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TRAYECTORIA BOHEMIA LANZAROTE 
  
BOHEMIA LANZAROTE  nace en 2017, con la idea de abarcar un amplio abanico de 
repertorio canario y sudamericano. 
Pese a la juventud de la formación, el grupo está formado por experimentados músicos, y es 
sin duda una  idea fresca y elegante, donde se mezclan savia nueva y veteranía. 
Un formato de grupo original en la isla de Lanzarote, que nos hace rememorar antiguos grupos 
de las Islas Canarias  como “Añoranza”.  
Formado por 11 componentes, mezclando voces masculinas y femeninas.  
Bohemia aporta una visión particular y propia de la música popular con un punto de innovación 
tanto sonora, como armónica, que les ha servido para consolidar un sello propio y situarse 
como uno de los  grupos de referencia en este estilo musical a nivel nacional. Todo bajo la 
batuta del Tenor Lanzaroteño, Juanma Padrón, una de las voces más rotundas de nuestras 
islas, además de arreglista y director musical del grupo. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO 
 

En el espectáculo “Canarias – Sudamérica… Un viaje de ida y vuelta” ,  Bohemia, hace un 
recorrido por algunas de las mas bellas y grandes obras del cancionero popular de ambas 
orillas. Rememorando aquellos años de emigración, donde el canario llevaba su música y sus 
melodías a esas tierras tan lejanas, y en su vuelta a su tierra, nos enriquecía con aquellas 
músicas aprendidas en aquellos países, que ya forman parte de la banda sonora de nuestro 
archipiélago. 
Recordando a esos grandes autores de Rancheras, Boleros, Zambas, Joropos… y nuestro 
canto de raíz, con aires de La Gomera y El Hierro, con sus pitos y sus tambores, cadenciosas 
Folias con su repicar de Timple. Todo aderezado con la dulzura de las voces y con el 
acompañamiento magistral de la selección de músicos que conforman Bohemia. “Canarias 
Sudamérica… Un viaje de ida y vuelta”,  es un espectáculo único, con una cuidada producción 
y puesta en escena. 



Pincha en las miniaturas para acceder a los vídeos.Pincha en las miniaturas para acceder a los vídeos.

https://www.youtube.com/watch?v=SJk_Pv22Lu4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4564jhClwIM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cal8vgPPuKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCiCa8a5-MeorBK8UjewLmzA



