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Armar un grupo musical
no es tarea sencilla, sin em-
bargo, cuando el talento y la
experiencia se unen, los re-

sultados pueden ser alentadores.
Pupo -como muchos llaman en el ám-

bito artístico a Omar Pupo Sánchez- des-
pide el 2016 con gran ilusión y mucho
camino por andar.

Atrás quedan 23 años junto al popu-
lar improvisador Cándido Fabré y su
banda. Unidos lograron un excelente bi-
nomio que hasta hoy cientos de segui-
dores agradecen, pero los deseos de
conseguir otras sonoridades en el for-
mato de charanga lo llevaron a cambiar
el rumbo.

No obstante, es optimista al elegir ese
sendero, en el que pondrá a prueba todo
su conocimiento como arreglista, com-
positor, director musical, pianista y pro-
fesor.

Desde su debut este año, se abre paso
bajo su batuta Pupo y su Nuevo expreso,
proyecto con el cual aspira a mantener
la esencia de la música cubana y a estar
a la altura de las mejores agrupaciones.

-¿Cómo surgió la idea de hacer el
grupo?

-Me abordaron jóvenes músicos con
talento, de esta y otras provincias; eran
egresados de las escuelas de arte, tenían

deseos y la necesidad de hacer algo
novedoso.

“Por otro lado, Evencio Guerra García,
compositor, se acerca con obras de su
autoría, y dice ‘compadre, vamos a
hacer algo’, asocio eso y pensé, es un
regalo que la vida me está dando y em-
prendimos la tarea.

“Todavía estamos, como digo yo,
rompiendo el cascarón, pero con ansias
de triunfar y de dar quehacer en este
mundo de la música popular bailable.

“Ahora montamos un repertorio di-
verso, para bailar, pero sin perder la
calidad técnica de las obras; tenemos 18
temas, repertorio que vamos a incre-
mentar poco a poco”.

-¿Por qué denominas al grupo Nuevo
expreso?

-El nombre tiene que ver con una vi-
vencia anterior, entre 1991 y 1992 asu-
mí la dirección de la Escuela Manuel
Cabrera, luego de formarme en la Escue-
la de instructores de arte, de El Yarey, y
el Centro nacional de Enseñanza Artís-
tica, en el que me desempeñé como
profesor y subdirector de la especiali-
dad de música.

“En ese período, en el que comencé mi
carrera musical, colaboré como pianista
en el grupo Cubayam y más tarde realicé
la dirección musical en el Conjunto pro-
vincial de espectáculos, uno de los po-
cos que existían en el país, y allí surgió
Expreso oriente, un grupo que llegó al

hit parade nacional, marcó pautas, y en
este estuve como dos o tres años hasta
que me uní a Cándido Fabré.

“Ahora, partiendo del antecedente, de
aquel grupo que sonaba bastante bien,
retomo la idea de la mezcla de metales,
instrumentos de viento, siempre me ha
gustado arreglar para ese formato”.

-¿Qué tal la acogida del público y qué
sonoridades podrá disfrutar?

-Nuestra primera presentación fue
durante el carnaval de Bayamo, el 31 de
julio en el área de El Bosque, fue mara-
villosa, los músicos y el pueblo me co-
nocen por mi trabajo junto a Cándido y
saben lo que puedo dar, además, conta-
mos con un team de músicos de primer
nivel, y la aceptación ha sido formida-
ble.

“Después tuvimos dos noches más en
Bayamo, y nos presentamos en Media
Luna y Río Cauto, o sea, estamos dando
pasos sólidos.

“La esencia está en el son, pero trata-
mos de fusionar diferentes géneros, que
llegue a los distintos tipos de públicos,
a los jóvenes, los niños. Mi intención es
que la escuchen y la bailen. Hay que
hacer bailar”.

-¿Gran parte de tu obra la has
desarrollado junto a Fabré, cómo dife-
renciarás tu trabajo ahora?

-Es difícil, pues llevo 23 años hacien-
do la música, los arreglos de Cándido,
que es un compositor muy prolífero, él
diariamente compone un tema, noso-
tros tenemos muy buena compenetra-
ción y entendimiento, pero bueno, estoy
tratando de hacer algo diferente, debido
a que el formato no es igual.

“La banda se caracteriza por una or-
questa charanga, con violines, flautas,
pero ya este formato lo tenemos con
viento-metales que es la base de la per-
cusión cubana, trompeta, trombones,
para no perder el sello de la charanga,
pero somos, fundamentalmente, un
grupo de viento-metales.

“Siempre quedan rasgos, fueron mu-
chos años con un mismo compositor,

pero estoy recopilando temas que hice
por los años 90 del siglo precedente con
el Expreso oriente, con otros arreglos,
más enriquecidos armónicamente, más
actualizados y sí suena distinto.

-¿Quiénes integran la agrupación?

