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Con el objetivo de fortalecer la cultura Nacional y llevar a otras sonoridades 

y formato sus más disímiles y destacadas obras de compositores de todos los 
tiempos, promover la música popular  de concierto, en especial la tradicional, el 
danzón  como  género  central  y  las  posibilidades  expresivas  de  este  tipo  de 
formato,  nace este proyecto  Orquesta Típica “Miguel Failde” completado 
por doce músicos pertenecientes a la ciudad de Matanzas, acreedora de varios 
títulos por ser la creadora y novia de tan célebres músicos y artistas en general. 
El objetivo fundamental de todos estos jóvenes es atraer a la juventud Cubana a 
nuestro  baile  nacional,  logrando  así  con  una  portada  juvenil  un  mayor 
acercamiento, interés y aceptación, consiguiendo así que los mismos lo hagan 
suyos  y  lo  rejuvenezcan.  Además  de  lograr  un  laboratorio  musical  e 
investigativo.  Los  intérpretes  son  jóvenes  que  no  exceden  de  los  25  años 
teniendo así como edad promedio 22 años.

A continuación se relaciona el personal con su ocupación:

No. Nombres y Apellidos Ocupación
1 Ethiel Fernández Failde Director
2 Camila Núñez Argüelles Violín
3 Alina Mª Cabrera Pinedo Violín
4 Dayán Ovares Chao  Clarinete
5 Mario Rodríguez Quesada Clarinete
6 Manuel Alejandro Acosta 

Hernández
Trompeta

7 Joel Ferro Fernández Trombón
8 Dairon Alberto  Jiménez Tamayo Trombón
9 Anamary Falcón Bañal Contrabajo
10 Dagoberto Arbeláez López Percusión
11 Jessica de la C. Clemente 

Abdazábal
Percusión

12 Yansiel Manuel Castro Giralt Percusión

Su  director Ethiel  Fernández  Failde,  la  unifica  con  el  propósito  de  su 
durabilidad imperecedera en los días del mes de noviembre del año 2009 en 
ocasión  de  celebrarse  el  Festival  CubaDanzón  Internacional,  logrando  la 
atracción  del  público  en  este.  Su  durabilidad  consiste  en  no  perder  un 
patrimonio nuestro, muy de nuestra provincia, que en varias ocasiones ha sido 
nacionalizado mexicano por su gran auge en este país, concepto erróneo, pues 
su  creador  Miguel  Failde  Pérez,  es  de  nacionalidad  cubana  y  por  demás 
matancero, dándolo  a conocer justamente con su afamado danzón Las Alturas 
de Simpson el 1 de enero de 1879 junto a su Orquesta Típica.

 Forma parte de su objetivo entonces, demostrar así - como su antecesor 
Failde  en  su  época  -  una  nueva  visión de  conceptos  de  escritura  e 
interpretación  de  la  música  llevada  a  este  formato  instrumental.  En  lo 
socioeconómico-cultural,  aportará en  creces  al  desarrollo  de  nuestro 
territorio, llevando así, lo alto de la cultura yumurina a trascender fronteras; 



además de llegar a cada uno de los oyentes, tanto profesionales en el arte, en 
otras  ramas  o  especialidades;  provocando  un  auge  cultural  en  la  sociedad, 
apoyando así a la Atenas de Cuba, nombrada por su desarrollo cultural y su 
conocimiento  en  la  sociedad  o  el  pueblo  en  general.  Sus  resultados  son 
importantes  pues  se  ha  logrado  un  movimiento  encabezado  por  jóvenes 
compositores que han escrito obras pertenecientes a este contagioso género 
buscado esto mismo, nuevos timbres, conceptos, sonoridades contemporáneas, 
lograr revolucionar el género sin perder su escencia, su forma ABACAD, tal es el 
caso de:

Ildefonso Acosta
Alejandro Falcón
Josvany Terry
Dayramir González
Juan José Rodríguez
José Antonio González Font

Cuenta con el apoyo del director de la Orquesta Aragón Maestro Rafaelito Lay, 
quien ha compartido escenario en un mano a mano junto a la OT Miguel Failde, 
además de los maestros Ildefonso Acosta y Enrique Pérez Mesa.
 Esta  joven  Orquesta  ha  sido  valorada  como  Patrimonio  Cultural  por 
personalidades  célebres  como  Abel  Acosta,  Alberto  Corrales,  Rafael  Lay  e 
Ildefonso Acosta.

El conjunto presenta una cede habitual en la Casa del Danzón cita en la calle 
Medio, logrando en el público presente una gran aceptación y propuestas de 
presentaciones en diferentes instituciones y locales de la Provincia para con los 
ejecutantes.

