Francia y Cuba.

El inolvidable 
momento 

de levar anclas
Por Roberto F. Campos
Fotos: Abel Padrón Padilla, A.C. N.
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Incluso, participaron experimentados depor-
tistas como el capitán del barco Azteca, el dos 
veces campeón de esta copa Erick Gamboa, 
quien consideró que se trata de un verdadero 
honor asistir a un certamen de tal naturaleza.
También pescó en aguas cubanas el puer-

torriqueño Roberto Rosado, en su segunda 
presencia en el Hemingway, torneo que ca-
lificó de maravilloso.
El Torneo Hemingway sobresale entre los más 

antiguos del orbe junto a la Copa Mundial del 
Atún, en Nueva Escocia, y el Torneo del Sábalo, 
en México. 
El evento, respaldado por la IGFA, forma parte 

de un circuito global para acumular puntos.
Este año la novedad consistió en una mayor 

presencia de estadounidenses, pese a que aún 
persisten las limitantes a los viajes libremente 
desde el norte hacia Cuba. No obstante, el tor-
neo constituye todo un símbolo de la herman-
dad entre pescadores de los dos países.
Precisamente, Ernest Hemingway constituye 

una especie de sello entre cubanos y nortea-
mericanos; al recibir la medalla del Premio No-

bel de Literatura (1954) se reconoció como 
“un cubano sato”, en sus propias palabras.
El litoral norte occidental cubano significa 

un trayecto marinero favorable para la pes-
ca de peces de pico, e incluso una parte de 
la corriente del Golfo de México fue bauti-
zada como la Milla Hemingway. El novelista 
estudio y escribió sobre el particular, y cano-
nizó esa zona de pesca con su actividad, por 

sus insistentes viajes y el enfrentamiento a 
esos peces.
Como parte del 66 Torneo, el Club Inter-

nacional Hemingway de Cuba y el Ponce 
Yacht and Fishing Club de Puerto Rico fir-
maron un Acuerdo de Amistad, en presen-
cia de los nietos del escritor estadouni-
dense John y Patrick Hemingway, también 
pescadores, y con varias visitas a la Isla.p

La tripulación estadounidense nombrada Unbeliavable logró coronarse 
campeona entre las más de 90 embarcaciones asistentes a la lid.
Los yates Bull Run y Cajun Queen, también de ese país, ocuparon el 

segundo y tercer puestos del certamen, respectivamente.
En otros resultados, el Blue Heron ganó con el mayor dorado (31,5 

libras) y el Sea Clusion el mayor peto (39 libras), ambos también de 
Estados Unidos.
El título por el mayor túnido lo obtuvo la tripulación del Doris, que re-

presentó a la comunidad de Cojímar, del municipio La Habana del Este, 
mientras el Sofía D, de Canadá, ganó el premio a la primera captura 
realizada por una mujer.
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    Me complace llevar por este medio un cálido mensaje de felicitación a los ejecutivos de 
la revista CubaPlus, por esta valiosa iniciativa de comunicación multitemática y polivalente.
    CubaPlus se constituye, a nuestro modo de ver, en un importante vehículo para llevar 
información actualizada y útil a todo nuestro entorno latinoamericano y caribeño.
    Esperamos que nuestro país, República Dominicana, sea muy pronto un nuevo destino
 y también un punto de origen de las informaciones a compartir por este medio.

Les deseamos mucho éxito!
Excelentísimo Sr. Joaquín Gerónimo
Embajador de la República Dominicana 
en la República de Cuba.

De izquierda a derecha: Dominic Soave, director general de la revista CubaPlus Latinos, Joaquín Geronimo, embajador de la República 
Dominicana en Cuba y Alejandro Salabarría, director de marketing de la revista CubaPlus Latinos.
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Susana
Migoyo,
muchacha soñadora
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Cuando se habla de 
los jóvenes, siempre 
se piensa en lo más 
avanzado de una 
sociedad, pues ellos 

normalmente son los abanderados 
de todo lo nuevo que pueda sur-
gir en las ciencias y la tecnología, 
por ejemplo, o en todo lo más 
novedoso que pueda acontecer en 
cualquier país. 
Precisamente Susana Migoyo es 

