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EN FARANDULA

Por Liliet Barreto Hernández

¡Omar Sy lo ha vuelto a hacer! Después de saltar a la fama con el 
filme Intocables, el éxito abrumador de su nuevo personaje lo recibe 
con los brazos abiertos. Esta vez, mediante la serie Lupin, de Netflix, 
en la cual interpreta al ladrón Assane Diop.

Creada por George Kay y François Uzan, está basada en el per-
sonaje de Arsenio Lupin, el famoso ladrón de guante blanco creado 
por Maurice Leblanc en sus novelas policiales. Se estrenó en la pla-
taforma de streaming el 8 de enero de 2021. Aunque consta de diez 
episodios, los últimos cinco se disfrutarán en el verano de este año.

No se trata de una adaptación de la obra, sino de un desprendi-
miento en el que Assane Diop se inspira en el famoso ladrón para 
cometer diferentes delitos. La historia se desarrolla en lugares em-
blemáticos de París como el Museo del Louvre o la Torre Eiffel.

Lupin se ha convertido en la primera producción francesa de Netflix 
que integra la lista de series más vistas de la plataforma. Además, os-
tenta un 90 % de aprobación de la crítica. En 12 días alcanzó los 70 mi-
llones de espectadores, superando al también fenómeno Bridgerton.

Resulta imposible olvidar que parte del éxito de la serie recae en 
su protagonista, el aclamado Omar Sy. Actor y humorista, es uno de 
los rostros más internacionales del actual cine francés.

De ascendencia senegalesa y mauritana, nació el 20 de enero de 
1978. Conocido por formar el dúo humorístico Omar et Fred, con el 
también humorista Fred Testot, y por interpretar a Bakari «Driss» Ba-
sali, uno de los protagonistas de la ya mencionada película francesa 
Intocables, junto al gran François Cluzet. Por ese papel, Sy mereció 
en el 2012 el premio César a mejor actor.

Multifacético y repleto de talento, también ha incursionado en el 
doblaje de personajes, entre ellos el de Zip, en la versión gala del 
videojuego Tomb Raider: Legend.

El 5 de julio de 2007 se casó con Hélène Sy, con quien tiene cinco hijos. 
Actualmente la familia reside entre Francia y Los Ángeles. Aunque el actor 
prefiere mantener su vida privada fuera del ojo público, en ocasiones com-
parte en sus redes sociales emotivas felicitaciones a sus seres queridos.

La carrera cinematográfica de Omar Sy cuenta con varios títulos 
como: Incompatibles (2012), Un gran equipo (2012), X-Men: Días del 
futuro pasado (2014), Jurassic World (2015) y La llamada de lo salvaje 
(2020), entre otros.

Con la suma del éxito de Lupin, Sy se convirtió en la tercera per-
sonalidad preferida de los franceses, por detrás de Yannick Noah y 
Zinedine Zidane. 

Omar Sy y Lupin, 
los preferidos 
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Si tus pasos viajeros te dejan 
caer por la mítica Octava Villa, 
no debes dejar de ir al Museo 
de las Parrandas Remedianas. 
Se trata de uno de los pocos 
museos etnográficos dedicados 
al folclore popular y fue inau-
gurado el 1 de abril de 1980. Es 
el primero de arte popular en 
Cuba.

Esta institución 
tributa a la tradición 
festiva más impor-
tante del centro del 
país y resguarda una 
tradición incluida 
por la Unesco en la 
Lista Representativa 
del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de 
la Humanidad. Tie-
ne, entre sus insta-
laciones, la Sala de 
Historia, que exhibe 
una colección única 
de su tipo de docu-
mentos, fotografías 
y objetos de carácter 
artesanal. El esce-
nario local donde se 
realizan las parran-
das está exquisita-
mente representado 
en una maqueta, en la que se 
detalla desde la disposición de 
las farolas hasta los trabajos 
de plaza y las carrozas de cada 
barrio. 

Si algo inspira y conmueve 
en el museo resulta, precisa-
mente, el recorrido guiado en 
voz de Juan Carlos Hernández, 
quien una vez llegó a la villa, 
se enamoró del paisaje socio-
cultural y cambió el curso de su 
vida.

Otra sala que podría aca-
parar tu curiosidad es la de 
música. El repique, nombre 
que recibe la música típica de 
estas fiestas, deviene en guiño 
al tañido de las campanas que 
llamaban a la misa de aguinal-

Un museo vivo 
do. Allí se muestran instrumen-
tos de todo tipo que durante 
años sirvieron para animar los 
festejos. Entre los que podrás 
encontrar están los que confor-
man el piquete (orquesta que 
interpreta las polkas).

