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géneros que componen el variado repertorio folklórico 
canario sino que, paralelamente, se han dedicado a difundir 
el rico cancionero latinoamericano y, más recientemente, el 
bolero, que para los estudiosos se ha conformado ya como 
un género propio de la música tradicional latina. Tal ha sido 
el impacto de la trayectoria sabandeña, que se han 
convertido en un obligado punto de referencia para la 
música tradicional, que va más allá del ámbito canario.
Fuera del Archipiélago Canario, Los Sabandeños han 
llevado su música con gran éxito por toda la geografía 
nacional y han realizado conciertos en Bélgica, Italia, 
Portugal, Estados Unidos, México, República Dominicana, 
Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, 
Colombia. Sus discos, con más de 2.000.000 de copias 
vendidas, han sido editados en muchos de estos países, 
además de Japón.
Las distinciones, premios y reconocimientos acumulados en 
este tiempo son numerosos: "Mejor grupo español" (revistas 
Mundo Joven y Actividad Discográca, 1972, Madrid); 
"Mejor grupo oklórico con proyección internacional" 
(revista estadounidense Record World, 1973); "Triunfador 
en el Festival de La Rábida, Huelva" (ABC, 1978); 
"Ciudadanos y Huéspedes de Honor de San Juan de Puerto 
Rico", 1989; han recibido reconocimientos similares en San 
Antonio de Texas, 1987; San Bernardo, Louisiana, 1988; en el 
Condado de Dade, Miami, Florida, 1996; "Trofeo de la 
Sociedad General de Autores de España, SGAE", Madrid, 
1993. Reconocimiento de la SGAE argentina, Madrid, 1997. 
Finalistas de los Premios de la Música, promovidos por la 
SGAE y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, 1999 y 
2007.

CURSO INTENSIVO DE BAILE FOLCLÓRICO

12,13,14 y 16 de Agosto 
Edicio Multifuncional M3 de El Médano
Gratuito. Plazas limitadas
Información e inscripción ocina de Turismo de El Médano 



ÁNGARO

Pieles nos ofrece su espectáculo Ángaro, una propuesta 
sonora de gran valor antropológico, donde alaba a las 
tradiciones canarias con un carácter vanguardista. 
Uno de sus objetivos principales es denir a Canarias como 
un lugar estratégico, de 
obligado paso, entre 
distintos continentes. Un 
lugar único que propicia 
el acercamiento entre las 
diversas culturas del 
mundo y que da lugar a un 
canto plural; canario y 
universal.
Recrea la sonoridad popular de la música a través de una 
novedosa experiencia, en la que los recursos folclóricos del 
mundo más primitivo —la piedra, la madera, el metal…— 
alternan con instrumentos de corte clásico. La uidez 
melódica de las cuerdas frotadas y el colorido armónico del 
piano se funden con la vitalidad rítmica de poderosos 
tambores, dando vida a esta manifestación artística que 
entrelaza y reconcilia distintas épocas, espacios... y también 
culturas, con una música totalmente cercana y reconocible 
por nuestra identidad más tribal y arraigada a la tierra.
Pieles nos ofrece su espectáculo Ángaro, una 
propuesta sonora de gran valor antropológico, que 

AIRES DE LA CALA

Se fundó en el 2011. Al inicio, 
l a  a g r u p a c i ó n  i b a 
a c o m p a ñ a d a  d e  l o s 
Xeremiers Orats y desde 
2016 cuenta con un grupo de 
músicos con instrumentos 
tanto de viento como de 
cuerda. Uno de sus objetivos principales es mantener la 
costumbres mallorquinas por el baile y la cultura 
tradicional, dado que una temporada se encontraba en 
decadencia, descuidándose dicho ámbito. Pasados los años 
se han ido recuperando y perfeccionando sus conocimientos 
para las generaciones futuras, creando escuelas de baile 
desde temprana edad entre sus componentes, e 
intercambiando experiencias con otras escuelas de baile de 
la isla organizando encuentros anuales e intercambios 
folclóricos (“El Aplec”).
Aires de la Cala participa en las estas del pueblos de 
Mallorca, ha actuado en la isla de Menorca, Ibiza y en otros 
lugares de España como en Extremadura, Bilbao, 
Tarragona, Madrid.mica de poderosos tambores, 
dando vida a esta manifestación artística que 