un ejemplo de la juventud de hoy, 
pues está al tanto de lo nuevo. 
Amante furibunda de la buena 
música, está a punto de graduarse 
en el Instituto Superior de Arte de 
La Habana como bailarina de ballet 
clásico.
Ha dedicado su corta vida —no por 

ello menos relevante— a la danza, 
desde que apenas tenía cuatro 
años. Ha participado en festivales 
de ballet y se ha presentado ya en 
numerosos escenarios del país.
Para ella el ballet es su vida y cada 

día acude temprano a su escuela 
y pasa largas horas ensayando, 
estudiando para, en un futuro no 
lejano, lograr alcanzar su propósito: 
ser una gran bailarina.
Sin embargo, al responder una 

pregunta de CubaPlus Latinos sobre 
su mayor sueño, aseguró: “Me 
gustaría ser modelo de Victoria’s 
Secret”.
Para Susana lo más importante de 

su vida es su familia, que siempre 
la ha apoyado en su propósito 
de ser bailarina, quien en muy 
poco tiempo, con su dedicación, 
logrará.p

Por Mercy Ramos
Fotos: Cortesía de la entrevistada

Ganadora del concurso CubaPlus.
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Las mujeres son el lienzo, la forma, el color, la vida 
de Frank Hernández. Los ojos apretados como si 
doliera mirar, la gorra infaltable, las pocas pala-
bras que se cuelan en mi grabador.
—Dentro de las artes soy un hacedor de cosas —

asegura.
Tiene un taller de cerámicas en la localidad occidental de San 

Cristóbal, donde vive, pero solo para desestresarse.
—Algunos artistas juegan fútbol, otros van a la playa, yo me 

siento en el torno a hacer vasijas —dice. 
Lo que lleva a la galería no es nada de eso, ni los vitrales ni las 

esculturas ambientales que adornan la calle habanera de Nep-
tuno, o la provincia de Mayabeque. Si no, otra vez la mujer, 
en cuadros “naif”, en el óleo, el pastel sobre lienzo, aplicando 
texturas.
—Cuando hago una exposición agrupo las piezas bien por la 

temática, por el color o por el tratamiento, explica.
Frank Hernández está extrañamente inclinado hacia lo vetus-

to, una estética que remite al medioevo, que recuerda alguna 
rotura, una continuidad entre el hoy y el mañana.

Frank Hernández: 

Hacedor 
de cosas
Por Yoe Suárez
Fotos: Cortesía del artista
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—Tengo una obra que se llama El Santo Patrón —me cuen-
ta— que representa a Fidel.
—No se parece mucho —reparo en las líneas genéricas que 

remiten a cualquier anciano, rodeado de un halo católico, una 
ligera calvicie coronando la cabeza, un ¿estetoscopio? al cue-
llo. La más insólita de las réplicas bizantinas.
—Pero es él; quise representarlo así porque para mí es al-

guien que marcó un hito en la historia de la humanidad, y a la 
vez me agrada dar esa sensación de obras añejas, que a veces 
hasta les falta un pedazo.
Esas ausencias no están porque sí. La ausencia es un recurso.
—Una pieza la hice con una de mis hijas, cuando la otra aún 

no había nacido. Pinté un retrato y en la esquina dejé un vacío, 
y ahí la niña cogió unas crayolas y pintó unas casitas.
El cuadro ganó el Primer Premio en el Salón Provincial de 

Artes Plásticas Murciélago, que es una galería en San Cris-
tóbal, de la que Frank Hernández fue fundador en los años 
de 1990.
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—Me gusta la pintura bizantina, esa que es un poco 
ingenua a la hora de representar, que es más estática; 
y trato de que mi pieza sea una traspolación temporal 
sobre los temas sociales actuales.
El artista se graduó en 1997 de la Escuela Provincial 

de Artes Plásticas Carlos Hidalgo.
—¿Asumiste esa estética desde el momento en que 

egresaste?
—No, he caminado por varias etapas. La temática de 

la mujer, la emigración, el retrato, por ejemplo, son 
elementos que ya mantengo en mi carrera, pero no 
siempre fue así.
Cuando estaba en la escuela iba sobre el pop-art, los 

profesores lo alentaban a no encasillarse, aprender 
todas las técnicas. Paisaje, impresionismo, abstraccio-
nismo. Aunque nunca lo convencieron con el dibujo. 
Prefiere ir directo con la espátula cargada de colores 
a manchar el lienzo.

