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El Grupo Folclórico Támbara está integrado en el colectivo Unión Cultural El
Canario, entidad que desarrolla diversas acciones culturales y lúdicas: senderismo,
alfombrismo, talleres y cursos.
Actualmente son 46 componentes bajo la dirección musical de Jorge Estevez
Ramón y la dirección en el baile de Sara Miranda Martín.
Aunque sus primeras reuniones y ensayos tuvieron lugar en 1995, se presenta
oficialmente el 31 de octubre de 1997 en la entonces Sala Teobaldo Power de La
Orotava
Desde entonces ha llevado el folclore canario a escenarios de la mayoría de las
islas y la península.
En cuanto sus indumentarias lucen desde 2004 la de etapa antigua o
tradicional, presentada en su espectáculo costumbrista “Fiesta Canaria” basada en
las láminas elaboradas por Alfred Diston y Pereira Pacheco, valioso legado de
información sobre la manera de vestir de los campesinos de Tenerife de los siglos
XVIII y XIX, reflejando lo más fielmente posible las hechuras y los materiales que se
usaban en la época. Y desde 2008 la de campesinos de finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, presentada coincidiendo con la organización del Festival
Nacional de Folclore y contando como invitado al Grupo de Coros y Danzas de El
Caltellar de Zafra (Badajoz), elaborada con respeto a los patrones y materiales
tradicionales.
En 2005 organiza el I Baile de Candil Támbara, actividad con la que este
colectivo propicia el encuentro de grupos folclóricos de toda la Isla en la Villa de La
Orotava, es cita interesante para todos aquellos que quieran compartir una velada de
tradiciones musicales y baile. Si bien en sus primeras ediciones se desarrolló en la
Plaza Franchy Alfaro, desde 2008 se realiza en el incomparable marco que ofrece el
Parque Cultural Doña Chana.

Támbara posee dos trabajos discográficos: “Támbara Suena”, de 2010, que
contiene además de folclore el tema propio “Támbara”, con música compuesta por
Jorge Estévez y texto lírico de Tere Martín. Y “Ahorén al niño guanche” que se
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realizó en 2012 coincidiendo con el tercer año de representación de este acto
navideño, que incluye villancicos canarios y de América Latina con arreglos de Jorge
Estévez.

En su trayectoria artística Támbara ha llevado su música y bailes a escenarios
de Canarias y la Península. Ha estado presente en romerías y Bailes de Taifa o
Candil de todo Tenerife. Ha organizado diversos festivales folclóricos, entre los que se
destacan:
Festival de Presentación de Támbara (1997), en la tradicional Ofrenda a la
Virgen de Candelaria (1998), en la III Fiesta del Vino del Valle de La Orotava (Parque
San Francisco, Puerto de la Cruz, 1998)
En el Encuentro Vecinal La Orotava – San Bartolomé de Tirajana en el Día
de Canarias (Maspalomas, Gran Canaria, 1999).
I Encuentro Folclórico Valle de Taoro (2000), Fiesta Canaria (espectáculo
costumbrista, presentación de la Indumentaria s. XVIII-XIX (2004), Memorial
“Gregorio Luis Perdigón” en 2003,
Festival Nacional de Folclore presentación de la indumentaria s. XIX-XX
en 2008 como grupo invitado “El Castellar” de Zafra, viajando luego para participar en
el XXIV Festival de Folklore “Ciudad de Zafra” en Badajoz en 2008,
En el VI Festival Regional Santa María de Guía, en la Feria de Santidad
(Arucas), en el XVII Festival Folklórico de San Ginés de Arrecife de Lanzarote, en
el Festival de Presentación del trabajo discográfico “Támbara Suena” en 2010.
En 2012 viajó a Puerto del Rosario (Fuerteventura) para participar en La
Semana Cultural “Un Archipiélago Siete Culturas”, organizado por la A.F. La Rosa
de Fabelo. Destaca también el Espectáculo organizado por el Grupo Amazig “Dos
Orillas del Atlántico”.
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En 2013 participó en la Gala de Elección de la Romera Mayor de La Orotava;
en el impresionante proyecto etnográfico ”Entre Molinos, Memoria y
Tradición“ con la representación de una boda antigua, organizado por el colectivo
“La Escalera” los días 25 y 26 de mayo en La Orotava; en el Festival de Villancicos
en el Cine Viejo de Candelaria y en el Festival de Villancicos en el Centro Cultural de
Barranco Hondo (Candelaria).

En 2014 en el IV Baile de Piñata organizado por la A.F. Atabara de Los
Realejos, y los encuentros de Villancicos en la Iglesia de Santo Domingo de La
Orotava con la Parranda Villera “La Hijuela” y en el Auditorio de Guía de Isora con la
A.F. Sámara.
En 2015 participó en el Encuentro Folklórico “San Juan Bautista” de Arucas,
invitados por la AFB Los Cabuqueros.
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En la Misa en honor a la Virgen de Candelaria en la Iglesia de Santo Domingo
de Guzmán el 15 de Agosto.
En el “Festival Rubicón” invitados por la Agrupación Folklórica del mismo
nombre y en la Romería de Los Remedios en Yaiza (Lanzarote)
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Y junto con el G.F. Verode de Santa Cruz en el Encuentro “Vengan Bailes y
Cantares” en el Auditorio Teobaldo Power de La Orotava.
Támbara participa además todos los años en el Baile de Taifa de las Fiestas
Patronales de San Isidro Labrador y Sta. Maria de la Cabeza, que en la actualidad
se celebra en la Plaza del V Centenario de La Orotava, así como en la Subida a los
Santos Patronos desde El Calvario hacia la Iglesia de la Concepción.
Anualmente desde su creación en el año 2005 organiza El Baile de Candil
Támbara, que convoca a importantes grupos de todo el Archipiélago y desde 2010
también organiza el espectáculo navideño “Ahorén al Niño Guanche” que en su
tercer año coincidió con la Presentación del segundo trabajo discográfico del
mismo nombre.
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Asimismo ha intervenido en destacados programas televisivos de divulgación
folclórica, tales como Tenderete de TVE en 2004 y 2006, La Bodega de Julián de
Televisión Canaria en 2008, Raíces de Teidevisión en 2008 y Noche de Taifas en
2015.
Y por último lo más importante de nuestra asociación y pilar fundamental de su
existencia: La Escuela de Folclore Támbara, iniciativa que se realiza
ininterrumpidamente desde 1999, en la Casa de la Cultura de San Agustín, con la
colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava. Con aulas de
bailes tradicionales, guitarra, timple, acordeón, bandurria, laúd, y baile. El número de
alumnos que han pasado por sus cursos sobrepasa los dos mil. Con su escuela,
el Grupo Folclórico Támbara apuesta decididamente por su principal objetivo, la
divulgación de las tradiciones musicales y los bailes de las Islas.
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