
En plena  faena  musical en
el Restaurante la 27th, aborda-
mos a los integrantes del  “Gru-
po Amanecer Nicaragüense”,
comenzando nuestra plática con
el Sr. Wilfredo Ocegueda, di-
rector del grupo.

Señor Ocegueda.¿a qué
obedece el notorio cambio en
el repertorio de su música, que
anteriormente era netamente
nicaragüense?

Nuestro género sigue intac-
to. Le cantamos a Nicaragua,
a su gente, revivimos con  la
música nuestras vivencias.
Aunque ahora hemos incursio-
nado en boleros, salsa, cha-cha-
cha, bachata y merengue, que
nuestro público acepta.

De la otrora organización
“Amanecer Nicaragüense”,
sólo usted queda, ¿a qué se
debió la separación de sus ori-
ginales miembros?

Si se refiere usted, a sus vie-
jos  fundadores. Como agrupa-
ción, tenemos que  evolucionar.

¿Cómo han aceptado sus
seguidores estas incursiones
musicales a otros géneros. Co-
mo la Sonora Matancera y
otros alegres ritmos y agrupa-
ciones?

 Excelente
Acerca de sus antecedentes

musicales, y  la de cada uno
de sus miembros ¿qué nos
puede decir?

En lo particular, aparte de
gustarme el  género folklórico,
he compartido la música con
Carlos y Luis Enrique Mejía Go-
doy.  Los demás miembros que
han llegado al grupo, todos han
llenado las expectativas, algu-

nos son empíricos, otros han
estudiado música.

¿Cree usted representar par-
te del acervo cultural de Nica-
ragua?

Yo simplemente son un bohe-
mio, me gusta vivir, lo que no viví
en mi niñez. Me encanta la  mú-
sica de mi pueblo, si usted  me
llama embajador cultural, lo acep-
to. Soy un güegüense más. Lo que
hago, lo  hago  con gusto y agra-
dezco a mis compatriotas, la acep-
tación de  mis interpretaciones.

¿Cómo llegó usted a ser
parte, del restaurante la 27th.?

 Yolanda ha sido nuestra me-
jor patrocinadora, nos dio opor-
tunidad de iniciarnos aquí, lle-
vando un poco de cultura  mu-

sical en este local.
Acerca de su picardía al in-

terpretar canciones como la
“Tula Cuecho”, “Tus Perfume-
nes de Mujer” aludiendo a las
damas presentes en su Show,
entre otras, qué nos puede
decir?

Es muy sencillo, me identi-
fico con el público, me comu-
nico a través de la música, em-
pleando un lenguaje popular,
que caracteriza mi manera de
hablar y ser.

Wilfredo un  saludo para su
seguidores y en  cuanto a pre-
cios y dónde se le puede con-
tactar, para amenizar alguna
fiesta con ustedes.

Agradecerle por su acep-

tación, nuestro teléfono es...
(323) 921-4473

De los demás miembros,
que hoy forman la agrupación
¿qué nos puede decir?

Me siento satisfecho, y agra-
decido por su empeño, todos ellos
son excelentes compañeros.

 Gracias por esta entrevista.
 Abordamos enseguida, al

señor Reynaldo Silva Flores, te-
cladista del grupo, a quien pre-
guntamos.

¿Cómo es trabajar, bajo el
mando de Wilfredo Ocegueda?.

 Bueno: un amigo me lo pre-
sentó, al principio no estaba de
acuerdo. Le hable de mi expe-
riencia musical. Yo estudie en
Barcelona España. Soy gra-
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En la foto vemos a Reynaldo Silva, Tecladista , Erick Picado, Bajo y Wilfredo Ocegueda, director del Grupo.
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duado en música. Con especia-
lidad en Pedagogía músical.

Preguntamos ¿qué es pe-
dagogía musical?

Es una carrera universitaria,
que tiene  que ver con el cono-
cimiento total de este arte, mu-
sicalización, e instrumentaliza-
ción. Desde joven  he estado
en la música, formé parte del
grupo “Dimensión Costeña”,
“Llama Viva”, he trabajado jun-
to a Carlos y Luis Enrique Mejía
Godoy, Con Salvador Cardenal
y su hermana Kattia, con Mario
Montenegro entre otros.

He viajado pudiéramos  decir
por todo el mundo,  EEUU, Euro-
pa, Japón- en otros países, con
los hermanos Mejía-Godoy, estu-
ve en Taiwan, representando la
música testimonial de Centro-

El “Profesor” Reynaldo Silva, alterna, el teclado  y la guitarra.

En la gráfica vemos a Erick Picado, guitarra, Wilfredo Ocegueda,
primera  voz, y a Henry Picado  percusionista al fondo.

américa.
Resido en los Ángeles, desde

2008, me siento bien trabajando
con Wilfredo y demás mucha-
chos. Aclara Reynaldo que la
música es cambio constante, lo
puedes comprobar. Como grupo
no ensayamos, nuestras innova-
ciones son en vivo aquí. A doña
Yolanda le gusta la Sonora Ma-
tancera, pues le tocamos ese rit-
mo. “Angustía”, “Señora” y otras
más, prometiéndonos para el si-
guiente set, la  melodía, “Aquel
Almendro donde la Tere”, al rit-
mo de bachata, aclarándonos que
es bailable. Todo esto, lo estamos
haciendo con estos muchachos.

Silva, además de músico pro-
fesional, es ingeniero gráfico,
graduado en la UNI, en Nica-
ragua, dice haber sido diseña-
dor gráfico de Hispamer. Nos
confiesa haber diseñado los li-
bros del Dr. Jaime Incer Bar-

quero, es decir que estamos en-
trevistando a  un  artista doble.
Reynaldo Silva Flores, en la
Geografía Dinámica de Nica-
ragua aparece como encarga-
do de Maquetación Electró-
nica.

¿Cuál es el aporte a la
agrupación de su tecladista?

Los demás integrantes  Erick
y Henry Picado, además de
Wilfredo responden al unísono.

Estamos aprendiendo de
este gran músico. Es un gran
maestro. Los cambios son de
él.

Incursionando en otros te-
mas, Reynaldo confiesa pade-
cer de una enfermedad termi-
nal. Como creyente en Dios,
nos aclara  que recibe sus pade-
cimientos con resignación; ex-
presa que seguirá en la música,
hasta que Dios disponga de otra

cosa.
Sus compañeros y amigos,

esperan realizar en el futuro
próximo, varias  actividades en
beneficio de este gran paisano,
ya que su padecimiento y me-
dicinas son costosos.

 Monimbó “Nueva Nicara-
gua” agradece, a la agrupación
“Amanecer Nicaragüense”, ha-
bernos brindado esta entrevista.
A la vez de solidarizarse con
este  hermano, hoy en dolor. Es-
taremos anuentes en participar
en futuras actividades en be-
neficio de este hermano; que
haciendo derroche de coraje y
humildad,  está,  junto a las te-
clas de su órgano, sacando me-
lodías de alegría, -aunque esté
sufriendo- esa es la vida del
artista. El show tiene que con-
tinuar, termina expresándonos
este gran nicaragüense.
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