Defendiendo nuestras raíces cubanas y junto a la extensa colección 
musical nacional tiene como  suyo el siguiente Repertorio:

I.Las Alturas de Simpson_ Miguel Failde
II.El Bombín de Barreto_ José Urfé
III.Candela Viva
IV.Fefita_ José Urfé
V.Linda Cubana_ Antonio María Romeu
VI.Almendra_ Abelardito Valdés
VII.Cicuta Tibia_ E. Duarte
VIII.La Mayendía_ Tomás  Corman
IX.La Mora_ E. Grenet
X.Un Danzón para Ethiel_ Ildefonso Acosta
XI.El Barrio de Simpson
XII.Monserrate_ Alejandro Falcón
XIII.Andrea y Luis_  Juan José Rodríguez
XIV.Una Noche en Okinawa
XV.Regina
XVI.Carta Blanca_ E. Concha
XVII.Los Ojos de Johanna_ Juan José Rodríguez



XVIII.Que rico Mambo
XIX.Sabroson
XX.El Jamaiquino_ Niño Rivera
XXI.Rompiendo la Rutina_ A. Diaz
XXII.Homenaje a la Aragón
XXIII.A mi manera

A continuación se relaciona el Curriculum Vitae de cada uno de los 
integrantes:

1.Ethiel Fernández Failde, nacido en Matanzas en 1991. Graduado de la 
EVA “Alfonso Pérez Isaac” en la especialidad de flauta y del Conservatorio de 
Música  de  Matanzas,  fue  profesor  de  flauta  de  la  EVA.  Actualmente  es 
integrante de la Orquesta Sinfónica de Matanzas y del claustro de maestros del 
Conservatorio  de Música  de Matanzas,  en la  especialidad de flauta.  En este 
momento además es estudiante del ISA y Director de la Orquesta Típica “Miguel 
Failde”.

2.Camila Núñez Argüelles,  nacida en Matanzas en 1990. Graduada de la 
EVA “Alfonso Pérez Isaac” en la especialidad de violín y del Conservatorio de 
Música de Matanzas.  Actualmente es integrante de la Orquesta Sinfónica de 
Matanzas.

3.Alina Mª Cabrea Pinedo nacida en Matanzas  en 1991. Graduada de la 
EVA “Alfonso Pérez Isaac” en la especialidad de violín y del Conservatorio de 
Música de Matanzas de teórica. Además se desempeña como profesora en la 
EVA.

4.Dayán Ovares Chao, nacido en Matanzas  en 1986. Graduado de la EVA 
“Alfonso  Pérez  Isaac”  y  de  la  ENA en  la  Habana.  Titulado  bajo  la  clase  de 
Antonio  Docta  del  ISA  en  el  año  2004.  Ese  mismo año integra  la  Orquesta 
Sinfónica  de  Matanzas,  en  la  que  actualmente  se  desempeña  como  primer 
clarinete  alternante.  Fue  maestro  de  clarinete  de  la  EVA  y  nivel  medio  de 
Matanzas. Actualmente es Primer clarinete de la Banda  Provincial de Conciertos 
de Matanzas.

5.Mario Rodríguez Quesada, nacido en Matanzas en 1992. Comenzó sus 
estudios  musicales  en  la  EVA  “Alfonso  Pérez  Isaac”  en  la  especialidad  de 
clarinete, luego en el Conservatorio de Música.  Actualmente es integrante de la 
Orquesta Sinfónica de Matanzas. Comienza el curso venidero el ISA.

6.Manuel Alejandro Acosta Hernández,  nacido en Matanzas en 1991. 
Graduado de la EVA “Alfonso Pérez Isaac” en la especialidad de trompeta y del 
Conservatorio  de  Música  de  Matanzas.  Actualmente  es  integrante  de  la 
Orquesta Sinfónica de Matanzas y del claustro de maestros de la Escuela de 
Nivel Medio de Música y de la EVA de Matanzas, en la especialidad de trompeta. 



7.Joel Ferro Fernández nacido en Matanzas en 1990. Graduado de la EVA 
“Alfonso Pérez Isaac”  en la  especialidad de trombón y del  Conservatorio  de 
Música de Matanzas. Alterna como profesor de trombón en la EVA de Matanzas. 
Actualmente es integrante de la Orquesta Sinfónica  y de la Banda Provincial de 
Conciertos de Matanzas.

8.Dairon  Alberto  Jiménez  Tamayo  nacido  en  Matanzas  en  1989. 
Graduado de la EVA “Alfonso Pérez Isaac” en la especialidad de trombón y del 
Conservatorio  de  Música  de  Matanzas.  Actualmente  es  integrante  de  la 
Orquesta Sinfónica  y de la Banda Provincial de Conciertos de Matanzas.

9.Anamary Falcón Bañal nacida en Matanzas en 1987. Graduada de la EVA 
“Alfonso Pérez Isaac” en la especialidad de contrabajo y del Conservatorio de 
Música de Matanzas, graduada del ISA con excelentes resultados. Actualmente 
es integrante de la Orquesta Sinfónica de Matanzas.

10.Dagoberto Arbeláez López nacido en Matanzas en 1992. Graduado de 
la EVA “Alfonso Pérez Isaac” en la especialidad de percusión y de la EPA de 
Matanzas.  Actualmente es integrante de la Orquesta Sinfónica  de Matanzas. 
Comienza el curso venidero el ISA.

11.Jessica Clemente Abdazábal nacida en Matanzas en 1991. Graduada 
de  la  EVA  “Alfonso  Pérez  Isaac”  en  la  especialidad  de  percusión  y  del 
Conservatorio de Música de Matanzas en teórica y percusión. Actualmente es 
integrante de la Orquesta Sinfónica del ISA adjunta al Liceum Mozartiano de La 
Habana y estudiante del ISA en la especialidad de percusión y musicología.

12.Yansiel Manuel Catro Giralt nacido en Matanzas en 1987. Graduado de la 
EVA “Alfonso Pérez Isaac” en la especialidad de percusión y del Conservatorio 
de  Música  de  Matanzas.  Actualmente  es  profesor  de  percusión  clásica  del 
Conservatorio y músico de la Orquesta Sinfónica de Matanzas.


