C.V. Asociación Cultural TAJARASTE
(Santa Cruz de Tenerife)
El Grupo Tajaraste se constituyó como Asociación Cultural en el año 1984 y está integrado, aproximadamente, por cincuenta componentes, que configuran el
cuerpo de baile, parranda y coro mixto.
Es miembro de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE), Federación a la que solo pertenecen cinco agrupaciones de toda
Canarias, dada la alta calidad artística requerida para el ingreso en la misma. Asimismo está recomendado por CIOFF (Comisión Internacional para la
Organización de Festivales de Folclore), habiendo participado en numerosos festivales en los que interviene esta organización.
Ha recorrido todas las islas del Archipiélago Canario, estando presente en sus más relevantes eventos culturales.
En 1984 realizan una gira por las cuatro provincias gallegas y norte de Portugal, participando en nueve festivales internacionales de folclore, encuadrados
en la V Romaria gallega, consiguiendo el único galardón otorgado, el Trofeo a la convivencia. Nuevamente son invitados a Galicia, tres meses más tarde,
para intervenir en el Festival de las Comunidades y Nacionalidades Históricas, obteniendo un resonante éxito.
En 1985, dentro del programa de las Fiestas de Mayo, patrocinadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, hacen la presentación oficial de la
Escuela de Folclore que mantienen en su local social.
En el mes de junio del mismo año intervienen en el III Festival Internacional de Folclore Ciudad de Cádiz. En el ámbito regional participan en el Festival de
Maspalomas representando a la isla de Tenerife. También realizan una actuación destacada en el Programa Tenderete, de Televisión Española en
Canarias.
En enero de 1986 es invitado por el Consejo Internacional de
Organizaciones de Festivales de Folclore (CIOFF), a participar en el
Festival Internacional de Folclore de San Juan de Puerto Rico,
obteniendo un éxito rotundo e interviniendo asimismo en diversos
programas de las distintas cadenas de Televisión de aquel país.
En el mes de Mayo organizan el I Festival Internacional de Folclore de
Santa Cruz de Tenerife, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento
capitalino, Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias y
CajaCanarias, acontecimiento cultural que alcanzó unas altas cotas de
calidad y señalado éxito.
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En el mes de Septiembre, marchan nuevamente a la Península para
participar en los Festivales Internacionales de Folclore de Villablanca
(Huelva) y Ronda (Málaga), así como otras exhibiciones en Priego de
Córdoba.
En junio de 1988, acuden a participar en los Festivales Internacionales
de Santarem (Portugal), Badajoz y Jaén.
En 1989, son nuevamente solicitados para participar en el Festival de las
Seguidillas de Ciudad Real, y en representación de España en el
Festival Internacional de los Dolomitas (Italia).
En Mayo de 1990, participan en el II Festival de las Comunidades
Autónomas, dentro de la II Feria de Mayo celebrada en Playa d’Haro
(Gerona). En el mes de Junio participan en el Festival Internacional de
Folclore OP’Roakeldais celebrado en Holanda.
En Junio de 1991 se desplazan a Gran Canaria para participar en el
Festival Regional de Folclore de Maspalomas. En julio de este mismo
año se dedica la XII Romaria Internacional de Galicia a la Comunidad
Canaria, siendo elegido Tajaraste para representar a la comunidad en el apartado de Danzas. En el mes de agosto viajan a Lanzarote para participar en el II
Festival Campesinos; en septiembre, vuelven de nuevo a la Península para participar en el Festival Internacional de Folclore de Santomera (Murcia).
En junio de 1992 se desplazan nuevamente a Sevilla, invitados por el Gobierno de Canarias, con motivo de la celebración del Día de Canarias en la
Exposición Universal de Sevilla, EXPO 92. En agosto, se trasladan nuevamente a la Península para participar en el Festival Nacional de Folclore del
Segura, en la ciudad de Cieza y en el Festival Internacional de Folclore de Jumilla, ambos en la provincia de Murcia. En el mes de diciembre participan en
el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en el espectáculo folclórico "Arraigo", con participación de más de veinte grupos de todas las Comunidades Autónomas y
en el que Tajaraste representaba a Canarias. Durante este año y en diferentes épocas participan también en los festivales regionales de folclore de: Los
Realejos y La Laguna, en Tenerife; Mogán en Gran Canaria y Tijarafe, en La Palma.
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En 1993 el grupo representa a la isla de Tenerife en las fiestas lustrales de La Gomera en honor a la Virgen de
Guadalupe. En los meses de septiembre y octubre, realiza sendas presentaciones de su espectáculo "DEL
CORAZÓN DE MI TIERRA" en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, en los que se
ofreció un extenso recorrido no sólo por la música y cantos de nuestra tierra, sino que además se mostraron
diferentes vestuarios de la isla de Tenerife, como los de Icod el Alto, más conocidos como de La Orotava,
trajes de campesinas de las diferentes comarcas de la Isla, y lo que podríamos llamar trajes de ciudad o de
personas de rango más elevado.
En 1994 participa en el XV Festival Nacional de la Seguidilla de Ciudad Real en representación de las Islas.
Participación en el Festival Nacional de Folclore del Noroeste de Gran Canaria en los municipios de Santa
María de Guía, Gáldar y Agaete. Participación en la Romería de la Virgen de la Cuevita en Artenara,
también en Gran Canaria. En el mes de noviembre se presenta en el Parque San Francisco del Puerto de la
