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HOMENAJE A LOS TORCEDORES EN EL XVIII 
FESTIVAL DEL HABANO   

 

 Protagonismo de la emblemática figura del torcedor y de todos aquellos profesionales 
que hacen posible la fabricación de los Habanos en las fábricas cubanas  

 

 La fábrica de Cohiba, El Laguito, abre sus puertas a los participantes 
 

 Alianza llena de cubanía entre Habanos y los rones Havana Club 

 
La Habana, 3 de marzo de 2016 

 
El Festival del Habano ha pasado el ecuador de su XVIII edición y continúa desarrollándose en un ambiente 
amistoso y exclusivo, con el Habano como elemento de unión.  
 
El Salón de Protocolo de El Laguito acogió anoche la Noche-Homenaje dedicada al Torcedor, figura emblemática 
encargada de culminar con sus experimentadas manos todo el proceso de confección Totalmente a Mano de los 
Habanos. Fue una noche llena de detalles y sorpresas, en la que los asistentes degustaron algunos de los 
principales lanzamientos del año, como la Edición Limitada 2016 Trinidad Topes, el nuevo H. Upmann Magnum 54 
o la edición especial Cuaba 20 Aniversario, de la que además se realizó el sorteo de uno de los humidores 
artesanos de esta serie.  
 
Los participantes en el XVIII Festival del Habano podrán visitar hoy la mítica fábrica El Laguito, cuya sede alojó 
originariamente la histórica “Escuela de Torcedoras” antes de convertirse en la casa matriz de la marca Cohiba. Las 
visitas a esta fábrica son muy contadas y ha pasado una década desde la última vez que los participantes en el 
Festival pudieron conocer el proceso de elaboración de Habanos en este palacio neoclásico. 

 
Tampoco han faltado en este XVIII Festival del Habano actividades tan tradicionales y enriquecedoras como la visita 
a las plantaciones en Vuelta Abajo* en la región de Pinar del Río*, la zona de cultivo por excelencia del mejor tabaco 
del mundo.  
 
Por otro lado, ayer miércoles 2 de marzo, tuvo lugar la alianza entre Habanos y rones de Havana Club, selecta 
unión entre dos productos icónicos cubanos que permitió a los asistentes disfrutar del maridaje de dos exclusivos 
rones de Havana Club (Havana Club Unión – Cohiba Atmosphere y Havana Club Tributo Collection 2016) con 
dos vitolas clásicas de la marca Cohiba (Cohiba Siglo VI y Cohiba Genios).  
 
Walter Saes (Brasil), Pedro Tejeda (Cuba), Juan Jesús Machín (Cuba) y Luis Manuel García Urrea (Emiratos Árabes 
Unidos) se disputarán mañana viernes la final del Concurso Internacional Habanosommelier, del que se está 
celebrando el challenge especial “Maestro de Maestros” con motivo de la XV Edición del concurso. Los finalistas han 
tenido que superar una fase preliminar con pruebas como la resolución de una cata a ciegas de Habanos y de 
destilados, y la presentación de un maridaje de creación propia, además de demostrar al jurado sus conocimientos 
en materia de Habanos. En la final deberán enfrentarse a una prueba práctica en la que tendrán que demostrar sus 
habilidades como habanosommeliers, además de sus dotes profesionales y de comunicación. 
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El Festival tendrá su gran final de fiesta mañana viernes, 4 de marzo, con la Noche de Gala dedicada a la marca 
Cohiba en su 50 Aniversario, con un completo elenco musical, lleno de estrellas internacionales, con Chucho 
Valdés, Jorge Drexler, Estrella Morente, Alaín Pérez, Cucu Diamantes, Geidi Chapman y Niurka Reyes.  La 
Noche finalizará con la tradicional subasta de humidores a beneficio del Sistema Cubano de Salud, en la que este 
año se subastarán siete humidores, incluyendo un humidor artesano de la marca Cuaba y el primero de los 
cincuenta humidores cabinet de la serie especial Cohiba 50 Aniversario. 
 
Sobre Corporación Habanos, S.A. 
 
Corporación Habanos, S.A. es líder mundial en la comercialización de puros Premium tanto en Cuba como en el 
resto del mundo. Para ello cuenta con una red de distribución exclusiva presente en los cinco continentes y en más 
de 150 países. Para más información, consultar www.habanos.com 
 
Habanos, S.A. comercializa 27 marcas Premium elaboradas Totalmente a Mano y amparadas por la Denominación 
de Origen Protegida (D.O.P.) entre las que destacan Cohiba, Montecristo, Partagás, Romeo y Julieta, Hoyo de 
Monterrey y H. Upmann, entre otras. Los Habanos se siguen elaborando Totalmente a Mano desde hace más de 
200 años y desde entonces son referencia para todo el mundo.  
 
 
* (D.O.P.) Denominación de Origen Protegida  
 

 
 
Para más información: www.habanos.com 
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