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En la segunda mitad de la
década de los años setenta,  en
la Victoria de Acentejo existía
un grupo musical integrado por
adultos denominado Agrupa-
ción Folclórica de La Victoria. A
la par existía un grupo de jóve-
nes bailadores y bailadoras que
decidieron integrarse en la refe-
rida agrupación. El tándem
funcionó unos años hasta que,
presumiblemente, por diferen-
cias generacionales de criterio
e intereses, tomaron caminos
distintos.  Al cuerpo de baile se
unieron nuevos tocadores y la
formación estuvo en activo
desde 1979 hasta 1982. Un año
después, 1983, se presentaron
oficialmente con nombre de
Añate -vocablo guanche que
signifiva amigo/a-compa-

ñero/a-. Desde entonces no
han cesado en su actividad
salvo unos meses, entre 1989 y
1990, porque las seis bailadoras
del grupo finalizaban un feliz
embarazo, por casualidad, en
ese periodo. El grupo se vió
obligado a cesar sus actuacio-
nes, sin embargo, no afectó a su
actividad interna. Es una anéc-
dota que recuerdan con cariño
y digna de mención. 

PASO A PASO SE 
HACE UN CAMINO

Cada disco y espectáculo
creado en estos casi cuarenta
años, los han vestido con  indu-
mentaria confeccionada arte-
sanalmente y acorde al reperto-
rio. Así, el grupo posee una
colección de indumentaria
magnífica, diez en total. El tra-
bajo del artesano tejedor e

investigador Juan Rodríguez
González juaniquillo, y la direc-
ción de los también investiga-
dores Juan de la Cruz y Ricardo
Reguera, ha sido crucial.

Su primera grabación Añate
(Casete-1986) y su segundo
disco y espectáculo Herencias
(CD-1995) -además de sus
actuaciones en directo- mues-
tran el resultado de un ingente
trabajo de campo realizado por
el grupo con entrevistas presen-
ciales a personas mayores fun-
damentalmente de La Victoria y
de otras zonas como el barrio de
San Antonio, La Matanza y Santa
Úrsula. 

Fruto de esa conciencia,
compromiso con la investiga-
ción, conservación y difusión
del folclore, incluyeron en su
repertorio aires folclóricos que
recuperaron del olvido y que

hoy forman parte de la oferta
musical popular; piezas -
música y baile- como El Gorgo-
jito, El Pasodoble malagueño,
La Polkita, El Sorondongo de
Acentejo, El Pasacate, La Danza
de cintas de La Victoria, El
Romance de Rosita Primave-
rana, El Pericón, Mazurcas, Pol-
kas y Villancicos. Igualmente
incluyeron entre sus instru-
mentos la castañeta -casi en
desuso en la zona-, el violín y el
acordeón; estos últimos de
suma importancia por su pre-
sencia en el folclore canario
desde finales del siglo XIX.  

Su tercer trabajo, Purpura-
rias (CD-2006), se centró en el
folclore de Lanzarote y Fuerte-
ventura, vestimentas incluidas.
No se achicaron ante el reto de
interpretar -toque y danza-
aires musicales ajenos a su isla

natal, Tenerife. 
Cuatro años más tarde,

hicieron un paréntesis en los
aires folclóricos canarios y rea-
lizaron un disco y un espectá-
culo llamado Piel canela (CD-
2010) que se centró en temas
populares hispanoamericanos
conocidos en el mundo entero
a través de la radio en sus años
dorados, los años 50 del siglo
XX. España, México, Argentina,
Cuba, Puerto Rico y Portugal,
recordados en canciones que
nunca mueren, con aroma
atlántico.

En 2015 ofrecieron, junto a
los grupos Agarau y Oroval y el
timplista Pedro Izquierdo, el
Concierto de la Identidad en el
que interpretaron La Cantata
del Mencey loco y diez temas del
repertorio popular canario con
la identidad canaria como hilo

conductor. Se grabó para tener
un recuerdo de la noche y sin
embargo terminó por ser una
nueva producción discográfica
y, por tanto, un quinto trabajo. 

AVALADOS POR SUS 
CREACIONES

A los discos y sus respectivas
representaciones y escenogra-
fías hay que sumar cinco espec-
táculos más -Ciudadanos, Sem-
blanzas, Tambores, En blanco y
negro y Punteros- que junto a su
labor educativa y difusora en
Talleres, Jornadas, Encuentros
folclóricos, Medios de comuni-
cación y Festivales dentro y
fuera de España, confirman que
Añate es garantía de compro-
miso con la cultura y la etnogra-
fía. La clave se adivina en su
nombre: el equipo, el compañe-
rismo y  la amistad.

Añate, en clave de amistad
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