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 Este artículo está dedicado a una de las numerosas orquestas de baile creadas en 
Arafo, que con razón es conocido como “El pueblo de la Música”. Merced a la inagotable 
cantera musical de esta villa, estos conjuntos tuvieron aquí un gran auge y durante el último 
siglo llegaron a formarse una treintena, entre tríos, cuartetos y orquestas, coexistiendo en 
ocasiones ocho de éstas. 
 
EL TRÍO Y CUARTETO “TABANZO” 
 La orquesta “La Estrella” fue la continuación de un trío, formado a mediados de los 
años cincuenta por los hermanos don Sergio Encinoso Pérez (saxo alto) y don Antonio 
Encinoso Pérez (trompeta), apodados “Los Tabanzos”, y don Raúl Fariña Rivero “Gallina” 
(batería), que fue conocido como “Trío Tabanzo”. Se fundó inicialmente para amenizar un 
baile en el Casino “Unión y Progreso” de la villa de Arafo. Pero, tras el éxito obtenido en 
dicha actuación, se entusiasmaron y decidieron continuar en los escenarios. 

Pocos años después, don Sergio Encinoso le propuso a don Vicente Esteban Fariña 
Fariña que tocara con ellos y así lo hizo con su saxo alto, por lo que a comienzos de 1957 el 
grupo se convirtió en un cuarteto, que actuó por primera vez como tal en Cabo Blanco 
(Arona). 

 
El cuarteto “Tabanzo” en el Casino “Unión y Progreso” de Arafo. De izquierda a derecha: Raúl Fariña 

(batería), Antonio Encinoso (trompeta), Esteban Fariña (saxo alto) y Sergio Encinoso (saxo alto). 
[Foto cedida por Vicente Esteban Fariña] 
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CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA ORQUESTA “LA ESTRELLA” 
Unos seis o siete meses más tarde, a mediados de ese mismo año 1957 decidieron 

ampliar el grupo, integrando a dos nuevos músicos: don Quírico Coello Albertos y don 
Antonio Fariña Ferrera “Parranda”, mientras que don Esteban Fariña pasó a tocar el saxo 
tenor. De ese modo surgió la orquesta “La Estrella”, nombre que había sido propuesto por don 
Quírico, por lo que se pintó una estrella en los atriles. Quedó constituida inicialmente por seis 
componentes: don Sergio Encinoso (coordinador y saxo alto), don Antonio Encinoso 
(trompeta), don Raúl Fariña (batería), don Esteban Fariña (saxo tenor), don Antonio Fariña 
(acordeón) y don Quírico Coello (contrabajo). En sus inicios no tenía vocalista, porque en la 
mayoría de los lugares a los que iban a actuar no tenían corriente eléctrica y, por lo tanto, no 
contaban con equipo de sonido, alumbrándose con petromax. 

 
Orquesta “La Estrella”. De izquierda a derecha: Adrián Acosta (batería), ¿? (piano), Antonio Encinoso 

(vocalista y maracas), un espontáneo (pandereta), Rómulo López (trompeta), Sergio Encinoso (saxo alto) y 
José Mesa (saxo tenor). [Foto de Betuel Acosta, publicada en el grupo de Facebook “Canarias en salsa”] 

Con posterioridad, don Antonio Encinoso pasó a batería, actuando también como 
vocalista, se fueron sucediendo los miembros de la orquesta, por la que pasaron: don 
Eufemiano Mesa Albertos, en el saxofón alto; don José Évora Fariña “Serrano”, en el 
trombón; don Arquímides Expósito Rivero, don Lorenzo Pérez Rivero, don Adrián Acosta 
Delgado, don Antonio Encinoso Pérez, don Bernardo y un chico de Araya, en la batería; don 
Rómulo López González y don Antonio Hernández Hernández “Macarrón”, en la trompeta; 
don José Albertos Batista “Popo” y don José Mesa Coello “Funes”, en el saxo tenor; don José 
García Pérez “El Curro” y don Evergisto Pérez Rodríguez, en la guitarra rítmica; don Israel 
Fariña Rivero “Gallina”, en el acordeón y el órgano; don Rafael Rodríguez Cedrés “Falo”, 
don Pedro Brito Rodríguez “El Mono”, don Guzmán Rodríguez Curbelo, don Bernardo, don 
Francisco Hernández Cabrera “Paco” y otro posterior, como vocalistas. Además, don Efraín 
Flores Pérez colaboró con esta orquesta cuando hacía falta un piano y este instrumento se 
encontraba en el local de actuación, como ocurría en algunos casinos. 

