


MARY SÁNCHEZ DICE ADIÓS. 
  
La cantante Mary Sánchez tiene 80 años; de ellos, casi 65 dedicado a la 
canción. Con esos dos datos es fácil deducir que la garganta de Mari, su voz, 
sus canciones, su imagen y su vida han formado parte de la existencia de todos 
los que vivimos en esta tierra, especialmente en Gran Canaria. La voz de Mary 
es la voz de la isla, la mujer que nos ha hecho sentir como nadie el sentimiento 
de canariedad en una época en la que la autenticidad de su prodigiosa 
garganta nos convulsionó como un volcán en erupción. Uno de los cauces por 
lo que se manifiesta la identidad de un pueblo es su música popular; una vía 
que va tejiendo folclore con actualidad y que se aferra a las raíces al mismo 
tiempo que incorpora elementos que tienen que ver con el tiempo en que se 
vive. 
Si decimos que Mary Sánchez es una de las grandes voces de Canarias, para 
algunos la Voz de Canarias, la que sirvió como vínculo entre Canarias y América 
en años duros de penuria de emigración isleña, la que llevó nuestra música a la 
otra orilla, nadie lo pone en duda. La que en idas y venidas trajo joropos, 
huapangos, boleros, música de hoy y siempre con la autoridad de su voz.  Por 
todo lo dicho, ahora, cuando decide retirarse de los escenarios, descansar con 
los suyos, en el fondo todos perdemos una artista esencial, nuestra. Un 
referente en nuestras vidas. La banda sonora del buen arte de los canarios. 
 
A estas alturas nadie discute que fue Néstor Álamo uno de los autores que 
hace medio siglo normalizó una práctica que llega a nuestros días y que nos ha 
enriquecido desde distintas tendencias. El canal expresivo de Néstor fue la 
canción y para su amiga Mary Sánchez, creo, sus mejores y más conocidas 
canciones. Admiración mutua. Compositor y amigos. Algunas de esas 
canciones suenan todavía hoy como himnos de nuestra identidad. 
Mary Sánchez, que prepara su adiós a los escenarios, se apartó 
voluntariamente y tal vez espontáneamente de voces consideradas “buenas 
cantantes” para  introducirse en un estilo desgarrado, al límite, todo corazón. 
Nadie como ella ha cantado las folias, las isas, las malagueñas, las seguidillas...  
 



Pero dentro de poco ya todo eso serán recuerdos porque Mary Sánchez se 
va, nos deja huérfanos de su voz, deja su música y los escenarios en los que 
ha cosechado grandiosos éxitos. Serán días difíciles para ella pero lo serán 
también para quienes nos hemos emocionado con ella, con su capacidad 
para cobijarnos en su garganta. La despedida de Mary Sánchez es mucho más 
que un adiós, es el adiós a una trayectoria plagada de éxitos en escenarios de 
medio mundo por los que paseó el nombre de Canarias y en los que cosechó 
éxitos que jamás ha alcanzado artista canaria alguna. Y en una época en la 
que viajar era apartarse de su familia larguísimas temporadas y salir de la isla 
era irse muy lejos, a lugares desconocidos, costosos, combatiendo el peso de 
la nostalgia, Mary y los suyos, se fueron a Venezuela, Colombia, Puerto Rico, 
Cuba con los  inseparables Bandama, cuyo director musical, Tomás, “Maso” 
fue su compañero de vida. 
 
La juventud, la niñez, la adolescencia no era entonces, en los años cuarenta, 
cincuenta, la etapa para la vida de nadie y menos para la vida de un niña de 
origen humilde del que ella misma ha contado episodios reveladores de su 
Refugio infantil; no es casual que quien fue su valedor, Néstor Álamo, desde 
que la conoció, intuyera el trajín de aquella joven “de la Isleta al Refugio”. Vio 
en ella la necesidad de cantar, la orientó, le hizo sus mejores canciones y la 
convirtió en nuestra “Chona la Cangreja”. 
 
Todo acaba y Mary Sánchez se va, dice adiós, pero se marcha como las 
grandes; con un paseo por todos los escenarios de Canarias donde tanto se 
le quiere.  Serán días de emociones para Mary y para su público. Ha querido 
despedirse de la música con la misma filosofía que ha desarrollado su 
andadura artística durante más de 65 años, a pecho descubierto. Subiendo al 
escenario y regalándonos lo mejor de sí misma. 
  
 
Marisol Ayala 
Periodista. 



  
Este espectáculo pretende ser un reconocimiento a la trayectoria de Mary 
Sánchez con una producción hecha para el Teatro Pérez Galdós y convertida 
en un programa de televisión. 



Una vida dedicada a la música de su tierra 
 
 
 
 
GIRA DE DESPEDIDA  - TEATROS Y AUDITORIOS EN GRAN CANARIA 
 
 
Espectáculo – Concierto; “Gracias por nacer Canaria”  ( 70 minutos) 
Espectáculo musical acompañado de montaje audiovisual con cuatro 
músicos  en el escenario. 
   
10 de Abril  -  Teatro Pérez Galdós – Gran Canaria 
17 de Abril  -  Auditorio de Teror 
25 de Abril  -  Auditorio Municipal de Agüimes 
2 de Mayo  -  Teatro Guayres de Gáldar 
9 de Mayo  -  Expomeloneras – Maspalomas.  
 
 



Gira en Canarias – MARZO/ ABRIL y MAYO 2015  
 
-23 de Abril. Palacio de Congresos de Fuerteventura 
- Teatro Insular - Lanzarote 
- Auditorio Infanta Leonor – La Gomera 
- Teatro Circo de Marte  - Santa Cruz de La Palma 
- Teatro Guimerá – Santa Cruz de Tenerife  

 
 
 
 
CONCIERTO EN MADRID – Teatro Berlanga – SGAE   -    MAYO 2015  

 




