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PERSONALIDADES DE TODO EL MUNDO GOZAN DEL FESTIVAL DEL HABANO  

 
 El actor y músico Jim Belushi sorprendió a los asistentes a la Noche del 520 Aniversario del 

Descubrimiento del Tabaco en Cuba con un concierto improvisado junto a Phil Manzanera 

 En la apertura otras personalidades como el legendario músico Jack Bruce, los ex jugadores de 
la NBA Travis Best y Dale Davis, y el Chef Sergio Torres pudieron degustar en exclusiva el 
nuevo Cohiba Pirámides Extra  

 Exclusivas degustaciones y maridajes protagonizan esta edición del Festival, como la alianza 
Habanos-Oporto y la excepcional cata de Cohiba Behike y Havana Club Máximo Reserva 100 
años 

La Habana, 1 de marzo de 2012.- Habanos y la mejor gastronomía mundial se unieron en la noche del miércoles 
para conmemorar el 520 Aniversario del Descubrimiento del Tabaco en Cuba. El encuentro contó con la 
presencia de Jim Belushi, actor y músico norteamericano, componente de los míticos Blues Brothers, que 
protagonizó un cameo espectacular junto al ex-guitarrista de Roxy Music, Phil Manzanera. 

 
Uno de los platos principales de esta cena fue diseñado por el Chef Sergio Torres, del restaurante Dos Cielos 
de Barcelona, galardonado con una estrella Michelín. Una propuesta basada en el intercambio producido a raíz 
del descubrimiento del Nuevo Mundo: frijoles nativos de América, con setas y trufas procedentes de Europa. 
En esta gala, Habanos presentó el Montecristo 520 Edición Limitada 2012. 
 
Otras de las personalidades que se han reunido en La Habana han sido el músico británico Jack Bruce y los 
ex jugadores de la NBA Travis Best y Dale Davis. Bruce, ex-componente de la banda legendaria Cream 
ofreció el concierto que abrió esta decimocuarta edición del Festival del Habano junto al cantante cubano 
Augusto Enríquez y Phil Manzanera. Todos ellos degustaron en exclusiva el Cohiba Pirámides Extra, 
presentado durante la Noche de Bienvenida.  
 
Alrededor de 1500 participantes de más de 70 países han conocido el origen del que es considerado el mejor 
tabaco del mundo en las plantaciones de las Vegas de la zona de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río* 
en Cuba. Además, han podido degustarlo en catas y certámenes como la alianza de Habanos* (D.O.P.) y 
Vinhos do Porto (D.O.C.) y la privilegiada degustación de los topes de gama de dos de las más prestigiosas 
marcas cubanas; uno de los más preciados rones por los maestros destiladores, el Havana Club Máximo 
Reserva 100 años, una excepcional y muy limitada edición, y Cohiba Behike, la línea más exclusiva de la 
marca estandarte de Habanos: Cohiba. 
 
El día de ayer, el Historiador de la Ciudad de La Habana, Dr. Eusebio Leal, ofreció a los participantes en el 
Festival una magistral conferencia sobre la historia del tabaco en Cuba desde 1492 a nuestros días. 
 
Por su parte, el chileno Andrés Arteaga, Luis García, de México y Daniel Reyes de Cuba, tendrán que esperar 
al viernes para saber quién de ellos es el mejor Habanosommelier, un consolidado título en el mundo 
gastronómico y del tabaco, por la creciente demanda del asesoramiento de estos profesionales en los mejores 
restaurantes del mundo.  
 
Este mismo viernes, antes de la clausura del XIV Festival del Habano, se proyectará el documental Cigars: 
the heart and soul of Cuba, producido por James Suckling, y dirigido por James Orr, reconocido director de 
películas como Tres hombres y un bebé, Un destino de ida y vuelta y El padre de la novia.  
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Finalmente, la esperada Noche de Gala estará dedicada a Romeo y Julieta, marca de la que se presentarán 
dos nuevos lanzamientos: Romeo y Julieta Churchills Reserva 2008, primera reserva de la marca, y Romeo 
y Julieta Petit Churchills, una nueva vitola que gracias a su formato permitirá degustar del aromático y 
equilibrado sabor de la marca en cualquier ocasión. El broche de oro del Festival lo pondrá la tradicional 
Subasta de Humidores de las más prestigiosas marcas de Habanos (Cohiba, Montecristo, Romeo y 
Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey y H. Upmann) a beneficio del Sistema de Salud Pública Cubana, 
que en las 11 últimas ediciones donó un importe superior a los 9 millones de dólares.  
 
Corporación Habanos s.a. 
 
Corporación Habanos es líder mundial en el mercado de puros “Premium” (que considera los puros Hechos a Mano). 
Habanos s.a. comercializa los Habanos tanto en Cuba como en el resto del mundo. Para ello cuenta con una red de 
distribución exclusiva presente en los cinco continentes, en más de 150 países. Para más información consultar 
www.habanos.com. 
Son 27 las marcas de de Habanos amparadas por la Denominación de Origen Protegida Habanos* (D.O.P.) hechas 
Totalmente a Mano (proceso que sólo se lleva a cabo en Cuba actualmente y que fue usado por primera vez hace casi 
tres siglos en la isla) que Habanos s.a. distribuye, entre las cuales destacan Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, 
Partagás, Hoyo de Monterrey, H. Upmann, Punch, San Cristóbal de la Habana, Trinidad y Bolívar; entre otras. Para 
más información consultar www.habanos.com. 
 
*(D.O.P.) Denominaciones de Origen Protegidas. 
 
Para más información de prensa:  
Habanos S.A.:  Daymi Difurniao (ddifurniao@habanos.cu, +535 279 4645) 
Ogilvy PR:   Ana Martín-Cleto (ana.martincleto@ogilvy.com, +535 279 2484 / +34 610 53 27 47) 
   Inmaculada Vela (inmaculada.vela@ogilvy.com, +34 620 81 3139) 