La orquesta “La Estrella”, al igual que el cuarteto anterior, ensayaba en la casa de los 
hermanos Encinoso, en la esquina de la calle Piedras Vivas (actual calle Guía de Isora), y 
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siempre fue uno de ellos, don Sergio Encinoso, el coordinador encargado de programar los 
ensayos y gestionar las contrataciones. 

 
Orquesta “La Estrella”. De izquierda a derecha: José García (guitarra rítmica), Sergio Encinoso (saxo alto), 
Bernardo (vocalista), Antonio Hernández (trompeta), José Mesa (saxo tenor) y Antonio Encinoso (batería). 

[Foto cedida por Pachi Curbelo]. 

TRAYECTORIA DE LA ORQUESTA “LA ESTRELLA” 
 Como curiosidad, inicialmente cobraban 150 pesetas por un baile de tarde y 200 ptas 
si era de tarde y noche. Actuaban sobre todo los sábados y domingos, tanto en las verbenas de 
las plazas como en sociedades, cines y salones particulares, ya fuese con motivo de las fiestas, 
como en otros días festivos o en bodas. 

En 1958 fue una de las cuatro orquestas de Arafo que se repartieron los bailes que a lo 
largo de ese año se celebrarían en el Casino “Unión y Progreso”. Pero se disolvió 
temporalmente en marzo de ese mismo año, como se recoge en un acta de la junta directiva de 
la citada sociedad, reunida el 1 de abril inmediato: “El Presidente dice que como había 
manifestado en otras ocasiones sobre los bailes que se repartieron entre las cuatro 
orquestas; falló la orquesta “Estrella” por haberse disuelto ésta y los bailes se le repartieron 
entre las demás orquestas”1. No obstante, pocas semanas después se volvió a reorganizar. 

El 9 de marzo de 1962, la directiva del Casino “Unión y Progreso” decidió “de común 
acuerdo no dejar ensayar a las orquestas, tan solo aquellas Orquestas que toquen en los 
bailes que celebre esta Sociedad, con cuatro o cinco días antes”. En la misma reunión se 
acordó “citar a todos los directores de las Orquestas para si les interesara tocar algunos 
bailes de los que celebra esta sociedad durante el año 1962”2.  

De forma altruista, la orquesta que nos ocupa participó en el baile de “La Amistad”, 
celebrado en el mismo Casino en enero de 1966 y organizado “por algunos jóvenes de esta 

 
1 Archivo del Casino “Unión y Progreso” de Arafo. Libro de actas de la junta directiva, 1958. 
2 Ibid. Libro de actas de la junta directiva, 1962. 
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Sociedad y guiados por el entusiasta D. Fernando Coello Romero (Conserje de la misma)”, 
en el que se recaudaron 1.630 pesetas; añadiéndose en el acta de la junta directiva, reunida el 
22 de dicho mes: “Colaboraron con estos muchachos las orquestas Goimar de Güímar, 
Taoro de Igueste y la Estrella de este pueblo, por lo que se recaudara más o menos dándoles 
a c/una 500 ptas. Que la orquesta Estrella dejó para fondos de esta Sociedad”3. También 
amenizó en este recinto los bailes de las Fiestas de Invierno de 19714. 

