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All-inclusive Relax Wellness 5 days change your Life for the better
For more info see: www.tainahotels.com

40 habitaciones 
con diferentes tipologías, en Bávaro Friusa, el corazón de Bávaro, con piscina, 

restaurante y pizzería, estacionamiento privado.
 Todas nuestras habitaciones tienen aire acondicionado, televisión por cable, agua fría 

y caliente, mini bar para la mejor comodidad de nuestros huéspedes, también 
disponemos de servicio WiFi gratuito y caja de seguridad en cada habitación.

Asistencia para transferencias desde y hacia el aeropuerto, excursiones y rent-car.
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Carta del editor
Estimados lectores:

El verano constituye en todo el mundo una época muy 
esperada pues siempre, tanto niños como adultos, toman 
sus merecidas vacaciones después de muchos meses de 
estudio y trabajo.

El trópico es una región que por excelencia está de descanso entre 
los meses de julio y agosto y nada mejor que el sol y la playa para 
disfrutar del ardiente verano. Precisamente este es el tema al que 
estará dedicada la próxima Feria Internacional de Turismo FITCuba 
en el 2020, que tendrá por sede el principal destino cubano en esta 
modalidad: el balneario de Varadero que, de acuerdo con el sitio 
TripAdvisor, es la segunda mejor playa del mundo y aspira a ser 
la primera del planeta para el próximo año, con un programa de 
mejoras.
Si importante es hablar del verano tropical más importante aun 

es mencionar a la capital cubana, enfrascada en un arduo y tenaz 
trabajo de remozamiento en prácticamente toda su extensión para 
celebrar el próximo 16 de noviembre sus cinco siglos de fundada.
El Capitolio es una muestra de ello, el cual está siendo objeto de un 

gran trabajo de restauración, y cuya imagen será como la original, 
cuando se inauguró en 1929. En esta edición de CubaPlus Latinos hay 
un amplio reportaje sobre esta emblemática edificación y cómo se ha 
ido recuperando.
También en este número que circulará durante el presente periodo 

estival se publican  entrevistas con los artistas  plásticos Adrian 
Socorro,  Yunier  Delgado y Darío Veranes, así como un artículo 
sobre el trabajo del novel grupo musical KL 9:33, que recién está 
irrumpiendo en la escena cubana.
Otros trabajos interesantes son, sin dudas, los relacionados con el 

desarrollo de la industria cubana, en franca recuperación, así como la 
posibilidad de colaboración entre los sectores de educación superior 
entre República Dominicana y Cuba.
Les deseamos a todos nuestros lectores y a los que aún no lo son 

unas felices vacaciones.

Cordialmente, 

Dominic Soave
Editor fundador

Dominic Soave 
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El más importante balneario cubano, Varadero, 
aparece hoy entre los principales titulares de medios 
especializados en turismo no solo del Caribe, sino de 
buena parte del mundo.

Esta novedad no es por gusto, pues dicha playa fue 
seleccionada recientemente como sede de la 40 Feria 
Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba 2020) prevista 
para mayo del año siguiente.
De ahí la satisfacción de la delegada de turismo de la 

provincia de Matanzas y el propio balneario, Ibis Fernández, 
quien manifestó su compromiso con esa reunión, que estará 
dedicada a Rusia, y a la modalidad de Sol y Playa.

 Varadero,
atractivo 
balneario 
cubano
Por Roberto F. Campos  /  Fotos: Publicitur

10
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Es verdaderamente una playa maravillosa, ubicada 
a unos 140 kilómetros hacia el este de La Habana, la 
capital de la Isla.
Dijo Fernández a CubaPlus Latinos que la occidental 

provincia cubana de Matanzas es privilegiada por sus 
valores, porque además de Varadero exhibe la Ruta 
del Esclavo, el Valle de Yurumí y la Ciénaga de Zapata, 
entre otros sitios de mucho interés.
En total, la provincia cuenta con 60 hoteles (22 217 

habitaciones) a las que se suman 1 428 cuartos en 
alojamientos privados. De esa planta habitacional, el 
48 % es categoría Cinco estrellas, el 38 Cuatro estrellas 
y el 14 tres estrellas.
El 97 % de esos hoteles trabajan bajo la modalidad de 

Todo incluido. El crecimiento turístico de la provincia es 
de 5% cada año, desde 1990.

11
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Matanzas recibe desde hace dos años un millón y medio 
de turistas extranjeros, por demás 11 prestigiosas cadenas 
hoteleras extranjeras administran el 83 % del total de 
habitaciones mencionadas.
Los principales mercados para la provincia son Canadá, 

Alemania, Rusia, Francia, Reino Unido, Argentina, Italia, 
España y Chile, y los mayores crecimientos los muestra Rusia.

Cuenta con aeropuerto internacional, dos marinas 
internacionales, centro de convenciones, clínica 
internacional, centro de hemodiálisis, otro de calidad de 
vida, galerías, plazas de artesanos, academia de baile, más 
de 40 restaurantes y 12 centros nocturnos, entre otros.
Varadero en particular, fue mencionada por TripAdvisor 

como la segunda mejor playa del mundo, con 52 hoteles  

12
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(21 550 habitaciones), y aspira a ser la primera del planeta 
para el 2020, con un programa de mejoras.
Recientemente abrió una nueva versión del Hotel 

Internacional de Varadero, a partir de uno de igual nombre 
que existía desde los años 50 del pasado siglo, pero muy 
cerca del mar y afectaba la duna de la playa. El nuevo hotel, 
operado por Meliá Hotels International (España) cuenta 

con 946 habitaciones en 11 plantas. Más del 50 % de sus 
cuartos tienen vista al mar, con dos penthouse suite, bulevar 
gastronómico y una sala de reuniones de 1 300 metros 
cuadrados.  
De ahí que Varadero sea eje de Matanzas en cuanto a 

turismo, y de toda Cuba en materia de destino de recreo 
y de playa. p
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HOSTEL VEDADO AZUL, 
IDEAL PARA ESTUDIANTES Y GRUPOS DE AMIGOS…..