entrelaza y reconcilia distintas épocas, espacios... y 
también culturas, con una música totalmente 
cercana y reconocible por nuestra identidad más 
tribal y arraigada a la tierra. Para ello, La compañía  
se apoya en la condición que define a Canarias como 
un lugar estratégico, de obligado paso, entre 
distintos continentes. Un lugar único que propicia el 
acercamiento entre las diversas culturas del mundo y 

LOS SABANDEÑOS

Comienza su actividad musical en 1966. Han transcurrido ya 
más de 50 años desde que aquel grupo de amigos del entorno 
universitario de La Laguna, decidiera formalizarse como 
agrupación e iniciara una labor musical ininterrumpida, 
reejada en casi 70 trabajos discográcos; un valioso 
archivo sonoro que recoge parte del legado tradicional, 
además de canciones de creación propia y versiones 
adaptadas. No sólo han abordado los distintos géneros que 

    HAWAIIAN PACIFIC MAGIC

El conjunto de danza hawaiana del 
Pacíco representa a la Comunidad 
Polinesia de Toronto, Canadá. 
Se formó en 1982 con cinco jóvenes 
bailarines, que nalmente creció a 
200 talentosos artistas jóvenes que 

actúan a nivel local, nacional e internacional. Pretenden difundir 
el espíritu ALOHA  de la cultura de polinesia expresada a través 
de la música tradicional y la danza como forma de arte. 
El repertorio del grupo es diverso, representando a la gente del 
Pacíco Sur, que incluía el antiguo Hula hawaiano, las danzas 
mágicas del poi de Nueva Zelanda, la otea de Tahiti, las danzas 
auténticas de Fiji y Samoa. Sus trajes son coloridos y exóticos, 
con clavos de caracoles, conchas pulidas, ores y hojas, que son 
complementos artesanales-típicos de las islas del Pacíco. Sus 
manos giran, las caderas se balancean, y los rostros se iluminan 
expresando la luna, las estrellas, el amor y las actividades diarias 
en los pueblos polinesios. Desde su fundación, han actuado en 
numerosos países de los cinco continentes.

SIMYONOV-BEOGRAD

El conjunto "Simyonov" combina 
la danza tradicional folclórica 
con las expresiones de danza 
moderna, creando su propia 
i d e n t i d a d  a u t é n t i c a 
Convirtiendose en el creador y 
portador de la nueva visión de la 
danza de Serbia, cuyo objetivo 
nal sería el Ballet Nacional 
"Simyonov".
Los trajes y la música son auténticos, elegidos por su belleza y 
variedad, que representan el carácter único del folklore serbio.  
"SIMYONOV" ha realizado cuatro giras nacionales de México 
cada vez dos meses, y más de una veintena de giras a los festivales 
España, Francia ,Grecia ,Italia, Egipto, Túnez, India, Taiwán e 
Israel,  ganando un amplio reconocimiento del público y prensa 
en todas partes, por las teatrales brillantes e imaginativas 
concepciones coreográcas de sus espectáculos de danza. 

ATABARA

 Inicios como parranda y luego se incorpora cuerpo 
de baile, se fundó en el año 1999. Sus componentes proceden 
de diferentes municipios norteños de Tenerife. Han 

participado en numerosos 
actos y festejos folclóricos, 
festivales y romerías de la 
isla, de las islas (como Gran 
Canaria, Fuerteventura, 
Lanzarote, La Palma) y fuera 
de ellas de manera nacional 
( Po r t u g a l ,  P i r i n e o s , 
Asturias, Galicia), así como 

en varios certámenes de villancicos, actuando en varios 
medios de TV y radios locales, dedicados a difundir 
fundamentalmente, el folclore canario y sus tradiciones.
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