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En 2001, de la mano de la discográfica Tabaiba Records, inició su camino un 
proyecto ilusionante: El UNIVERSONG – Festival Internacional de la 
Canción de las Islas Canarias,  un certamen internacional de música que 
pretendía traer a Tenerife y a toda Canarias, a artistas de todo el Mundo.  
 

 
 
Difícil cometido, por su comienzo desde cero, sin apoyo institucional y por la 
complejidad de la promoción y difusión previa para hacer llegar la información 
del festival al mayor número de centros culturales, productoras, estudios de 

http://www.universong.com/


grabación, discográficas, editoras, agencias de contratación artística, 
academias de música y artistas de todo el Mundo. 
 
Lo que, a simple vista, parecía casi imposible e irrealizable por los medios con 
los que se contaba, si tuvo, desde el inicio, el apoyo logístico y moral del 
Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife, que lo vio como una 
excelente idea para poner el nombre de TENERIFE y de CANARIAS en 
muchos lugares del planeta, a través de la música.  
 
Han pasado 15 años y, desde entonces, el UNIVERSONG Festival 
Internacional de la Canción de las Islas Canarias © ha conseguido traer a 
nuestras islas a intérpretes, compositores, autores, arreglistas, productores, 
profesores de música, directores artísticos, directores de orquesta, gestores 
culturales, directores de festivales internacionales de música, editores, 
managers, artistas participantes en EUROVISIÓN,  y representantes de medios 
de comunicación de más de 50 países: España, Portugal, Francia, Reino 
Unido, Italia, Malta, Bélgica, Luxemburgo, Polonia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Malta, Suecia, Finlandia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Eslovenia, 
Serbia, Georgia, Bulgaria, Rumania, Moldavia, Suiza, Turquía, Israel, 
Japón, Kazajstán, Kirguizistán, Azerbaiyán, Singapur, Malasia, Tailandia, 
Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, México, Cuba, Puerto Rico, 
Haití, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Bolivia, 
convirtiendo TENERIFE y las ISLAS CANARIAS en un importante punto de 
encuentro anual internacional para los profesionales de la Música y la Cultura. 
 

 
 
 
 
 



 
A partir de 2009, ORFEUM Organización de Festivales Europeos de 
Música se hace cargo de la gestión y organización del certamen. 
ORFEUM Organización Europeos de Música ORFEUM e Música 
La Paz y la Unión de los Pueblos a través de la Música, la Cultura y el 
Conocimiento es otro pilar básico del festival, que ya ha recibido dos 
reconocimientos de ámbito internacional: 
“PREMIO DE LA PAZ” 2009 y “PREMIO HERMANAMIENTO DE LOS 
PUEBLOS” 2007, ambos concedidos por la Fundación “Misericordia da 
Pistoia” (Italia), institución con más de 500 años de antigüedad. También la 
“SIRENITA DE ORO” del Festival de Benidorm. Igualmente, ha recibido los 
reconocimientos de otros festivales internacionales como el “CANZONI DAL 
MONDO” (Italia), el “FESTIVAL VOZES DO ATLÁNTICO” (Portugal), entre 
otros muchos. 
 

 
 
Es importante destacar la labor y el papel del UNIVERSONG Festival 
Internacional de la Canción de las Islas Canarias en la incentivación y 
promoción del Turismo Cultural con la oferta de actividades complementarias 
a las Delegaciones Internacionales que participan en cada edición y que son 
expresamente diseñadas para un mejor conocimiento del Patrimonio Histórico, 
Artístico, Cultural y Natural de Tenerife, a través de visitas a lugares declarados 
Patrimonio de la Humanidad, como es el caso del Parque Nacional de las 
Cañadas del Teide y el Conjunto Histórico – Artístico de la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna. También  a reservas de la Biosfera, como la Cordillera 
de Anaga, a los más importantes museos de la isla (Museo de la Ciencia y el 
Cosmos, Museo de la Naturaleza y el Hombre…), a otras importantes ciudades 
y villas de la geografía insular (Santa Cruz de Tenerife, Icod de los Vinos, 
Garachico, La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz Arona, Adeje, Vilaflor), 
a parques temáticos como “Pueblochico”, “Jungle Park”, “Pirámides de 
Güímar”, a lugares pintorescos de nuestra geografía insular como el “Mirador 
de la Garañona”, en el municipio de El Sauzal, Bajamar, el “Mirador de 
Jardina”, “El Mirador de Los Campitos”. Igualmente a bodegas para conocer 
nuestra producción vitivinícola, a nuestros más importantes medios de 
comunicación (radio, prensa y TV) y también a centros comerciales como 



“Siam Mall”, “Meridiano”, “La Villa” y “Gran Sur”, entre otros, para propiciar el 
tiempo libre para compras y ocio. Asimismo, a través de charlas, proyecciones, 
conciertos, talleres y otras actividades complementarias del festival se han 
dado a conocer nuestras tradiciones, nuestro folklore, instrumentos típicos, 
gastronomía y otros muchísimos aspectos de la cultura de nuestras islas. 
 

 
 
De esta forma, hemos conseguido que personas venidas de puntos tan 
distintos del planeta y que, habitualmente no constituyen el mercado turístico 
objetivo de nuestra isla, como por ejemplo, Azerbaiyán, Tailandia, Kirguizistán, 
Kazajistán, Singapur o Malasia, no sólo conozcan TENERIFE y otras islas del 
Archipiélago Canario, algo que seguramente ni se habían planteado antes de 
conocer la existencia del certamen,  sino que repitan la visita en sucesivos 
años y vengan con amigos, nuevos participantes y, en definitiva, nuevos 
clientes de nuestro mercado turístico. Además, gracias a la difusión del festival 
en los medios locales de los países de origen de los participantes, este efecto 
se  multiplica, produciendo un efecto llamada, con su consiguiente impacto en 
el incremento de visitantes de esos países a nuestra islas. 
 
