
Fue Juan Almeida Bosque, el Co-
mandante - compositor, quien tuvo 
la visión y la propuesta de crear los 
Estudios Siboney en Santiago de 

Cuba, el primer estudio de grabación dis-
cográfica fuera de la capital cubana. El sue-
ño comenzó el 5 de julio de 1980. 

El sello Siboney asumió la grabación del 
talento artístico sonoro de las provincias 
de Santiago, Guantánamo, Granma, Hol-
guín y Las Tunas, aunque también brindó 
oportunidades a artistas provenientes del 
resto de las provincias.

El acto inaugural contó con la presencia 
de figuras del ámbito social y cultural del 
país, entre las que se encontraba Juan Al-
meida; Armando Hart Dávalos, Ministro 
de Cultura en aquella fecha; René Barrera, 
primer director del Sello, entre otras per-
sonalidades.

Durante el acto de apertura, Hart ob-
sequió a Juan Almeida un disco de plata, 
producido para la ocasión por la Egrem en 
reconocimiento al entusiasmo con que co-
laboró en la creación de esta institución. El 
disco, titulado Por primera vez, contenía 

las canciones La Lupe y A Santiago, ambas 
composiciones de la autoría de Almeida.

En una primera etapa se creó un consejo 
artístico asesor integrado por prestigiosos 
músicos como Osmundo Calzado, Daniel 
Guzmán y Enrique Bonne, quienes evalua-
ban la calidad de las propuestas que se 
presentaban.

Hoy, a casi cuarenta años, Siboney mues-
tra una riqueza en su catálogo y diversas 
producciones reconocidas en Cuba y en 
el extranjero; sigue viviendo y haciendo el 
sueño del Comandante – compositor, Juan 
Almeida Bosque.   

MÁS QUE UN ESTUDIO DE GRABACIONES

ÚLTIMA HORA:  PREMIO ARTISTA CLAVE PARA EL SEPTETO SANTIAGUERO

EMPRESA DE GRABACIONES Y EDICIONES MUSICALES SANTIAGO DE CUBA

EL PERIÓDICO

JUAN ALMEIDA BOSQUE
De vocación autodidacta, la crea-

ción autoral de Juan Almeida Bos-
que es más vasta de lo que ma-
yormente se conoce. Convergen 
en la autoría aquellas canciones 
y boleros que cantan al amor y al 
desamor, a la ilusión de los aman-
tes o a los amores que culminan. 
Los temas de júbilo, picaresca, 

celebración, aquellos sones don-
de se sintetizan los rasgos típicos 
de la música popular cubana, ad-
quieren dimensión propia en la 
creatividad de este autor. No es-
capan a su representación los en-
cantos de la mujer cubana y al pú-
blico infantil, baste recordar las 
estrofas de Marinero quiero ser. 
Le escribió a esta ciudad, A San-

tiago: 
“Mi Santiago, tu Santiago, nuestro 

Santiago, un pedacito de Cuba es”.  
  

NO.0



LO QUE FUE NOTICIA EN 2017

Fueron varios los homenajes que se rea-
lizaron a importantes figuras del pano-

rama cultural cubano. Entre ellas se puede 
destacar la Cantata por la Patria organiza-
da en coordinación con la Dirección Nacio-
nal de la Egrem en el Polígono de la Ciudad 
Escolar 26 de Julio, dedicada a José Martí 
en su natalicio 164 y al Líder Histórico de la 
Revolución Fidel Castro. Se recordó a Juan 
Almeida Bosque en el aniversario 90 de su 
natalicio; se le rindió póstumo homenaje 
al Acuarelista de la Poesía Antillana, Luis 
Carbonell al trasladar sus restos de la Ne-
crópolis de Colón hasta el Cementerio Pa-
trimonial Santa Ifigenia; y en ocasión del 
aniversario 25 del fallecimiento de Antonio 
Fernández (Ñico Saquito) se recordó a este 
legendario músico en Santa Ifigenia con la 
participación del septeto Ecos del Tivolí, 
Premio Cubadisco 2017. 

