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Personalidad de la semana. 

 
El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover 
el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas propone a la 
“personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los 
actos que la rodean y de la cual es protagonista.  Incluye a todas las pertenencias 
ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político. 
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Clandestina: o País en Construcción (↑↑↑) 
 
Idania del Rio y Celia Ledón. Estas dos diseñadoras de vestuario, residentes en 
La Habana, dejan la huella de las posibilidades de trabajo de los cubanos, cuando 
se les permite trabajar de manera independiente, y a pesar de los muchos frenos 
que pone la dictadura del partido comunista. Con su marca líder Clandestina, 
dejan su impronta en estos tiempos. 
 
Clandestina, es la primera, marca de ropa cubana que llegó a la revista Vogue. 
Fue fundada por Idania del Rio y una española en 2015. Desde 2017, vende sus 
productos a nivel mundial a través del comercio electrónico. Según Idania, una 
directora creativa de 36 años de edad, su marca cuenta con una tienda en La 
Habana Vieja, que vende ropas, bolsos, carteles y adornos con peculiares diseños 
cubanos y eslóganes que reflejan nuestro humor, como aquel de “soy mamey, y 
sirvo para batido” o “99% diseño cubano”. 
 
Por su parte Celia Ledón, también de Clandestina, es considerada como una de 
los cinco diseñadores más inspiradores de la isla. Apuntan como esta mujer 
convirtió la falta de recursos en un aspecto creativo de sus diseños, debido al 
obligatorio reciclaje de objetos, accesorios y tejidos antiguos, considerados 
desechables. 
 
Los primeros impresionados fueron los cineastas de la Escuela Internacional de 
Cine, donde ganó fama y prestigio hasta participar en la Bienal de La Habana, por 
la cercanía con el arte de sus modelos. Pero ni corta, ni perezosa aplica a terrenos 
como la dirección de arte y el diseño de vestuario para cine y teatro.  
 
Clandestina, la empresa que manejan estas dos cubanas, tiene ya 27 empleados 
y su tienda atrajo en 2017 a más de 20 mil visitantes. Ganaron la atención 
mundial, al presentarse la semana pasada en la pasarela de la moda, en el 
Palacio de Bellas Artes.  
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