Durante su recorrido y evolución, el festival ha conseguido, a través de sus 
actividades, estimular el movimiento de la economía insular,  beneficiando a 
muchos sectores del sector turístico, cultural y de servicios de Tenerife: 
presentadores, productores, coreógrafos, regidores, cantantes, empresas de 
sonido, empresas de iluminación, empresas de diseño, fotógrafos, productoras 
de TV, imprentas, trofeos, azafatas, intérpretes, seguridad, seguros, hoteles, 
restaurantes, museos, comercios de todo tipo, cafeterías, agencias de viaje, 
centros comerciales,  parques temáticos, taxis, coches de alquiler, compañías 
de transporte, compañías aéreas, … 
Por lo que respecta a los propios participantes, gracias al escaparate que 
supone el festival, han podido continuar posteriormente sus carreras musicales 
en otros proyectos como: espectáculos musicales, grabaciones de sus propios 
álbumes o actuaciones en programas de televisión colaborando entre ellos 
debido a las relaciones profesionales y de amistad surgidas en Tenerife 
durante su participación en el festival. 
 



 
ORFEUM Organización de Festivales Europeos de Música ORFEUM sica 
Todas las personas que han formado parte del equipo organizador del 
certamen han puesto todo su empeño, su profesionalidad y su propia 
idiosincrasia canaria, para mostrar su amabilidad, su hospitalidad y su forma 
abierta de atender, ayudar y acoger a nuestros visitantes. Durante estos 15 
años, ese trato, la actividades ofrecidas y el encanto y la magia de nuestros 
paisajes, nuestra naturaleza, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra 
gastronomía, nuestras ofertas de ocio y turismo, han conseguido que todas las 
delegaciones internacionales se hayan llevado de TENERIFE y de toda 
CANARIAS, el mejor regalo: el recuerdo de unos días inolvidables en una islas 
inolvidables. 
 

 



 
 
Actualmente, el UNIVERSONG – Festival Internacional de la Canción de las 

Islas Canarias es el único certamen internacional de música, de sus 
características, que se celebra en España.  

Se realiza desde TENERIFE, desde las ISLAS CANARIAS 
 para todo el Mundo. 
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• 16 ediciones internacionales realizadas en Tenerife 
• Participación de más de 50 países 
• Entregadas 6 “Tabaibas de Platino” 
• Entregadas 46 “Tabaibas de Oro” 
• Entregadas 46 “Tabaibas de Plata” 
• Entregadas 46 “Tabaibas de Bronce” 
• Entregados 8 trofeos “Voz del Atlántico” 
• Entregados 8 trofeos “Artista Internacional” 
• Entregadas más de 300 medallas “Universong” 
• Entregados más de 300 diplomas de finalistas, menciones de honor y 

otras distinciones 
• Participantes de + de 50 países 
• Miembros del Jurado Internacional de + 30 países 
• Actividades realizadas en 13 municipios de Tenerife 
• + 500 videos de actuaciones y actividades del festival subidos a youtube  
• Emitido en canales de TV de toda España y otros países, con 

redifusiones en la mayoría de los casos 
 
 
Instituciones, organismos y corporaciones locales, insulares y regionales 

colaboradoras en la última edición celebrada el pasado mes de julio de 2016 
(16ª edición): 

 
Ayuntamiento de Los Realejos, Ayuntamiento de Icod de los Vinos y CIT de Santa 
Cruz de Tenerife. 

 
 

Organismos, sociedades de gestión, asociaciones, instituciones y 
empresas que han colaborado en ediciones anteriores 

 
Unión Europea, Ministerio de Cultura, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, 
Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Los Realejos, Ayuntamiento de La Orotava, 
Ayuntamiento de Arona, Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de El 
Rosario, Ayuntamiento de Icod de Los Vinos, Museos de Tenerife, Fundación SGAE, 
AIE, Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife, Auditorio Infanta 
Leonor, Auditorio Teobaldo Power, FIDOF, Federación Internacional de Organizadores 
de Festivales, Discovery Foundation y WAFA World Association of Festivals and 
Artists, Hotel Maritim, Hotel Vulcano, Hotel Taburiente, Apartamentos Masaru, Hotel 
Rural Costa Salada, Pueblochico, Jungle Park, “Pirámides de Güímar”, Pymecan, RM 
Producciones, Alondra Music, Imagine Shows, ABC Academia de Música, Mas Pro 
Music, Libélula R.G., Restaurante El Monasterio, Discoteca Nooctua, Sala Rick’s, 
Cubana de Aviación, Guillerprax, Viajes Timón Norte, Tabaiba Records, Tabaiba 
Media Diseño y Comunicación Visual, Progres Diseño, Trofeos Linda, Restaurante  
Las Cañadas, Restaurante La Casa del Arroz, Restaurante La Bodeguita del Medio, 
Restaurante El Pozo, Iempsa Producciones, Concorde Asesores, Celso Publicidad, 
Don’t Worry Records, Pato Discos, ECB Records,  DOIS LL Produçoes, Músicos.com, 
Plátano Records, Discos Antara, Discoloco Records, Intercoba, Imagine Shows, 
Etiquetas de Canarias, Webs 24h y otros muchos. 


