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Los  Sabandeños, el grupo fol-
clórico canario de más reconoci
do  prestigio, pondrá mañana el
broche  final al III Memorial Díaz
Cutí/las con una actuación que
tendrá como escenario el teatro
Pérez Galdós y que comenzará
a  las nueve da la noche.

En la noche de hoy, a las nue
ve,  en el teatro del Centro Insu
lar  de Cultura actuará Olga Ra
mos y los Zenbezui.

El  lii Memorial Díaz Cut ii/as se
ha  celebrado durante toda esta
semana en el CIC y en él han in
tervenido  los  grupos  Garoé,
Aborac,  Parranda Cuasquías, y
Agrupación  Folclórica L’Aldea.
Paralelamente a las actuaciones
se  proyectaron cuatro documen
tales y se exhibió una colección
de  postales antiguas.

La  actUación de  esta  noche
corresponde a una de las mejo
res voces de la tradición musical
canaria. La biografía artística de
Olga Ramos está íntimamente li
gada  con el paisaje y  las tradi
ciones del pueblo que la vio na
cer:  Punta de Hidalgo. Cuna de
folcloristas,  la Punta tiene entre
sus  más  destacados cultores
del  canto popular al progenitor
de  Olga Ramos, que alentó y
conservó  la  memoria histórica
del  folciore musical de su pue
blo,  sosteniendo durante años
una  incansable labor pedagógi
ca  de la que también surgiría la
personalidad cantora de su hija
Olga.
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El  pasado fin de semana se
llevó  a cabo la grabación de la
popular  agrupación folklórica
lanzaroteña Malpaís de la Coro
na,  que incluirá los más tradicio
nales  temas del folklore de  la
isla.

La  Agrupación Malpaís de la
Corona surge en el año 78, en el
pago  de Máguez (Haría), como
iniciativa dé un grupo de jóvenes
preocupados por recuperar y fo
mentar el folklore de la zona nor
te  de Lanzarote.

Este es el primer trabajo dis
cográfico de la agrupación, que
ha  sido posible por la  produc
ción del Gobierno de Canarias a
través del Socaem, el Cabildo de
Lanzarote y el Centro de la Cul
tura  Popular Canaria.

La  grabación se llevó a cabo
en  los Estudios Manzana, a car
go  del técnico Héctor Castañe
da,  y bajo la producción musical
de  José Manuel Ramos, desta
cado  músico y solista, miembro
de  Los Sabandeños y del grupo
Los Zebenzuí, y perteneciente a

Con  su  padre, hermanos y
tíos,  grabaría muy joven la Mag
na  Antología de García Matos.
Después vendrían sus colabora
ciones con la Masa Coral tiner
feña  y su labor como solista en
el  cuarteto Acaymo, compartien
do éxitos y viajes internacionales
con  Dacio Ferrera.

Años  más  tarde,  queriendo
conservar y transmitir los estilos
y  peculiaridades interpretativas
que  aprendió de su padre, crea
el  grupo Zenbezui, en el que par
ticipan  destacados miembros
de su familia y al que se incorpo
ra,  durante esta  última época,
sus  tres hijos. Con ellos graba
dos  discos de  larga duración
que  han segUido concitando el
interés de los amantes de nues
tras  músicas folclóricas, que si
guen admirando la estatuta can
tora y la fidelidad con que su voz
acogió  al recuerdo de sus ma
yores.

25  años de Sabandeños

La actuación de Los Sabande
ños,  mañana en el teatro Pérez
Galdós, es la primera de una lar
ga  serie que realizarán durante
todo  este año coincidiendo con
los 25 años de este grupo folc!ó
rico que nació en 1966 y del que
el  escritor y  periodista Alfonso
García Ramos dijo en su presen
taci.óEen el Ateneo de La Lagu
na:  Los  Sabandeños vienen a
traer  un tiempo nuevo. El canto
canario,  siempre individualista,

la  tradicional saga de La Familia
Ramos, de La Punta.

Entre otros temas del folklore
tradicional conejero, lo más des
tacable es la inclusión en el dis
co  de los tradicionales Ranchos
de Pascuas de Haría, que aún se
conservan  y  que  el  grupo  ha
querido dejar plasmado en este
trabajo.

El  título que llevará la grabá
ción  es Entre palmeras y  mar.y
verá  la luz del próximo mes de
marzo.

La  portada incluirá un paisaje
que  identifica a la agrupación la
zona en que se ubica, el Valle de
Haría con el bello paisaje de pal
meras. También incftiirá un en
carte con las letras de todos los
temas.