Cruz el espectáculo "CANTOS DEL TERRUÑO" que hace un recorrido por el folclore de las siete islas.
Organización del Homenaje a D. Fernando García Morcillo, autor de la canción ¡Ay! Santa Cruz, en el Teatro
Guimerá dentro de los actos del V Centenario de nuestra ciudad.
En 1995, realizan una intervención en el espectáculo de la Elección de Miss España, emitido por el canal de
televisión estatal Tele5 para todo el país. En mayo de ese año, participa en el Centenario del nacimiento de
Ángel Guimerá y en la Visita de la Virgen de Candelaria a la Ciudad de Santa Cruz. En julio, representa a
Tenerife en las Fiestas Lustrales de Santa Cruz de La Palma. En diciembre, junto con otras agrupaciones
folclóricas de la Isla, organiza el espectáculo Ensueños de Navidad, representado en varios municipios de
Tenerife, del cual también se publicó un trabajo discográfico.
En 1996, participan en el Festival Internacional de Folclore de Confolens (Francia), representando a España.
En diciembre, realizan una nueva representación del espectáculo navideño "Ensueños de Navidad" por diferentes municipios de la Isla.
En 1997 intervienen en el Homenaje a TVE en Canarias que tuvo lugar en Artenara (Gran Canaria) y participan en el Festival 7 Islas celebrado en Teror,
representando a Tenerife.
En 1998 obtienen la distinción honorífica de la Asociación de Poetas Uni-Verso. participan en el homenaje con motivo del Centenario de la muerte del célebre
poeta español Federico García Lorca. Forman parte del elenco invitado al XI Festival Internacional de Folclore de Segovia, organizado por el grupo La
Esteva. En el mes de agosto regresan a la Península para acudir, en representación de Canarias al II Festival Nacional de Folclore de Santander.
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En 1999 intervienen de forma relevante, en el acto "POR LO NUESTRO" con motivo del Día de Canarias,
dedicado a los deportes autóctonos. Participan, asimismo, en el XI Festival de Folclore Fernando Díaz
Cutillas, y en la Romería de Tinajo, en la isla de Lanzarote.
En el mes de marzo de 2000 participa en la I Gala de la Danza Tradicional, organizada por FACYDE en
la ciudad de Murcia y donde se rindió homenaje a la bailaora Cristina Hoyos; en el mes de mayo se
traslada hasta el municipio de Gáldar en la isla de Gran Canaria para participar en la 3ª edición del
Festival de Música Folclórica y Popular Canaria, La Guancha 2000; en junio viajan a Reims (Francia)
para participar en "Les Sacres de Folklore 2000", festival organizado por el grupo folclórico Les
Jivilettes, y donde Tajaraste fue distinguido con Le Sacre du chant et de la traditión; en el mes de junio
son invitados a participar en el Festival Regional de Folclore y en la Romería de la bajada del trono,
enmarcadas dentro de los actos de las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves en La
Palma.
En el mes de octubre de 2000 hacen la presentación en el Teatro Guimerá y en el Parque de San
Francisco de su espectáculo "SEGUIDILLAS: Recuerdos y
vivencias de un emigrante manchego”, evento en el que bajo
la dirección de Antonio Díaz y Ernesto Galván, y con la
inestimable ayuda y presencia del Grupo Folclórico Mazantini
de Ciudad Real, se aglutinan el folclore con el teatro en un recorrido por este tan extendido género folclórico, desde
que nace en La Mancha, hasta llegar al archipiélago de Chiloé en Chile, pasando por las distintas variantes que se
conocen en las islas, y los géneros que de ella derivaron como tanganillos y saltonas, representación en el que una
vez más fue imprescindible la colaboración de CajaCanarias, los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y del
Puerto de la Cruz, y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
En el mes de julio de 2001, son enviados por el Cabildo Insular de Tenerife, y en representación de la Isla, al Festival
Regional que se celebró en Valverde, en la isla de El Hierro, con ocasión de la LXV Bajada de la Virgen de los
Reyes.
En el mes de agosto de 2001 hacen dos nuevas representaciones del espectáculo “SEGUIDILLAS”, una en el marco
de la Fiesta de las Tradiciones, en el término municipal de Garachico, otra en el Auditorio Juan Carlos I en Arafo.
Posteriormente se trasladan a la Península para participar en el XI Festival Folclórico Xixona 2001, en Alicante, en
el XIII Festival Internacional de Folclore en el Segura, en Cieza, Murcia, y en el XXX Festival Nacional de
Folclore Ciudad de Jumilla, también en Murcia.
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En el mes de septiembre, realizan la presentación oficial de su quinto trabajo discográfico "Por seguidillas", en el Centro de la Cultura Popular Canaria,
trabajo que recoge musicalmente el espectáculo que sobre este género había presentado el grupo en el año 2000. En el mes de octubre viajan a Gran Canaria
para participar en la Romería de Rosario, en el bello barrio de Vegueta de la capital de la Isla.
En el mes de mayo de 2002, son invitados a participar en la inauguración de la Exposición titulada “Alfred Diston y su entorno”, una visión de Canarias en el
siglo XIX, que organizaron el Organismo Autónomo de Museos y Centros y CajaCanarias, siendo esta la mayor exposición de la obra de este personaje,
que tanto ha significado para el estudio de la Vestimenta tradicional de Canarias. En el mes de agosto presentan en el municipio de Candelaria el trabajo
"Cantos del Terruño”.
En el mes de noviembre de 2002, se desplazan a la Península para participar en el 5º Festival Folclórico "Julián
Arellano Mesallés", en Fraga, Huesca, donde son especialmente felicitados por la Organización, dado el éxito
alcanzado tras su intervención. En el mismo mes, colabora con la Asociación Tinerfeña de la Orden del Cachorro