Tanto el barrio El Carmen 
como San Salvador tienen es-
pacios para presumir carrozas 
y trabajos de plaza, enormes es-
tructuras alegóricas de los más 
diversos temas que se han apo-
derado de la parranda. Como 
dato de interés te diré que los 
trabajos de plaza se construyen 

pueden reseñar de forma tan 
genuina una de las tradiciones 
más antiguas de Cuba.

Aun durante la pandemia, 
los trabajadores que dan vida al 
museo se mantienen activos en 
las redes sociales, convocando 
actividades, talleres, tertulias, 
organizando exposiciones; re-
comendando lecturas, siempre 
con sus datos curiosos; a lo que 
se suma el espacio Patrimonio 
y memoria, transmitido en la 
revista televisiva De tarde en 
casa. 

La parranda vive, y 200 años 
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La vida es del cará… y las modas y ten-
dencias, también. Los jóvenes de hoy redes-
cubren la radio, 100 años después que las 
ondas radiofónicas invadieran el mundo.

Claro que no me refiero a la radio tra-
dicional tal y como la conocieron nuestros 
padres. Ahora, está en Internet —como 
todo o casi todo— y cada vez más enfocada 
en sectores específicos.

Los podcasts son una serie de episodios en 

sentación, estos programas necesi-
tan obligatoriamente de un tema y 
de alguien para realizar la presen-
tación (normalmente denominados 
hosts).

Como dato interesante, la palabra 
podcast es el resultado de la unión 
de las palabras iPod, refiriéndose a 
que este contenido es portátil, y a 
broadcast, indicando que su trans-
misión sigue el mismo modelo que 
las vía radio.

Y a pesar de que están disponi-
bles online, una de sus caracterís-

ticas fundamentales es la posibilidad de 
descargar los episodios para escucharlos 
incluso offline.

Los cubanos nos hemos sumado a esta 
¿novedosa? forma de compartir contenidos 
y ya tenemos algunos podcasts reconocidos 
por su calidad. De hecho, cada vez son más 
las marcas, personas, páginas y los medios 

de comunicación que adecuan sus conteni-
dos a estos.

Por supuesto que me resulta casi impo-
sible sugerirte alguno, pues depende del 
gusto y los intereses de cada persona, pero 
sí te recomiendo CubaPod, un repositorio 
de podcasts cubanos que ya cuenta con su 
extensión en Telegram. 

Esta plataforma vigila, minuto a minuto, 
los más de 160 podcasts que conforman su 
catálogo. Cuando encuentra un nuevo epi-
sodio, lo publica en Twitter, comprime los 
audios en tres niveles de calidad, los sube a 
Telegram y notifica a los suscriptores.

A casi un año de su nacimiento (ahora en 
marzo le ponemos su primera velita), CubaPod 
suma casi 3500 episodios, más de 2200 suscrip-
ciones y se acerca a las 20 000 descargas. Ade-
más, los contenidos varían entre cultura, cine, 
televisión, análisis políticos, deportes…

En Juveniles nos entusiasma mucho 
la idea de hacer nuestro propio podcast, 
pero todavía andamos en la búsqueda de 
un tema. ¿Qué tal si nos cuentas alguna su-
gerencia? Envíala a lseco@vanguardia.cu?

Podcast: la radio de nuestros días

HORAS LIBRES

audios transmitidos online. Estos pueden ser 
grabados en diferentes formatos, siendo los 
más comunes las entrevistas entre invitado 
y presentador, y grabaciones individuales 
donde el presentador (o presentadores) co-
menta sobre un tema específico.

Cualquiera que sea el formato de pre-

desde 1875 y pueden alcanzar 
hasta 90 pies de altura. 

Por último, los fuegos arti-
ficiales también acaparan la 
atención de visitantes foráneos, 
quienes sucumben al miedo 
de vivirlos en la noche del 
24 de diciembre y prefieren 
disfrutar de las fotografías que 
se encuentran en la Sala de 
Pirotecnia. 

Aunque para muchos los 
museos pueden ser aburridos, 
debe reconocerse que la labor 
de quienes se encargan del es-
tudio, la divulgación y conser-
vación de las parrandas resulta 
meritoria. Solo los que aman 
apasionadamente su historia y 
viven ligados a este sentimiento 

Este es el 
nuevo empla-
zamiento del 

Museo de las Pa-
rrandas, ubica-

do en el centro 
de la ciudad de 

Remedios.

El propio actor 
pegó en el Metro 

de París los 
carteles publici-

tarios de la serie 
sin ser reconoci-
do por ninguna 

persona.
(Foto: Tomada 

de Internet)

después de fundada, los pobla-
dores del pueblito que la engen-
dró se encargan de preservar 
su vitalidad, y es este museo el 
lugar donde todas esas emocio-
nes laten, aunque no sea 24 de 
diciembre.

PASOS
PERDIDOS 