El Hostel Vedado Azul es ideal para viajeros estudiantiles, 
grupos de amigos interesados en recorrer el entorno  
y conocer el patrimonio cultural de la Villa de San Cristóbal 
de La Habana, por su cercanía a lugares como la Plaza de 
la Revolución, el Malecón, la Universidad de La Habana y 
reconocidos centros culturales.

PRECIOS 
ECONÓMICOS

Dirección: 
Calle 2 between 23 and 25, Vedado,  
La Habana, Cuba.
Telephone: +(53) 7833 3606, 
                     +(53) 7833 3604
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Capitolio deLa Havana,
indiscutible atractivo turístico

Por Roberto F. Campos
Fotos: Roberto Campos y FervalEntre los paseos más interesantes por La Habana se 

encuentra visitar el Capitolio de La Habana que, 
a pesar de estar aún en fase de remozamiento, 
ya acoge por día a muchos peregrinos de todo el 

planeta.
Lugar destinado a la sede del Parlamento cubano (Asamblea 

Nacional del Poder Popular), es de una belleza incomparable 
y una historia que todos deben conocer.
Los guías son definitivos en sus explicaciones sobre el lugar, 

y reiteran que pese a que aún siguen las remodelaciones del 
Capitolio, este es un sitio imprescindible.
En este sentido, explican que por día llegan a recorrer los 

salones abiertos al público más de 300 personas, sobre todo 
muchos turistas extranjeros.
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Con su cúpula marcando la 
silueta de una urbe moderna y 
cosmopolita, además posee el 
lugar un brillante indicador del 
kilómetro cero de las carreteras 
del país, símbolo del desarrollo del 
transporte (copia del original).
Destinado en sus orígenes al 

Congreso de la República, pasó 
por varias ocupaciones, incluso la 
de sede del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA).
El inmueble ocupa una superficie 

de 388 700 metros cuadrados 
entre las calles Paseo del Prado, 
Dragones, Industria y San José, y 
fue inaugurado el 20 de mayo de 
1929.
Precisamente a su alrededor 

destacan lugares de interés para 
turistas, como es el caso de la Real 

Fábrica de Tabacos de Partagás, el 
Parque Central, La Fuente de La 
India, y el Paseo del Prado o José 
Martí (en honor al Héroe Nacional 
cubano).
Su construcción duró tres años, 

dos meses y días, y las obras fueron 
dirigidas por el arquitecto Eugenio 
Raynieri Piedra. En esa edificación 
participaron 8 000 personas y el 
valor total llegó a 17 millones de 
pesos.
Los historiadores recuerdan 

que hasta finales de los años 50 
del pasado siglo funcionaron las 
Cámaras de Representantes y del 
Senado en ambas alas del edificio.
Cúpula, escalinata y jardines 

constituyen toda una postal de 
La Habana. Las dos imágenes en 
bronce que custodian la entrada 
principal son obra del italiano 
Angelo Zanelli. La escultura de la 
izquierda significa el trabajo y la de 
la derecha la virtud tutelar.
Sin embargo, el interior también 

asombra a los visitantes, pues 
luego de ascender los 55 peldaños 
de la escalinata inicial descubren 
maravillas. Aparecen tres grandes 
puertas, también de bronce, con 
10 cuadros de bajorrelieve con la 
historia nacional representada.
Acto seguido se llega al sitio más 

conocido mundialmente: el Salón 
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de los Pasos Perdidos, con estilo ecléctico y al centro, 
el mencionado brillante que marca el kilómetro cero de 
las carreteras de Cuba.
En ese mismo salón se encuentra la estatua de la 

República —también obra de Zanelli— (49 toneladas de 
peso y 17 metros de altura), ahora en remozamiento.
Otros son los encantos añadidos del inmueble, como 

los salones Baire, Bolívar, Baraguá, Yara, Jimaguayú, 
Martí, el Hemiciclo Camilo Cienfuegos, o las Escaleras 
del Honor, referencias a celebridades y sitios de la 
historia de la Isla y la América; además, una tumba a 
mambises desconocidos.
Los mambises fueron los combatientes de dos guerras 

contra el colonialismo español.
Adornado con galerías donde se imponen figuras, 

mármoles, espejos venecianos, maderas preciosas 
como la caoba, siluetas estilo rococó, a partir del 
renacimiento italiano o la Francia napoleónica, 
indudablemente su belleza obliga a la meditación 
y depara el deseo de emplear algún tiempo para 
visitarlo. p
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Calle 5ta. No. 204 e/ E y F, 
Vedado.
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Uno de los lugares que más llama la atención hoy a 
los viajeros de diversas latitudes es el Museo del 
Ron Havana Club, ubicado en la zona antigua de la 
capital cubana.

La Habana en la actualidad tiene un destaque particular, pues 
este 2019 precisamente se cumplen sus 500 años de fundada 
(16 de noviembre) y, por lo tanto, quienes llegan en plan de 
vacaciones buscan elementos culturales y de tradición como es 
el caso del ron cubano.

Viajeros 
atraídos por 

Museo del Ron 
habanero

Texto y fotos: Roberto F. Campos
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El Museo del Ron Havana Club abrió sus puertas 
el 30 de marzo del 2000 y por sus salones ya 
pasaron más de dos millones de curiosos y 
turistas, interesados en conocer su forma de 
producción pero también en probar un trago 
del mejor espirituoso que posee su bar.
CubaRon, la productora cubana, y Pernod Ri-

card de Francia se unieron en 1993 para crear 
Havana Club International S.A., que comercia-
liza en el planeta el considerado por expertos 
como el mejor ron ligero.
De ahí que crearan el Museo para potenciar el 

conocimiento sobre este producto, que junto 

con el tabaco Habano califican la alta ca-
lidad de lo que por acá se produce (existe 
otro museo de este tipo en la oriental ciu-
dad cubana de Santiago de Cuba).
Ubicado en una casa colonial, otrora del 

Conde de la Mortera, en la Avenida del 
Puerto, tiene todos los encantos para quie-
nes lleguen allí para enterarse del procedi-
miento de la producción y, por supuesto, 
degustar.
Además de los turistas individuales, las 

principales agencias llevan sus grupos al lu-
gar, como es el caso de Cubatur, Cubanacán 
y Gaviota Tour.
Además, otros turoperadores destacados 

en su vínculo con el Museo son Neckerman-
Thomas Cook, TUI (ambos de Alemania), 
Vacances Air Transat, Nouvelles Frontieres 
y Kuoni de Francia y Marsans de España.

