En 1955 Lefty Clark de Miami, quien operaba
algunos de los mejores casinos vacacionales de
Florida, fue su nuevo administrador. Clark y sus
asociados gastaron un millón de dólares en el
reacondicionamiento y ampliación del club, que
terminaron en 1957. Estableciendo en un entorno
rural y arquitectónicamente una villa española
antigua, y unas modernas máquinas tragamonedas
revistiendo sus paredes y salones. Después de su
intervención se sentaban fácilmente 1.100 clientes
y le adicionaron un techo de cristal, para
protegerlo de las noches de lluvia.
Sus salones de juego contaban con las
habituales mesas de ruleta, craps, black-jack y
chemin de fer (“shimmies”). Había una cocina de
altura en Sans Souci y su carta-menú era de las
más completas entre los centros nocturnos. Los
espectáculos contaban con la participación de un
coro de 14 voces, algo inédito en establecimientos
de ese tipo. En el interior estaba el “Nevada
Cocktail Lounge”, tenía su propio espectáculo
independiente del show de la sala principal.

SANS SOUCI
El cabaret y casino Sans Souci, según algunos, el más
exclusivo de La Habana, estaba en Arroyo Arena Km.15.
Fue fundado en los días siguientes a la I Guerra Mundial.
Llegó a ser uno de los lugares más populares del mundo y
nunca –desde su inauguración hasta 1959- fue totalmente
cerrado, aunque la derogación y la gran depresión redujo su
funcionamiento cuando el comercio turístico disminuyó.
Debe su nombre al Sanssouci, que era el palacio de
verano oficial de Federico II el grande, Rey de Prusia, en
Potsdam, cerca de Berlín. “Sanssouci” es un término francés
que puede traducirse como “sin preocupaciones”,
simbolizando que el palacio era más bien un lugar de
descanso y no un centro de poder. Lo mismo pensaron los
fundadores del Sans Soucí en La Habana, porque ellos
querían que todos los visitantes se sintieran como en su
casa, centros en el ocio y alejados de preocupacion.
Arsenio Mariño, natural de Galicia y radicado en Cuba
desde 1914, fue codueño del Sans Souci. Allí conoció a la
que fuera su esposa, la conocida actriz Yolanda Far, que
junto a su hermana gemela debutaron como “Las hermanas
Pfarry”. Mariño vendió su parte al principio de la década de
1930, cuando marchó de gira por América del Sur con las
hermanas Pfarry. Aunque desconozco a los siguientes
propietarios, sí puedo comentarles que Norman Rothman
fue su gerente una temporada, y que Olga Chaviano fue la
indiscutible estrella desde 1953 a 1955 y tuvo a su primer
hijo con Rothman en 1956.
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Amante de los grandes espectáculos, Clark
ofreció al excampeón de boxeo peso heavyweight
Rocky Marciano la cifra de 350.000 dólares por
una pelea contra el retador cubano Niño Valdés en
el club, pero este no acepto. Trató con figuras
internacionales como Marlene Dietrich, Liberace
y Susan Hayward, para que se encargaran del
entretenimiento de temporada de 1957-58.

Afiche publicitario de Sans Souci.

Olga Chaviano en cabaret Sans Souci (1957).

La nueva administración, en 1955, consideró
cambiar el nombre por Copacabana o Copahabana,
a fin de alejarse de la mala reputación anterior que
tuvo el club por motivos del juego, pero
finalmente consideraron que el nombre de Sans
Souci era un hito de La Habana. Ya en 1956, el
Sans Souci fue considerado el número tres de toda
Cuba por el “Cabaret Guide Havana 1956”.

Fichas de juego de azar del establecimiento Sans Souci.

Sans Souci era tan importante que producía sus
propios discos con la música que se interpretaba
en sus shows. Con esta productora el cuarteto las
D’Aida hizo su primera grabación y también
Ernesto Aquino, virtuoso violinista, compositor y
director de orquesta.

Discos de Aquino y D’Aida, producción de Sans Souci.
Después del remodelado el Sans Souci se
llevaron a efecto excelentes y elaborados shows
con coreografías exclusivas del magistral maestro
Alberto Alonso, poniéndolo a la par de Tropicana.
Entre las personalidades extranjeras que
animaron en este cabaret, podemos destacar a Tony
Martín, Frank Sinatra, Kirk Douglas o Nat King
Cole y personajes como Cantinflas, Rocky Marciano
o Libertad Lamarque. Marlon Brando, en su primera
noche habanera fue al club para encontrarse con su
amiga la actriz y cantante Dorothy Dandridge que
actuaba en el cabaret. El debut en centros nocturnos
de nuestra gran Rosita Fornés lo haría en este club,
a principio de los 40.
La prestigiosa marca de relojes “Cuervo y
Sobrinos” diseñó una serie exclusiva para el Sans
Souci fabricados en Suiza. Esta compañía fue
fundada en Cuba en 1882 y llegó a convertirse en la
década de los 40 en un fuerte rival de prestigiosos
relojeros de New York, Francia e Italia.