Canario, en la representación de la Obra Músico-Teatral "De Romería..." de José Víctor Afonso Perdomo, que se
presenta en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.
En el año 2003, vuelven a acudir al Festival Nacional de la Seguidilla que se celebra Ciudad Real, por ser, a decir
de los organizadores, uno de los grupos que mejor "sabor de boca" ha dejado en dicho festival; este viaje se combina
con actuaciones en otros pueblos de la provincia manchega. En el Archipiélago cabe destacar su intervención en el
Festival de las Islas que se celebra en el municipio de Los Realejos.
En mayo de 2004, y con motivo de la celebración del 75 aniversario de Radio Club Tenerife, y coincidiendo con el
Día de Canarias, el cuerpo de baile del Grupo Tajaraste colabora con Los Sabandeños en el espectáculo que estos
presentan en el Auditorio de Tenerife y que lleva por nombre "ANTOLOGÍA". En este mismo mes ofrecen un recital
en la Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria-CCPC.
En Septiembre el cuerpo de baile de Tajaraste y Los Sabandeños realizan una nueva presentación con motivo de la
XXVI Edición del Festival Sabandeño, enmarcado en las Festividades en Honor al Santísimo Cristo de La
Laguna.
En marzo de 2005 viajan a Andalucía, representando a Canarias en el Festival Nacional de Jaén. En abril,
Televisión Española en Canarias graba un programa especial "Nostalgía" para homenajear a Los Sabandeños,
en donde el grupo de baile de Tajaraste vuelve a presentar junto con el afamado conjunto lagunero parte del
repertorio del espectáculo "ANTOLOGÍA".
También en abril, mes en el que se celebra la festividad de San Marcos, son invitados a los actos de Elección de la Romera Mayor de las fiestas en honor a
este Santo tanto en el municipio de Tegueste como en el de Icod de Los Vinos.
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En mayo, Tajaraste nuevamente cruza las fronteras nacionales, y lleva los cantos y bailes de las islas a Hannover (Alemania), recibiendo el aplauso del
público alemán, y en especial de los componentes del Coro Hispano de esta Ciudad con los cuales se realizó un intercambio cultural. Además de Hannover
también la ciudad capital del país, Berlín, recibe con gusto el mensaje cultural que el grupo ofrece.
En junio son invitados a la Elección de la Romera Mayor de las fiestas en honor a San Isidro Labrador en el municipio norteño de La Orotava, acto realizado
en el Liceo Tahoro.
En agosto repiten experiencia al asistir representando a Tenerife en el Festival Regional de Folclore de Artenara (Gran Canaria) con motivo de las Fiestas
en Honor de la Virgen de La Cuevita, Patrona del Folclore Canario.
También en agosto, y como va siendo tradición participa en la ofrenda floral a la patrona del archipiélago canario, la Vírgen de Candelaria, esta vez en
nombre del Cabildo Insular de Tenerife. A su vez realizan un nuevo recital con temas de estreno en la Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular
Canaria - CCPC.
En octubre, una vez más, Tajaraste representa al Cabildo de Tenerife en la Romería en Honor a Nuestra Señora del Rosario, en el pintoresco barrio
grancanario de Vegueta.
En diciembre, el grupo hace una nueva incursión en la difusión de temas tradicionales y populares mediante actuaciones especiales presentando "NAVIDAD
CANARIA", espectáculo basado en distintas tradiciones navideñas del Archipiélago, e incorporando temas de origen latinoamericano, región del mundo con la
cual Canarias está estrechamente vinculada a través de la historia. Este saludo navideño se lleva a varios municipios de la isla de Tenerife, y muy
especialmente al Auditorio de CajaCanarias de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
Ya en 2006, el cuerpo de baile es requerido para participar en la filmación de un vídeo para promocionar la isla de Tenerife en el exterior, iniciativa llevada a
cabo por parte del área de Planificación, Turismo, Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo tinerfeño.
En abril efectúan una actuación para los asistentes al 6º Pleno del
Consejo General de la Emigración que tuvo lugar en Santa Cruz de
Tenerife, acto organizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en conjunto con la Viceconsejería de Emigración del Gobierno
de Canarias.
También en abril participan de forma especial en la gala de elección de la
“Maga de las Fiestas” del municipio norteño de Icod de Los Vinos, en
donde la actuación fue íntegramente dedicada al folclore de La Palma y en
la que el cuerpo de baile lució vestimentas tradicionales de dicha isla.
Tajaraste se solidariza con el Centro de Producción Territorial de TVE
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en Canarias y actúa junto con Los Sabandeños en los actos de la manifestación para solicitar el "no" al cierre de dicho centro, en la Plaza de La Candelaria
de la capital tinerfeña.
En mayo viajan a Gran Canaria para ser partícipe de las celebraciones del día
de nuestra Comunidad Autónoma en el municipio de Telde, en el II
Encuentro Folclórico Siete Islas representando a la isla de Tenerife, acto
retransmitido por TVE en Canarias, y sin salir de Gran Canaria ésta vez es
Santa Brígida y sus fiestas, acogen el mensaje cultural de Tajaraste.
La Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria es testigo
oficial del nacimiento de una nueva vertiente musical del grupo. Es acogida con
mucho entusiasmo por parte del público y de los propios componentes la
incursión en temas del folklore y la música popular latinoamericana,
siempre, con el toque de seriedad y máxima rigurosidad que ha caracterizado
al colectivo en su quehacer, ofreciendo, aparte de la propia interpretación, una