—Hago pocos bocetos, los voy pensando, los voy pen-
sando, y voy directo a la forma.
Recientemente asumió el Parque de la Asociación Her-

manos Saíz en la provincia de Artemisa con esculturas ale-
góricas a la figura femenina. Lo diseñó y ambientó cuando 
estaba destruido.
—Ahora es uno de los parques más bonitos de la provin-

cia —asevera.
—Y, ¿por qué la mujer es una constante en tu obra?
—Tengo muy cerca a mi mamá, soy el único de los hijos 

que se quedó con ella. En su casa está mi taller. Vivo con 
mi esposa y mis dos hijas.
Las respira y su modo de fotosintetizar la realidad es el 

del pigmento.p

Contactos:
Héctor Pérez Alonso, Representante
Dirección: Calle 50 No. 2301 e/ 23 y 25, Playa,   
La Habana, Cuba.
Teléfono/ Fax:  +53 7209 1956 / +53 5273 5605
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Natural Trío:
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Con un estilo muy particular con base en 
el jazz y en las raíces de la música cuba-
na, Natural Trío sobresale en el panora-
ma sonoro de la mayor de las Antillas por 
la frescura, el buen gusto y la sutileza de 

los temas escritos por su director Emilio Martini.
Melodías asociadas a estilos tan diversos como danzas, 

contradanzas, montunos y guajiras encuentran en la 
guitarra de Martini la brújula para hacer de este pro-
yecto —nacido en la primera década de este siglo— un 
producto original y seductor.
En Natural Trío, la sensualidad del instrumento líder 

está secundada por el contrabajo y bajo eléctrico de 
José Hermida y la versatilidad de Yosvany Betancourt en 
la percusión cubana, enriquecida con elementos de la 
batería.
Martini explicó a CubaPlus Latinos que en un principio 

la idea era hacer música fusión y buscar una sonoridad 
que le llamara la atención —sobre todo— a los jóvenes.
En este empeño, el instrumentista desempolvó música 

que tenía engavetada para dar lugar al primer disco bajo 
el nombre de Chapa negra, nominado en las categorías 
de Mejor Disco de Jazz y Ópera Prima en la Feria Inter-
nacional Cubadisco 2014.

una reverencia 
a la música 
cubana desde 
el jazz Por Cosset Lazo Pérez

Fotos: Jorge Villa
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La propuesta, totalmente acústica, 
combinada con textos creados por 
Martini, reverencia elementos de la 
música escrita en Cuba en las décadas 
de 1940 y 1950 y confieren a Natural 
Trío un sello muy particular.
Con un segundo disco en producción, 

el alcance de su proyecto vislumbra 
nuevos horizontes, pues representa-
ron a Cuba en Santo Domingo durante 
el Jazz Festival 2016, certamen que 
desarrolla República Dominicana en el 
verano y en el que recibieron notable 
acogida de público y crítica.
En Cuba, Natural Trío gana cada vez 

más adeptos al presentarse en el 
Festival Jazz Plaza, en el Café Mira-
mar y en otros espacios habaneros 
dedicados a la difusión del género 
nacido en el siglo XIX en Estados 
Unidos.

Con un formato acústico, enfocado 
en la reconquista de la música tradi-
cional a partir de las libertades del 
jazz, el proyecto de Martini es fruto de 
la madurez del joven guitarrista.
A lo largo de su trayectoria profesio-

nal, el músico ha colaborado con los 
instrumentistas Wynton Marsalis (Es-
tados Unidos), Etienne Charles (Trini-
dad y Tobago), Miguel Zenon (Puerto 
Rico) y Jojo Mayer (Suiza), y con los 
cubanos Pablo Milanés y Chucho 
Valdés.p
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Contacto:
Emilio Jesús Hernández Martini

Calle 92 esq. 3ra B, Edificio No. 6, apto 5, 
Playa, La Habana, Cuba.
Teléfono/ Fax: 53 5262 0199
Email: hmartini@yahoo.es
www.facebook.com/emiliomartinicubaguitar/
?fref=ts
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Camila,
una joven de hoy

Contacto
Teléfono: 

+53 7641 7563
Móvil: 