Y es el caso de que una buena parte de 
los españoles que llegan a La Habana pa-
san por el lugar, se interesan por detalles 
y prueban el ron, en una preferencia qui-
zás impuesta por el vínculo cultural entre 
España como explorador en sus primeros 
tiempos de esta isla.
Por muchos, también son frecuentes 

franceses y alemanes, para también apre-
ciar en el lugar una galería de arte.
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El Museo tiene varios pisos donde se muestra todo el proceso 
del ron, desde el sembrado de la caña de azúcar, y cuenta con 
un patio para fiestas y un bar muy ambientado al estilo de los 
años 30 del siglo pasado que gusta mucho a los visitantes.
Havana Club es la marca líder del ron cubano, ligero, de 

excelente bouquet y con reconocimiento internacional, 

además de ventas por más de cuatro millones de cajas de 
nueve litros.
La Habana Vieja, donde se encuentra el Museo, fue declarada 

por la Unesco en 1982 Patrimonio Cultural de la Humanidad y 
cuenta con 2,2 kilómetros cuadrados de zona colonial, repletos 
constantemente de viajeros de todo el mundo. p
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Todos los 
caminos 
conducen 
a Narváez
Por Roxana Consuegra
Fotos: Cortesía del artista

Reconocimiento merece quien alcanza una meta luego 
de perseguirla con la tenacidad y el empeño que solo 
un deseo puede alimentar. Es Adrián Socorro Suárez 
(Matanzas, 1979) un artista amplio, multifacético y 

fuertemente provisto de conocimientos académicos que sin lugar a 
dudas enriquecen su trabajo.
Violinista en los inicios, entrada la década de los 90 del siglo 

pasado su vocación se inclinaba por las artes plásticas y, al no poder 
cambiar de carrera, emprendió estudios que lo condujeron hacia la 
Ingeniería Industrial, mas solo la cursó hasta tercer año. Licenciatura 
en Estudios Socioculturales fue el título recibido en consonancia 
con el instinto del artista que, simultáneamente, se mantuvo 
pintando de manera independiente durante todo ese período. 
Su formación estuvo sustentada, además, por la participación en 
talleres impartidos por dos creadores, pudiera decirse tutores, que 
le proporcionaron preparación técnica y lo ayudaron a conducir su 
trayectoria: el pintor Pedro Carmona y el escultor Lázaro Muñiz.
No obstante, Adrián tuvo marcadas desde un principio las 

directrices que lo distinguirían hoy en el gremio de artistas 
matanceros, y en general de Cuba. Una de ellas apunta hacia el 
contenido formal: sus obras, en la gran mayoría lienzos, manifiestan 
la preferencia por la luz y los matices vivos y brillantes. Esta 

CONTACT US

Calle Narváez No. 28 014 e/ Matanzas y Jovellanos. 

Ciudad de Matanzas

Phone: +53 5352 1974

Email: adriansocorro1979@gmail.com  
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peculiaridad evoca, cual homenaje póstumo, los presupuestos 
de quienes constituyeron a inicios del siglo XX el conocido grupo 
francés Las Fieras o Fauvistas. En el caso de Adrián, reforzado por la 
destreza de la techné lograda a partir de la síntesis de los empastes 
o manchas de pintura de acrílico en amplias zonas de colores 
planos, contrastantes y desprovistas de líneas de contorno, que al 
igual que aquellos, pretende conseguir el máximo de expresividad 
mediante la liberación del color.
Por otra parte, Adrián intenta fragmentar las piezas por series o 

temáticas, con la máxima de que sea la técnica la que establezca 
su obra. Los temas son mero pretexto para desarrollar su arte; la 
experiencia plástica está en función del lenguaje técnico y estético. 
Sin embargo, es notoria la heterogeneidad de tópicos entre los que, 
por ejemplo, están los protagonizados por zapatos, retratos de vida, 
o representaciones de la cotidianeidad. Encuentra en los espacios 
interiores un ambiente recurrente para incluir sus personajes, la 
mayoría de las veces, autorreferenciales. Poses íntimas y otras más 
comunes son reflejos de acciones cotidianas que inspiran al artista, 
en las que prevalece la armonía y el equilibrio de la composición 
tanto por los volúmenes como por el empleo del color. Obras como 
Amigas, Mujer con azul, Ella, Poeta fumando, Como es arriba es 
abajo y Buffet mantienen el orden interno y patentizan que su 
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verdad está provista de una única intención: que sea reconocido 
por su lenguaje estético.
Diversas exposiciones, tanto nacionales como internacionales, 

han contado con obras de su autoría. Entre ellas destacan 
“Caída Libre”, compuesta por bocetos, realizada en 2014, y la 
personal titulada “La Jungla de azúcar”, en 2016. “El color del 
trópico” es uno de los proyectos más recientes, inaugurado en 
El Garabato —nombre del estudio-taller del artista ubicado en el 
recién reanimado Paseo de Narváez— durante la XIII Bienal de 
La Habana, que se extendió también hasta la ciudad occidental 
de Matanzas con el proyecto Ríos Intermitentes.
Violinista en la infancia, ingeniero industrial devenido 

licenciado en Estudios Socioculturales y, desde luego, pintor, que 
ha combinado con precisión su trabajo creativo con funciones 
directivas y educativas. Miembro y presidente de la filial 
provincial de la Asociación Hermanos Saíz de jóvenes creadores 
por varios años y además tutor de estudiantes de artes plásticas, 
Adrián Socorro siempre estuvo acompañado en su constante 
andar por la convicción y la motivación de convertirse en el 
artista que es.
Como reza el inmortalizado proverbio adecuado para la ocasión: 

