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Pupo y su Nuevo Expreso con
pasos firmes

Por LIUBA MUSTELIER
RAMÍREZ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

LA experiencia, el talento y
las ganas de crear se fusio-

naron en el 2016 para que el
ámbito musical granmense viera
nacer una orquesta, Pupo y su
Nuevo Expreso, bajo la guía del
reconocido arreglista, pianista y
director musical Omar Pupo
Sánchez.

El 31 de julio del pasado año,
el pueblo disfrutaba el estreno
de esta propuesta, que distingue
por una sonoridad de viento-
metales.

Aunque todavía muy joven, el
grupo ya cuenta con un amplio
repertorio con el que defienden
la sabrosura del cubano, nuestra
cotidianidad y, sobre todo, la au-
tenticidad de la música popular
bailable.

“Hemos hecho bastante en un
año, lo que no esperábamos”,
afirmó Pupo, emocionado ante

el crecimiento de la agrupación
desde su estreno.

Todos los municipios de
Granma, más escenarios de Hol-
guín, Las Tunas y Santiago de
Cuba han presenciado la actua-
ción de estos músicos que tie-
nen entre sus principales
objetivos aumentar su inserción
en el gusto del bailador.

En este período, Pupo y su Nue-
vo Expreso poseen 21 temas mon-
tados en su repertorio. “Nosotros
por números musicales no nos
paramos”, resaltó Evencio Guerra
García (Benchi), representante de
la agrupación,quien destacó, ade-
más, la capacidad de los integran-
tes para componer y enriquecer
su sonoridad.

Para Pupo Sánchez el trabajo
con diversos géneros es funda-
mental: “El son constituye la
esencia de los géneros en los que
se mueve el grupo, pero la fu-
sión de este con otros, como la
cumbia y los de la música popu-
lar, hacen mover al público bai-
lador”.

Muchos artistas sueñan con
ser la voz principal de un grupo
y Yunior Rondón Pérez gozó de
esa oportunidad, una vez más,
al incorporarse a la novel or-
questa.

“Tuve la dicha de encontrar-
me con Omar Pupo haciendo
algo novedoso, que me invitara
a ser el cantante principal y, ade-
más, la suerte de que los tres
vocalistas que me acompañan
son muy buenos. Resulta un tra-
bajo duro, porque el director
cuando quiere algo a quien se lo
transmite es al guía, es compli-
cado y a la vez bonito, interesan-
te, porque tu cometido no ha
sido en vano y eso da margen
para que te vean como alguien
importante y reconozcan por
tus interpretaciones; es algo que
ha llenado mi vida y mi carrera
musical”.

El intérprete de temas como
No quiero que me formen brete,
Él solito se cayó, Qué es lo que
quiere María Caridad y el son El
rancho mío, de la autoría de El
Ruiseñor, resaltó que cantar con
El Nuevo Expreso le ha aportado
mucho como artista.

La orquesta, compuesta por
músicos de Santiago de Cuba,
Holguín, Las Tunas, Bayamo y
Manzanillo, tiene entre sus pro-
yecciones la grabación de un dis-
co con el sello de ediciones
musicales Egrem y en estos mo-
mentos trabajan en la selección
de los temas que estarán inser-
tados en el álbum.

Lograr tener entre sus segui-
dores a jóvenes, niños y adultos
es parte del quehacer. Con arre-
glos bien elaborados, de la mano
del experimentado director, y
con la fuerza de sus integrantes,
el Nuevo Expreso evoluciona con
pasos firmes en el panorama
musical de la provincia.

Con su ciudad
en el corazón

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Hay quienes tienen en su alma el espíritu de su pueblo, y ello
lo vuelcan permanentemente en su obra. Un ejemplo de lo antes

expuesto es Andrés Araújo
Guisado, quien comenzó a
cantar a los siete años de
edad.

Su primera composición
fue Te invito a conocer Baya-
mo, la cual tocaba en su pe-
queña guitarra, y desde
entonces todas sus creacio-
nes guardan relación con la
Ciudad Monumento: “No sé
lo que me pasa, pero tengo
impregnado el espíritu de Ba-
yamo, por eso en mis creacio-
nes siempre está presente.

“Mis presentaciones musicales iniciaron en la Enseñanza Pri-
maria y luego me llevaron a la Escuela de Música e ingresé en la
modalidad de guitarra, donde tuve grandes profesores".

La carrera artística empezó en las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (FAR), en una unidad militar, allí fundó el grupo Centinela,
gracias al cual participó en festivales de aficionados.