 
Orquesta “La Estrella”. De izquierda a derecha: Antonio Encinoso (batería), José Mesa (saxo tenor), 

Antonio Hernández (trompeta), Bernardo (vocalista), Sergio Encinoso (saxo alto) 
y José García (guitarra rítmica). [Foto cedida por Pachi Curbelo]. 

A lo largo de su trayectoria actuó sobre todo por el Sur de Tenerife: en el municipio de 
Arona (Cabo Blanco y Buzanada), en el de Adeje (en la villa o en Los Olivos), en los distintos 
núcleos de Arico (Arico el Nuevo, Arico el Viejo, Villa de Arico, La Cisnera y Teguedite) y 
en el Cine de Granadilla, entre otros lugares; pero también lo hicieron en el Norte, como 
ocurrió en El Tanque, Icod de los Vinos, etc.; y en Anaga, sobre todo en Taganana y El Batán. 
Fuera de la isla, en una ocasión embarcaron por Playa de San Juan hacia La Gomera, para 
actuar en el Club “Junonia” de San Sebastián; y también se desplazaron a El Hierro. 

La orquesta “La Estrella” se mantuvo en los escenarios hasta comienzos de los años 
setenta, disolviéndose hacia 1972. 
 
LOS COMPONENTES DE LA ORQUESTA 

Como se ha podido comprobar, durante su trayectoria, la orquesta estuvo formada por 
seis o siete componentes, que, salvo el coordinador, se fueron relevando a lo largo del tiempo. 

D. Sergio Encinoso Pérez “Tabanzo” (1934-1999), coordinador y saxo alto de “La 
Estrella” e instrumentista de las orquestas “Eco 71” y “Añaterve”. 

 
3 Ibid. Libro de actas de la junta directiva, 1966. 
4 Ibid. Libro de actas de la junta directiva, 1971. 
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Orquesta “La Estrella”. De izquierda a derecha, sentados: Antonio Hernández (trompeta), 

Antonio Encinoso (batería) y José García (guitarra rítmica); detrás: José Mesa (saxo tenor), 
Sergio Encinoso (saxo alto) y Guzmán Rodríguez (vocalista). [Foto cedida por Pachi Curbelo]. 

D. Martín Antonio Encinoso Pérez “Tabanzo” (1931-2017), primero trompeta, luego 
batería y, ocasionalmente, vocalista de la orquesta “La Estrella”. 

D. Raúl Fariña Rivero “Gallina”, batería del trío “Carlitos”, así como de las orquestas 
“La Estrella” y “Los 5 de Arafo”. 

D. Vicente Esteban Fariña Fariña (1942), policía nacional y músico; saxofón y 
clarinete de la Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria” y de la Banda de Música de la 
Sociedad Filarmónica “Nivaria”, batería y saxofón de las orquestas “Estrella” y “Veracruz” de 
Arafo, saxo de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife, director fundador de las bandas 
“Amigos del Arte” y “Aída” de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife) y de la “Lira de Abona” 
de Arico, y compositor premiado. 

D. Antonio Fariña Ferrera “Parranda” (1930-2016), natural de Güímar pero casado 
en Arafo, que fue acordeón de la orquesta “La Estrella” y “Veracruz”. 

D. Quírico Adolfo Coello Albertos (1931-2015), agricultor y cartero de Arafo durante 
31 años, estuvo vinculado a la música durante 50 años, como fagot y bombo de la Agrupación 
Artístico-Musical “La Candelaria”, componente de la Coral “María Auxiliadora” y contrabajo 
de ocho orquestas de baile araferas: “Nivaria”, “Iris” (de la que también fue vocalista), 
“Club”, “La Estrella”, “Veracruz”, “The Six Men”, “Eco 71” (de la que estuvo encargado), y 
“Añaterve” (de la que también fue coordinador); asimismo, estuvo integrado en la “Taoro” de 
Igueste de Candelaria. Además, colaboró en Arafo con obras teatrales, como actor aficionado, 
y con la parroquia de San Juan Degollado, en la que asumió el toque de las campanas; fue el 
responsable del mantenimiento de la caseta meteorológica de Arafo, por lo que en 1990 
recibió una distinción del Instituto Nacional de Meteorología; y formó parte como vocal de la 
Comisión de las Fiestas Patronales de dicha villa. Como reconocimiento a su polifacética 
actividad, en 2012 se le concedió la Medalla de Plata del Ayuntamiento de Arafo. 
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Orquesta “La Estrella”. De izquierda a derecha: José García (guitarra rítmica), ¿? (maracas), 
Sergio Encinoso (saxo alto), Guzmán Rodríguez (vocalista), Antonio Hernández (trompeta), 