Todos los caminos conducen a Narváez. p
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Al llegar al inmueble 572 de la Calle 
Aguiar en La Habana Vieja se descubre 
un espacio donde conviven las artes. 
Temas trovadorescos son reproduci-

dos por un dispositivo de audio, y advierten el sen-
tido que para el artista que allí trabaja tiene el don 
de la creación. Un andamio flanquea la entrada y 
luego el armazón de metal de una futura escultura 
recibe al visitante. Mientras, custodiada por corde-
ros, reposa la pieza magna en la pared oeste. La ins-
talación impone con su forma colosal, y el público 
queda intrigado desentrañando cada mensaje es-
bozado a carboncillo en Effugium. Al otro extremo 
del estudio taller se percibe más del quehacer del 
artífice, y al centro, nuevas telas se embadurnan de 
barniz para recibir el óleo.
Para Yuniel Delgado el arte es la expresión más 

pura del ser humano, el medio en que se puede 
desarrollar en el ámbito creativo, más allá de 
poseer el dominio de la técnica. La improvisación 
es elemento clave de su obra… no existen bocetos. 
Internamente el lienzo, el bronce u otro metal, 
se desdibujan una y otra vez cual metamorfosis 
constante hasta conformar la pieza. Y es que Yuniel 
pareciera estar viviendo sus años de estudiante en 
la Academia de San Alejandro, en la que recibió 
lecciones que despertaban la creatividad, al no 
vislumbrar el camino que tomaba la obra pues 
les vendaban los ojos. Hoy su arte es espontáneo; 
consecuencia de aquellos ejercicios plasma los 
destellos de su imaginación con el libre accionar, 
sin ideas preconcebidas. Cuando termina, ya la 
pieza está concluida completamente y el proceso 
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Volar      lejos… que el lienzo y el acero 
indiquen el camino

Por Roxana Consuegra
Fotos: Cortesía del artista
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de creación puede durar apenas horas. Al final, 
el resultado manifiesta un marcado carácter 
expresionista, a veces grotesco, a veces más sutil.
Aunque ha incursionado con otros, actualmente 

trabaja el gran formato —con el que se inició desde 
su tesis de grado—. Sus pinturas matéricas de corte 
instalativo frecuentemente están acompañadas 
de cualquier elemento extrartístico que pondere 
la expresividad y el color. Azul de metileno, rojo 
acetil, puré de tomate, café y cemento cola, son 
algunos de los que ha utilizado en sus grandes 
lienzos. En estos, Yuniel muestra su apego por el 
dibujo; el recurso de la línea que contornea los 
cuerpos humanoides le adiciona fuerza visual, y 
la incorporación de pequeñas frases, símbolos, 
ecuaciones o grafías originadas en su mente, 
aumentan la carga expresiva y hasta dramática. Su 
pintura es gestual, vibrante y emotiva, tamizada 
por un modo de hacer sintético, abierto a múltiples 
interpretaciones. 
Recurrente son las representaciones de figuras 

antropomorfas en grandes áreas planas; en efecto, 
el artista emplea el lenguaje formal cual vehículo 
de sus desasosiegos, exteriorizando su concepción 
ante la vida y los problemas que afronta, como él, 
el sujeto posmoderno. El propio título, por ejemplo, 
de La necesidad del aire refleja una inquietud 
social, a la vez que, sin tener ese propósito, hace un 
guiño al “Moscóforo” de la Antigua Grecia en este 
amplio lienzo de matices brillantes.
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Phone: 52839780; 55833696

delcastilloartgallery2018@gmail.com  

@Del Castillo Art Gallery

Del Castillo Art

www.yunieldelgado.com

Yuniel Delgado del Castillo
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Por su parte, las creaciones en las que prevalece la 
sobriedad del color, el trabajo sobre la base de planos y 
superposiciones, la pincelada autónoma, y los contrastes 
de luces y sombras cuando emplea el color negro, revelan 
la influencia del arte cubano de las décadas del 70 y 80 
del pasado siglo, del cual es un estudioso constante. Si 
se observa con detenimiento la trayectoria artística de 
grandes de la plástica nacional como Antonia Eiriz, pueden 

reconocerse puntos de contacto formalmente con la maestra 
sesentiana. Las posibles asociaciones con referentes del arte 
demuestran que Delgado es un artista con la necesidad de 
experimentar, explorar e instruirse. En la entrevista con 
CubaPlus Latinos comentó que “el verdadero aprendizaje es 
el del día a día”. 
Luego concluyó expresando “que la obra me oriente y me 

diga por dónde ir”. p
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Frecuentemente se discute 
sobre la inclusión del diseño 
industrial entre las bellas artes. 
Es una antigua dicotomía 

sustentada por argumentos que si bien 
lo excluyen de esta clasificación, en 
contraposición existen otros criterios 
que lo afianzan como parte indisoluble 
de las artes visuales. Lo cierto es que el 
diseñador abarca un amplio espectro 
de elementos que lo convierten en 
artista, creador de formas inusitadas y 
propuestas transgresoras cual virtuoso 
revolucionario y vanguardista. Debe 
dominar los estilos, técnicas y referentes 
culturales, así como alcanzar el punto de 
equilibro entre las exigencias del público 
o cliente y sus necesidades de expresión 
y creatividad. Teniendo en cuenta todos 
los pormenores traza un objetivo: 
desarrollar una línea propia que lo 
caracterice y lo (re)conozca para lograr 
que sus trabajos sean identificados 
como diseño de autor.
En el panorama cubano se torna un 

reto conducir este camino. La escasez 
de materiales, equipamiento técnico 
y locales apropiados para la labor, así 
como la inexistencia de un marco legal 
que ampare la comercialización de sus 
trabajos (como lo hacen hacedores 
de otras ramas de la creación), 
imposibilitan sobremanera el amplio 
desenvolvimiento de esta práctica. No 
obstante, existen fieles defensores del 
oficio que se oponen al anquilosamiento 
y encuentran alternativas para pro-
mulgar su arte. Tal es el caso del joven 
diseñador Darío Veranes, graduado por 
el Instituto Superior de Diseño (ISDi) en 
2011. El creador se ha especializado en 