Se celebró el otorgamiento del Premio  
Nacional de la Música 2017 al Maestro En-
rique Bonne en su comunidad, con la par-
ticipación del sexteto Los Guanches. 

Música en vivo… 
Las agrupaciones materializaron presen-

taciones artísticas de música en vivo tanto 
en los centros culturales de la Egrem como 
en otras locaciones y territorios. Se pueden 
destacar las participaciones en eventos 
como La Fiesta del Tinajón, en Camagüey; 
el Encuentro de Agrupaciones Soneras, en 
Mayarí, Holguín; La Fiesta de la Cubanía, 
Bayamo; El Festival de Documentales San-
tiago Álvarez in memoriam, de Santiago de 
Cuba; Feria de Artesanía Iberoamericana, 
Holguín; Encuentro de Orquestas Charan-
gas, Palma Soriano, entre otros.  

Las orquestas de música popular bailable 
Suena Cubano y Los Karachi, compartie-
ron su quehacer musical con los públicos 
que asistieron a carnavales y semanas de 

la cultura en provincias como Cienfuegos, 
Ciego de Ávila, Las Tunas, Granma, Guan-
tánamo y otras. Los septetos Morena Son 
y Ecos del Tivolí estuvieron presentes en el 
evento Primera Línea, desarrollado en la 
capital. 

Nominaciones a los Premios 
Lucas y más videos… 

La productora de videos LCA, dirigida por 
David Hernández, realizó casi una decena 
de videoclips en 2017 para los Estudios 
Siboney. Cuatro de ellos nominados: Ron 
con Mecánica, Los Guanches; La Menea-
dera y Canción a la Trova, del Septeto 
Santiaguero y Ligadito con el Son, Septe-
to Turquino.

Otros videos que se pusieron a disposi-
ción de los espectadores fueron La Malan-
ga, Septeto la Trova; Si te contara, Los 
Jubilados; y Mujeres en soledad y Home-
naje a Ñico Saquito, de Ecos del Tivolí.  

Grabaciones promocionales 
y visitas inolvidables… 

En los Estudios Siboney se realizaron gra-
baciones de carácter promocional a las 
agrupaciones: Son del Batey, Los Reyes de 
Santiago, Grupo Siglo XXI, Septeto Mone-
da Nacional, Diógenes y su Changüí, Vocal 
Divas, Orfeón Santiago, Armando Garzón, 
entre otros. 

Entre las visitas inolvidables en el año 
estuvieron las del prestigioso músico José 
Luis Cortés (El Tosco); el Dúo Buena Fe rea-
lizó la grabación del tema musical dedica-
do al aniversario 70 de la Universidad de 
Oriente. 

EGREM 
Y BRITISH 
COUNCIL 

En agosto del pasado año comenzó un 
taller de restauración y conservación de 
formatos fonográficos tangibles en la Em-
presa de Grabaciones Musicales (Egrem) y 
el British Council (BC) para resguardar esos 
tesoros de la ciudad cubana musical por ex-
celencia.

En los Estudios Siboney y con la partici-
pación de especialistas de la radio, la tele-
visión, la producción discográfica y otras 
vertientes, se iniciaron las sesiones teóricas 
y prácticas que dan continuidad al prime-
ro de esos cursos, realizado en mayo en La 
Habana con la presencia de reconocidos ex-
pertos británicos.

Omar Carralero, en representación del BC, 
expresó la voluntad de fomentar y forta-

lecer los conocimientos y las capacidades 
de quienes intervienen en estos procesos 
como eslabón esencial en la estrategia 
de salvaguarda de esas piezas en soporte 
analógico, cuya vigencia es indiscutible en 
la industria musical actual.

Gonzalo González y Juana de los Cue-
tos, comunicador y fundadora de la Egrem 
en la urbe respectivamente, evocaron la 
creación de esta institución en 1980 por el 
Comandante de la Revolución y compositor 
Juan Almeida con el objetivo de promover 
el talento y la creación musical en el Orien-
te cubano.

