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SALUDA

Es para mi un Honor y una inmensa alegría poder celebrar con todos los compañeros, actuales y antiguos, que han 

pertenecido a esta Agrupación, nuestros primeros 50 años de existencia, así como el reconocimiento por parte del Excmo. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la concesión de la medalla de Oro de la Ciudad por la labor realizada por esta 

Agrupación.

Así mismo quiero agradecer a todas las instituciones y personas que han contribuido en el logro de poder celebrar esta 

conmemoración.

Esperando poder contar con la presencia de todos ellos y agradeciendo una vez mas por toda la colaboración prestada 

durante estos años, mención especial a los componentes actuales, por la organización de los actos de la celebración de 

nuestro aniversario.

Manuel Álvarez Sosa, Presidente de la A. F. San Cristóbal



La Agrupación Folclórica San Cristóbal, presidida desde principios de los 80 por D. Manuel Álvarez 

Sosa, cumple, en 2013, 50 años de firme apuesta por el desarrollo y mantenimiento de las tradiciones 

canarias. Desde su nacimiento, en 1963, las voces e instrumentos de sus componentes suman esfuerzos 

para revitalizar y difundir el folclore canario.

El origen de la Agrupación Folclórica San Cristóbal está estrechamente ligado al del Pueblo Canario, 

punto en el que convergen arte y folclore canario, y al creciente interés del turismo por el conocimiento de 

las tradiciones locales. El grupo fue fundado en 1963, por Antonio López Fernández, por petición del 

entonces Alcalde, D. José Ramírez Bethencourt, con el objetivo de conservar la danza y el canto canario en 

su estilo más tradicional y trasladarlo tanto a los ciudadanos como al público foráneo.

Tras una intensa labor de búsqueda y captación de componentes, todos con tablas en diferentes 

grupos y parrandas, expertos en la música, danza y canciones tradicionales canarias, la Agrupación se 

presenta públicamente con el nombre San Cristóbal, tomado de la parranda de la que procede su fundador, 

el 3 de Octubre de 1963, en un congreso médico celebrado en el Hotel Santa Catalina. Cinco décadas 

después, San Cristóbal dirigida por Julio López desde el año 1995 cuenta con 46 componentes y un 

repertorio de más de un centenar de canciones y bailes, su cuerpo de baile es coordinado por Mifaya 

Santiago y Gustavo Hernández.

La Agrupación Folclórica San Cristóbal, además de haber participado activamente en el programa de 

actos del 125 aniversario del nacimiento de Néstor Martín Fernández de la Torre, celebrado el pasado año 

2012, rinde tributo al gran creador en cada una de sus apariciones públicas, ya que viste en cada una de sus 

actuaciones los calados, colores, cintas y bordados del traje creado por Néstor en la campaña del tipismo 

de 1934.

Además de su presencia continuada en el Pueblo Canario durante estos 50 años, esta Agrupación cuya 

sede se encuentra en el barrio de Guanarteme, cuenta con un dilatado historial que le sitúa en múltiples 

escenarios. 

La Agrupación Folclórica San Cristóbal tiene en su haber 20 trabajos discográficos, ha organizado 15 

Festivales Folclóricos en la Ciudad, así como 2 Encuentros de Solistas, ha participado en numerosos 

programas de televisión y radio de ámbito regional y nacional, entre ellos el mítico programa de TVE 

Fantástico, dirigido por José María Íñigo (1979). 
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En el mismo año, es reclamado para representar a 

Canarias en el homenaje realizado a D. Benito Pérez 

Galdós, en Madrid. Asimismo, ha representado a la 

Comunidad Canaria en la Exposición Universal de Sevilla 

1992 y en la Expo 2000 de Hannover.

Ha actuado ante destacadas personalidades del 

mundo de la política internacional, la realeza y la 

sociedad. En 1969 actúan para los astronautas que 

recientemente pisaban la luna, Aldrin, Collins y Armstrong 

durante su visita a Gran Canaria. Así, en 1977, sus 

integrantes interpretan parte de su repertorio ante 

SS.MM. los Reyes de España, o ante el presidente de 

México, José López Portillo, un año después lo harían 

ante los Condes de Barcelona o la infanta Doña Margarita 

de Borbón.

Es uno de los grupos que más ha actuado dentro y 

fuera de Canarias, cumpliendo con el férreo compromiso 

de conservar y transmitir, con su repertorio, parte del 

acervo cultural canario.