Darío Veranes:
Por Roxana Consuegra

Fotos: Cortesía del artista
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el diseño de mobiliario y el interiorismo, 
realizando en los últimos años una serie 
de proyectos para diferentes espacios, 
gracias a la apertura del sector privado 
en el país. Entre ellos, la ambientación 
de salones y la elaboración de luminarias 
y muebles lo han posicionado en el 
mercado nacional, aunque existen 
piezas de su autoría en países como 
Estados Unidos y Canadá.
Con una estética dirigida a la forma y 

la funcionalidad, planeadas teniendo 
en cuenta las condiciones existentes, 
pierde de vista el decorativismo excesivo 
y ofrece propuestas de marcado 
corte racionalista —que muestran su 
inclinación por los legados de la Escuela 
de la Bauhaus—, también apegadas a los 
presupuestos del Nuevo Diseño.
Algunos de sus trabajos manifiestan 

una reproducción casi exacta del boceto 
proyectado. Darío acompaña a sus 
obras desde el propio momento de 
presentarlas al cliente hasta su ejecución 
final. El bar restaurante KingBar es 
uno de los espacios donde se pueden 
encontrar muebles de su creación de 
hace algunos años. 
Entre los más recientes se encuentra el 

diseño de varias instancias interiores del 
hostal Malecón 663, situado en el paseo 
marino. Los elementos decorativos y 
estructurales también forman parte de 
la composición, cuyas características se 
inclinan por los rasgos distintivos del Art 
Déco. La baranda de la escalera y rejas 
del balcón de la suite principal develan 
el gusto por la sinuosidad comedida 
de las líneas. Mientras, en la sala de 
estar, la mesa de centro octogonal y los 
espejos triangulares, así como el sofá 

un creador a tono con 
los tiempos actuales
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esquinero y las puertas de tránsito hacia 
la habitación contigua, denotan la fuerza 
de las formas geométricas y líneas rectas, 
que armonizan con el diseño de las losas 
originales en el suelo del inmueble, a 
petición del cliente.
Darío también ha presentado otros 

proyectos en eventos especializados 
como la Bienal de Diseño, en sus 
diferentes ediciones. Su intención como 
diseñador abarca diferentes aristas: 
trabaja en pos del desarrollo profesional 
ya que su vocación de estudioso 
no cesa, y constantemente formula 

nuevas ideas para otorgarle relevancia 
a su profesión. En este sentido, en el 
año 2016 fue fundador de la revista 
Amano, destinada a la promoción del 
diseño y la arquitectura en Cuba, donde 
actualmente desempeña el rol de editor 
jefe. Esta publicación le proporciona 
crecimiento como intelectual y vínculo 
con colegas del medio con los que se 
retroalimenta y emprende nuevos 
proyectos.
Es Darío Veranes sin dudas, un creador 

a tono con los tiempos actuales.

Email: contact@darioveranes.com 

Web: www.darioveranes.com
CONTACT US
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KL 9:33
MÁS QUE UN GRUPO MUSICAL,           UN GRUPO DE AMIGOS
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MÁS QUE UN GRUPO MUSICAL,           UN GRUPO DE AMIGOS

Surgido a partir del concur-
so de la televisión cubana 
“La Banda Gigante”, KL 
9:33 es una recién creada 

agrupación musical que reúne a jó-
venes y talentosos músicos, quienes 
consideran que constituyen un gru-
po de amigos con la pretensión de 
crear buena música tropical.
En una conversación con CubaPlus 

Latinos, Carlos Galán, al frente del 
proyecto, explicó cómo surgió la 
idea de KL 9:33, exactamente el 12 
de octubre del 2018 a las 9:33 de la 
noche, de ahí parte del nombre del 
grupo.
Integrado por 10 músicos, esta 

novel agrupación ya grabó su 
primer demo, con el cual aspiran a 
darse a conocer, primero en el país 
y luego incursionar en el mercado 
internacional, sobre todo en 
Latinoamérica y Europa.
Como dice una antigua canción, 

“conozca a Cuba primero y al 
extranjero después…”, estos jóvenes 
músicos pretenden, en primer 
término, actuar en diferentes 
escenarios en toda la Isla y después 
emprender sus presentaciones 
internacionales, para lo cual 
trabajan con la productora Latin King 
of Events, radicada en Francia.

Por Mercy Ramos
Fotos: cortesía de KL 9:33
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“Nuestra misión fundamental, 
explicó Galán, es defender la 
música cubana fusionada con 
otros géneros como la salsa, la 
timba, el urbano, para lograr una 
mezcla de lo tropical. Pero, eso sí, 
donde prevalezcan nuestras raíces 
cubanas”.
La producción y los arreglos 

musicales son propios del grupo. 
La dirección musical, de Marlon 
Randy —talentoso joven que 
ha participado en concursos 
internacionales de jazz—, con 
arreglos, producción y la asistencia 
de Emanuel Travieso y letras de 
Emilio Lameda, interpretadas por 
Alejandro Alex.
Algo muy importante, señaló 

Galán, es que tratamos de que las 
canciones sean comerciales, pero 
muy respetuosas y sin maltratar, 
sobre todo, a la mujer.
Al responder una pregunta sobre 

cuáles son sus metas, el músico 
subrayó: “Para nosotros lo más 
importante ahora son las tres “T”: 
trabajar, trabajar y trabajar”. p
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rojo, 
azul y 

blanco

   Karen 
   Santin:

By Kachita Chaviano
Photos: Luis Joa
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Contactos:Karen Santin Villanueva
karensantin@yahoo.com

+53 5403 1401
          Tanya Cuba

          Tanya bikinis

Para Karen Santin, conocida diseñadora 
cubana, los colores rojo, azul y blanco 
tienen un gran significado pues, en 
primer lugar son los colores de la 

bandera cubana y, en segundo, le inspiraron 
para su más reciente colección “Mi tierra”, 
dedicada a resaltar la belleza y valores de la 
mujer de su país sin distinción de edad.
Desde hace un tiempo, el trabajo de diseño de 