Señalaron que cuentan con unas 675 
matrices, un verdadero arsenal con piezas, 
autores e intérpretes emblemáticos de la 
música cubana, entre los cuales descuellan 
Eliades Ochoa, Ñico Saquito, orquesta 
Original de Manzanillo y de Cándido Fabré, 
Harold Gramatges, Compay Segundo, 
Pacho Alonso y Enrique Bonne.

Brigada artística Santiago va por más Arte, de 
apoyo a los damnificados por el huracán Irma en 
Camagüey.

El prestigioso músico José Luis Cortés, el Tosco, 
visita los Estudios de grabaciones Siboney.

El ex-presidente ecuatoriano Rafael Correa visita el 
Ranchón del músico Los compadres.
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CD Felicidades Fidel, Premio Especial Cubadisco 2017



SANTIAGO DE CUBA
PASIÓN POR LA LIBERTAD
Un CD musical que honra a la ciudad heroica de Santiago de Cuba, al 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a los héroes y mártires de la Patria, 
a la clandestinidad y particularmente a Pepito Tey, Tony Alomá y Otto 
Parellada, caídos en la valerosa acción del 30 de noviembre de 1956 
contra el dictador pro-imperialista Fulgencio Batista.  
Jorge Luis Pujals Asef, productor

En la otrora estación de la Policía Na-
cional de la dictadura, asaltada por 

jóvenes revolucionarios el 30 de noviem-
bre de 1956 en apoyo al desembarco del 
yate Granma, los Estudios Siboney de la 
EGREM dio a conocer la producción San-
tiago. Pasión por la libertad, con 11 te-
mas en diferentes géneros musicales.

Figuran entre esos el bolero, trova, gua-
racha, criolla, son, instrumental, canción 
y marcha, con el fin de rescatar piezas 
antológicas del pentagrama musical cu-
bano.

Algunas son Y si llego a besarte y El 
Mambí, de Luis Casas Romero, Cantata 
30 de noviembre, de Santiago Fals, Sen-
tirse cubanos, de Kiki Corona, y Victoria 
de la Patria y Santiago, ambas de Juan 
Almeida Bosque.

Aparecen, además, Canción de nana 

(Para Nilsa), de corte infantil en voz de 
la Heroína de la Sierra y el Llano Vilma 
Espín, y A mi hermano, poema de Frank 
País García dedicado a Josué al conocer 
de su asesinato, musicalizado por el tro-
vador de Holguín Orlando Silverio.

En el caso de La expedición, obra ori-
ginal de este último, está consagrada a 
los expedicionarios del yate Granma y 
narra la travesía desde México hasta las 
costas cubanas, valerosa acción dirigida 
por Fidel con el fin de continuar la lucha 
armada.

Varios números del CD muestran la sen-
sibilidad musical de luchadores cubanos, 
que se entregaron a una noble causa, 
pero no dejaron de amar el arte.

La producción estuvo a cargo de Jorge 
Luis Pujals y la grabación de Máximo Es-
pinosa.

PRODUCCIONES 
DISCOGRÁFICAS 
             COLECCIÓN    
             SIBONEY

LOS KARACHI
SANTIAGO ARDE DE CUBANÍA

En 2017 la Orquesta Karachi, Vanguardia Nacional del Sindicato de la Cultura, 
animó varias celebraciones, carnavales y fiestas populares a lo largo y ancho del 
país. En Santiago de Cuba brindaron su música para la campaña Santiago Arde, 

que incluye un video clip.   
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Cuando las mañanas santiagueras se antojan plomizas, 
lo mejor para ello es beber una buena taza de café. 

Cuando las tardes en la ciudad de Santiago de Cuba se 
vuelven vocingleras y arden, lo mejor para apaciguar es 
otra taza de café. Entonces nos vamos Enramadas abajo y 
frente al antiguo Hotel Bayamo nos espera un lugar tibio, 
acogedor y, para sorpresa, casi siempre silencioso, apto 
para una buena conversada y de fondo música cubana de 
la mejor. Allí atienden de inmediato con una sonrisa dos 
muchachos, un hombre y una mujer: Leonardo Pasos y Yu-
sel Sánchez. Es el álbumkafé.

