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Cándido Fabré:
“La mente viene atómica”

Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

CÁNDIDO Fabré Fabré es de esas personas incapa-
ces de decir no a quien desee compartir un diá-

logo, como sucedió en una de las más recientes
calurosas tardes de agosto, cuando apenas llegó a
su vivienda, en Manzanillo, donde reside hace más
de 30 años.

Sin importar el cansancio por el largo viaje desde La
Habana, procedente de la República de Ecuador, luego
de tres meses, el carismático sonero, conocido como
el Rey de la improvisación, me recibe en su estudio de

grabaciones, del cual han salido los éxitos que hoy se
disfrutan en cualquier país del mundo.

“Es una bendición estar en la Patria, oxigena más
que la cámara hiperbárica. Disfrutar de la familia, de
la gente de tu sangre es incomparable, la vida adquiere
más valor, sientes ganas de seguir viviendo.

-¿Cómo viene la mente de Cándido Fabré?

-La mente viene atómica y me atrevo a decirlo,
porque, estando allá, escribí de ocho a 10 números y
tuve muchas oportunidades de pensar en el repertorio
de la Banda, en dos o tres discos que debo grabar.

“Tengo un reto grande, porque Candito hizo un
tema que está fuerte ¿Dónde está Fabré?, una interro-
gante, que se une a los anteriores míos Te dije que yo
venía, y vine, Fabré llegó y no se va, pero escribí uno
que se llama Pa’coger un diez.

“Me bajé de la tarima pa’coger un diez, salí por un
ratico y me demoré, ya calenté las redes sociales; me
vieron en los carnavales con la Banda, yo lo sé; ellos
lo hicieron bien a tarima llena, tengo que reconocer
que los muchachos la pusieron buena. ¿Adónde?, en
el lugar de los hechos, en el lugar de la escena”.

-A propósito, usted como líder de la Banda por 25
años, pero estando lejos, ¿confió en que sus músicos
pasarían la prueba de enfrentar escenarios tan fuer-
tes como Santiago de Cuba y Bayamo, sin su presen-
cia y habitual carisma?

-Alguien comentó “Fabré tiró la Banda pa’la cande-
la”. No lo hice, mandé la Banda a un sitio donde sabía
que iba a brillar, escenarios con tradición de carnaval,
en el que la presencia mía junto a la agrupación es una
atracción cada año y, en esta oportunidad, les dije que
debían ir y hacerlo sin mí.

“Los muchachos no querían por respeto. Soy un
hombre de visión y no me equivoqué, y ahí están las

imágenes de las miles de personas que acompañaron
y disfrutaron de la Banda, sin mí, pero conmigo.

“Interpretaron las canciones que habitualmente yo
hago en los conciertos y gratifica ver las fotos. Las
cosas hay que hacerlas con el corazón y lo logramos,
estoy muy feliz, agradecido de los muchachos, del
cariño y del afecto del pueblo.

“La Banda puede continuar conmigo o sin mí: lo más
importante es que la cabeza sepa qué va a orientar,
guiar. Los pies van adonde el cerebro manda y la
dirección de Candito ha sido genial, porque es joven,
igual que los músicos. Felicidades a él y a todos. Estoy
orgulloso de ellos”.

-¿Qué opinión le merece la respuesta de los baila-
dores manzanilleros en el más reciente carnaval?

-El que siembra recoge y estoy feliz de lo que suce-
dió. Cuando uno sabe lo que quiere, encuentra lo que
busca; yo sé lo que al manzanillero le gusta y haber
llegado a tiempo para poder estar en el carnaval fue
un regalazo.

“Cuando tienes un buen equipo confías y estás
consciente de que los objetivos saldrán bien, y que
cualquiera de la Banda puede dar el batazo oportuno
y ganar el juego”.

-¿Cómo está la salud de Cándido Fabré?

- Ya la gente me ha visto y escuchado, y estoy bien.
Siempre digo que uno tiene que sentirse bien; el
próximo año cumplo 60 y en una edad como esa, con
cuatro décadas en tarima creo que es hora de que uno
tenga algo negativo, pero gracias a Dios estoy bien.