Entre sus actuaciones más destacadas:

- 1969 Actúan ante los cosmonautas Aldrin, Collins y 

Armstrong.

- 1970, 1973, 1978, 1979 y 1994 en Tenerife.

- 1972 y 1978 en Lanzarote.

- 1977 Actúan para SS.MM. los Reyes de España y el 

Presidente de México, López Portillo.

- 1978 Actúan para los Condes de Barcelona en el Real 

Club Náutico de Las Palmas de G. C.

- 1979 Suiza (Ginebra, Berna, Basilea y Zurich).

- 1979 Programa de TVE "Fantástico".

- 1979 Hogar Canario de Madrid.

- ll Festival de Folklore Europeo de Orense.

- ll y lll Festival Nacional de Danza de Córdoba.

- Festival de las Comunidades de Galicia.

- XXXl Fiesta de la Vendimia de Logroño.

- l Festival de las Comunidades de Tarragona.

- ll Festival internacional de Folklore de Teruel.

- Hermanamiento con Murcia.

- Semana Canaria de Sitges.

- Festival 750 aniversario de la Fundación del Reino de 

Valencia.

- 1988 Dinamarca, Suecia y Finlandia.

- 1989 Festival del Mediterráneo de Murcia. 

- 1990 Madrid, Bayona, San Sebastián, Zaragoza y 

Sevilla.



  - 1990 Morrojable (Fuerteventura).

- 1990 Almodóvar del Campo, Ciudad Real (Festival de 

Pandorga).

- 1990 Xl Festival Internacional de Gijón.

- 1991 Praga (Checoslovaquia) y l Festival en El Paso (La 

Palma).

- 1992 Expo ‘92 y Cartuja (Sevilla).

- 1992 Festival en Cantabria y Festival de Tomelloso.

- 1992 Almodóvar del Campo.

- 1993 Finlandia.

- 1993 Extremadura y Castilla y León.

- 1994 Argentina, Chile y Uruguay.

- 1994 Santa Lucía (pequeñas Antillas del Caribe) y 

Francia.                                        

- 1994 Festival del Alcalá de la Selva (Teruel) y Calatayud.

- 1995 Argentina y hogar canario de Buenos Aires.

- 1995 Italia.

- 1996 EE.UU. (Albany, Nueva York, Boston y 

Washington).

- 1996 Festival Internacional de Gijón.

- 1997 Zaragoza y Festival de Ademuz (Teruel).

- 1997 Alemania.

- 1998 Alemania (ITB Berlín).

- 1999 La Coruña.

- 2000 EXPO 2000 Hannover (Alemania).

- 2003 Festival de Ibiza.

- 2004 Presentación en el Cicca del último disco llamado 

"40 aniversario".

- 2005 Festival de Zamora.

- 2006 Organización del l encuentro de solista "Memorial 

Mari Morán" Cicca.



- 2007 Actuación en el programa TENDERETE 

de TVE.

- 2008 Se reanuda el Festival Folklórico de las 

Comunidades en Las Palmas de Gran Canaria 

con su Xll edición organizado por nuestra 

agrupación.

- 2009 Organización del XIII Festival Folklórico 

de Las Comunidades.

Participación en la “Muestra internacional de 

Ibiza” en las Islas Baleares.

Actuación en el programa “Tenderete” de 

Televisión Española.

- 2010 Organización del XIV Festival Folklórico 

de Las Comunidades.

Gira por diferentes pueblos de la Comarca de 

Calatayud (Zaragoza).

Actuación en el programa Tenderete de 

Televisión Española.

- 2011 Organización del II Encuentro de Solistas 

“Memorial Mari Morán”

- 2012 Organización del XV Festival Folklórico de 

Las Comunidades en Las Palmas de G. C.

Participación en la XII Muestra Folklórica 

“Ciudad de Ibiza”2012.

Participación en los actos de homenaje al 125 

aniversario de Néstor Martín Fdez. de la Torre.                                      

Participación en la Romería ofrenda a la Virgen 

del Pino junto con la A. F. Roque Nublo 

representando a Las Palmas de Gran Canaria.

- 2013 Entrega de la Medalla de Oro de la ciudad 

de Las Palmas de Gran Canaria en el Teatro 

Pérez Galdós el día 22 de Junio. 