extensa pero necesaria explicación de los temas ejecutados.
En junio actúan en la elección de la Romera Mayor de las fiestas en honor a San
Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en La Orotava.
En agosto actúan en el marco del Festival Folclórico y la Romería trienal en
honor a Nuestra Señora del Pino, en El Paso, isla de La Palma.
En el mes de septiembre Tajaraste participa representando a Canarias en el XXIX
Festival Internacional en el Mediterráneo, en la Ciudad de Murcia. Prestigioso
evento en el que interviene en diversas actuaciones y una ofrenda floral a la
patrona de la ciudad, la Virgen de la Fuensanta.
Una vez más representa al Cabildo tinerfeño en la Romería de Vegueta.
En marzo de 2007 forman parte de “Diversity. Festival Multicultural”, evento
patrocinado por el Gobierno de Canarias y presentado en los municipios de
Arafo, Güimar y Granadilla de Abona. También en este mes son invitados a la
Gala de Elección de la Romera Mayor de las Fiestas de San Marcos
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Evangelista del municipio de Tegueste.
Tajaraste es seleccionado, junto con otros trece grupos y artistas del archipiélago, para integrarse en el festival itinerante “Raíz Canaria”, organizado por la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, siendo su actuación en la Casa de los Coroneles, del municipio de La Oliva, Fuerteventura, en el
mes de mayo. En este mismo mes, y con motivo de la celebración del Día de Canarias, en la Villa de Los Silos llevan a cabo una actuación especial que
incluye muestra de la vestimenta tradicional de los pueblos y comarcas de la isla de Tenerife.
En junio viajan a Lanzarote, concretamente al municipio de Haría, invitados al VIII Festival Malpaís de La Corona, organizado por la Agrupación Folclórica
que lleva el mismo nombre.
En el mes de julio son solicitados para intervenir en la Gala de la Elección de la Romera Mayor de las fiestas de San Benito Abad 2007 de la Ciudad de La
Laguna. Ese mismo mes actúan en el XII Festival Internacional de Folclore “Muestra solidaria con los pueblos” celebrado en Ingenio, Gran Canaria.
En el mes de septiembre participan en el XVI Encuentro Folklórico Ciudad de Zaragoza, actuando también en las localidades de Sofuentes y Torres y en el
que comparten escenario con grupos de Japón, Venezuela, Costa Rica, Slovakia, Tartaria, así como con el grupo Raíces de Aragón organizador del festival.
Como viene siendo habitual, en el mes de octubre acuden a la RomeríaOfrenda en honor a la Virgen del Rosario en Vegueta, Gran Canaria.
Ya en el mes de diciembre de 2007 participan en el Orfeón La Paz de La
Laguna en un Concierto a beneficio de la Asociación Española Contra
el Cáncer, en el que comparten escenario con el grupo Atlantes.
En el mes de abril de 2008 graban en el prestigioso programa “La Bodega
de Julián” de la Televisión Canaria. En ese mismo mes también se
participó en el I Festival Folclórico Verodal, organizado por el grupo
folclórico del mismo nombre, conjuntamente con el Ayuntamiento de
Arona.
En mayo participaron en el IV Baile del Candil Támbara en el municipio
de La Orotava, localidad a la que se regresó a finales de dicho mes para
participar en la Gala de Elección de la Romera Mayor de las fiestas
patronales de la Villa.
En el mes de junio, coincidiendo con las Fiestas Fundacionales de la
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la Televisión Canaria emitió
un especial del programa “Tenderete” con la participación de Tajaraste,
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grabado unos días antes en el emblemático Parque de Santa Catalina de la ciudad.
Una vez más participan en la Gala de la Elección de la Romera Mayor de las fiestas de San
Benito Abad 2008 de la Ciudad de La Laguna. Ese mismo mes actúan en el Festival
Tagonache en Playa Santiago, La Gomera, donde presentan con gran éxito un trabajo de
rescate de la Jota Gomera, tomando como guía los fondos documentales de los años sesenta
del archivo de folclore del Ministerio de Cultura.
En el mes de Agosto viajan hasta tierras del Principado de Asturias, más concretamente hasta
la ciudad de Avilés, para representar a Canarias en el XXVIII Festival Internacional de Música
y Danza Popular, donde compartieron escenario con grupos de Israel, Turquía y la República
rusa de Karelia, además del grupo asturiano Sabugo ¡Tente firme!.
Nada más regresar de Asturias, Tajaraste vuelve a vestirse con los trajes tradicionales para
participar en la XV Muestra Folclórica de los Pueblos en la Plaza de El Médano (Granadilla
de Abona), para compartir escenario con grupos de Senegal, Taiwán, Georgia, Venezuela y
Bolivia.
En septiembre vuelven a subirse al escenario, en esta ocasión en el acogedor teatro del Círculo
de Amistad XII de Enero, para actuar en el acto de presentación del libro “Acrósticos para mi tierra” del ilustre folclorista Manuel Pérez Rodríguez, quien
tuvo el magnífico detalle de dedicar el libro a la Asociación Cultural Tajaraste, e incluso crear un acróstico para el grupo.
En octubre acuden nuevamente a Vegueta (Gran Canaria) para participar en la Romería del Rosario, siendo distinguidos en esta ocasión con el Rosario de
Oro, que fue entregado por parte del párroco de la iglesia en un emotivo acto con asistencia de numeroso público.
A comienzos del mes de enero de 2009 comparten escenario nuevamente con el Grupo Atlantes en un nuevo Concierto a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer, celebrado en el emblemático Orfeón La Paz de La Laguna.
En el mes de abril del mismo año, Tajaraste se traslada hasta Tegueste para participar en la tradicional XLI Romería en honor a San Marcos Evangelista.