Nuestra ciudad puede ser escrita y cantada desde un 
Café. Tal vez ya es el tiempo de escribir una Guía Secreta 
para beber este aromático líquido. Ya hemos contado en 
otra parte de la vez que en La Isabelica se encontraron 
Roque Dalton y Ernesto Cardenal. De la vez en que el ya 
desaparecido trovador José Nicolás escribió en el Parque 
del Ajedrez una de sus mejores canciones.

La ciudad sigue creciendo en espacios para encontrarse, 
en espacios para conversar y hacer del acto de beber lo 
que una vez llamaron el néctar negro de los dioses blancos, 
un acto  social y civil del cual no podemos salvarnos.

Ahora el mejor sitio del corredor de Enramadas puede 
estar en álbumkafé. Aquí de vez en cuando nos juntamos 
para urdir proyectos y comernos el mundo. Basta un tim-
brazo al celular, una llamada breve: “Nos vemos en el lu-
gar”; y allá vamos.

 Reynaldo García Blanco

Promociona, divulga y defiende la música 
cubana. Con un catálogo integrado por diez 
excelentes agrupaciones, distinguiéndose 

el varias veces nominado a los Grammy 
Latinos, el Septeto Santiaguero, también por 

el Septeto de la Trova, el Septeto Ecos del 
Tivolí, Los Jubilados, Los Guanches, Pedrito 

y su Son de Buena Fe, Septeto Turquino, 
Septeto Morena Son, Suena Cubano 

 y Los Karachi.

Calle Heredia Nro. 206, entre San Félix 
y San Pedro. Santiago de Cuba

Teléf.: (+ 53) 22-620708 

AGENCIA DE REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA

El sitio en que 
tan bien se está

Son de Cuba



Concretar este proyecto discográfico signi-
ficaba invitar a una agrupación que repre-

sentara, con la mayor autenticidad posible, el 
pensamiento musical de Ñico Saquito. Y nada 
más acertado que el septeto Ecos del Tivolí, 
por su esmerada labor en favor de la música 
tradicional cubana y por la calidad de sus inter-
pretaciones.

En la realización del trabajo musical con las 
obras inéditas, se tomó como referencia la in-
terpretación de Ñico Saquito, y a partir de ello 
se hizo el arreglo musical. En las composiciones 
ya interpretadas con anterioridad, se respetó el 
género original; tal es el caso de Feliciano ta’ 
cansá (conga), Plegaria de un desterrado (bole-
ro) y En mi viejo Santiago (bolero al estilo trova-
doresco).

El primer tema constituye un homenaje al 
insigne músico y creador con el empleo de sus 
propias composiciones. A Esto sí es un son cuba-

no —a modo de popurrí—, se le adicionan es-
tribillos de guarachas que han alcanzado fama 
universal como: María Cristina, Camina como 
Chencha la gambá, Choncholí se va pa’l monte, 
Cuidadito compay gallo y Me tenían amarra’o        
con P.  

Es de destacar la variedad genérica lograda: 
bolero, guaracha (La abeja loca, Todos lo sa-
bían), son (Yo sé que tú me odias, Tu decisión), 
bolero-cha (Yo sé, yo sé, yo sé), son guajira (La 
canción colosal), rumba-son (Quién será ella) y 
conga al estilo matamorino con elementos del 
son, todo lo que ofrece un amplio espectro de 
los géneros abordados por este compositor 
que ha sido identificado generalmente como 
intérprete de  guaracha.

Muy efectiva es la diversidad de color en las 
voces y el contraste tímbrico logrado con la 
inclusión de Grisel Gómez, quien recrea los 

complejos matices entonacionales del bolero 
que interpreta, e Inocencio Heredia Castillo 
(Chencho), con un timbre e inflexiones que des-
tacan en el guaguancó-son.