Asimismo, ha actuado en Barcelona, Huesca, 

Castellón, Burgos, Cáceres, La Coruña, 

Santiago, Lugo, Pontevedra y Orense.



programa de actos del

50 aniversario

Del 7 al 20 de octubre. 

8 de octubre.

10 de octubre.

12 de octubre.

18 de octubre.

20 de octubre.

Exposición de fotografías, cuadros, trofeos y vestimenta de Néstor en 

C. C. 7 Palmas. 

20:00 h. 

A. F. San Cristóbal. 

Los Faycanes. 

Parranda de Guanarteme. 

20:30 h. 

A. F. San Cristóbal

Atacayte 

18:00 h. 

A. F. San Cristóbal

21:00 h.  

Mis dos Néstor. 

Espectáculo dedicado a la figura de Néstor Álamo y Néstor Martín Fdez. 

de la Torre. 

A. F. San Cristóbal

A. F. Roque Nublo 

11:30 h. 

Actuación homenaje a todas las personas que han pertenecido a esta 

Agrupación en estos 50 años. 

A. F. San Cristóbal. 

Plaza del Pilar de Guanarteme. Acto presentado por Pepi González. 

Plaza Saulo Torón, Playa Las Canteras. Acto presentado por Manuel Álvarez.  

Actuación en el Centro Comercial 7 Palmas.

Pueblo Canario. Acto presentado por Alfredo Ayala y Lydia Díaz. 

Pueblo Canario. Acto presentado por Manuel Pérez.



La fecha exacta del nacimiento de la “Agrupación Folclórica Roque Nublo”, es difícil de definir. No obstante, el acontecimiento de la 

inauguración del Hotel “Lido Metropol” en 1953 en Las Palmas de Gran Canaria, da una fecha reconocida de inicio de su actividad. En ese 

momento y bajo el nombre de “Rondalla Española”, interpretaba en tan destacado acto, cantos y bailes de otras comunidades.

Más tarde y en respuesta a la petición de las autoridades, el grupo pasó a interpretar música exclusivamente canaria y se requería la 

presencia de la rondalla en numerosos eventos turísticos y oficiales con la representación del folclore. Entonces la Agrupación pasó a llamarse 

“Canarias Express”, en honor a la agencia de viajes del mismo nombre que financió el vestuario.

Tras la creciente demanda de actuaciones, el británico Mr. Park, presidente de la consignataria que representó los primeros cruceros que 

llegaron a nuestro puerto con turistas, decidió sufragar los costes del vestuario en propiedad y sugirió para nuestra Agrupación el nombre del 

monolito grancanario “Roque Nublo”, tomando esta denominación de forma definitiva desde entonces. Mr. Park fue nombrado primer presidente 

honorífico del grupo.

Con estos datos, nos alegra decir que Roque Nublo cumple este año su 60 aniversario. No en vano, la Agrupación consta con el número 1 en 

el Registro de Asociaciones Culturales.

A lo largo de su trayectoria, la Agrupación se enorgullece de contar con diversos reconocimientos, como la placa de Bronce al Mérito 

Turístico, concedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Primer Lauro Deoturismo del año 1988; la Medalla de Oro de la Ciudad, 

distinciones ambas otorgadas en reconocimiento a nuestra larga trayectoria por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

También ha recibido Roque Nublo numerosos galardones internacionales representando a España y por supuesto a Canarias; proclamación 

como Grupo Emisario de la Musas en Texas (EE.UU.); Medalla de Oro de Schoton (Bélgica) en dos ocasiones: año 1983 y 1987; distinción en 

Saint’es (Francia) en 1986; Trofeo de Plata de Billinghan (Inglaterra) en las ediciones de 1967, 1969, 1978, 1984, 1989, 1995, 1998 y 2004. 

Representación cultural con el Gobierno de Canarias en las Journées Culturelles des Iles Canaries en Mauritania en 2007 y un largo etcétera que 

se extiende al ámbito autonómico, nacional e internacional.

Importantes personajes han dejado constancia en nuestro libro de Honor, como Su Majestad el Rey Juan Carlos I, siendo príncipe, los 

astronautas Neil A. Armstrong, Erwing Aldrin y Michael Collins, así como presidentes de diversos países donde hemos tenido el honor de actuar 

en nombre de nuestra ciudad.