-En su mayoría son músicos jóvenes,
que han formado parte de proyectos de
la provincia y del oriente, tengo inte-
grantes que pertenecieron a Fiverson,
de la misma banda de Cándido Fabré, de
La Potencia, Son Verdad; músicos de
Manzanillo, Las Tunas, he reunido una
constelación de estrellas, diría yo.

-Granma es un territorio con nume-
rosos grupos, ¿qué opinas de la com-
petencia?

-La competencia esta fortísima, pero
de acuerdo con mi experiencia junto a
Fabré, y a la popularidad que ha bende-
cido a la banda durante tantos años, yo
he podido apreciar lo que funciona y lo
que no en el público bailador y en los
músicos como tal.

“Hay que trabajar fuerte y tratar de
insertarse en la palestra, pienso que sí,
que puedo lograrlo, no soy un primerizo,
trabajando duro y por la línea correcta
podemos llegar”.

-¿Existe alguna fórmula para el triun-
fo?

-La fórmula sería defender con auten-
ticidad la música cubana, que es lo me-
jor en el mundo, ser certero y fusionarla,
porque ahora existen muchas vertien-
tes, hay que ser inteligente, no desechar
eso, pero preservar la esencia de la so-
noridad nuestra.

“Grandes figuras internacionales con
las que he compartido en escenarios
fuera de Cuba nos han dicho ‘ustedes no
saben el valor que tiene su música’, el
mismo Oscar de León, Gilberto Santa
Rosa, nos han expresado ‘nosotros esta-
mos viviendo de ustedes, no saben la
joya que tienen en el país, tienen que
defender eso que los identifica, y el
mundo entero añora, lo tienen en las
manos y no lo aprovechan’”.

Nuevo expreso para la
música cubana

Canto a Fidel, una vigilia
multiplicada

Dedicada a Fidel, se presenta en todos los municipios de
Granma una vigilia, cargada de simbolismo, poesía y canciones
patrióticas, la cual fue mostrada por primera vez ante el público
el día 2, como homenaje al Comandante en Jefe, cuando sus
cenizas descansaban en Bayamo.

Manuel Álvarez Vázquez, director provincial de Cultura,
expresó que las actuales presentaciones comenzaron el 16
último, en Pilón, y concluirán el 30, en Guisa, donde el Ejército
Rebelde, guiado por Fidel, logró una importante victoria el 30
de noviembre de 1958, después de 10 días de batalla.

Unida a esta propuesta, como parte del homenaje al aniver-
sario 58 del triunfo de la Revolución, agrupaciones de la provin-
cia realizan funciones en varios municipios.

Las giras, auspiciadas por la Dirección de Cultura en Granma
y la Empresa comercializadora de la música y los espectáculos
Sindo Garay, incluyen a la Banda provincial de Conciertos, la
orquesta Yakaré, el cuarteto Ébano, los quintetos Rebelde y
Entre Cuerdas, el Conjunto Eduardo Saborit, la solista Doramis
Vega y el grupo Mi son entero.

Los proyectos Mágico futuro, Por un mundo mejor,Arte a cuatro
vientos, y el Circo Granma, indistintamente, llegarán a cines, y a
comunidades de Guisa, Bayamo, Jiguaní, Yara, Cauto Cristo, Media
Luna, Pilón y Niquero, desde hoy hasta el 3 de enero de 2017.
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Exhiben muestra de escultor primitivista
El escultor primitivista Felipe Guillén exhibe

por estos días en la casa de cultura 20 de Octu-
bre, de Bayamo, la exposición personal Madera
fresca, en la cual reúne un grupo de piezas que
caracterizan su labor durante más de 30 años, en
esta ciudad que lo vio nacer.

Conforman la muestra 15 obras de variados
tamaños, que permanecerá abierta al público has-
ta el 20 de enero próximo.

La mayor parte de las esculturas reflejan figu-
ras aborígenes, una de las constantes de este
autor que se declara como un apasionado de la
historia local.

Aunque sobresalen por las dimensiones las
figuras indígenas, en esta oportunidad el autor
rinde homenaje a Simón Bolívar, Libertador de
Ámérica, y al Comandante Fidel Castro, a quien
tuvo la oportunidad de enviarle como obsequio
la réplica de la Ventana de Luz Vázquez, en
ocasión de realizarse el VIII Congreso de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba, organización de
la cual es miembro.

Quizás es de los pocos autores en la provincia
de Granma que atesore tantas piezas relaciona-
das con ese tópico. Algunas personalidades que
conocen su obra han sugerido su uso en centros
educacionales, como medio de enseñanza.

Felipe Guillén es de formación autodidacta, su
obra ha integrado exposiciones permanentes en
el Gabinete de Arqueología, de Bayamo, y ha
merecido varios premios en ediciones del Festival
Iberoamericano de la Décima, en Las Tunas.
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