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XXI Festival del Habano 
 

 
EL FESTIVAL DEL HABANO CIERRA SU XXI EDICIÓN CON 
LA NOCHE DE GALA DEDICADA AL 50 ANIVERSARIO DE 
TRINIDAD  
 
 
 

 El reconocido cantautor Armando Manzanero ha sido uno de los artistas que ha puesto la música a 
una velada que pone el broche final a la XXI edición del Festival del Habano 
 

 El evento, que ha contado con la presencia de 1.200 invitados, ha acogido la entrega de los 
Premios Hombre Habano y la tradicional Subasta de Humidores, que recaudó 1.505.000 euros 

 
 

La Habana, 23 de febrero de 2019 
 
El XXI Festival del Habano cierra su edición con la Noche de Gala, poniendo así el broche final a una semana llena de 
actividades para los amantes del mejor tabaco del mundo llegados de más de 60 países. 
 
La Noche de Gala, ha rendido homenaje al 50 aniversario de la marca Trinidad, una de las más apreciadas por los amantes 
de los Habanos. El número 1 de los 100 humidores que conmemora el 50 Aniversario de la marca fue la estrella de la noche 
recaudando 300.000 euros en la famosa subasta de humidores.  
 
Durante la noche ha habido destacadas actuaciones musicales como la del mexicano Armando Manzanero, ganador de un 
premio Grammy; Charles Fox, reconocido compositor americano especializado en música para películas y televisión; o la del 
cantante de salsa portorriqueño, Gilberto Santa Rosa. Además, han tenido lugar actuaciones artísticas de diferentes géneros 
y de talentos cubanos, todo ello bajo la dirección artística de Santiago Alfonso, Premio Nacional de Danza 2006 de Cuba y 
fundador de la compañía Danza Contemporánea de Cuba; y la dirección musical de Miguel Patterson, director de la Orquesta 
de la Radio y la Televisión Cubana. Entre los asistentes ha destacado la presencia de conocidos actores como Gael García 
Bernal, Globo de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle y Jorge Perugorría, el actor cubano más internacional 
del cine contemporáneo. 
 
En la velada se han entregado los Premios Hombre Habano que ha reconocido a Zoe Nocedo en la categoría de 
Comunicación, Gabriel Estrada, en la categoría de Negocios y Justo Emilio Luis en la categoría de Producción. 
 
Además, la pareja de aficionados ganadora del II Concurso Internacional Habanos World Challenge ha sido la formada por 
Aurelio Tufano y Giulio Amaturo de Italia.  
 
La noche ha contado con la presencia de 1.200 invitados, y en la tradicional Subasta de Humidores de esta edición se han 
subastado 7 humidores de algunas de las marcas más prestigiosas, recaudando un total de 1.505.000 euros y que, como ya 
es tradición, se destinarán íntegramente al sistema cubano de Salud Pública. 
 
 
*Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) 
 
 
Material gráfico: https://fileshare-emea.bm.com/fl/bqMzL4yDgi 
 

https://fileshare-emea.bm.com/fl/bqMzL4yDgi
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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, Romeo y Julieta, Partagás, 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.  
 
 
Para más información general: www.habanos.com 
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