






“Los Sabandeños”, comienza su acti-
vidad musical en 1966. Han transcurri-
do ya más de 50 años desde que aquel 
grupo de amigos del entorno universi-
tario de La Laguna, decidiera formali-
zarse como agrupación e iniciara una 
labor musical ininterrumpida, reflejada 
en 90 trabajos discográficos; un va-
lioso archivo sonoro que recoge par-
te del legado tradicional, además de 
canciones de creación propia y versio-
nes adaptadas. No sólo han abordado 
los distintos géneros que componen 
el variado repertorio folklórico canario 
sino que, paralelamente, se han dedi-
cado a difundir el rico cancionero la-
tinoamericano 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 de las Islas Canarias, Los Saban-
deños han llevado su música con gran 
éxito por toda la geografía nacional y 
han realizado conciertos en Bélgica, 
Italia, Portugal, Estados Unidos, Mé-
xico, 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. Su primera 
etapa discográfica en Columbia inclu-
yó hasta 1983 un total de 17 discos 
de larga duración, de los que desta-
caron los tres volúmenes de Antología 
de Folklore Canario, La Cantata del 
Mencey Loco, de gran impacto socio-
cultural, Seguidillas del Salinero, Misa 
Sabandeña, Sentencias del Tata Viejo, 
Guanche, Cantos Canarios, La Rebe-
lión de los Gomeros, Canarios en la 
Independencia de Latinoamérica.

LOS SABANDEÑOS
50 años de historia



Tras la aparición en años sucesivos de seis nue-
vos trabajos en el sello discográfico canario Man-
zana, Los Sabandeños inician en 1990 una etapa 
que aborda más de lleno el género bolero y que 
se traduce en la grabación, en el sello Zafiro, de 
tres trabajos discográficos de gran repercusión: A 
la luz de la luna, Íntimamente, y Amor y Carnaval. 
En su siguiente etapa discográfica, de nuevo con 
Manzana, Producciones Discográficas, aparecen 
proyectos monográficos de gran éxito, que reúnen 
todos los estilos que el grupo ha cultivado a lo lar-
go de su trayectoria musical. Trabajos como Cana-
rio, Atlántida, Bolero, Mar, Gardel, o 19 nombres de 
mujer han llegado a ser Doble Disco de Oro y Plati-
no y han contado con colaboradores de la talla de 
Alfredo Kraus, Eduardo Falú, Daniel Viglietti, Mario 
Benedetti, Francisco Rabal, Olga Guillot, Alberto 
Cortez, María Dolores Pradera , Luis Eduardo Aute, 
Mercedes Sosa, entre otros. En 1995, El País-Agui-
lar edita su biografía “Los Sabandeños: El Canto 
de las Afortunadas”. También en ese año son pro-
puestos para el Premio Príncipe de Asturias de las 
Artes, con masivo apoyo popular e institucional.  

Los Sabandeños han participado 
en numerosos festivales, conciertos 
y recitales de gran renombre.

A lo largo de su historia han participado en nu-
merosos festivales, conciertos y recitales de gran 
renombre, tanto en el ámbito nacional como en 
aquellos países que han visitado. Cabe citar su 
memorable participación en el Festival de Cos-
quín, (Córdoba, Argentina), en enero de 1986; en el 
Amanecer Latino, de la Playa de Las Teresitas, Te-
nerife; en Festival “Son Latinos”, de Los Cristianos, 
Tenerife donde actuaron ante más de trescientas 
mil (300.000) personas, o el efectuado en Miami 
en mayo de 1995. En febrero de 1996 actúan en 
El Palau de la Música de Barcelona, que retrans-
mitió TVE y se recogió en un CD llamado 30 Años 
cantándole al Mundo - Concierto del Palau. Más 
recientemente, ofrecieron un concierto la Expo’98 
de Lisboa y participaron en el Festival Internacio-
nal de Boleros “Beny Moré”, en La Habana y Ci-
enfuegos, Cuba; o los efectuados en Cartagena 
de Indias, Colombia en el año 2.005 con motivo 
del hermanamiento de dicha Ciudad con la de San 
Cristóbal de La Laguna.



En el 2006 graban el disco “Al cabo del tiempo” 
junto a Maria Dolores Pradera, en el que interpre-
tan destacados boleros como:Perfidia o Noche 
de Ronda y algunas canciones del folclore cana-
rio como:Palmero sube a la palma, entre otras.