+53 5315 1562
Email:

camilafoto648@nauta.cu
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Apasionada por la fotografía, Camila Se-
rrano Pérez es, como ella misma afirma, 
una joven de los tiempos actuales, que 
disfruta de su trabajo cada minuto.
Desde muy pequeña se inclinó espe-

cialmente por la fotografía y, a pesar de su corta edad, 
esta joven muchacha ya tiene una buena experiencia 
en el mundo de la imagen, carrera que ha desarrollado 
bajo la guía de talentosos profesionales como son Luis 
Mario Gell y Juan Miguel Valero, en Estudio 50.
“Al principio, dijo Camila a CubaPlus Latinos, fue un ho-

bby, no pensé tomarlo en serio, hasta un día que mis 
padres me regalaron mi primera cámara profesional. Co-
mencé a tomar cursos de fotografía, pues una cámara 
profesional tiene su complejidad a la hora de manejarla, 
fui introduciéndome en este mundo tan maravilloso y 
mientras más descubría, más quería involucrarme.

“La técnica, el oficio de manipular una cámara se ad-
quiere con cursos y adiestramientos; pero el ojo para ver 
fotografía se adquiere viendo fotografías y después po-
niendo tu gusto estético para que cada fotografía se con-
vierta en tu obra artística, ya sea la de una quinceañera o 
la de una publicidad”, explicó Camila.
“Esa mirada aguzada para detectar el lugar, la composi-

ción, los colores se va adquiriendo con la madurez que te 
da el oficio. Aunque los secretos del arte fotográfico los 
tuve en mi casa desde que nací en las fotos enmarcadas 
y en galería que andaban por todas las paredes. Son las 
fotos de un connotado fotógrafo, fallecido en 1991, era el 
esposo de mi abuela”, señaló.
“De Abelardo Rodríguez Antes estudié: expresiones, 

composición, movimiento, ambientes. La experiencia 
adquirida con su obra me hizo llegar a la de fotógrafos 
como Tito Álvarez, Alberto Korda, Raúl Corrales y otros 
más jóvenes mucho más cercanos a mí”, apuntó la joven 
fotógrafa.
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“Gracias a la vida, y a las opor-
tunidades que me brindó, cono-
cí amigos que en el camino me 
enseñaron mucho, y me hicieron 
crecer como profesional. Mis pri-
meros trabajos fueron en Estudio 
50, donde aprendí muchísimo. 
Trabajé con varios artistas, para la 
revista Vistar, entre ellos, Camila 
Arteche y después de dos años 
con este colectivo decidí crear mi 
propio estudio. 
“Hoy en Camila´s Photos me de-

dico a la fotografía personalizada, 
publicitaria y de modas. He traba-
jado con los  diseñadores cubanos 
Juan Carlos López y Maryla Pérez 

Cordeiro, y con Nicol di Rocco, la 
primera diseñadora norteameri-
cana de trajes de baño que trajo 
sus diseños a Cuba y desfiló en La 
Maison.
“La fotografía se ha convertido 

en mi propia vida; siempre que 
tomo la cámara en mi mano, se 
destapa la imaginación y aun sin 
ella, mi ojo siempre está selec-
cionando lugares y ambientes. 
Cada imagen que capto a través 
del visor para mí es una aventu-
ra emocionante y la fotografía 
tomada con peripecias, acciones 
y conflictos, es el final de esta”, 
aseguró.

“Siempre le dije a mi mamá, 
concluyó, que no estudiaría nin-
guna carrera que no me gustara, 
ni abogada ni doctora, quería 
ser fotógrafa y especializarme 
como tal, por eso en este mo-
mento me preparo para hacer 
las pruebas de ingreso en la 

Facultad de Arte de Comunica-
ción Audiovisual en el Instituto 
Superior de Arte, porque yo ya 
soy una joven de hoy que traba-
jo por cuenta propia y haré una 
carrera que me permitirá supe-
rarme y desarrollarme artística 
y profesionalmente”.p
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La necesidad de presentar la realidad 
desde una perspectiva muy personal 
se materializa mediante el pincel de 
la pintora Yvonne Indart, quien pla-
nifica cada obra pero “en el acto de 

cometer mis composiciones al lienzo, admito 
lo que llamo ‘accidentes dirigidos’... una suerte 
de ingrediente subconsciente  que viene desde 
alguna región de los sentidos y experiencias vi-
vidos...”
En exclusiva a Cubaplus Latinos, la artista con-

fiesa que disfruta a plenitud el ejercicio de la 

creación al retratar en sus lienzos las costumbres 
de las diversas culturas que ha conocido.
Nacida en Praga, capital de la República Checa, 