Karen ha estado enfocado más en la mujer que 
en el hombre, por lo que se ha inspirado, sobre 
todo, en la memoria de su madre. Se inspira 
además en su hija Ana, que es adolescente y 
la reta cada día a ser más actual, y en la mujer 
latina que, a cualquier edad, es muy presumida 
y le gusta lucir bien, y verse  bella.
La colección que se presenta en esta edición 

fue inspirada en los colores de la bandera 
cubana que representan, entre otros atributos, 
la pureza, la valentía, la libertad, el espíritu 
guerrero y luchador, condiciones indiscutibles 
de la mujer de la mayor de las Antillas.
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MINERVAMINERVA
A FAVOR DEL

La Empresa Industrial 
“Angel Villarreal Bravo”, 
Minerva, está trabajando 
para ampliar la producción 
de bicicletas eléctricas, 

por lo cual ha incursionado en el 
comercio electrónico como vía 
de garantizar el financiamiento 
necesario que permita impulsar tan 
importante medio de transporte, 
muy demandado por la población 
cubana.
Ya se han comercializado por esta vía 

100 bicicletas eléctricas o motorinas, 
como las denomina popularmente la 
población, y en junio se pusieron a 
la venta 130 ciclomotores eléctricos, 
incluido el triciclo eléctrico de carga 
trasera, equipo que debe ser muy bien 

acogido por las prestaciones 
que pudiera brindarle a los 
pequeños negocios en Cuba.
Se trabaja por comercializar 

también las baterías en 
este tipo de mercado, pues 
son muchas las bicicletas 

eléctricas que circulan por 
las vías de Cuba y que no 
tienen aseguradas las piezas 
de repuesto. Las baterías son 
el principal problema para 
su sostenibilidad y las de gel 
plomo tienen una durabilidad 

www.compra-dtodo.com
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MINERVAMINERVAde un año aproximadamente, por 
lo que se incursionará con las de 
ion litio, que tienen mayor tiempo 
de explotación, aunque su costo 
inicial es más alto que las otras.
La empresa firmó un acuerdo 

de creación de una asociación 
económica internacional para 
ensamblar ciclos eléctricos en La 
Habana, lo que permitirá aumentar 
la capacidad de ensamblaje y, como 
resultado, aumentar la oferta de 
estos medios a la población.
Se trabaja en varios estudios de 

factibilidad para desarrollar nuevas 
inversiones con vistas a aumentar 
la capacidad productiva en la 
fabricación de bicicletas mecánicas, 
sillas de ruedas y estantes para 
almacenes de diferentes dimensiones 
y aplicaciones.

DESARROLLO
En la producción de estantes, la 

empresa se está fortaleciendo al 
crecer la demanda de Almest y las 
empresas radicadas en el Mariel, 
importantes clientes que forman 
parte de la locomotora de la 
economía del país: el Turismo y la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel.

El país debe esforzarse por 
fortalecer la industria estatal y 
lograr mayores encadenamientos 
productivos, a lo cual no puede 
estar ajena Minerva, por lo que 
encamina su trabajo a favor de 
esos objetivos estratégicos de la 
nación. p

CONTACTOS
Calle C al final, Rpto. Riviera, Villa Clara, Cuba.
Telef.: 53-42-291637, 215009, 215097
Telefax: 53-42-291554.
E-mail: david@ciclocentro.co.cu
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CON EL FUTURO  
ASEGURADO

ESAE



49

Vía Blanca No. 811 e/ Camino del Polvorín y Línea del Ferrocarril, Rpto. Los Ángeles, San Miguel del Padrón, 
La Habana, Cuba. 

Teléf.: (+53) 7699 0321, 7699 0325, 7699 0335
e-mails: susana@herramix.co.cu    /    daily@herramix.co.cu     /     secretaria@herramix.co.cu

Garantizar la 

producción de 

herramentales 

necesarios para 

la producción de 

otras entidades, 

es la misión l de 

la Empresa de 

Servicios Asociados 

al Envase (ESAE), 

perteneciente al 

Grupo GESIME.

Principales producciones:
- Troqueles de menos de un metro de diámetro
- Moldes de todo tipo 
- Ejecucion de proyectos: la producción de las matrices de obstrucción de las juntas 
  de los refrigeradores, los ejes de los laminadores de las resistencias que se usan para 
  fabricar resistencias eléctricas  y los moldes para la fundición de piezas de las ollas  
  de presión, arroceras y reinas.
- Producción de herramentales para la industria alimenticia. máquinas rebatidoras.
- Producciones para la industria del  transporte y otras.
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Producir y comercializar partes, 
piezas y equipos de transporte, 
son las principales funciones de 
la Empresa Industrial Ramón 

Peña (EIRP).
Surgida en el 2012, a partir de la fusión de 

dos Unidades Empresarial de Base (UEB): 

Constructora de Equipos Mecánicos y la 
Empresa Industrial Guanabo a  esa unión se 
unióla Industria tria Mecánica Caribe (IME-
CA), las cuales  combinan una experiencia 
de más de seis décadas.
Para Roylan Agustín Pérez Sánchez, su Di-

rector General, la empresa juega y jugará 

EFICIENCIA AVALADA POR LA EXPERIENCIA
un papel trascendental en la industria 
cubana, por sus características y su  
objeto social que gestiona e influye en 
todos los procesos productivos y socia-
les que se desarrollan en Cuba actual-
mente.
El propósito fundamental de la EIRP es 

producir con eficiencia y calidad. Para 
ello, dispone de la infraestructura ade-
cuada y el personal obrero, técnico y 
dirigente en los procesos y actividades 
requeridas. 
De igual manera, tiene como misión 

solucionar las necesidades actuales 
y las perspectivas de los clientes, me-
diante producciones de alta calidad, 
con un gran nivel competitivo y favora-
ble a la sustitución de importaciones.
Nuestras producciones, dijo Pérez Sán-

