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CLICK AQUI para disfrutar de su concierto en Real Castillo de Santa Catalina (El Castillete), Santa Cruz de La Palma, del 28 diciembre 2020

https://www.facebook.com/TVlapalma/videos/los-benahoare-despiden-el-a%C3%B1o-este-lunes-con-un-concierto-en-el-castillo-de-sant/2157453931051715/


PRECEDENTES y ACTUALIDAD, COGIDOS DE LA MANO
 

En el mes de enero del año 2014 algunos ex componentes de la
antigua formación liderada por el solista palmero, desaparecido
en 1995, Felipe Vargas de Paz, desean recordar su nombre de la
mejor manera que se les ocurre: recuperando el nombre de ‘Los
Benahoare’ (que significa Mi Tierra), nombre con el que se conocía
a los que acompañaban a Felipe Vargas en su andadura musical.
Folklore tradicional canario y boleros eran la principal base de su
repertorio.

Estos "nuevos benahoaritas" componen un grupo de más de veinte
músicos amateurs pero experimentados, que bajo la dirección del
músico Fernando Felipe Martel, no sólo han recuperado parte de
las canciones más tradicionales de ‘Felipe Vargas y Los
Benahoare’, sino que desde el inicio han marcado un estilo propio,
donde también destacan por la creación de nuevos temas de
autores y autoras principalmente palmeros que tienen mucho
influjo en la Música Popular

"Actualizar la tradición sin traicionarla" es nuestro credo,
nuestra seña de identidad.

Y para no perdernos en nosotros mismos, no hay una pieza musical que
salga de nuestro taller sin haber estado sometida a la crítica de al menos un

conocedor de nuestro folklore.
 

Fernando Felipe Martel



Bajada de La Virgen de Las Nieves 2015: participaron en el
espectáculo En Busca de Valentina con los grupos Taburiente y
Mestisay, y así como en la Gala de Elección de la Reina junto a
Pieles. Dentro de esa misma fiesta compartieron escenario con
el grupo En-Cantadoras de Gran Canaria, así como con Los
Arrieros y Tendal.
Enero 2016: festival de primer Aniversario, con la presencia
de Francisco Rodríguez y Mónica Sánchez como solistas.
Mayo 2016: realizan el I Festival Felipe Vargas, con un
merecido homenaje a quien le dio nombre a este grupo.
2016: actuaciones diversas por los municipios palmeros de
Santa Cruz de La Palma, Tazacorte , Los Llanos de Aridane,
Barlovento, Breña Baja, Garafía, San Andrés y Sauces y
Puntallana, con estupenda acogida.
Noviembre 2017: participación en el histórico programa de
RTVE Tenderete (grabado en Gran Canaria)
Enero 2018: participación en el programa de la RTVC Noche de
Taifas (grabado en la Plaza de San Andrés, en San Andrés y
Sauces)

ACTUACIONES DESTACADAS
 

CLICK AQUI para ver entrevista al
Director Musical Fernando Felipe Martel,

diciembre 2019

https://www.facebook.com/376670059440617/videos/2591997604216497/


ESPECTÁCULO "POEMAS DE NUESTRA TIERRA"
 

Los Benahoare han creado un espectáculo titulado POEMAS DE
NUESTRA TIERRA en el que se recogen poemas (en su mayoría
publicados y alguno inédito)  de escritores palmeros  o que tienen
que ver con la Palma, como la poetisa Elsa López, Julio Marante,
Francisco Medina, Adolfo Martel, Antonio Arroyo, el polifacético
Ramón Aráujo o del poeta y escritor argentino Jorge Padula Perkins,
con la musicalización  de algunos de los  poemas por parte del
Director Musical Fernando Felipe Martel (otros ya contenían música)

Repertorio inicial del espectáculo: Isla mia, Peña Divina, Así es La
Palma, Sirinoque de Izcagua, Mi barrio, A Felipe Vargas, La Pisadora,
La graja y La Palma, Canto a mi tierra, Mi pueblo de Mazo, Acerina y
Tanausú, En esta isla, Ahora recuerda el rio, Mi país.

CLICK AQUI para ver entrevista al Director
Musical, Fernando Felipe Martel, hablando

sobre POEMAS DE NUESTRA TIERRA

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1834500580003001&id=488115881308151


PROYECTOS, IDEAS, EVOLUCIÓN

Los Benahoare es una agrupación dinámica y plural. De la
constante interacción entre sus miembros, fuera del local de
ensayo, surgen las ideas y los variados proyectos que los
caracterizan.

Cada temporada, cada año, la plantilla y el repertorio se
replantean. "Nuestra máxima es no repetirnos para seguir
evolucionando"

Los diferentes proyectos para este 2020 y el próximo 2021
están en proceso de desarrollo, en constante
transformación. Indumentaria 

 
Los Benahoare visten traje de lino claro, camisa a

rayas, sombrero típico canario (denominado
"cachorro") de color marrón y zapatos marrones.



Temas propios

Malagueñas de la Bajada de La Virgen
Folías a mi Compañera

Obertura
Aires del Niño Marinero
En Forma de Corazón

La graja y La Palma
La Pisadora

A la manera tradicional
Polka de la Inflación

A Felipe (Obertura Planetaria)
Sirinoque de Izcagua
Acerina y Tanausú

Varias Folías y Malagueñas
La Marca

Polka C'est la Vie
Mi barrio

Camino a la Zaranda (inédita)
Amarte es de Sabios (inédita)

En esta Isla
Mi País

Ahora Recuerda el Río
Folías de La Piedad (inédita)

El Alisio 
(etc.)

Repertorio



Isla mía
Camino de la noche

Siete (8) amores
¡Quiéreme mucho!
Seguidillas de GC.
Canto a mi Tierra

San Juanito
Los Sauces

El Fiel Enamorado
Niña Hermosa

¡Que siga el tren!
Baile de la Cunita

 

La Chaparrita
Silencio
El Loco

Sombra del Nublo
Peña Divina

Cuando llora una palmera
Patrona Palmera

El Teide en la Nube Gris
El Mar y el Cielo
Así es La Palma

Mi pueblo de Mazo
Habanera, ven

Lágrimas del Alma
Amor de mis Amores

Danza del Trigo
Amarraditos

El día que me quieras
Alfonsina y el Mar

A Felipe (Malagueñas de Julio Marante)
Mah na Mah na (broma para ensayos)

Al Son de la Marimba
Las Mirlas

Isa al Querer
(etc.)

Repertorio
Temas populares (con versiones propias)



José Tomás Rodríguez de Paz
 

Dirección de contacto:
Avenida El Puente, 66 – Portal 3, 2ºA

38700 Santa Cruz de La Palma
Islas Canarias - España

 
josetomas@evento7.es
Tel: (+34) 696 455 987

mila@evento7.es
Tel: (+34) 696 327 718

 
www.evento7.es

Información y Contratación

@AgrupacionLosBenahoare

@LosBenahoare

Los Benahoare

http://www.evento7.es/
https://www.facebook.com/AgrupacionLosBenahoare/
https://twitter.com/LosBenahoare
https://www.youtube.com/channel/UCJT-JJyG6-uA_ifYaBLfvzQ