Yvonne estudió pintura en Canadá, México e Ita-
lia, y además se recibió en Toronto como Licen-
ciada en Historia del Arte, Artes Plásticas y Peda-
gogía, especialidades que se complementan en 
un estilo muy particular, con toques surrealistas 
e impresionistas.
Después de vivir un año en Mexico D.F., cono-

ciendo las diferentes regiones en este país, sus 
raíces europeas se fusionaron a la fuerte tra-
dición cultural de México, país al que le guarda 
especial cariño por haber sido el lugar en el cual 
se enamoró por primera vez, y donde aprendió a 
hablar español. 
Como resultado, nacieron obras que evidencian 

la riqueza de ese país a través de un realismo, que 
en ocasiones, puede ser muy intenso.  
“Siempre digo que me hubiera gustado haber 

nacido en el siglo XVII o XVIII porque me llama 

La realidad vista por 
Yvonne Indart  

florece en sus pinceles
Por Cosset Lazo Pérez

Fotos: Cortesía de Yvonne Indart
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mucho la atención el arte de esa época”, comen-
ta Yvonne. “Cuando vivía en Roma me fascinaba 
todo lo que tenía que ver con el barroco italiano, 
pero estaba consciente que la época en que me 
tocó vivir era mucho más a fín con mi persona-
lidad. Como pintora y mujer no me hubiera ido 
muy bien entonces, basta ver el ejemplo de Ar-
temisia Gentileschi.” 
En cuanto a preferencias a la hora de pintar, la 

artista afirma que disfruta mucho la figura hu-
mana, mientras reconoce en sus lienzos influen-
cias del italiano Michelangelo Merisi da Caravag-
gio, quien es su pintor favorito por el trabajo que 
hizo con los efectos dramáticos del chiaroscuro.  
“Me aportó mucho estudiar también la técnica 
de pintura en óleo a la manera de la Escuela Fla-
menca de los hermanos Van Eyck (sig. XV) que 
se basaba en capas de color transparente sobre 
una base de chiaroscuro, resultando en zonas de 

iluminación casi celestial.  Pero yo, como hija del 
siglo veinte,  lo he traducido al medio de acríli-
co, usando agua en lugar del óleo como vehículo 
para los pigmentos.
“Los paisajes que he hecho se puede decir que 

han nacido de mi deseo de conocer a fondo el 
paisaje urbano de La Habana Vieja: anterior-
mente era lo que menos he trabajado; mi padre 
era pintor y a él le encantaban los paisajes, en-
tonces para diferenciarme, al principio opté por 
otras temáticas”, afirma la creadora.
La pintora, quien además ha trabajado como 

traductora e ilustradora de libros, combina en 
sus telas colores fuertes con tonos pasteles, y 
en ocasiones deja gotear pintura acrílico muy 
aguada para transmitir sensaciones y estimular 
el intelecto de los espectadores.
Con experiencias en muestras personales y co-

lectivas en Canadá, Argentina, República Checa 
y Cuba, Yvonne asegura que una de sus prefe-
ridas es Recuerdo México, que acogió en 2012 
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la Casa del Benemérito de las Américas Benito 
Juárez, en La Habana Vieja.
En sus cuadros los rostros hablan, los gestos su-

gieren más de lo que pueden decir, y de esa ma-
nera ofrece a los observadores la oportunidad de 
adentrarse en un mundo desconocido y a la vez 
fascinante.
Las personas y sus vidas, las risas, la soledad y 

los sueños están implícitas en la obra de la artis-
ta, quien además fue capaz de recrear la faena 
diaria de los torcedores de la fábrica cubana de 

tabaco Partagás. En más de 10 cuadros, resalta el 
costumbrismo criollo de fumar puros y hace que 
el espectador los olfatee y saboree visualmente 
mediante texturas casi palpables. 
Yvonne es una mujer que disfruta lo que hace, 

ama pintar y hace suya la realidad de otros, que 
perpetuados en sus lienzos, dejan de ser ajenos 
para convertirse en los inspiradores y protagonis-
tas de sus creaciones.p