chez, desempeñan una función funda-
mental, pues trabajamos la zafra azu-
carera( campaña de la producción de 
azúcar de caña), donde tenemos una 
influencia importante a partir de que 
todos los remolques que fabricamos, 
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tanto los autobasculantes, como los de 
transportación de la caña, son indispen-
sables en el desarrollo de la industria 
azucarera cubana. Explicó además que se 
dedican tanto a las fabricaciones como a 
las reparaciones. 
Otro de los aspectos trabajados fuer-

temente por la EIRP es el programa de 
lucha contra vectores. Con tal propósito, 
producen equipos para la recogida de 
desechos sólidos urbanos, como camas 
para camiones de 15 metros cúbicos y 
los ampiroles, un importante aporte al 
sector.
Finalmente, el directivo consideró: “Te-

nemos que ser capaces de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes na-
cionales y explotar al máximo las pres-
taciones que nos brindan los jóvenes 
talentos para, en un futuro inmediato, 
exportar”.p

Contactos:
Vía Blanca No. 4860, e/ el Puente del Río 
Martín Pérez y la Rotonda de Guanabacoa,  
Reparto Vía Blanca, municipio de Guanabacoa. 
Teléf.: 7797 4777 (pizarra), 
directo 7797 7913
secretaria@cem.cu
www.facebook\EIRP2017
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Proyectos Estratégicos
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Envametal es la empresa líder en la producción 
de envases y recipientes metálicos en Cuba. Se 
encuentra trabajando en diversos proyectos 
estratégicos en la modalidad de Empresa Mixta, 

los tubos de tabacos, las latas para bebidas y refrescos, 
las tapas pilffer y guala, los envases de hojalata de cinco 
galones y de pinturas en los formatos de cuarto de galón y 
galón pintura.
Con la nueva Ley de Inversión Extranjera se trabaja en nue-

vos proyectos en preparación en la modalidad de AEI en aras 
de sustituir importaciones, potenciar el aprovechamiento de 
las capacidades productivas e incentivar las inversiones, exis-
tiendo nuevos formatos de envases que en estos momentos 

no se producen en nuestro país como los bidones cónicos idea-
les para el ahorro logístico en la transportación hacia todas las 
provincias y el almacenaje.
Es una entidad que ha venido trabajando en un proceso 

inversionista desde el año 2008 y 2012 en envases de hojalata 
con tecnología moderna en la soldadura eléctrica, dándole al 
envase una gran calidad y competitividad, diversificándose los 
formatos en diámetros y alturas, beneficiándose los clientes 
de la industria alimentaria en los distintos períodos de zafras 
donde se han podido conservar los alimentos en tiempo de 
abundancia para brindarlos en tiempo de escases; en el 2018 
se importó en paletizador para aumentar la velocidad de la 
línea de producción elevando los envases de 160 env/min a 400 
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CONTACTO:
Calzada vieja de Guanabacoa 
No. 14ª12 e/ calle D y Balear.
Rpto. Los Ángeles, San Miguel 
del Padrón, La Habana, Cuba.
Tlf: (+53) 7691 6511 
      (+53) 7691 7645  
Email: 
envametal@eem.com.cu
Facebook: 
Envases-Y-Recipientes-Metalicos-
Envametal
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en los formatos chiquitos, unido a la capacitación del personal 
necesario para el buen funcionamiento del equipamiento. Se 
adquirió además un torno repujado para mejorar la calidad de 
las producciones de aluminio como los cubos, cantaras de leche 
y coladores, importantes para nuestra agricultura, así como dos 
máquinas de soldar.
Nuestros envases lo utilizan los clientes para la exportación, 

como los bidones de la miel, los concentrados de los cítricos y la 
resina de pino para el mercado europeo.
Se trabaja en rescatar otras producciones secundarias que 

se elaboraban, como envases para especias, para betún, para 
embutidos de dos piezas y moteras. Hay que continuar 
sustituyendo la importación del cilindro de gas de 10 kg 

en nuestra Fabrica Conformat de la provincia Matanzas, 
pues contamos con dos instalaciones y capital de trabajo 
calificado comprometido con la organización.
Dentro de nuestra visión está trabajar los temas relacionados 

con la posible exportación de nuestras producciones en aras 
de obtener ingresos necesarios para la sostenibilidad del 
equipamiento tecnológico, como son las piezas de repuestos e 
insumos fundamentales que requieren financiamientos líquidos 
que hoy escasean.
También producimos otros objetos de estructura y fundición 

en la Fabrica Marcel Bravo en Santiago de Cuba, importante 
para los proyectos de la ampliación del aeropuerto y la Zona de 
Desarrollo del Mariel.p
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Principales producciones::

* Televisores  /  * Monitores  /  * Cocinas de Inducción 
* Luminarias led  /   * Cajas decodificadoras   /  * Lavadoras

“CON UN ELEVADO COMPROMISO CON 
EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAÍS”
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CONTACTO:
Avenida 349 No.18001 
entre 180 y 160
Reparto Primero de Mayo, 
Municipio Boyeros, 
La Habana, Cuba.

C.P. 19210
Phone: +53 7683 7203
https: //www.eie.cu

La Empresa de la Industria Electrónica 
posee una estructura moderna y flexible, 
con niveles óptimos de eficiencia y calidad 

Con más de 3 décadas de experiencia la 
EIE , más que una opción, es líder en la 
producción de electrodomésticos en Cuba. 

Servicios: Servicios Técnicos de Garantía y 
Post Venta. 