Reloj serie Sans Souci de la casa Cuervo y Sobrinos.
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Retomando el tema del local Zombie Club, la
gran orquesta cubana “el Conjunto Casino”,
también actuó es este club durante tres años. El
28 de noviembre de 1940 fueron contratados para
inaugurar su show, alternando con la orquesta del
Zombie dirigida por el pianista Adolfo Guzmán, y
la orquesta del músico catalán Pedro Calonge. La
primera trilogía vocal estuvo compuesta por Juan
Fuentes (Bolita), Esteban Grau y Roberto Espí.
Durante las presentaciones del Conjunto Casino
en el Zombie Club, se conocerían Espí y cantante de
la localidad habanera de Regla: Roberto Faz, quien
posteriormente entró en este conjunto musical.

ZOMBIE CLUB
Durante el último quinquenio de 1930 se establecieron
en La Habana y la Playa de Marianao algunas pequeñas
salas de bailes y venta de licores que se identificaban
como “cabarets”, dentro de esos cabarets se destacaba uno,
propiedad del brasilero-italiano Víctor Correa, por contar
con la orquesta de Alfredo Brito, entre otras, y un escenario,
en forma de media luna, que al terminar la orquesta su
presentación giraba ocultando la orquesta y mostrando un
nuevo decorado.

Conjunto casino disfrazado de piratas.

Otra de nuestras más grandes, Olga Guillot,
hizo su debut como solista en este club. El pianista
Facundo Rivero, quien también formaba parte
junto a ella del “Cuarteto Siboney”, dirigido por la
compositora Isolina Carrillo, descubrió las
posibilidades de Olga como solista y la hizo
debutar en 1945, en este exclusivo “Zombie Club”.

Este cabaret conocido como Zombie, antes Eden Concert
y situado a escasos metros del mítico Sloppy Joe’s. Zombie
Club tenía a su favor estar localizado en la calle Zulueta, a
pasos del Palacio Presidencial y del Parque Central, pero sin
posibilidades de una posterior ampliación.
Hay que hacer una breve mención del Sloopy Joe’s, uno
de los bares más famosos de La Habana y refugio de estrellas
de cine como John Wayne, Spencer Tracy o Clark Gable.
Fue fundado por el inmigrante gallego José García, que
aprovechó la era de la prohibición del alcohol en los Estados
Unidos entre los años 1920 y 1933. Esto provocó que miles
de turistas estadounidenses visitaran la ciudad para poder
beber a sus anchas a lo largo de la mítica y famosa barra de
caoba negra, la más larga de toda Cuba. Este mítico local,
después de 6 años de rehabilitación, volvió a abrir sus puertas
el 12 de abril de 2013, casi 50 años después de su cierre.
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Fichas de juego de azar del Zombie Club.
A mediados de 1939, cuando la situación
económica y política en La Habana se había
estabilizado, dos individuos del bajo mundo del
juego de azar, Rafael Mascaró y Luis Boulard,
visitaron a Victor Correa con la proposición de
que éste creara una gran sala de fiestas donde ellos
pudieran ocultar la operación de un casino. Victor
Correa les manifestó que no era posible ampliar el
Zombie Club. No existía el espacio necesario.
Ellos le manifestaron que habían asegurado una
propiedad al oeste de La Habana y que él no
tendría que pagar renta.
El terreno “Villa Mina”, propiedad de Mina
Pérez Chaumont, viuda de Regido Truffín situada
en el barrio habanero de Marianao, fue rentada
por Mascaró, era una hermosa finca de recreo de
seis acres (24.280 metros cuadrados) con una flora
impresionante y magníficamente seleccionada y
cuidada, tanto que el contrato de renta estipulaba
que esa no podía ser afectada por el uso de la sala
de fiesta. De ahí surge la idea de un cabaret al aire
libre que no dañara ese paraíso natural.
El nombre del nuevo establecimiento se tomó
de una pieza musical compuesta por Alfredo Brito
para una revista en el Edén Concert: “Tropicana,
Diosa de Amor, eres tú, mi bien, la que inspiró mi
canción”.
Y en la noche del 31 de diciembre de 1939 se
inaugura el Cabaret Tropicana, que había
comenzado a gestarse en el mítico local habanero
Zombie Club.