Roque Nublo ha participado en incontables espectáculos entre los que podemos destacar: Tenderete ‘71” durante el Carnaval de Las 

Palmas de Gran Canaria en 1987 como rondalla lírica, obteniendo un éxito rotundo; su espectáculo audiovisual “Remembranza” fue presentado 

en el Teatro Pérez Galdós y retransmitido numerosas veces por televisión, al igual que ha viajado por todo el mundo de la mano de las Instituciones 

que lo requirieron en su momento, como representación del folclore de las Islas: Norteamérica. Texas en EE. UU. y Canadá, Chile y otros puntos de 

Latinoamérica; Europa. Alemania, Bélgica, Austria, Francia, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Escocia, Irlanda, Turquía, Italia, etc; en África. 

Mauritania, Marruecos, Ghana, El Aaiún, ...

No obstante, la verdadera vocación de la “A. F. Roque Nublo” es la música tradicional y popular canaria, que exhibimos con orgullo de forma 

continuada desde nuestros comienzos, cada domingo, en el recinto que más nos identifica, que es el “Pueblo Canario” donde, desde 1956 

presentamos nuestros bailes y cantos canarios de manera periódica e ininterrumpida, hasta la actualidad.

El mérito artístico mas destacable de nuestra Agrupación es la conservación de gran parte del Cancionero Popular, dentro del repertorio 

habitual y la transmisión de nuestro folclore de generación en generación.

agrupación folklórica

ROQUE NUBLO



El grupo Atacayte se fundó a principios de junio de 2012. El nombre de Atacayte les atrajo desde el principio, no sólo por la 

palabra en sí, también por su significado: “corazón valiente”. Cuando sus componentes comenzaron a plantearse la idea de 

formar un grupo con aires nuevos y con ideas renovadas, lo que tenían muy claro es que no querían subirse a los escenarios a 

interpretar los temas que normalmente interpretan los grupos y parrandas del archipiélago. 

Fue por ello por lo que comenzaron a componer temas con aires isleños pero con su particular visión para intentar 

conseguir un estilo propio.

En sus inicios Atacayte se fundó con 15 componentes y en muy poco tiempo aumentaron la “familia Atacayte”,  como a 

ellos les gusta llamarla, hasta llegar a los 18 que en la actualidad componen el grupo.

Los componentes de Atacayte son en su mayoría experimentados músicos que han pasado por diferentes formaciones y 

estilos en el mundo de la música, desde rondallas a orquestas, pasando por la canción de autor o la melódica incluso la canción 

mejicana. Esto ha hecho que su conjugación sea explosiva en el sentido musical y cordial en el sentido humano ya que a pesar 

de la juventud de sus componentes ya poseen dilatada experiencia y saber estar en los escenarios.

Destacar que muchos de los componentes de Atacayte han viajado por España, Europa y por el continente americano en 

diversas promociones del Patronato de Turismo y algunos de ellos ha sido músico de cantantes de renombre tales como Mary 

Sánchez o Lea Zafrani.

El grupo Atacayte completa su repertorio de temas inéditos con grandes temas del pop español llevados a su forma 

particular de hacer música y también con temas de grandes artistas tales como Javier Solís.

En su labor de buscar temas inéditos musicalizaron un poema del gran poeta canario Francisco Tarajano dedicado al gran 

presentador y folklorista Nanino Díaz Cutillas, así como poemas de la gran poeta teldense Guadalupe Santana que 

gustosamente los cedió para su repertorio.

En lo que a instrumentos se refiere, la formación se compone de guitarras, bajo, laúdes, bandurria, percusión variada 

desde congas, pailas hasta caña, timple, contra e incluso vihuela en algunos temas.

En los carnavales internacionales de Las Palmas de G.C el grupo Atacayte presentó su primer singel “los dichos de mi 

padre” tema dedicado a los carnavales y al refranero canario.

Entre sus conciertos más destacados se encuentran la participación en el memorial Nanino Díaz Cutillas, su paso por 

Tenderete y en las fiestas multitudinarias de San Lorenzo.

En el mes de junio presentan su primer trabajo discográfico en las fiestas de San Juan en Telde en la noche grande de las 

fiestas antes de los fuegos.

El grupo Atacayte está presidido por Carlos Partabrai y la dirección musical corre a cargo de Lucas Santana que es 

ayudado y asesorado por varios compañeros de Atacayte.

En los meses que restan de año Atacayte visitará municipios tales como Tejeda, La Aldea de San Nicolás, realizará la II Gala 

Atacayte en noviembre y ofrecerán algunos conciertos más incluso en navidades.