José Mesa (saxo tenor) y Bernardo (batería). [Foto cedida por Pachi Curbelo]. 

 
Orquesta “La Estrella”. De izquierda a derecha: José Mesa (saxo tenor), Bernardo (batería), Antonio 
Hernández (trompeta), Paco Hernández (vocalista), Sergio Encinoso (saxo alto), Israel Fariña, tapado 

detrás (acordeón) y José García (guitarra rítmica). [Foto cedida por Pachi Curbelo]. 
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D. Eufemiano Mesa Albertos, saxofón alto de las orquestas “Bugui-Bugui” y “La 
Estrella”. 

D. José Évora Fariña “El Serrano”, trombón de la orquesta “La Estrella”. 
D. Arquímides Expósito Rivero, guitarra de la “Orquesta del Carnaval” y batería de los 

conjuntos “Ritmo”, “Trío de Arquímides”, “La Estrella”, “Veracruz” y “Trío Batista”. 

 
Arquímides Expósito Rivero como batería de la Orquesta “La Estrella”. 

[Foto publicada en el grupo de Facebook “Historia y Rincones de Arafo”]. 

D. Lorenzo Pérez Rivero, secretario del “U.D. Arafo” y batería de la orquesta “La 
Estrella”. 

D. Adrián Acosta Delgado (1944-2000), batería de las orquestas “Los 5 de Arafo”, 
“La Estrella” y “Veracruz”. 

D. Bernardo, de origen palmero, vocalista y batería de las orquestas “Teide” y “La 
Estrella”. 

D. Rómulo Manuel López González (1945), maestro nacional y músico; fue fliscorno 
1º y subdirector de la Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria”, trompeta y fliscorno 
solista de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife y de la orquesta del Teatro Guimerá 
y director de la Banda de Música de Adeje; además, ha sido trompeta de varias orquestas: “La 
Estrella”, “Nivaria” y “Los Oceánicos” de Arafo, “Coimbra” y “Acuario” de Güímar, y “Los 
Brumas” de Candelaria. 

D. Antonio Hernández Hernández “Macarrón” (1944), recovero y músico; tuvo un 
puesto en el mercado de Santa Cruz de Tenerife y Mercatenerife; estudió solfeo en la 
academia de la Sociedad Filarmónica “Nivaria” y comenzó a tocar el fliscorno en Agrupación 
Artístico-Musical “La Candelaria”; luego fue trompeta de las orquesta “Club” de Araya, así 
como de “La Estrella”, “Iris”, “Oceánicos” y “España” de Arafo. 

D. Manuel José Albertos Batista “Popo” (1920-2014), agricultor, soldado combatiente 
de Infantería, cabo de Aviación y músico; fue saxofón de varias orquestas (“Bugui-Bugui”, 
“La Estrella”, “Iris”, “Veracruz” y “Trío Batista”), así como de la Banda Municipal de Santa 
Cruz de Tenerife y de la Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria”, de la que fue decano. 
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Orquesta “La Estrella”. De izquierda a derecha: José García (guitarra rítmica), Bernardo (batería), 

Sergio Encinoso (saxo alto), Paco Hernández (vocalista), Israel Fariña (acordeón y órgano), 
Antonio Hernández (trompeta) y José Mesa (saxo tenor). [Foto cedida por Pachi Curbelo]. 

