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OMAR PUPO SÁNCHEZ. DIRECTOR MUSICAL,
PIANISTA Y ARREGLISTA

De Guatemala
al Nuevo expreso

“Nací con la mú-
sica en el cuerpo,
en un lugar conoci-
do como Guate-
mala, en Mayarí,
Holguín, lugar con
una historia muy
rica, forjada en el
movimiento obre-
ro, donde cada año se celebra el festival del son.

“Desde pequeño tocaba rítmicamente con una lítica y dos palitos, por
lo que mi padre, carpintero y ebanista, al percatarse de mis facultades
artísticas confeccionó unas pailas y una tumbadora para que me
desarrollara.

“Los instructores de la casa de cultura formaron un grupito con el que
asistíamos a los festivales de pioneros aficionados al arte en Tarará,
¡imagínate!, un niño de cinco años de edad haciendo esas cosas, llamaba
sobremanera la atención.

“Un día escuché en la radio que profesores de la Escuela de arte de El
Yarey harían captaciones, pero al plantel donde estudiaba no llegó la
convocatoria; mi padre, entusiasmado con aquello, insistió en acudir al
lugar de las pruebas.

“Había muchachos de casi todos los municipios holguineros y solo
captarían 21 o 22 estudiantes, fue un momento muy tenso, finalmente
hice el examen y al poco tiempo me informaron que tenía una de las
plazas.

LA OTRA ESCUELA
“Siempre me destaqué en clases y, en breve tiempo, establecí mi

grupo musical, finalicé los estudios como mejor graduado en el año
1986, y considerando mi trayectoria estudiantil, me incorporé como
profesor en ese importante centro de formación artística.

“Al siguiente año, asisto al Centro nacional de la Enseñanza Artística,
en La Habana, para cursar cuatro años de estudios y graduarme de Nivel
Medio Superior como profesor y especialista en asignaturas teóricas.

“Regreso a El Yarey, hasta que en 1991 trasladan el centro a Bayamo
y continúo en la docencia en La Hacienda, junto a un claustro de
profesores y alumnos destacados, muchos de ellos insertados hoy en
agrupaciones cubanas de primerísimo nivel”.

APASIONADA ETAPA
“En ese tiempo trabajé en los espectáculos en vivo que realizaba la

orquesta Cubayam, en el cabaret Bayam, de esta forma comienzo mi
vida cultural en la ciudad.

“El director artístico era Juan Cedeño Oro (Wanchy), quien me propo-
ne integrar el Conjunto provincial de espectáculos, como director
musical y de ahí surge el grupo Expreso Oriente y el hit parade Dale
limonada, popularizado por la referida orquesta.

“Hicimos giras por La Habana, Santiago de Cuba y otras provincias
cubanas, grabamos discos… hasta que en 1993 surge la Banda de
Cándido Fabré, en la cual atrevidamente hice el arreglo musical del tema
Mujer policía.

“El trabajo le gustó al maestro y me abrió las puertas como director
musical y arreglista de su Banda, de manera que simultaneaba varias
funciones, incluida la dirección de la escuela de música Rafael Cabrera,
de Bayamo; finalmente me quedé junto al gran improvisador.

“Una etapa de mucho trabajo dentro y fuera del país, 23 años de
música cubana, un gran reto para cualquier director musical y arreglista.

NUEVO EXPRESO

-Hace aproximadamente tres años se me acercó Evencio Guerra,
actual gerente de la orquesta Pupo y su Nuevo Expreso, con unos temas
compuestos por él, me parecieron interesantes y surgió la idea de crear
un grupo, encaminamos el proyecto y brotó la nueva agrupación.

-¿Y Fabré?

-Mantengo excelentes relaciones personales con él, compartimos y
nos ayudamos en el trabajo, a tal punto que mi hija es violinista de su
Banda, la vida nos lleva bien unidos.

“Hace 20 años permanezco al frente del Consejo artístico de la
Empresa comercializadora de la música y los espectáculos Sindo Garay,
de Granma, formo parte de la comisión del Instituto de la música, para
audicionar a las agrupaciones del país e integro las filas de la Uneac”.

El maestro sonríe junto al piano, los bailadores alistan sus piernas y
comienza el concierto por la música cubana.