“Cuando terminé mi estancia en las FAR, entré al Colectivo
Teatral Granma, como trovador y asesor musical. Ahí estuve
mucho tiempo ayudando al quehacer musical del grupo.

“Soy fundador de la Nueva Trova en Bayamo y tengo como
costumbre componer los temas que interpreto, que son una
cantidad considerable.

“En la adolescencia me acerqué a disímiles trovadores de la
ciudad, quienes me orientaron, enseñaron a proyectarme y a
superarme.

A pesar de su carácter noble y afable, Araújo Guisado se
considera un creador inquieto, porque nunca descansa y siempre
está haciendo más y más música. Su mayor anhelo profesional es
que el pueblo lo recuerde como parte suya.

Entre lo impactante de su carrera destaca la posibilidad de ver
cómo internacionalmente la música cubana se entiende y se
asimila de lo mejor: “Muestra de ello son mis canciones, algunas
las han interpretado artistas foráneos, como Vladimir Lozano y
el grupo Mocedades, este último incluyó en su repertorio la
Canción de la esperanza.

“Ahora estoy enfrascado en un grupo humorístico musical llama-
do Enhorabuena tropical show, el cual me tiene muy motivado.

“A los nuevos trovadores les aconsejo trabajar y ensayar siste-
máticamente para lograr la perfección”.

Sus incursiones artísticas también lo han llevado al género
infantil, en este ha obtenido varios lauros, pero entre los galardo-
nes recibidos en su vida el Premio Bayamo 2016 lo ha marcado
significativamente: “Es el más acogido, por lo que representa la
Ciudad de los Coches para mí, una ciudad que siempre llevaré en
el corazón”.

¡Bayamo en carnaval!
Por LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

El rumbón mayor de esta ciudad, el
carnaval Bayamo 2017, inició en la pri-
mera hora del 3 de agosto, cuando los
fuegos artificiales anunciaron su aper-
tura oficial para todos los habitantes de
la capital granmense.

El festejo popular de los bayameses
tuvo una gala inaugural titulada Carna-
val por los campeones, dirigida por Juan
Cedeño Oro (Wanchi Tropical) fue dedi-
cada a reconocer a los Alazanes, gana-
dores en la 56 Serie nacional de béisbol,
asimismo a personalidades, institucio-
nes, organismos destacados y al pueblo
trabajador.

Durante el espectáculo, Samuel Cal-
zada Deyundé, presidente de la Asam-
blea municipal del Poder Popular,
exhortó al pueblo a asumir este fiesta
con la mayor disciplina y responsabili-
dad posible.

Por la escena desfilaron artistas de
renombre del catálogo e invitados,
como José Alberto Tamayo (El Ruise-
ñor), Víctor José Rojas Hernández (El

primo de Guisa), Rafael Espín, Pedrito
Camacho y su clan, Vania Borges, Kara-
chi, Yumurí y sus hermanos, Nelson Gu-
dín (El bacan de la vida), Teniente Rey,
Café Exclusivo, Alex Flow y La Potencia,
entre otros.

Momento especial del espectáculo y
de júbilo para los presentes fue la entra-
da en el escenario de los Alazanes, lo
que otorgó mayor significación a la gala,
que distinguió por su calidad y esplen-
dor, digno de abrir este carnaval.

Desde el jueves funcionan más de 10
áreas abiertas con tarimas, más el pro-
yecto audiovisual Sonomax, y espacios
cerrados que trabajan como cabaret con
proyectos especiales.

El rumbón de los bayameses es ame-
nizado por agrupaciones de la provincia
y del catálogo nacional, como Élito Revé
y su Charangón, Original de Manzani-
llo, Cándido Fabré y su banda, Pupo y
su Nuevo Expreso, Yakaré, Jg y su grupo,
Callahacas Show, Los Karachi, Café Ex-
clusivo, Yumurí y sus hermanos, Pedrito
Camacho y su Clan, los tradicionales
órganos y espacios con música grabada.

Igualmente, desde el día 3 iniciaron
en la ciudad los desfiles de comparsas

y carrozas, los que continuarán hoy y
mañana; estos son dirigidos por Fernan-
do Muñoz Carrazana y cuentan con la
participación de las comparsas tradicio-
nales, como La Estudiantil y las de los
consejos populares San Juan-El Cristo,
Camilo Cienfuegos y Siboney, además

de sus respectivas carrozas y varios pro-
yectos invitados.

El carnaval cerrará este domingo 6 de
agosto, luego de intensas jornadas de
buena música cubana y la muestra de lo
más representativo y autóctono de la
cultura local.