Pueden seguir al grupo Atacayte por facebook o youtube. Para contratación 660450160 Lucas Santana.

grupo
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El grupo Los Faycanes fue constituido a finales de 1969; hacía música folklórica tradicional de las Islas y, 

posteriormente, añadió en su repertorio música popular del cancionero canario, que incluye diferentes 

autores: Néstor Álamo, Andrés Macías, Emilio Gómez, Juan Alberto Monzón, Pancho Guerra... Además, 

asumen como una forma de nuestro folklore la música hispano-americana.

Durante su larga vida, el grupo ha recorrido con sus recitales todo el Archipiélago canario, la isla de 

Cuba y Eslovenia, donde llevaron la música tradicional de estas islas. Han grabado veintidós trabajos 

discográficos de entre los cuales cabe destacar un monográfico de la Isla de El Hierro, que resalta la figura 

de Valentina la de Sabinosa y 40 años a mis islas.

Han participado en diferentes canales de Televisión en la que se destaca el programa Tenderete de 

Televisión Española, La Gala de Televisión Canaria, etc. 

El grupo Los Faycanes ha sido, además, escuela de folkloristas, ya que de él han surgido grandes 

amantes de nuestra música que hoy integran otros grupos como directores, intérpretes y solistas. 

Su afán por rescatar la música tradicional de las islas y las raíces folklóricas, con veinticinco miembros 

que hoy forman Los Faycanes, ha logrado que esta agrupación haya celebrado ya su cuarenta aniversario y 

sigan incorporándose a ella las nuevas generaciones como sucede en la actual formación. 

En Octubre de 1999, sacan un doble compact disc, con treinta solistas canarios igualmente en 

diciembre del 2000 lanzan al mercado, un doble compact disc, en el cual se dan cita veintiséis grandes 

solistas de todos los municipios de la isla de Gran Canaria. En mayo del 2001, grabaron un Cd bajo el 

nombre genérico "Luna de Amanecida", con motivo del Día de Canarias, que recoge el folklore tradicional, la 

canción popular y la música hispano-americana que, de alguna manera, está dentro del contexto de lo 

popular en Canarias, debido al gran intercambio emigración - inmigración que ha habido con 

Hispanoamérica. 

Además, en los años 1999 y 2000, y dentro del contexto del programa Con acento canario, el grupo 

llevó y escenificó a 30 solistas de Gran Canaria a la par que acompañó a estos extraordinarios intérpretes 

con la música de Los Faycanes. Y, para dejar constancia de este feliz encuentro con grandes solistas de 

Gran Canaria, se grabaron dos Cd dobles. 

Actualmente, elaboran un nuevo trabajo discográfico y un videoclip que saldrá al mercado a finales de 

año, con composiciones propias y con música de la América hispana.

grupo

LOS FAYCANES



Allá por el mes de marzo del año 2007, cuatro amigos del Barrio de Guanarteme, a los que 

les gusta la música en todas sus facetas, charlando, decidieron crear un grupo musical que nos 

representara. Para ello contactaron con antiguos compañeros con los que habían compartido 

muchos buenos ratos de Parrandeo y decidieron formar este grupo.

Nos dedicamos a ensayar durante dos años y medio hasta que empezamos a hacer 

actuaciones en nuestro barrio y fuera de él, con lo que decidimos darle un nombre al grupo.

El 18 de agosto de 2011 se constituye legalmente la Parranda Guanarteme y Punto, con 18 

socios fundadores, siendo elegido su primer Presidente D. Andrés Martín Tavío.

En el mes de abril del año 2012, sale a la calle nuestro primer trabajo discográfico titulado 

“Lava y sal”.

Nos hemos atrevido a organizar el “Primer encuentro Parranda Guanarteme, Día de 

Canarias 2012” que contó con la actuación de Mary Sánchez y Los Bandamas, así como con 

otras cinco Parrandas y tres Agrupaciones Folklóricas. Además de música también hubo una 

Feria de Artesanía Canaria, juegos, deportes autóctonos y enyesques de nuestra tierra, 

llegando a reunir a unas cinco mil personas en la Plaza del Pilar de Guanarteme.

En la actualidad el grupo cuenta con 20 componentes. El Presidente es D. Francisco 

Domingo Martín Hernández y el Director Musical D. Andrés Morales Falcón.

GUANARTEME Y PUNTO
PARRANDA



Nuevo disco y dvd
 a la venta
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