Los Sabandeños continúan hoy mirando al futuro. 
Durante los años 2007 y 2008 se han sucedido 
las giras y conciertos multitudinarios, en diversas 
ciudades, tanto en la península, en otros países 
(como Chile) y, como no, en Canarias. Caben 
destacar un concierto ofrecido en la Expo de Za-
ragoza (agosto de 2008), al que acudieron unas 
15.000 personas. También han editado varios 
trabajos discográficos que recogen lo mejor de 
su repertorio en estos más de 40 años. El disco 
de 2008, “Personajes” es un homenaje a varios 
personajes de diversos países, en el que se inclu-
yen colaboraciones con músicos canarios como 
Caco Senante, Pedro Guerra, Carlos Aguirre, etc.

El 2009 editaron “Lo que da la parra” y durante ese 
mismo año, su disco “Te canto un bolero”, en co-
laboración con María Dolores Pradera, obtuvo una 
nominación a los Grammy Latinos, en la categoría 
“Mejor álbum tropical tradicional”, pese a no venir de 
una área tropical.

Sus últimos discos han sido Amoríos (con colabora-
ciones especiales de artistas como Pablo Milanés o 
Soledad Giménez) y Patrimonio (un recorrido por gé-
neros declarados patrimonio mundial inmaterial por 
la Unesco).

Como proyecto más inmediato, Los Sabandeños se 
encuentra en proceso de preparación de lo que será 
su nuevo trabajo discográfico y espectáculo de di-
recto, que tendrá como eje central el repertorio cana-
rio, y diseñado para la celebración de sus cincuenta 
años de historia.
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A lo largo ya de su casi 50 años de historia, Los 
Sabandeños han recibido numerosas distinciones 
y premios: “Mejor grupo español” (revistas Mun-
do Joven y Actividad Discográfica, 1972, Madrid); 
“Mejor grupo folclórico con proyección internacio-
nal” (revista estadounidense Record World, 1973, 
Norteamérica);“Triunfador en el Festival de la Rábi-
da, Huelva” (ABC, 1978); “Ciudadanos y Huéspe-
des de Honorde San Juan de Puerto Rico”, “Tro-
feo de la Sociedad General de Autores de España” 
(1993, Madrid; este trofeo hasta entonces había 
sido concedido sólo en cinco ocasiones, a crea-
dores de proyección internacional).

En 1995 son propuestos para el Premio “Príncipe 
de Asturias” de las Artes, con un masivo apoyo 
popular e institucional. El Gobierno de Canarias les 
concede en 1996 la “Medalla de Oro” y en 1997, el 
“Premio Canarias de Cultura Popular”.

En 2014 el grupo resulta ganador del Premio Eu-
ropeo de Folklore Agapito Marazuela, convocado 
por la asociación cultural Ronda Segoviana y que 
se falló Segovia, en su décimo quinta edición.
Ese mismo año la AIE (Asociación de Intérpretes 
y Ejecutantes de España) otorgan a Los Saban-
deños el galardón “Artistas Universales”, hasta el 
momento, sólo entregado al cantante Plácido Do-
mingo.

En 2015 han recibido diversos reconocimientos, 
del que cabe destacar la distinción del Parlamento 
de Canarias.
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Los Sabandeños se han acompañado a lo lar-
go de su trayectorias con apariciones puntua-
les de algunas de las voces de mayores presti-
gio tanto en el ámbito nacional e internacional. 
Dentro de una amplísima lista de colaborado-
res, se puede mencionar Olga Guillot, Silvio 
Rodríguez, María Dolores Pradera, Pedro Gue-
rra, Alfredo Kraus, Pablo Milanés, Mercedes 
Sosa, Mario Benedetti, Ana Belén, Soledad 
Giménez, Armando Manzanero, La Lupe, etc…

colaboradores



Recientemente, el Parlamento de Canarias reco-
nocía la labor de Los Sabandeños en cinco déca-
das de trayectoria. En el acto de entrega de dicha 
distinción, el presidente Antonio Castro Cordobés 
señalaba que “de la conservación de las bases 
más puras del folklore canario y de las geniales 
aportaciones que lo renovaron e hicieron accesi-
ble a todas las generaciones y todos los públicos, 
construyeron un cancionero propio que, en sus 
distintos temas y vertientes se convirtieron en au-
ténticos himnos sentimentales del Archipiélago”. 