Entregan premios
provinciales de Cultura

Diversas personalidades con destacados
aportes a la vida cultural del territorio recibie-
ron, este jueves, el Premio provincial de Cultura,
y la distinción Víctor Montero, en acto ceremo-
nial efectuado en la Casa natal de Carlos Manuel
de Céspedes, en Bayamo.

La Dirección provincial del referido sector
dictaminó como merecedor en Literatura, al
poeta Alexander Aguilar López; en Música, a
José Alberto Tamayo Díaz-El Ruiseñor; en Patri-
monio cultural resultó laureado José Manuel
Yero Masdéu; en la Enseñanza Artística, Sandra
María Delgado Valdés, y en la modalidad de
Investigación, el premio recayó en Idelmis Mari
Aguilera.

Como parte de los festejos por el Día del
trabajador de ese sector, también resultaron
estimulados Argelio Ramiro Anaya Capote, en
Cultura comunitaria; como Instructor de arte,
Danilo Sierra González; en Artes escénicas, Nor-
berto Pablo Reyes Blázquez, y en Biblioteca,
Rebeca del Carmen Brull Ramírez.

Otros laureados fueron Raylven Friman Ramí-
rez, en Artes Plásticas; en cine, Pedro Heriberto
Rodríguez Mecías; en Radio, Abel Giraldo
Guerrero Castro; en Periodismo Cultural, Liuba
Mustelier Ramírez, y en televisión, Ramón Alfre-
do Brito Álvarez; la filial de música de la Uneac
confirió el Premio a la Excelencia musical a
Ramiro Zayas Alba.

Por otra parte, recibieron la distinción Víc-
tor Montero, conferida a personas comprome-
tidas con el desarrollo territorial, Juana
García Fonseca, profesora de la Escuela de
música Manuel Navarro Luna, de Manzanillo,
al investigador bayamés Carlos Rodríguez
Lora y al periodista David Rodríguez Rodrí-
guez, de Radio Bayamo.

Asistieron al encuentro de premiaciones
otros artistas, directivos de la Cultura y autori-
dades del Partido y del gobierno en el territorio.
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Canción a los educadores
Orgulloso de ser maestro, es el tema que

preside este año la jornada por el Día del edu-
cador, interpretado por el niño bayamés Lin-
coln Jefferson Justis Keija y la cantante
Doramis Vega, quien precisó:

“Se trata de una canción cargada de lirismo,
para disfrutarla no solo en el acto por la efemé-
ride, perdurará en el tiempo por la armonía y
valores que atesora” y agradeció el apoyo volun-
tario de quienes hicieron posible su realización.

La letra compuesta por Hugo Tamayo, el arre-
glo musical del maestro Omar Pupo Sánchez,
apoyado por músicos de la Empresa Sindo Ga-
ray, de Granma y la producción de Wilder Jus-
tis, evoca al maestro que guía nuestra formación
desde la niñez.

“Hay quien día a día nos enseña una lección
inspirado en las doctrinas del saber… refiere la
canción, promocionada en el programa Encuen-
tro, de Radio Bayamo, un himno a nuestros
pedagogos, regalo que se inserta en las activi-
dades por el Día del educador.

El vocalista Justin Keija, intérprete de Esa
presencia que alumbra, identificativo promo-
cional de la campaña por el aniversario 125 de
la caída en combate de José Martí, demuestra al
cantar que la educación en Cuba también es un
privilegio.
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Inauguran expo Mujeres
en Revolución

La muestra es un homenaje
de la Asociación de Comunica-
dores Sociales de Cuba a la fe-
derada cubana, presente en
todas las esferas de la socie-
dad, en ocasión del aniversario
60 de la organización que la
representa.

Así expresa el catálogo de la
compilación fotográfica, cuyas
23 piezas, de un colectivo de
autores a nivel nacional, exhibe

desde el 9 al 20 de este mes, en
la galería de la Plaza de la Pa-
tria, de Bayamo.

Se trata de una contribución
de los comunicadores sociales,
donada a las federadas cuba-
nas durante el décimo congre-
so femenino, efectuado en La
Habana, del 5 al 8 de marzo,
precisó Eduardo Milanés Sán-
chez, presidente de los comu-
nicadores granmenses.

Durante la permanencia de
la expo se impartirán confe-
rencias, talleres y coloquios re-
lacionados con el papel de la
mujer en la actualidad, seg-
mento social que siempre estu-
vo junto al Líder Histórico de
la Revolución, como muestra
de continuidad del proyecto
que defendemos.
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