D. José Mesa Coello “Pepito Funes”, saxo tenor de “La Estrella”. 
D. José García Pérez “El Curro”, guitarra rítmica de la orquesta “La Estrella”. 
D. Evergisto Pérez Rodríguez (1925-1985), monaguillo, sacristán, cofundador de 

Acción Católica y secretario de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia; 
cartero y jefe de la oficina de Correos; cabo del Somatén Armado; miembro de la Coral 
“María Auxiliadora” y de la Rondalla local de pulso y púa; guitarra rítmica de la orquesta “La 
Estrella”; Diplomado en Técnica Radiofónica y radioaficionado; vocal, relaciones públicas y 
coordinador de la Comisión de las Fiestas Patronales de Arafo. 

D. Israel Fariña Rivero “Gallina”, acordeón y órgano en la orquesta “Teide”, el “Trío 
Carlitos” y “La Estrella”. 

D. Rafael Rodríguez Cedrés “Falo”, natural y vecino de Güímar, vocalista de 
numerosas orquestas, entre ellas “La Estrella” y “The Six Men” de Arafo, “Canarias” de 
Araya, “Los Andes” de Candelaria, “Coimbra” y “Maracaibo” de Güímar, entre otras, así 
como del grupo “Falo y Punto 3”; lleva más de 50 años en los escenarios. 

D. Pedro Brito Rodríguez “El Mono” (1929-1992), vocalista de las orquestas “Teide”, 
“La Estrella” y “Los 5 de Arafo”. También fue comerciante; secretario de la Cámara Agraria 
de Arafo; vocal y vicepresidente de la Comisión de las Fiestas Patronales de Arafo. 

D. Guzmán Rodríguez Curbelo (1930-2013), vocalista de la orquesta “La Estrella”. 
D. Francisco Hernández Cabrera “Paco”, de Candelaria5, actuó como vocalista en 

distintas orquestas de su municipio natal y de Arafo, entre ellas “La Estrella”. 

 
5 Hermano de “Tin-Tín”, recordado vocalista de Candelaria. 
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D. Dámaso Efraín Flores Pérez (1924-2001), maestro carpintero, cabo 1º de Artillería 
y músico; caja y bajo de la Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria”, bandurria del trío 
“La Lira” y la Rondalla “Lo Divino”, y barítono de la Coral “María Auxiliadora”; intérprete 
de piano, acordeón, batería y guitarra eléctrica en dos orquestas de Arafo “La Candelaria” y 
“Los 5 de Arafo” (de la que también fue director); colaborador esporádico, como pianista, en 
otras orquestas de dicha villa, como “Iris”, “Nivaria”, “La Estrella” y “Veracruz”, pero solo 
cuando dicho instrumento existía en el local de actuación; y director fundador de la Rondalla 
folclórica del Club de la Tercera Edad de Güímar y de la Rondalla “San José” de Barranco 
Hondo (Candelaria). También fue vocal de la Comisión de las Fiestas Patronales de Arafo. 

 
La Orquesta “La Estrella”. De izquierda a derecha: Sergio Encinoso (saxo alto), Antonio Hernández 

(trompeta), ¿? de Araya (batería), José Mesa (saxo tenor), ¿? (vocalista) y José García (guitarra rítmica). 
[Foto cedida por Pachi Curbelo]. 

Como curiosidad, con el nombre “Estrella Marina” se fundó otra orquesta en Arafo en 
los años cuarenta. Pero también existieron otros conjuntos en las islas con semejante 
denominación; así, en 1932 existía una orquesta “Estrella” en Santa Cruz de Tenerife; en 
1969-1980 y 1998-1999 otra “Estrella del Sur” en Arrecife de Lanzarote; en 1982 una 
“Estrella del Brasil” en Las Palmas de Gran Canaria; y en 2008-2018 una “Estrella Latina”, 
también en Gran Canaria. 

[25 de marzo de 2020] 
 


