HISTORIA
En el mes de enero
del año 2014 algunos
ex componentes de la
antigua
formación
liderada por el solista
palmero,
desaparecido
en
1995, Felipe Vargas
de
Paz,
desean
recordar su nombre de la mejor manera que se les ocurre:

recuperando el nombre de ‘Los Benahoare’,
(que significa Mi Tierra) nombre con el que se conocían a los
que acompañaban a Felipe Vargas en su andadura musical.
Folklore tradicional canario y boleros eran la principal base de
su repertorio.
Estos remozados nuevos benahoritas componen un grupo de
más de veinte músicos amateurs pero experimentados, que
bajo la dirección del músico Fernando Felipe Martel, no sólo
han recuperado parte de las canciones más tradicionales de
‘Felipe Vargas y Los Benahoare’, sino desde el inicio han
marcado un estilo propio, donde también destacan por la
creación de nuevos temas de autores y autoras principalmente
palmeros y teniendo mucho influjo en la Música Popular.

ACTUACIONES
Desde agosto de 2014 estos nuevos ‘Benahoare’ han realizado
numerosas actuaciones a pesar de su corta edad. Pero cabe destacar
sobre todo su participación en las Fiestas Lustrales de La Bajada de Las
Virgen de Las Nieves 2015, donde participaron en el espectáculo En
Busca de Valentina con los grupos Taburiente y Mestisay y así como en
la Gala de Elección de la Reina. Dentro de esa misma fiesta compartió
escenario con el grupo En-Cantadoras de Gran Canaria, así como con Los
Arrieros y Tendal.

Realizó su presentación oficial en el Teatro Circo de
Marte en enero de 2015, de la mano del afamado periodista Miguel
Angel Daswani. Ya en enero de 2016 realizan su festival de primer
Aniversario, con la presencia de Francisco Rodríguez y Mónica Sánchez
como solistas. Y en mayo de 2016 realizan el I Festival Felipe Vargas, con
un merecido homenaje a quien le dio nombre a este grupo.

Santa Cruz de La Palma, Tazacorte , Los Llanos de Aridane, Barlovento,
Breña Baja, Garafía, San Andrés y Sauces y Puntallana ha sido donde han
visto actuar a Los Benahoare, aunque ya trabajan para realizar su
espectáculo en otros municipios.

Pero sin duda la participación en el histórico programa de RTVE
Tenderete (grabado en Gran Canaria en noviembre de 2017) y en el
programa de la RTV Canaria Noche de Taifas grabado en la Plaza de San
Andrés, en San Andrés y Sauces en el mes de enero de 2018 han
catapultado al grupo.

Los Benahoare han creado un espectáculo titulado POEMAS DE
NUESTRA TIERRA en el que se recogen poemas inéditos de escritores
palmeros o que tienen que ver con la Palma, como la poetisa Elsa López,
Julio Marante, Francisco Medina, Adolfo Martel, Antonio Arroyo, el
polifacético Ramón Aráujo o del poeta y escritor argentino Jorge Padula
Perkins, con la musicalización de esos poemas por parte del Director
Musical Fernando Felipe Martel.

VESTIMENTA Y BAILE
Los Benahoare visten traje de lino blanco, camisa a rayas, sobrero típico
canario denominado ‘cachorro’, de color marrón y zapatos marrones.
Asimismo la agrupación cuenta con cuerpo de baile que suele intervenir
en algunos de sus espectáculos, lo que, sin duda, aumenta el valor de sus
espectáculos.

MÚSICA
Eso es lo que sobra en Los Benahoare: desde las tradicionales canciones
con las que el propio Felipe Vargas deleitaba a su público, pasando por
todos los 'palos' del folklore tradicional canario, boleros, ritmos
sudamericanos, canciones de autores reconocidos y canciones de
autores palmeros. Éste quizás sea un de los bienes que más y mejor

cuidamos, las canciones elaboradas por palmeros que
colaboran en incrementar el repertorio de Los Benahoare, lleno de
buena música popular.
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Twitter: @LosBenahoare
Canal de Youtube: Los Benahoare
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