Durante el mes de Mayo se producen varias intervenciones del grupo, la primera de ellas en las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, acompañando a
las autoridades locales en su visita a las Cruces de Flores y en la inauguración de la Feria de Flores, Plantas y Artesanía celebrada en el Parque García
Sanabria de la capital tinerfeña.
A mediados del mismo mes, Tajaraste participa en la LX Romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de La Cabeza, celebrada en Valle de
Guerra.
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El 30 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Canarias, Tajaraste es invitado a participar en la Gala Conmemorativa de los 150 años de la
concesión del título de Ciudad a Santa Cruz de Tenerife, en un acto que contó con la presencia de las principales autoridades locales y autonómicas.
Ya en el mes de Agosto, el grupo participa en la Ofrenda a la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, actuando en representación del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.
A finales del mismo mes, invitados por el Grupo de Folclore Do Rochão, viajan hasta el vecino Archipiélago de Madeira, participando en los Festivales
Internacionales de Folclore de Punta Do Sol, Camacha y Funchal.
En el mes de Septiembre, el grupo es invitado a participar en las Fiestas en
Honor a la Virgen del Carmen (Las Eras), y en Octubre participa en las
Fiestas en honor a Ntra. Señora del Rosario (Machado).
En este mismo mes se realiza una nueva grabación en el programa “La
Bodega de Julián” de la Televisión Canaria.
A finales de 2009, Tajaraste celebra su XXV Aniversario en el incomparable
marco de la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, en un espectáculo
audiovisual de dos horas y media de duración, que contó con la asistencia de
más de 1000 personas, y en el que se hizo un recorrido por la historia del grupo
de estos 25 años, recordando hechos y viajes memorables, participación en
eventos de especial renombre y todas aquellas actuaciones que, por una razón
u otra merecieron un hueco en ese día. El acto finalizó con un emotivo y más
que merecido homenaje a nuestro director-coordinador Antonio Díaz
Hernández, en el que Dña. Amelia Pastor Pinto, su antigua maestra de baile,
actuando en representación de todo el grupo, le hizo entrega de una placa conmemorativa.
A comienzos del nuevo año 2010, en el mes de febrero, Tajaraste participa en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval, dedicado a la Historia del Carnaval
de Tenerife.
En el mes de abril se conmemora el Día de la Danza con una actuación en el Convento de San Francisco, en Garachico.
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Con motivo de la clausura de la exposición de flores y plantas en el Parque García Sanabria, Tajaraste actúa dentro del programa de las Fiestas de Mayo de
Santa Cruz de Tenerife. A finales de ese mismo mes, participa en la conmemoración del Día de Canrias en la Plaza de La Candelaria de la ciudad.
En el mes de julio, y dentro del programa de las Fiestas Lustrales de Santa Cruz
de La Palma, participación en representación de la Isla de Tenerife en el Festival
Regional de Folclore y Romería de la Bajada del Trono de la Virgen de Las
Nieves. Ese mismo mes, se participa en el Festival de Exaltación de los Bailes y
Cantos Canarias en el Auditorio de la Villa de Arafo.
Ya en el mes de septiembre, con motivo de la celebración del XXVII de la
Asociación de Poetas Uni-verso, Tajaraste hace un recorrido por el folclore de las
Islas en el Liceo Tahoro de La Orotava. A finales de este mes, se celebra una
charla-coloquio en la Librería del Cabildo de Tenerife en la que se debate acerca
de “La verdad sobre los Coros y Danzas de la Sección Femenina”, con asistencia
de antiguos miembros de los Coros y Danzas.
En el mes de Octubre, se acude nuevamente en representación de la Isla de
Tenerife a la Romería en honor a Nuestra Señora del Rosario en el Barrio de
Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria.
En el mes de noviembre, Tajaraste participa en el Festival comemorativo del
XXVIII Aniversario del Grupo Princesa Iraya en Geneto (La Laguna).
En el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, se presenta “Ay Santa Cruz, un
musical” con la intervención de destacados grupos y solistas de nuestro archipiélago y la participación de Tajaraste en las ejecución de las distintas danzas.
Por último, en el mes de diciembre, se crea el espectáculo “Navidad Canaria” con actuaciones en Bajamar (La Laguna), Los Cristianos (Arona) y Tejina (La
Laguna). Un espectáculo conformado por villancicos y danzas navideñas, con la participación de los grupos Ben-Gara, Isogue y Tajaraste, bajo la batuta del
director musical Jacob González Marrero.
A toda esta trayectoria hay que añadir la intervención asidua por los programas de TVE Gente Joven y Nueva Gente, con diferentes intervenciones en Madrid,
León, Málaga, Ceuta y Valencia, así como las participaciónes en los programas de Televisión “Tenderete”, "Taifa y Candil", “La Bodega de Julián",
"Nostalgia" (monográfico de Los Sabandeños), "Empléate a Fondo" y "La Luchada", así como las grabaciones realizadas para "Especial carnaval" de
Elfidio Alonso (TVEC); "En paralelo: los jóvenes"; "Otras cosas"; "Otros caminos, otros lugares"; "España sin ir más lejos" (en TVE); "Tagoror de
Verano"; "Raíces"; "Denominación de origen" y diferentes intervenciones en televisiones locales.
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Desde sus comienzos, la Asociación Cultural Tajaraste ha actuado en las siguientes ciudades, pueblos y núcleos poblacionales:

ALEMANIA

FRANCIA

HOLANDA

ITALIA

PORTUGAL

Hannover
Berlin

Confolens
Reims

Warffum

Alpago
Forno di zoldo
Longarone

Alcanena
Almeirin
Azambuja
Batalha
Camacha
Funchal

PUERTO RICO

Punta Do Sol
Salva Terra de Magos
Santarem
Viana de Castelo
Vila Praia de Ancora

San Juan de Puerto Rico

ESPAÑA
ANDALUCÍA
Andújar
Cádiz
Castillo de Locubín
Jaén
Priego de Córdoba
Puerto Real

Ronda
San Fernando
Sevilla
Torre del Campo
Villablanca

ARAGÓN

CANTABRIA

Fraga
Sofuentes
Torres
Zaragoza

El Astillero
Laredo
Noja
Santander
Santoña

COMUNIDAD DE MADRID COMUNIDAD VALENCIANA
Madrid
Las Rosas

Buñol
Xixona

CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA Y LEÓN
Ciudad Real

EXTREMADURA
Alconchel
Badajoz
Coria
Don Benito
Miajadas
Navalvillar de Pela
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Segovia
El Espinar

CATALUÑA
Playa de Haro

GALICIA
A Estrada
As Pontes
Brion
Caminha
Carballino
Celanova
Chantada

Lalín
Melide
Monforte de Lemos
Muros
Ponteareas
Porto de Son
Sada

Santa Comba
Verin
Vilanova
Villalba
Xove
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PAIS VASCO

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Bilbao

Avilés

REGIÓN DE MURCIA
Cieza
Jumilla

Murcia
Santomera

ISLAS CANARIAS
TENERIFE
Adeje
Arafo
Araya
Arico El Nuevo
Arona
Barranco Hondo
Buenavista del Norte
Candelaria
El Escobonal
El Médano
El Rosario

El Sauzal
El Tanque
Garachico
Granadilla de Abona
Guamasa
Guía de Isora
Güimar
Icod de los Vinos
Icod el Alto
Igueste de Candelaria
La Caleta de Interian

La Guancha
La Matanza de Acentejo
La Orotava
La Victoria de Acentejo
Las Eras
Los Realejos
Los Silos
Machado
Playa de Las Américas
Puerto de La Cruz
San Cristóbal de La Laguna

San Juan de La Rambla
San Miguel de Abona
Santa Cruz de Tenerife
Santa Ursula
Santiago del Teide
Tacoronte
Tamaimo
Tegueste
Tejina
Valle de Guerra

GRAN CANARIA
Agaete
Artenara
Gáldar
Ingenio
Las Palmas de G.C.
Mogán
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida
Santa María de Guía
Telde
Teror

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LA GOMERA

LA PALMA

EL HIERRO

La Oliva

Arrecife
Tinajo

Playa Santiago
San Sebastián de La Gomera

El Paso
Santa Cruz de La Palma
Tijarafe

Valverde

FESTIVALES EN EL EXTRANJERO
Festival Internacional de San Juan (Puerto Rico)
Festival Internacional de Santarem (Portugal)
Día de Canarias en Hannover y Berlín (Alemania)
Festival Internacional de Los Dolomitas (Italia)

Festival Internacional de OP’Roakeldais (Holanda)
Festival Internacional de Confolens (Francia)
Festival Internacional Les Sacres de Folklore 2000 en Reims (Francia)
Festival Internacional Punta Do Sol (Madeira)
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FESTIVALES LA ESPAÑA PENINSULAR
Festival de las Comunidades y Nacionalidades Históricas (Galicia)
Festival Internacional de Villablanca (Huelva)
Festival Internacional de Ronda (Málaga)
Festival Internacional de Badajoz
Festival Internacional de Jaén
Festival Internacional de Santomera (Murcia)
I Gala de Danza Tradicional (Murcia)
II Festival Internacional de las Comunidades Autónomas en Platja
d’Aro (Gerona)
II Festival Nacional de Folclore de Santander
II y XI Festival Nacional de Folclore de Xixona (Alicante)

III Festival Internacional Ciudad de Cádiz
IV y XIII Festival Internacional de Folclore en el Segura – Cieza
(Murcia)
V y XII Romaria Internacional de Galicia
X y XV Festival Nacional de la Seguidilla (Ciudad Real)
XI Festival Internacional de Folclore La Esteva (Segovia)
XVI Encuentro Folklórico Ciudad de Zaragoza
XXI y XXX Festival Nacional de Jumilla (Murcia)
XXVIII Festival Internacional de Música y Danza Popular (Avilés)
XXIX Festival Internacional en el Mediterráneo

FESTIVALES EN CANARIAS
I Festival Internacional de Folclore de Santa Cruz de Tenerife

3ª edición del Festival de Música Folclórica y Popular Canaria, La
Guancha 2000 (Gáldar, Gran Canaria)
Festival Regional de Maspalomas (Gran Canaria)
Festival Regional Fiestas Lustrales de Santa Cruz de La Palma
II Festival de Los Campesinos (Lanzarote)
Festival Sabandeño (San Cristóbal de La Laguna
Festival regional de Los Realejos (Tenerife)
Festival Regional LXV Baja de la Virgen de Los Reyes en Valverde
(El Hierro)
Festival regional de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
Festival Folcórico y Romería trienal de la Virgen del Pino en El Paso
(La Palma)
Festival Regional de Mogán (Gran Canaria)
Diversity. Festival Multicultural
Festival Regional de Tijarafe (La Palma)
Festival Itinerante Raíz Canaria
Festival 7 Islas de Tegueste (Tenerife)
VIII Festival Malpaís de La Corona en Haría (Lanzarote)
Fiestas Lustrales de La Gomera
XII Festival Internacional de Folclore “Muestra solidaria con los
pueblos” en Ingenio (Gran Canaria)
Festival Nacional del Noroeste (Gran Canaria)
I Festival Folclórico Verodal en Arona (Tenerife)
Fiestas Lustrales de Santa Cruz de La Palma
IV Baile del Candil Támbara en La Orotava (Tenerife)
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Festival de Artenara (Gran Canaria)
Festival 7 Islas de Teror (Gran Canaria)
XI Festival Fernando Díaz Cutillas, en Tinajo (Lanzarote)