 Dichas palabras resumen parte de la im-
portancia de este colectivo en la cultura popular 
canaria. Los Sabandeños partieron del conoci-
miento profundo de unas raíces musicales y litera-
rias, para dar una visión renovada de las mismas, 
abriendo caminos de una música y unas tradicio-
nes que se habían quedado estereotipadas por 
los modelos de espectáculo “típico-regional” de 
mitad del siglo XX. Sus primeros discos aporta-
ron versiones de cantos de trabajo, de romances 
antiguos, de estilos de folkloristas ya olvidados y 
textos de siglos anteriores que ningún grupo antes 
había cantado. Otorgaron a la música de las islas 

claves de la importancia 
de Los Sabandeños en el 
ámbito panhispánico.

una puerta abierta a la gran sala de un patrimonio 
mucho más amplio del que conocíamos y valorá-
bamos en Canarias. 

Pero el grupo no sólo se quedó en el ámbito in-
sular. A poco de su formación y de ir abriéndose 
un hueco en la música popular española, comenzó 
su siguiente etapa de recorrer el amplio reperto-
rio iberoamericano, en una acción sin precedentes 
que luego seguirían otros grupos y formaciones. 
De esta manera, se dio a conocer en España el 
rico repertorio de países como Cuba, Venezuela, 
Argentina o Chile, con un contenido de canciones 
que suponía -además- el acercamiento a la historia 
fundacional de muchas ciudades latinoamerica-
nas (Sao Paulo o Montevideo), así como episodios 
de la emancipación de países como Venezuela o 
Cuba.

En épocas de dificultades políticas y falta de liber-
tad de expresión, Los Sabandeños tuvieron que 
sortear no pocos escollos con la censura. Can-
ciones como La Muralla o montajes como la Misa 
Sabandeña pasaron por la criba de un gobierno 
que no quería que se dijeran y/o se cantaran de-



terminadas cosas. Aún así, los aires de libertad y 
el compromiso social formaron parte siempre del 
ideario del grupo, que no sólo cuidaba con mimo 
los arreglos musicales (inauditos hasta entonces 
en el folklore popular español) sino que adquiría un 
compromiso tácito con las clases desfavorecidas 
y con la democracia. 

En otro orden de cosas, supieron otorgar la so-
ciedad canaria héroes y referentes concomitan-
tes con una parte de su historia y un universo tan 
mitológico y romántico como necesario. En este 
sentido, la “Cantata del Mencey Loco” supuso una 
revolución cultural en Canarias, toda vez que se 
conseguía dotar de voz y emoción a una narración 
que, en esencia, hablaba de valores universales 
como el valor, la dignidad y el honor. 

 Pasadas los turbios momentos de la socie-
dad española y abierto un nuevo horizonte de ex-
presión, Los Sabandeños supieron estar siempre a 
la altura de las circunstancias. Nunca renunciaron 
a esa parte de su perfil que supone un compromi-
so social,  pero desarrollaron más su faceta artís-
tica, cargando el acento en unos cuidados arre-

glos musicales y aportando siempre un componente 
de irrenunciable poesía a sus letras. De esta manera, 
sus discos combinan la tradición canaria e iberoame-
ricana, con la especial dedicación a géneros como el 
bolero (que les hizo llegar a ser finalistas del Gram-
my Latino), así como a la difusión de poetas hispa-
nos como Alberti, Neruda, Benedetti, Nicolás Guillén 
o José Martí. 

 Cincuenta años después de su fundación, Los 
Sabandeños mira al futuro con una plantilla de músi-
cos en los que se encuentran tres generaciones. En su 
sede funciona una Escuela de Música Popular y están 
trabajando en un Museo de Tradiciones Populares. 
Han puesto en marcha una revista de divulgación et-
nográfica y están trabajando en la idea de consolidar 
una Fundación, que trabaje con ese maravilloso patri-
monio que constituye su música y literatura popular. 
Más ilusionados que nunca, el grupo asume un bagaje 
incontestable y de gran responsabilidad; dispuestos 
a seguir trabajando por investigar, enseñar y divulgar 
todo lo concerniente a la cultura popular de ámbito 
euro-afro-americano, conscientes de saber que -des-
de Canarias- se puede comprender muy bien el hispa-
nismo y la cultura atlántica.






