
Tagoror
 del Folelé



El grupo está formado por Thalía Bello, Iván Machín 
y Rainier Dlugay.



Nacimiento: 16 de mayo de 1999.
Procedencia: Santa Cruz de Tenerife.

Ocupación: graduada en Periodismo en la Universidad de La Laguna (2021). 
Creadora del periódico online El Escritorio y ex redactora en la sección de música 

en el periódico PULL. Letrista de Tagoror del Folelé.
Instrumentos: guitarra, ukelele.

Especialización: canto.

THALÍA BELLO R. A.



IVÁN MACHÍN RUIZ

Nacimiento: 2 de julio de 1995.
Prodecencia: Santa Cruz de Tenerife.

Ocupación: graduado en Pedagogía en la Universidad de La Laguna (2018). Estu-
diante de Musicología en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de 

Tenerife. Profesor de música. Director musical de Tagoror del Folelé.
Instrumentos: piano, bajo eléctrico, contrabajo, guitarra, timple.

Especialización: bajo eléctrico.



RAINIER DLUGAY GONZÁLEZ

Nacimiento:  23 de diciembre de 1996.
Prodecencia: San Cristóbal de La Laguna.

Ocupación: graduado en Historia por la Universidad de La Laguna (2018). 
Arqueólogo en formación, con experiencia en tres campañas en el sur e  la Penín-
sula Ibérica. Formación musical desde temprana edad en la escuela de música de 

Tegueste. Percusionista de Tagoror del Folelé.



EL GRUPO
Tagoror del Folelé es un grupo musical fundamentado en las raíces isleñas de 
Canarias y la influencia y mestizaje de los ritmos africanos, centro-sudamericano y 
europeos. Todo ello bajo un manto de músicas urbanas y contemporáneas.

Desde 2015, fecha en la que nacería el conjunto musical como tal, el grupo ha 
recibido influencias tanto de los componentes actuales como de los que han ido 
y viniendo o que tan solo han participado brevemente en dicho grupo. Actual-
mente, la formación musical en el Conservatorio Profesional y Superior de Ca-
narias, así como las raíces folklóricas, del director musical (Iván Machín) unido a 
la formación escénica e inspiración de la  cantautora Thalía Bello y a la disciplina 
y aprendizaje en bandas y orquestas, así como en combos de jazz, como Rainer 
Dlugay; han hecho que el grupo cuente con un amplio número de recursos con 
solamente tres componentes.

FICHA MUSICAL

EL ESTILO
En nuestra estética y/o estilo musical presentamos un amplio abanico de posibi-
lidades. Abarcando desde la música folklórica y las raíces latinas, pasando por el 
rock y el pop, hasta llegar al reggae y ritmos urbanos actuales, hacemos que 
instrumentos étnicos como el timple, músicas del mundo y los ritmos y géneros 
más sonados en las últimas décadas se entremezclen en un solo formato en per-
fecta armonía. Es por ello que uno de los sellos de identidad del grupo ha sido el 
despliegue de numerosos instrumentos musicales en un mismo escenario. Así 
mismo, a lo comentado anteriormente, habría que añadir la capacidad del grupo 
para sintonizarse con los oyentes, es decir, de conseguir una conexión y compli-
cidad con todo tipo de públicos y registro de edades.

PERO, ¿CÓMO SUENA TAGOROR DEL FOLELÉ?
Todas esas influencias se reflejan a la perfección en nuestros temas propios, así 
como en las versiones de las canciones que se reinterpretan o arreglan. Todos los 
temas, letras y elementos musicales o no son escogidos minuciosamente para trans-
mitir un momento, persona o lugar, un valor, una experiencia personal o ajena e 
incluso un estado de ánimo, siempre desde un estilo muy personal pero identificable 
por el oyente. En este listado se podrán escuchar algunas muestras:

TEMAS PROPIOS
El Folelé
Paraíso
Mi Casa

Aire
Huésped Del Miedo
La Mar Ha Hablado
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VERSIONES/ARREGLOS
Folías – Popular