Es meritorio el trabajo realizado por el sep-
teto Ecos del Tivolí en la concepción general, la 
calidad de las interpretaciones y por su acople 
instrumental y vocal, que se complementa con 
un depurado resultado en la grabación y la pro-
ducción musical.

De mi viejo Santiago constituye una joya 
musical por el material sonoro que ofrece y 
por sacar a la luz obras inéditas del patrimonio 
compositivo de este músico universal y cubano 
que fue Ñico Saquito. 
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ECOS DEL TIVOLÍ

De mi viejo
   Santiago

 Iránea Silva Santiago

Premio Cubadisco 2017 
Categoría compilación y archivo

Morena 
Son

 Yorisel Andino Castillo

El último decenio de los años noven-
ta del pasado siglo, observó el sur-

gimiento y consolidación de nuevos 
formatos femeninos en el ámbito po-
pular bailable cubano. En Santiago de 
Cuba, centro geocultural signado por 
su tradición sonero-trovadoresca, tam-
bién atestigua el surgimiento de agru-
paciones de integración femenina que 
incursionan en la llamada música po-
pular-tradicional.  En este universo, las 
sonoridades del son y la cancionística, 
la fusión con diversidad de ritmos cari-
beños encuentran cabida en una forma-
ción como Morena Son.

Con experiencias anteriores en forma-
tos similares, es en abril de 2002 cuan-
do estas muchachas se agrupan en una 
misma intencionalidad musical bajo la 
dirección de María Mercedes Soto La-
drón de Guevara. A partir de un formato 
de septeto que apuesta por un set de 
percusión cubana, guitarra, bajo, tres y 
el trabajo de voces, las de Morena Son 
marcan su impronta en las sonoridades 
santiagueras.

Con una renovación sonoro-performá-
tica en sus conceptos comunicativos, la 
agrupación acude a un repertorio que 

contempla la recreación de sones, chan-
güí, nengón, guaracha, bolero, songo, 
bachatas, cumbias y donde sobresalen 
autores clásicos de la música cubana y 
otros más cercanos al presente del en-
torno nacional y foráneo. Ahora, si algo 
distingue la selección de sus obras es 
la inclusión de importantes autores del 
ámbito santiaguero más reciente, como 
Calixto Cardona, Alejandro Almenares, 
Tiburón Morales, Osnel Odit y el sello 
de la composición femenina en temas 
que llevan la firma de la tresera Aimée 
Campos.

Morena Son brinda título precisamente 
a la primera producción discográfica 
del septeto bajo el sello EGREM.  Con 
posterioridad realizan otras entregas 
con Estudios Capricornio y productoras 
internacionales. Resaltan en su trayec-
toria discográfica su participación en los 
CD ‘’Antología Santiaguera’’ y ‘’Virgen de 
la Esperanza’’, ambos realizados por la 
Disquera Bis Music. En 2012 estuvieron 
nominadas a los Premios “LUCAS” en 
la categoría Música tradicional con el 
clip Te Esperaré, bolero de Armando 
Manzanero.
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La tenía difícil el Septeto Santiaguero después de ha-
ber entregado al mundo un tesoro como No quiero 
llanto. Tributo a Los Compadres, y acaban de sor-

prendernos con Raíz. Pero, bueno, era lo mismo que se 
pensaba cuando apareció Oye mi son santiaguero, el pri-
mero con el que empezó a amagar en la edición de 2011 del 
Grammy Latino, y dos años después repetía  la «amenaza» 
con Vamos pa’ la fiesta. Entonces llegó la placa donde 
comparte protagonismo con José Alberto El Canario y con 
la cual por fin se llevó el premio a casa en 2015. Sin em-
bargo, ya es sabido que la tropa conducida por Fernando 
Dewar nació bajo el signo de la música más auténtica, de 
la que no se olvida, de la de verdad.
«Raíz, afirma Dewar, es un disco que agrupa a autores 