Contacto
Teléfono:
+53 7836 8582
Móvil:
+53 5253 9896
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“Entendí muy bien lo que hizo la Casa Chanel 
en La Habana: demostró que es capaz, sin re-
nunciar a su estética, de presentar una colec-
ción que tuvo el olor y el color de esta Isla”, 
dijo a CubaPlus Latinos la diseñadora y mo-

dista Carmen Fiol, uno de los más altos exponentes de la 
alta costura cubana.
La Fiol —que cumplió recientemente sus 92 lúcidos 

años— fue invitada al desfile organizado por la mundial-
mente conocida casa de moda francesa que se efectuó, el 
pasado 3 de mayo, en el emblemático y habanero Paseo 
del Prado. 
Para la ocasión, revela Carmen, se diseñó y cosió un ves-

tido (blanco) con alforzas e incrustaciones, una manera de 

La Fiol, 
Chanel 
y la bata 
cubana
Por Estrella Días
Fotos: Cortesía de Carmen Fiol
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dar seguimiento a su quehacer caracterizado por la delica-
deza y la cubanía: “Saqué mis perlas y me las puse porque 
quise homenajear a la Coco Chanel, una mujer que tuvo una 
infancia muy difícil y humilde —como la mía— y que se im-
puso —como yo— a fuerza de constancia y trabajo”.
Y de inmediato esta guantanamera —que aún no ha per-

dido al hablar la cadencia dulzona, típica de los nacidos en 
esa zona oriental de la geografía cubana— agita sus manos 
delicadas y finas, pero “que ocultan callos acumulados por 
años de trabajo y que me nacieron cuando tuve que coser, 
para sobrevivir, doce docenas diarias de alpargatas”.
De esas manos, todos los días, emergen verdaderas obras 

de arte y es que cada pieza terminada es única, exclusiva: 
“Jamás repito un diseño, nunca copio un diseño ¡por muy 
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bueno que lo considere! y, además, trabajo sola, no tengo 
discípulas”. Lejos de exhibir vanidad, Carmen está abierta a 
multiplicar sus saberes con jóvenes interesadas en la alta 
costura porque quiere “que existan muchas Carmen Fiol, 
que sean capaces de desarrollar la cultura del buen vestir y 
que den continuidad a manualidades que, lamentablemen-
te, se han ido perdiendo”. 
Quizás por ese deseo de enseñar y de compartir, publicó el 

libro Vestir a la medida, en el que revela su método anató-
mico para lograr piezas de alta factura y con un corte exqui-
sito. Su método consiste en determinar las características 
anatómicas de cada cuerpo, en otros términos, personali-
zar el diseño y el corte: “Una persona gruesa no puede lle-
var la misma proporción en la cintura ni en el busto que una 
delgada o de talla chiquita, e igualmente hay que tomar las 
medidas desde el omóplato hasta las nalgas y esa distancia 
da la profundidad para que, por ejemplo, una falda tenga 
una caída pareja”, insiste.
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Reconocida en su patria —de la que se siente orgullosa— 
con el Premio por la Obra de la Vida, la Distinción por la 
Cultura Nacional, los premios Manos, el de la Excelencia 
Artesanal (que concede la Unesco), y el Premio de la Feria 
Internacional de Artesanía, Fiart, Carmen aspira a más por-
que, asegura, todavía le queda mucho por hacer. Por ejem-
plo, siente que aún no ha “realizado la típica bata cubana 
con que sueño —y que tengo en la mente—, y que tendrá 
todos los atributos que caracterizan esa prenda nacional”.
Con esa idea martillándole en la cabeza Carmen Fiol trabaja 

todos los días “de lunes a lunes porque el tiempo se va acor-
tando”, y con la misma intensidad, participa en la activa vida 
cultural de nuestro país. Por eso, disfrutar de la Collection 
Croisiere 2016/17 de Chanel en La Habana fue “una gran 
oportunidad, un aprendizaje y un privilegio, pero a la vez un 
compromiso personal con la alta costura de mi país: tene-
mos el potencial y, si nos esforzamos, podemos, también, 
mostrar al mundo —a través de la cultura del vestir— los 
muchos valores que atesoramos”, concluye enfática.p
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