Navidad Guanche – Taburiente
Café – TéCanela



TRAYECTORIA

INICIOS EN SOLITARIO
Thalía Bello, cantante y cantautora, mostró admiración y curiosidad por la música 
desde temprana edad. Ya a los 10 años, inició su formación de guitarra y canto de 
forma autodidacta. Tras una larga trayectoria en el mundo de las murgas infantiles 
de Tenerife, su director musical, Fito Sosa, le animó para participar en un concurso 
de elección de coristas para cantar con las K-Narias en la Gala de la Reina Infantil de 
Santa Cruz de Tenerife. Tras ser una de las seleccionadas y pasar por el escenario 
del Recinto Ferial en 2015, comienza a interpretar sus composiciones propias en el 
entorno cultural lagunero. Con tan solo 15 años, llama la atención de medios de 
comunicación y periodistas de Canarias del panorama cultural-musical. Es el caso 
de Alexis Hernández, quien dio pistoletazo de salida a la carrera de la joven cantau-
tora en su programa ‘Canarias Mi Mundo’. Tan solo un mes
después, empezó a pisar diversos escenarios.



TRAYECTORIA

ORÍGENES
La amistad entre Thalía Bello e Iván Machín, que surge en el verano de ese mismo 
año, ofrece una paleta de posibilidades interpretativas. En el caso de él, se trata de 
un multi instrumentista iniciado en la música desde los 6 años y que comienza sus 
estudios profesionales desde los 9 años en el Conservatorio Profesional de Música 
de Santa Cruz de Tenerife. Su formación y experiencia en orquestas, bandas y 
grupos folklóricos, entre otras formaciones musicales, ofrecía al grupo una 
vertiente étnico-musical que acabaría siendo eje de la identidad del grupo. Tras una 
primera actuación conjunta el 23 de diciembre del 2015, en el Búho Club de La 
Laguna, y casi un año de trabajo en conjunto en ensayos y diferentes escenarios, 
ambos ven clara la opción de elevar dicha colaboración a la expectativa de grupo.



TRAYECTORIA

TAGOROR DEL FOLELÉ
Es en 2017 cuando el dúo decide conformarse oficialmente como grupo, con un 
nombre y un nuevo formato que les representase a ambos. Este formato grupal tendría 
como cimiento estilístico el mestizaje del folklore con ritmos urbanos, como un lazo de 
unión entre la tradición canaria y de otras regiones con el mundo contemporáneo. En 
ese verano es cuando surge el nombre de ‘Tagoror del Folelé’.

Con esta nueva imagen, no solo recorren de nuevo la isla tinerfeña, sino que amplían sus 
fronteras y visitan otros lugares de Canarias. Asimismo, las nuevas condiciones favore-
cen la aparición de diferentes colaboraciones con diversos artistas, tanto canarios como 
procedentes de otras partes de España.

Tras varios años de andadura como dúo por el panorama musical canario, el grupo ha 
actuado en diferentes escenarios y ciclos musicales en Tenerife y La Palma así como ha 
colaborado o compartido cartel con artistas canarios/as de la talla de Luisa Machado, 
Fabiola Socas, Rubén Díaz, Fran Baraja o Marta Solís y Mon Cabrera. Del mismo modo, 
ha participado en diferentes programas de radio, como en RTVC, y hasta mencionado 
en diversas ocasiones por los diarios canarios. Todo ello se incrementa cuando, a prin-
cipios de 2019, se incorpora a la banda el percusionista Rainer Dlugay, quien dota de 
recursos rítmicos al grupo. Desde entonces, se ha trabajado por mejorar lo ya elabo-
rado, crear nuevas obras y avanzar en el proyecto musical que ofrece Tagoror del Folelé.



CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02

artistasmultitrack@gmail.com
pacochinea@gmail.com

Estudios Multitrack S.L.
C/Turina 23 Local, 38007 S/C de Tenerife

Tel: 922 222 202 Fax: 922 207 119
infomultitrack@multitrack.es

www.multitrack.es