Festival Tagonache en Playa Santiago (La Gomera)
XV Muestra Folclórica de los Pueblos en El Médano (Tenerife)

ACTUACIONES EN TELEVISIÓN
Gente Joven (TVE)
Nueva Gente (TVE)
Otros Caminos, Otros Lugares (TVE)
En Paralelo: Los Jóvenes (TVE)
España, sin ir más lejos (TVE)
Otras cosas (TVE)
Gala de Elección de Miss España (Tele5)
Empléate a Fondo (TVE)
Tenderete (TVE)

Taifa y Candil (TVE)
Especial Carnavales (Elfidio Alonso) (TVEC)
La Luchada (TVEC)
Tagoror de Verano (Canal 7)
Raíces (Teidevisión)
Nostalgia (Monográfico de Los Sabandeños) (TVEC)
La Bodega de Julián (TVC)
Denominación de origen (Azul TV)

OTROS ESPECTÁCULOS IMPORTANTES
Día de Canarias – Expo’92 (Sevilla)

Espectáculo Folclórico Navideño “ENSUEÑOS DE NAVIDAD” en
diferentes municipios de la Isla de Tenerife
Espectáculo Folclórico “ARRAIGO” – Teatro de la Zarzuela de
Espectáculo con ocasión del V Centenario de La Laguna, en El
Madrid
Sauzal
Espectáculo Folclórico “TRADICIONES” – Teatro Guimerá de Visita de la Patrona de Canarias, Nuestra Señora de Candelaria a
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Presentación de los Trajes Tradicionales de La Orotava. Círculo Espectáculo con motivo de Centenario de la muerte de García
de Amistad XII de Enero
Lorca – El Sauzal
Espectáculo Folclórico “DEL CORAZÓN DE MI TIERRA” – Teatro
Espectáculo “POR LO NUESTRO” – Día de Canarias, 1999
Guimerá de Santa Cruz de Tenerife y Parque San Francisco del
Puerto de La Cruz
Espectáculo Folclórico “CANTOS DEL TERRUÑO” – Teatro Espectáculo “SEGUIDILLAS: RECUERDOS Y VIVENCIAS DE UN
Guimerá de Santa Cruz de Tenerife y Parque San Francisco del EMIGRANTE MANCHEGO” – Teatro Guimerá de Santa Cruz de
Puerto de La Cruz
Tenerife – Parque San Francisco del Puerto de La Cruz – Glorieta
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de San Francisco en Garachico – Auditorio Juan Carlos I en Arafo
Centenario del nacimiento de Angel Guimerá – Santa Cruz de “NAVIDAD CANARIA”: Espectáculo que rememora las costumbres
Tenerife
navideñas en las diferentes islas del Archipiélago, representado en
diversos municipios de la Isla de Tenerife y en el Auditorio de
Cajacanarias de Santa Cruz de Tenerife
Homenaje a Fernando García Morcillo – Teatro Guimerá de Santa
Espectáculo audiovisual “XXV ANIVERSARIO”
Cruz de Tenerife
Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife.
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DISCOGRAFÍA
CANTOS DEL TERRUÑO
Temas
Malagueñas del Terruño x Folías de La Palma x Berlina de El Hierro x Mazurca de la Mascarita x Seguidillas Lanzaroteñas x
Polka de Fuerteventura x Mazurca de Agüimes x Pasacatre x Isa de las Islas
Grabado y Mezclado en Estudios de Grabaciones Acentejo
Acuarela de la Portada: Luis Dávila Viera / Producido por el Cabildo Insular de Tenerife y el Centro de la Cultura Popular Canaria / Formatos: LP y MC
/ Año: 1987

TRADICIONES
Temas
Isa de Tenerife x Seguidillas y Saltonas Manchegas x Polka Mazurca de Tenerife x La Perla x Siote Palmero x Mazurca de El
Hierro x Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste x Mazurca de Gran Canaria x Aires de Lima de Artenara
Grabado y Mezclado en Estudios Manzana / Director Musical y Arreglos: Benito Cabrera / Dibujo de Portada: Luis Dávila Viera / Producido por el
Centro de la Cultura Popular Canaria, Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias – Viceconsejería de Cultura y Deportes / Formatos: LP,
MC y CD / Año: 1992
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DEL CORAZÓN DE MI TIERRA
Temas
Jota Gomera x Yo siempre gano (saltonas) x Aires de Lima de Ingenio x Berlina Majorera x Arrorró x Berlina de La Palma x Folías
de Tenerife x Polka del Baile x Tango Guanchero x Malagueñas al Campesino
Grabado y Mezclado en Estudios Manzana / Director Musical y Arreglos: Cristóbal García Cruz / Producido por el Centro de la Cultura Popular
Canaria, Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias – SOCAEM / Formatos: LP, MC y CD / Año:
1993