Revista mensual de los servicios Zombie Club.

La cantante cubana Olga Guillot.
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La segunda Guerra Mundial, hizo que su
popularidad decayera llegando a su cierre temporal
con el paso del huracán de octubre de 1944. En 1949
Martin Fox compra el negocio del restaurant y la
propiedad de Villa Mina y junto a su hermano Pedro
administran el lugar. El arquitecto Max Borges
Recio se encargó de la ampliación y remodelación
del local, que aprovechando la mansión y todo el
entorno natural lo convirtió en el cabaret al aire
libre más grande de Cuba y Latinoamérica. Creó el
salón Arcos de Cristal un salón techado, formado
por arcos de concreto en forma de concha y unido
por cristales transparentes, terminado en 1952 y
usado para los días de lluvia y frio, manteniendo
iluminado el salón bajo las estrellas sin perder la
majestuosidad del cabaret.
La entrada estaba adornada por una rotonda que
conformaba una fuente con una escultura llamada La
Fuente de las Musas concebida por el artista italiano
Aldo Gamba, y que fue sustituida en 1952 por la
obra de la escultora cubana Rita Longa, inspirada en
una bailarina haciendo sus puntas.
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Los artistas cubanos Bola de Nieve y Elena Burke.
El legendario cabaret se luce cada noche con un
espectáculo que combina música, bailes,
acrobacias, vestuarios multicolores y la
interpretación de bellísimos temas del patrimonio
cultural cubano. Tropicana deleita con temas a
ritmo de mambo, rumba, cha cha chá, son y
danzón, entre los que no faltan algunos clásicos
del legendario Benny Moré, Lecuona o Grenet.
Hoy es el suntuoso cabaret insignia de las
noches habaneras. En 1992 la Academia
Norteamericana de la Industria de Restaurantes le
dio el premio Best of the Five Stars Diamond al
mejor cabaret de Las Américas.

TROPICANA
La noche del 31 de enero de 1939, mientras la culta y
vieja Europa vivía días de guerra, en una aristocrática y
arbolada quinta de la barriada de Marianao, en las afueras
de La Habana, tres centenares de personas despedían el
año disfrutando despreocupada y alegremente. En aquel
fabuloso espacio, marco de ensueño, inicialmente se creó
una especie de restaurante tipo night club para unas 300
personas, lo dotó de salones de juegos, y lo convirtió en
uno de los casinos más concurridos del continente. Además
mantuvo la arboleda, el ambiente tropical: árboles de gran
porte, palmas reales, mamoncillos, mangos, cedros y otros.
En poco tiempo Tropicana conquistó el favor de los más
selectos y pudientes de entonces. El embrujo de la noche
cubana, su firmamento estrellado, la tibia luna del trópico,
la música caliente y lánguida, esas deslumbrantes mujeres y
el exuberante jardín aportaban al visitante la sensación de
estar en un mundo irreal de exótico esplendor.

Artistas aclamados por los públicos más
exigentes de todos los tiempos como Nat King Cole,
Josephine Baker, Carmen Miranda, Libertad
Lamarque, Liberace, Pedro Vargas, Cheo Feliciano,
Rita Montaner, Rosita Fornés, Elena Burke, y Bola
de Nieve, entre otros, han formado parte de los
grandes espectáculos en las noches estrelladas de
Tropicana, que no ha dejado por un solo instante de
ofrecernos arte nacional y universal.

Rita Longa en su estudio esculpiendo la bailarina.

Folleto de publicidad de Tropicana, año 1944.

Tropicana es un complejo de fantasía que
envuelve al visitante nocturno que así lo acepta, al
penetrar en el Gran Salón Bajo las Estrellas, en
complicidad con un escenario móvil pleno de voces y
bailarines que han sido aclamados por las
multitudes. Tiene capacidad para un millar de
personas distribuidas alrededor del escenario,
rodeados de palmeras y rampas aéreas que los
artistas utilizan en el show. Sus espectáculos suelen
contar con la participación de casi 300 artistas entre
bailarines, acróbatas, cantantes y músicos. Pero si
ello no bastara, la exuberante vegetación y la fuente
del jardín invitan a descubrir otros ambientes: El
Salón Arcos de Cristal, El restaurante los Jardines o
el bohemio Café Rodney.

La noche en Tropicana es una noche
inolvidable para quienes aman la buena música y
la belleza de la danza.

Espectáculos en el Tropicana.
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