Empresa 
Industria Electrónica 
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LA EMPRESA DE EMPRESAS

Contactos:
Carretera del Cuervo y Dolores,  
San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.
Tel: (+53) 7691 2472 / (+53)7691 3051
e-mail: jorgep@varona.co.cu

Con cuatro décadas de experiencia, la empresa Metal Mecánica 
Varona es considerada líder en la transformación de metales 
por la eficiencia y calidad con que desarrolla sus producciones.
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Principales Productos y Servicios:

*Piezas fundidas y maquinadas de bronce y 
aceros antifricción para la Industria Azucarera
*Piezas de Repuesto para la Industria de la 
Construcción, Azucarera, Transporte.
*Cubas para leche de la ganadería
*Cisternas sobre camión para agua. 
*Cisternas sobre camión para alcohol. 
* Min industrias para procesamiento de frutas 
y vegetales
*Fábricas de Pienso (Suministro de equipos y 
piezas) (Reparaciones y mantenimiento)

*Pailería de acero inoxidable.
*Pailería de acero al carbono
*Plantas potabilizadoras 
*Montaje Industrial
*Sostenibilidad de los parques de diversiones 
*Plantas Completas 
*Plantas procesadoras de cítricos y frutas en 
Bolivia
*Planta de secado y almacenamiento de 
granos en Ecuador
*Planta de queso en Santiago de Cuba
*Desarrollo de otros Proyectos Nacionales y 
para la Exportación

Unidades Empresariales de Base:
• UEB Enrique Varona.
- Especializada en fundir, elaborar y comercializar piezas y 

equipos metálicos de acero inoxidable y otros metales.
• UEB Vanguardia Socialista.
- Especializada en fundir, forjar y comercializar partes y piezas 

de hierro y acero.
• UEB Cubana de Bronce.
- Dedicada a fundir y comercializar partes y piezas de cobre 

y bronce.
• UEB Servicios Técnicos Especializados.
- Trabaja en la prestación de servicios especializados de 

reparación, mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico, 
pintura y otros, fundamentalmente a los parques de 
diversiones Mariposa, Isla del Coco y Expocuba, así como 
otras entidades que lo soliciten.
• UEB PRECAM.
- Su producción está destinada a la fabricación de agregados 

mecánicos y piezas de repuesto, para el equipamiento agrícola 
y del transporte fundamentalmente.
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Vivienda: puertas, fregaderos, tomacorrientes, interruptores, cajas eléctricas.
Cocción: ollas eléctricas, ollas a presión, cocinas a gas, cocinas queroseno,  

 cocinas industriales.
Ahorro energético: juntas, piezas para ollas eléctricas.
MINTUR: desechables.
Porcino: cocinas industriales de biogás.
Cadenas de tiendas: ventiladores, ollas eléctricas, ollas a presión, cocinas a gas,  

 cajas eléctricas, tomacorrientes e interruptores.
MINSAP: refrigeradores, congeladores y ventiladores.
MINCIN: refrigeradores, cocinas queroseno, piezas de repuesto.
Azcuba: cajas eléctricas, cajas de agua, congeladores, bebederos, refrigeradores,  

 ventiladores, fregaderos.
MINED: cocinas industriales, cajas de agua.

CONTACTOS:
General Director INPUD:
Marisel Montero Lago
+53 52799520
mail: mariselml@inpud.co.cu

UEB Comercial Director
Virginia Pereda Vazquez
+53 52172491
mail: virginia@ inpud.co.cu

Carretera Central km 298. Santa Clara, Villa Clara

PRINCIPALES PROGRAMAS Y CLIENTES A LOS QUE TRIBUTA LA INPUD CON SUS 
PRODUCCIONES:
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La Universidad de Artemisa, como 
resultado de las acciones de la es-
trategia de internacionalización, 
tiene la oportunidad de gestionar 

y consolidar una política que la transforme 
en un ente activo, suscitando con ello su 
crecimiento a partir de la promoción, el in-
tercambio y la cooperación, tanto con sus 
homólogas regionales como internacio-
nales. En este empeño, nuestro centro de 
altos estudios tiene firmados convenios de 
colaboración con instituciones docentes e 
investigativas de reconocido prestigio a ni-
vel nacional e internacional, con el fin de 
estrechar relaciones que le permitan esta-
blecer los mecanismos de cooperación, in-
tercambio y desarrollo de sus profesiona-
les, que se reviertan en el crecimiento de 
la Academia.
En este sentido, la Universidad de Artemisa 

recientemente tuvo la posibilidad de recibir 
a representantes del Instituto de Estudios 
Antillanistas General Gregorio Luperón, de 

la República Dominicana, con el propósito 
de estrechar lazos de colaboración e 
intercambio, con vistas a convenios de 
trabajo entre ambas entidades. 
Dicho intercambio se benefició con la 

conferencia “Apoyo del general Gregorio 
Luperón, Padre de la Segunda República, a 
la integración de nuestra América a través 
de la Confederación de las Antillas”, la cual 
fue impartida por el presidente del Instituto 
de Estudios Antillanistas, Mayor General 
Dr. Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, y que 
contó con la presencia de autoridades 
académicas, profesores, trabajadores y 
estudiantes de dicha institución.
Estas relaciones propiciaron un clima 

favorable entre ambas instituciones, 
en las que se compartieron ideales e 
intereses comunes, lo cual suscitó la firma 
de un convenio académico, que tiene 
como proyecto:
- La Investigación histórica sobre nuestras 

Antillas, haciendo énfasis en el siglo XIX 

y las disposiciones para la creación de 
la denominada “Confederación de las 
Antillas”, con la apertura de una cátedra 
sobre estudios antillanos, para el beneficio 
de las nuevas generaciones
- La pasantía en la Universidad de Artemisa 

de los miembros del Instituto de Estudios 
Antillanistas General Gregorio Luperón, y 
viceversa.
- El intercambio cultural entre ambas 

academias.
La propuesta fue considerada muy 

pertinente por ambas instituciones y debe 
materializarse a partir de la oficialización 
de este convenio, el cual prevé además 
la gestión de proyectos de desarrollo 
cultural entre ambas entidades y ofrece 
la posibilidad del enaltecimiento de 
personalidades que jugaron un papel 
protagónico y decisivo en las luchas 
libertadoras por la emancipación de 
ambos pueblos, lo que permite estrechar 
relaciones entre estos países. p

internacionalización 
y colaboración

Universidad 
de Artemisa,
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Tropical and welcoming, historic and diverse, maritime and lively; attractive 
and fun; Havana is a fascinating and splendid city.
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