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MEMORIA  
 
 
 
 Tajadre es un grupo folklórico que se formó hace 46 años,  nació de las 
tradicionales rondallas de divinos, y ha grabado 5 discos, siendo el primer 
grupo de Canarias que ha grabado un disco dedicado a la Navidad. 
 
 Durante estos 46 años ha actuado en todas las Islas, y en todos los 
municipios de la Isla de La Palma. 
 
 Está formado por 35 componentes, dedicándose alguno de sus miembros 
a  enseñar a tocar varios instrumentos con el fin de incorporarlos al grupo. 
 
 Aparte de interpretar canciones canarias (Isas, folias, malagueñas, etc.) 
también ha grabado canciones tradicionales sudamericanas (venezolanas, 
cubanas, etc.). 
 
 Durante los últimos once años ha celebrado un Concierto de Navidad en 
la Plaza de España de Santa Cruz de La Palma y en tres ocasiones en San 
Andrés y Sauces, en el que han participado solistas canarios de reconocido 
prestigio como Chago Melián, José Manuel Ramos, Héctor González, Juan 
Manuel Padrón, Juan Martin, José Eduardo Martin y Luis Morera. En estos 
conciertos también ha participado el Coro Infantil de la Escuela Insular de 
Música del Cabildo Insular de La Palma. A estos conciertos de la Plaza de 
España de Santa Cruz de La Palma asisten una media de 4.000 personas, y a 
los de San Andrés y Sauces unas 1.000 personas. 
 
 Desde el año 2000, y durante la celebración de la Bajada de la Virgen 
que se celebra cada 5 años, actuamos en un concierto conjunto con Los 
Sabandeños. 
 
 También hemos sido invitados a Festival de Los Sabandeños que se 
celebra todos los años en La Laguna durante las Fiestas del Cristo. 
 
 Hemos estado en varias ocasiones en el programa Tenderete y también 
en la Bodega de Julián. 
 
 Desde septiembre del año 2009 (40 Aniversario) celebra un Concierto en 
el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, a beneficio de Cáritas, 
conciertos que han tenido un gran éxito agotando las entradas el día anterior a 
la celebración del mismo, contando en el mismo con la presencia de las 
primeras autoridades de la Isla de La Palma. 
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 Actualmente, con nueva dirección y algunos nuevos componentes, 
estamos preparando un nuevo espectáculo con nuevas canciones, tanto 
canarias como latinoamericanas, que comenzaremos a presentar públicamente  
a partir del próximo mes de enero. 
 
  