LOS GRANDES EXITOS DE TAJARASTE
Temas
Jota Gomera x Berlina de La Palma x Folías de Tenerife x Seguidillas y Saltonas Manchegas x Mazurca de Gran Canaria x
Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste x Malagueñas del Terruño x Isa de Tenerife x Aires de Lima de Ingenio x Tango
Guanchero x Polka del Baile x Arrorró x La Perla x ¡Ay! Santa Cruz
Grabado y Mezclado en Estudios Manzana y Acentejo / Productores Musicales: Benito Cabrera y Juan José García / Producido por el Centro de la
Cultura Popular Canaria / Formatos: MC y CD / Año: 1998
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POR SEGUIDILLAS
Temas
Seguidillas de La Gomera x Seguidillas de Fuerteventura x Seguidillas y Saltonas Manchegas x Seguidillas de Chiloé x
Seguidillas Manchegas x Baile de la Cunita x Saltonas antiguas x Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste x Seguidillas de
Lanzarote x Seguidillas de Gran Canaria x Seguidillas y Saltonas de Tenerife x Isa Parrandera
Grabado y Mezclado en Estudios Multitrack / Productor musical: Benito Cabrera / Producido por el Centro de la Cultura Popular Canaria / Formatos:
MC y CD / Año: 2001

ENSUEÑOS DE NAVIDAD
Temas
Alegre Noche (Eusebio Cabrera) · Cuéntame la Navidad (Emilio Vicente Mateu) · Llegó la Navidad (Cristóbal García Cruz) ·
Camina hacia el Portal (Cristóbal García Cruz) · Ya suenan los panderos (Benito Cabrera) · Al Portal vamos cantando (J.M. Glez.
– L. Herrera – C. Herrera) · ¡Ay! Que lindo (Popular) · De un mar de nubes (Víctor Vera) · Vamos al Portal (Cristóbal García Cruz)
· Orquestina navideña (Benito Cabrera) · Pastor Palmero (Popular) · Nació en Canarias (Eusebio Cabrera) · Aquellas Navidades
(Cristóbal García Cruz) · Pastorcillos del monte (Popular) · Un latido de unidad (Popular / D. García Barbuzano)
Grabado y Mezclado en Estudios Acentejo / Director Musical y Arreglos: Cristóbal García Cruz, Jesús Robles Hernández / Foto de Portada: Poldo
Cebrián / Producido por el Centro de la Cultura Popular Canaria /Colaboran: Olga Cerpa, Luisa Machado y Juan A. Cantero / Formatos: MC y CD /
Año: 1995

PRODUCCIONES DISCOGRÁFICAS EN LAS QUE TAJARASTE HA PARTICIPADO
Han sido varias las oportunidades en las que temas grabados por el grupo han sido incluidos en recopilatorios de folclore y de música popular, tanto
de ámbito regional como nacional. Así, podemos destacar la inclusión de temas en discos del Centro de la Cultura Popular Canaria, en unos
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álbumes titulados Grandes Éxitos de la Música y del Folklore Canario respectivamente. También el CCPC publica la Gran Antología de la
Música Popular Canaria donde se incluye un tema del disco “Por Seguidillas”; además, en el libro y el folleto que complementan dicha antología se
ofrecen sendas explicaciones tanto de la extensa trayectoria del grupo como del tema presentado. Lo mismo sucede años más tarde en el nuevo
Álbum de Oro de la Música Canaria presentado por el CCPC en diciembre de 2006.
Mencionar también la inclusión de sus temas en los recopilatorios que, con motivo de la difusión del folclore español, tiene como objetivo la
Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE) de la cual es miembro el grupo. Participando en la primera grabación con
una Isa Parrandera en Sotares. Antología de la Música Popular Española, siguiendo con una Malagueña al Campesino en Canciones del
Campo. Antología de la Música Popular Española y la última incorporación a esta colección ha sido una Jota Gomera en Jotas de España.
Antología de la Música Popular Española.
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EN LAS QUE TAJARASTE HA PARTICIPADO
La insigne agrupación tinerfeña “Los Sabandeños” propone al grupo de baile de Tajaraste una interesante fusión para integrarse a un espectáculo
folclórico denominado: “ANTOLOGÍA”, donde se hace un recorrido por la mayoría de los géneros del rico acervo cultural del Archipiélago Canario,
bajo la particular forma expresiva de esta veterana formación musical. Dicho espectáculo sirve para dar la bienvenida a la cultura tradicional en el
recién estrenado Auditorio de Tenerife y, además, es grabado y comercializado en formato DVD.
Al año siguiente se incluye en el nuevo disco de Los Sabandeños “Cuba Profunda”, un nuevo DVD, con las imágenes de un programa especial
transmitido por Televisión Española en Canarias, donde se rinde homenaje al grupo lagunero y que consiste en la presentación del espectáculo
“Antología”, con algunas variantes.
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ALGUNOS DATOS DE INTERÉS
Dirección:

Horacio Nelson, 28 Bajo
38004 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 649 995 582
N.I.F.: G38106738
Correo electrónico: info@tajaraste.org
webmaster@tajaraste.org
Dirección Internet: www.tajaraste.org

DIRECTOR DE BAILE Y COORDINADOR GENERAL
Antonio Díaz Hernández
Teléfono: 649995587
Correo electrónico: antoniodiaz@tajaraste.org

DIRECTOR MUSICAL
Jacob González Marrero
Correo electrónico: jacob@tajaraste.org

CONTRATACIÓN
La contratación del Grupo Folclórico Tajaraste se puede realizar de manera directa contactando con el Director-Coordinador D. Antonio Díaz
Hernández, en el teléfono indicado o por correo electrónico.
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