cuyas obras le han permitido encontrar su sello al Sep-
teto Santiaguero. Así de enorme ha sido la influencia de 
estos grandes, que nos han permitido entender mejor las 
esencias de la trova tradicional, de la canción, el son, el 
danzón, lo popular bailable, la nueva trova… Por eso esta 
reverencia».
Con el respaldo total de la Egrem, el noveno fonograma 

del Santiaguero, con producción musical no solo de Fer-
nando, sino también de Geovanis Alcántara y Alden Gonzá-
lez, tiene una selección de lujo: Pepe Sánchez, Arsenio Ro-
dríguez, Ignacio Piñeiro, Miguel Matamoros, Sindo Garay, 
Ñico Saquito, Juan Formell, Adalberto Álvarez, Elio Revé, 

Pablo Milanés, Silvio Rodríguez..., que además le permiten 
demostrar que el septeto es un formato inagotable.

Con diseño de Amels Rodríguez y Naskicet Domínguez, 
esta obra cuenta con invitados que ponen en evidencia el 
prestigio que se ha agenciado esta agrupación fundada 
en 1995, como Rubén Blades, que repite; Alfredo de la 
Fe, Arturo O’ Farril, Medoro Madera y Nicholas Payton, 
según anuncia Alden, a quien no le extrañaría que los más 
tradicionales pongan el grito en el cielo cuando se enteren 
de que un artista de la escena urbana como El médico fue 
convocado para interpretar La fiesta no es para feos, de 
Walfrido Guevara.

Asimismo, Raíz pasará a la historia por ser el último álbum 
en el cual Reinaldo Creag, el mismo que le regaló a Oye mi 
son santiaguero una Flor de ausencia inolvidable, realizó 
su última grabación en vida, afirma con pesar Fernando. 
«Cantó En falso, de Graciano Gómez, que conmueve al 
escucharla, porque él era un gran cantante. Es una pieza 
que le otorga un toque muy especial al disco».

Charlie Aponte, quien durante muchos años fuera 
cantante del Gran Combo de Puerto Rico y ahora lleva su 
carrera en solitario, completa el listado de los ilustres. 
Clasificó para Raíz porque se ganó el derecho, dice entre 
sonrisas González. «Llegó a la tierra y fue directo a la 
Casa de la Trova justo en el momento en que el Septeto 
Santiaguero tocaba Cristinita, de Pepe Sánchez. Y no pudo 
resistirse; le dijo a sus amigos que lo acompañaban que 
tenía que subir a cantarla, “porque así se llamaba mi 
madre, que en la gloria esté”. Fue tan emotiva la vivencia, 
que uno de ellos no pudo aguantar y se “rajó” en llanto».

Y para que Raíz se torne definitivamente irresistible, el 
Orfeón Santiago, las cuerdas de la Orquesta Sinfónica de 
Oriente, el flautista Rubén Leliebre, el saxofonista Carlos 
Miyares, el trombonista Ulises Benavides, los violines de 
Cándido Fabré... se sumaron en el empeño de hacer más 
espectaculares temas como No he visto a Caridad, Canción 

 José Luis Estrada

SEPTETO 
SANTIAGUERO
EN ESTADO 
DE  GRACIA

NO QUIERO 
LLANTO...

Con tres premios Cubadisco y una nominación a los Grammy anglosajones,  
el Septeto Santiaguero se alzó en el 2015, año en que la ciudad de Santiago 

de Cuba cumplió sus cinco siglos, con el Grammy Latino por su placa No 
quiero llanto-Tributo a Los Compadres, un homenaje a ese emblemático 

dúo de la cultura nacional.
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CD La Noticia - Septeto de la Trova. 
Presentación del video clip. Salón de los 
Grandes, Casa de la Trova, 16 marzo.
              
CD Los años no determinan - Dúo 
Melodías Cubanas, Eliades Ochoa y 
Patria. Salón de los Grandes, Casa de la 
Trova, 16 de marzo.

CD Escucha mi piano - Pepecito Reyes 
y Estrellas de la Charanga. Álbum Kafé, 
Palma Soriano, 10 de marzo.