Los  temas que incl[iye el dis
co  son: Sorondongo de los ma
rineros.  Seguidillas. Folías. Isa
del  uno. Rancho tradicional de
Haría: De parada. Rancho tradi
cional  de  Haría: Las Pascuas.
Mazurca. Isa del 5. Malagueña.
Destacan las voces solistas del
grupo así como sú particular es
tilo  de interpretar el folklore de la
isla.

Fin de semana

cobra en este conjunto una se
gunda  dimensión coral  que lo
completa y equilibra...’

A  estas alturas parece ya tópi
co  decir  nuevamente que  su
nombre deriva del lugar de Sa-
banda,  en la Punta del Hidalgo
de Tenerife, donde tiempo antes
comenzó el embrión que gesta
ría al grupo oficial.

Tras cinco lustros de incansa
ble  labor foiclórica, quedan vein
tiocho discos de larga duración,
que  se pueden considerar como
uno de los más valiosos archivos,
musicales producidos en Cana
rias,  en los que.se recogen gé
neros musicales rescatados del
olvido  de todas y cada una de
las  siete Islas, así como cancio
nes  y  fórmulas folclóricas de
nuevo cuño, de los cuales han
sido creadores.

Numerosas distinciones, pre
mios  y trofeos enmarcan la tra
yectoria  de  la  agrupación, no
sólo en Canarias sino en el resto
de  la geografía española y más
allá  de nuestras fronteras.

Sus visitas a diferentes países
con  recitales en decenas de te
levisiones, hacen que sea el gru
po folclórico canario, con mayor
proyección internacional.

Desde  sus primeros pasos,
han  cultivado la música hispa
noamericana, siendo, a decir de
los  críticos, uno de los grupos
con más pureza y fidelidad inter
pretativa en los temas que abor
dan.
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Los Sabandeños clausurarán el
‘III  Memorial Díaz Cutillas’

Primer discó de la
agrupación Malpaís
de la Corona

Mestisay presénta ‘Canciones
de las dos orillas’.
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que  lleva el mismo título que

Mestisay  pone en  marcha   este espectáculo,
para  este año, con sustancia-
les  innovaciones, su espectá-    Así pues, iniciado el mes de

marzo el grupo recorrerá las Is-culo  Canciones de las dos ori
llas,  que ya  presentara hace   las con esta nueva aportación
tres  años en Canarias junto al   musical, que  incluirá algunas
prestigioso  grupo venezolano   de sus más recientes creacio-
Serenata Guayanesa.          nes. La producción de este es-

pectáculo  corre  a  cargo  del
Canciones de las dos orillas   Centro de la  Cultura Popular,

aborda la cultura musical pro-   que lleva en exclusiva la carre-
ducto  del mestizaje entre los   ra artística de este grupo.
sonidos y ritmos latinoamerica-
nos  y  los  sones canarios de     Si a partir dé marzo Mestisay
raíz popular.                 dará luz verde a su trabajo ar-

tístico  cara al público, en este
Así por ejemplo el grupo res

catará de su registro fonográfi-   mes permanecerán trabajandointensamente  en su  próximo
co  temas como el golpe orien-   disco, que grabarán en febrero
tal  Canarias .v Venezuela del   bajo la dirección de uno de los
que  es autor Iván Pérez Rossi,
La pulga y  el piojo en sus res-  más  importantes productoresdel  Estado, Antonio Parera.pectivas  versiones canaria y
venezolana,  las  décimas,  el  Su último éxito tuvo lugar en

cierto de Navidad, en la media-
noche  del día 24 observando.
como  cada año se incrementa
el  número de seguidores que
se  suman a esta cita.

Sus proyectos para este año,
además  de lo ya citado, con-
templan  una gira por diversas
ciudades de la Península que
incluye  su  actuación:enja
Expo, así como otro nuevo’via
je  ,a varios países de Latinoa
merica.

La  colaboración con músi
cas  venidos de distintas líneas
de  trabajo  ha  propiciado la
transformación  del  grupo  en
una Compañía delCanto Popu
lar,  que dirige su actividad a un
planteamieñtó  global  del  he
cha  musical.   

Mestisay  ha particiado  én
un  álbum de 4,lépés,  con el
tema  Prendimiento, pertene

aguinaldo  Corre Caballito, el  la Plaza del Pilar Nuevo del his-
golpe guayanés El sapo, Mala-  tórico barrio de Vegueta, en la

ciente  a  su trabajo Romance
de/Corredera que como home

gueñas margariteña y canaria,  capital  grancanaria,  donde naje a las víctimas del franquis
La  parranda, de la cubana Al-  ofrecieron ante más de tres mil mo  realizaron innumerables in
bita  Rodríguez... recogidos en  personas, su  tradicional Con- térpretes y grupos nacionales.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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