“No voy a improvisar, porque lo primero que haré
son los ejercicios correspondientes, luego cantaré, y
les digo a todos los granmenses que habrá fiestas con
Fabré, así que ‘si la rana quería fiesta, la fiesta la voy
a poner yo, a ver qué quiere la rana, así que agítala’.
Ya no es dónde está Fabré, porque Fabré llegó”.

Entre rumba y son
La fina llovizna de la tarde de este jueves,

ofreció un toque distintivo a la segunda edición
de Entre rumba y son, espacio de la Uneac en
Granma, coordinado con el Consejo provincial de
las artes escénicas.

Esta vez, la joven saxofonista Biunaiky Jimé-
nez Despaigne impartió la conferencia titulada El
son, una especie de recorrido imaginario por este
género musical cubano, que fusiona elementos
melódicos africanos y españoles.

Un sello de Entre rumba y son lo constituye el
recorrido inicial alrededor del pozo de la institu-
ción, mientras se recrea la fábula en la que Ele-
guá, una de las deidades de la religión yoruba, se
invoca y acude al lugar, para abrir el camino al
mejor desempeño de la actividad.

Su anfitrión, Félix Carballo Elizalde, director de
la compañía Grandanza, precisó que en el evento
se reflexiona siempre sobre el origen y trascen-
dencia de los bailes de salón en Cuba y cubre, a
la vez, el vacío teórico de lo danzario musical
existente en gran parte de la población bayame-
sa.

Dijo, además, que el proyecto también brinda
a los asistentes la posibilidad de intercambiar
criterios culturales sobre nuestros ritmos más
prominentes y hacerlos protagonistas del baile
de pareja que se aborde en cada ocasión.
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Presentan espectáculo
circense por fin del

verano
Todavía sin

abrirse el telón,
los aplausos in-
vadieron el Tea-

tro Bayamo, cuando el primer
payaso salió a escena y anun-
ció la compañía de Variedades
de Granma, como parte de las
funciones por el fin del verano.

El conjunto artístico, que se
presentó hasta el 29 de agosto,
realizó un espectáculo especial
dedicado a los niños, quienes
agradecieron con palmadas,
gritos y chiflidos la profesiona-
lidad de los artistas en cada
acto.

La actuación del payaso Milo
fue uno de los números más
exitosos, por su interacción
constante con el público, y la
fusión de chistes y canciones
muy sonadas en la actualidad,
lo que provocó la alegría de los
infantes y sus padres.

El mago Ampudia, los dúos
de equilibristas, malabares,
gimnasia en tela desde la altu-
ra, acrobacia y actuaciones

acompañadas de animales, ta-
les como un caballo y un león,
estuvieron entre las propues-
tas de los artistas circenses.

Ana Inés Fonseca Salgado,
de 11 años de edad, aseguró
que la presentación quedó
muy bonita, sobre todo el quin-
teto de acrobacia.

“Todos los números estuvie-
ron perfectos, además de di-
vertidos, la gente quisiera ver
más seguido espectáculos así”,
refirió María de los Ángeles
Aguilar, una asidua visitante a
los entretenimientos del circo,
y asistió a la primera actuación
el pasado día 26.

Flavia Argote Llópiz añadió
que su acto favorito fue el de
Franklin, El príncipe del equili-
brio, aunque disfrutó mucho
los animales, porque demues-
tran su ingenio al cumplir ór-
denes de sus entrenadores.

Las funciones para adultos
continuarán hoy y mañana, a
partir de las 9:00 de la noche.
MAITÉ RIZO CEDEÑO (ACN)

En Granma, Clásico nacional
de repentismo

La segunda edición del evento competitivo
regional Clásico nacional de repentismo del pun-
to cubano abrió sus puertas este viernes, en
Bayamo, dedicado al aniversario 150 del inicio de
nuestra lucha por la independencia, el cumplea-
ños 90 de Celina González y el 50 del fallecimien-
to de Eduardo Saborit.

Auspiciado por el Centro de la décima y el
verso improvisado, el Instituto cubano de la mú-
sica y la Dirección de Cultura en Granma, el

encuentro funcionará simultáneamente en el
Oriente, Centro y Occidente del país, donde un
jurado seleccionará al equipo ganador de cada
región.

Precisan los organizadores que en octubre se
dará a conocer el ganador del certamen, un
pretexto para homenajear al punto cubano, de-
clarado recientemente, por la Unesco, Patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad.
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