CD Rítmicos de Palma - Álbum Kafé, 
Palma Soriano, 11 de marzo. 

CD Aragoneando - Orquesta Aragón. 
Álbum Kafé, Palma Soriano, 11 de marzo.

CD La llave del son - Los Jubilados. 
Salón de los Grandes, 18 de marzo.

CD Cosas de mi Cuba - Salón de los 
Grandes, Casa de la Trova, 19 de marzo. 

CD Raíz - Septeto Santiaguero. Casa de la 
Trova, 6 de abril.
  
CD Canción y vida - Vocal Vidas, Galería 
Oriente, 21 de abril.

CD De mi viejo Santiago - Septeto Ecos 
del Tivolí. Delirio Habanero, La Habana, 
6 de julio.
 
CD Ligadito con el Son - Septeto 
Turquino. El Ranchón del músico,  
6 de julio.

CD Época de Amar - Waldo Mendoza. 
Patio Los Dos Abuelos, 4 de agosto.

CD Santiago de Cuba. Pasión por 
la Libertad - Museo de la Lucha 
Clandestina, 23 de noviembre.

PRESENTACIONES 
DISCOGRÁFICAS DE 

LA EGREM EN EL AÑO  
2017

de la trova, Lágrimas negras, Échale tierra y tápalo, La 
meneadera, Ya se va aquella edad, Si tú te vas, Cuando canta 
el cornetín...

Para Fernando, «cada disco es una invitación a soltar 
amarras, una provocación que los lleva a concebir una obra 
para disfrutar a plenitud y que sorprenda por lo atrevida y 
novedosa». Ninguno de ellos cree en fórmulas para lograr 
el éxito, sino en apostar siempre por la calidad sin darle la 
espalda a la contemporaneidad».

«Jamás nos vamos por lo fácil o por aquello que sabemos 
que funciona. Detrás de cada tema que defendemos hay una 
investigación, un sentido, una idea, una intención», asegura 
Alden, también a cargo de la dirección creativa de Raíz, 
registrado fundamentalmente en los Estudios Siboney, en 
Santiago de Cuba (con Ismael Torres estrenaron un grabador/
mezclador), pero que también hizo escalas para grabar en La 
Habana, Puerto Rico, Colombia y Estados Unidos.

Del disco al corazón
Raíz también llegó para rendir homenaje a Formell, a los 

75 años de esa gloria de Cuba, y a los 150 de otro inmenso: 
Sindo Garay, pero desde el hoy, desde la contemporaneidad. 
«Hay un detalle relevante, insiste Alden, para nosotros son 
tan importantes esas influencias como los destinatarios, 
porque existe una tendencia a pensar que es la tercera edad 
la que consume la música que interpretamos. Y nada más 
alejado de la realidad. La mayoría de los auditorios a los 
que nos enfrentamos en el mundo, y en Santiago de Cuba 
en particular, es juvenil. Ello nos obliga a estar atentos 
a esa visión», a la cual se refiere también Fernando: «No 
podemos mantenernos en un limbo como si fuéramos 
un museo musical. Estamos obligados a reinventarnos 
constantemente».

«Ahora mismo en Raíz hallas temas conocidos y otros 
escritos por geniales compositores, pero apenas se han 
difundido, sin embargo, son obras que mantienen una 
frescura y una actualidad tremendas, como si acabaran de 
salir. Sus autores fueron tan extraordinarios que su modo de 
comunicarse a través de la música sigue siendo totalmente 
válida hoy», enfatiza Dewar.
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 Publicación de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, Santiago de Cuba

Nuevos espacios de la  
EGREM en Palma Soriano
Puntos de venta, espacios para bailar con 
agrupaciones en vivo, presentaciones de dis-
cos, espacio para los jóvenes, un buen café… 
son algunas opciones que se pueden disfrutar 
ahora en el Complejo Cultural Palma, ubicado 
en el municipio del Cauto. Incluye las unidades 
alEGREMonos, Centro Barigua y álbumKafé El 
Palacio.

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA MUSICAL CUBANA


