Dossier AFC Guarache
Más de 30 años de tradiciones

Contacto
616 827 364 – Suso
afc.guarache@hotmail.com
www.guarache.es

Datos de la AFC Guarache
Componentes: 43 (parranda y cuerpo de baile)
Director de la parranda: Jesús Francisco López Suárez
Director de baile: Acorán López Mendoza y Janet González Estevéz
Vestimenta:




Campesino de Tenerife finales del siglo XIX
Campesino de Tenerife siglo XVIII
Campesinos de las islas principios del siglo XX.

Nuestra historia
Esta agrupación musical nace en las navidades de 1987 bajo el nombre de Tigotán con el
impulso de unos jóvenes excomponentes de la desaparecida Rondalla de La Caridad sobre
todo por seguir respetando la tradición de Lo Divino por el pueblo.
No se tarda mucho en crear una pequeña escuela donde muchos niños empiezan a
formarse en nuestro folclore para luego integrarse en la agrupación.
Durante diez años participa en las innumerables fiestas de nuestra isla como romerías,
festivales navideños, etc…
En 1998 se incorpora a la parranda el cuerpo de baile y esta agrupación se constituye
como asociación folklórica y cultural “guarache”, donde empezará a realizar una ardua
trayectoria de más de 30 años que a continuación detallamos.

Nuestro repertorio
Nuestro repertorio abarca desde la música popular de nuestras islas, música
latinoamericana, villancicos y la misa canaria.
Tenemos actualmente tres espectáculos, en el que se combina una pequeña interpretación
teatral y nuestra música, Los cuales han tenido gran aceptación bajo los nombres:
“De la vendimia a San Andrés”, “El Extranjero” y “Tierra de colores”

Actuaciones más destacadas en la isla




Primer premio en el Festival de Villancicos de Santa Úrsula 1997
Festival de la Vendimia en Tacoronte compartiendo escenario con los Gofiones 1999.
Participación en numerosos programas de radio y televisión como:
o Parranda Canaria
o Vino, paisaje y copla
o Denominación de origen (Azul Televisión)
o Noches de verano (Teidevisión)







o Aromas de Tele 21 (enero 2006)
o La formación de baile en el programa “Tenderete” en mayo de 2006.
o La Gala de Televisión Canaria en marzo de 2009.
o Grabación de Tenderete en Tacoronte en septiembre de 2009.
o Viva canarias de la rtv canaria en Tacoronte, el 30 de mayo de 2017
Ha participado cinco años consecutivos en la semana vitivinícola de la alhóndiga de
Tacoronte.
Homenaje a Dacio Ferrera en el hogar taifa 2002.
II premio Concurso de Villancicos del Puerto de la Cruz 2004 y 2005.
Participación en la Ofrenda a la Virgen de Candelaria en agosto de 2009 y 2013.
Actuación en el Festival de la Vendimia en las Fiestas del Cristo de Tacoronte 2013 y 2015.

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS FUERA DE LA ISLA


Dentro de las islas Canarias:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



En territorio peninsular:
o
o
o
o
o
o



Participación durante tres años consecutivos en las fiestas de San Pedro en
Valle Gran Rey (La Gomera).
Actuación en Santa María de Guía (Gran Canaria) 1996.
Actuación en Valverde (El Hierro) el día de canarias 2000.
Actuación en las fiestas de Puntallana (La Palma) 2002.
Actuación en las fiestas de San juan la restinga (El Hierro) 2004.
Actuación en las fiestas de San roque Tinajo (Lanzarote) 2004.
Actuación en las fiestas de San José obrero en la asomada (tías, Lanzarote)
2007.
Fiestas de Santiago en Tinajo, Teguise (Lanzarote) en julio de 2008.
Fiestas de Valleseco (Gran Canaria) octubre de 2008
Participación en las fiestas de el molinito en San Sebastián de (La Gomera) en
agosto de 2014
Actuación en las fiestas de san roque en Firgas (Gran Canaria) en agosto de
2015
Actuación en las fiestas del Carmen (La Restinga, El Hierro) 2017.
Actuación en las fiestas de Conil (Tías, Lanzarote) julio 2017.
Actuación en el festival Altaja (Teguise, Lanzarote octubre) 2017

Participación en la VIII Muestra De Folclore De Barajas (Madrid) junio de 2008.
Participación en el Festival Folclórico Spenell En Ferreries (Menorca) julio de
2009.
Participación en el II Festival Camino de Santiago en Las Quintanillas (Burgos)
en julio de 2012.
Participación en julio 2013 en el XIV festival Folkvillacastín en Segovia.
Actuación en Murcia en octubre de 2015
Actuación en agosto de 2016 en Porreres Mallorca.

Fuera de España:
o
o

Participación en el Festival Internacional De Folklóre de San Torcatto
Guimaraes (Portugal) 2000.
Participación en el Festival Folklofleury en Caen Normandía (Francia) del 1 al 6
de julio de 2010.

TRABAJOS DISCOGÁFICOS
Actualmente disponemos de cuatro trabajos discográficos en el mercado:
“GUARACHE A CANARIAS” 1999.

“GUARACHE 14 AÑOS CON EL FOLKLÓRE” 2001.

“PARRANDEANDO”, 2006.

“VENTANA AL RECUERDO”, 2017.

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAMOS







Encuentro de Villancicos en la Parroquia de la Caridad, desde 1998.
Festival Folklórico Guarache donde contamos con la participación de diferentes
grupos de la isla así como grupos del resto de las islas, la península y el extranjero,
desde 1999
Hemos recuperado los bailes de mascaritas, desde el 2012.
Baile de magos en las fiestas de Nuestra Señora de La Caridad en Tacoronte, desde
2002
Así como cenas bailes, actos benéficos etc.

Enlaces de interés







Web: http://guarache.es
Facebook: https://www.facebook.com/afc.guarache
Twitter: https://twitter.com/afc_guarache
Instagram: https://www.instagram.com/afc_guarache
YouTube: https://www.youtube.com/user/afcguarache
Correo: afc.guarache@hotmail.com

