
SOCOS
   Soco: Ambiente acogedor
  que se percibe en un lugar.
 (Morera, M.: “Diccionario
del habla canaria”.)

SOCOS



CÉSAR MARTÍN: (MARIMBA)
Percusionista y maestro del norte de Tenerife. Siempre 
se dejó seducir por los sonidos y las palabras hasta 
que, con el paso del tiempo, descubrió el camino de la 
literatura, el significado de la música y la consecuencia 
del arte en la vida.

Llegaron así proyectos como "Lorca", aunando música y 
teatro junto a Ernesto Rodríguez Abad, Plan 78, un 
experimento dentro de la música de cámara, A3, la 
percusión en estado puro, Senpai-Kohai, el acercamiento 
al jazz, KingLMan, una inmersión en la electrónica con 
D.WattsRiot, MoBBAA, la fusión de danza y música junto 
a Judit Mendoza, columnas en Diario de Avisos, 
Canarias3puntocero y Canarias Ahora, grabaciones para 
Diego Navarro, Los Sabandeños, Matthijs Kieboom...

QUIÉNES SOMOS
La causalidad hace que surja Socos en enero de 2008, una formación que se aleja de los 
convencionalismos, que se inspira en el jazz, el folclore o el posminimalismo, y cuya pasión por las 
nuevas sonoridades les ha llevado a investigar en la electrónica y nutrirse de diferentes fuentes 
generando un repertorio diferente y propio.

Con más de diez años, Socos tiene tres trabajos en su haber: “These times we are living” (2014), en el 
que queda patente el perfecto tándem que forman estos dos instrumentos, "Mantra" (2017), un viaje 
sonoro al interior y “The way”, su último proyecto con tintes electrónicos en el que la evolución de su 
música los llevará por nuevos caminos.

CIRO HERNÁNDEZ: (VIOLONCHELO)
También del norte de Tenerife. En 2007 finaliza sus estudios 
de violonchelo en el Conservatorio de Marcel Dupré en París. 
Poco a poco y de forma casi involuntaria, fue especializándose 
en música contemporánea, filmatográfica y etnológica, lo 
que, según sus palabras, “le llevó a entender mejor la raíz, el 
tallo y la veta del siempre creciente árbol de la música”.

Es miembro fundador del Cuarteto Quebec, el Cuarteto 
Viragok, la Orquesta de Cámara Teobaldo Power,  el Jeremías 
Group, Alexis Alonso Quartet y del dúo Tilellit con la pianista 
Noemi Brito. Ha trabajado con formaciones clásicas 
sinfónicas y bandas sinfónicas. Fue invitado como solista en 
Medellín (Colombia) con la Orquesta Joven de dicha ciudad y 
en la Ville Meudon (Francia) con la Orquesta de Música de 
Armenia. En los últimos años se ha sumergido en las 
complejidades del jazz y la composición.



THE WAY:
“Camino. Y solo eso, camino. Comienza la música y delante el 
universo sonoro por recorrer, un espacio que rellenar, un tiempo 
en el que habitar. En el viaje todo el sentido: se vive a cada instante, 
sin ataduras. Atrás quedan las monotonías, los ruidos sordos, el 
agotamiento existencial. A cada compás la oportunidad de ser, en 
el pulso un motivo para continuar. Los sonidos son refugio. 
Respira. Es tu momento.”

Inspirado en el concepto del camino, conciben este espectáculo 
como un recorrido, un viaje en el que pequeños cuentos dan paso 
a músicas. Temas como el medioambiente o la inmigración harán 
reflexionar y sentir. Un camino que arranca desde la primera nota 
y que no se detiene en el tiempo, ocupando un espacio sonoro que 
pretende atrapar al público para hacerlo cómplice de sensaciones,  
emociones y pensamientos.

Fieles a su estilo innovador, han generado un repertorio donde 
priman las influencias que van de lo ancestral a lo moderno, 
incorporando elementos electrónicos y visuales que se funden 
con la ya característica sonoridad del dúo marcada por la 
marimba y el violonchelo. 

Teaser: “The Way”http://cort.as/-LHcF

MANTRA:
Es el segundo trabajo de este dúo de marimba y violonchelo. 
Supuso un paso más en la senda comenzada con su anterior disco, 
sumergiéndose de lleno en el campo de la composición, donde tejen 
un entramado de sonoridades que buscan plasmar las diferentes 
pulsiones del alma y trasladar al público a un universo donde 
experimentan una inusitada calidez.

Buscando un equilibrio entre lo ancestral y lo contemporáneo, 
Mantra une la madera percutida de la marimba y la cuerda frotada 
del chelo con los ritmos centenarios de los tambores gomeros y los 
arrastrados susurros de sonajeros africanos.

El concierto puede vivirse en su versión instrumental, donde los 
pulsos del alma se alinean con los de los instrumentos, hasta su 
versión con voz, donde el particular timbre de Úyanga Bold, joven y 
añejo a la vez, nos retrotraen a melodías pasadas, a estadios 
primigenios.

Teaser: “Mantra” https://bit.ly/2JRZIrO

ESPECTÁCULOS
DISPONIBLES



 TELEVISIÓN / VÍDEOS
• Canarias Suena, Radio 3 RTVE.
“Two Butterflies” https://goo.gl/u5Zy7y

• Canarias Suena, Radio 3 RTVE.
“On the Grass” https://goo.gl/wDcFQe 
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CIRO HERNÁNDEZ Y CÉSAR MARTÍN 
SOCOS DÚO

“Entendemos la música
como un arte que puede

generar cambios”

TEXTO: MARTA PLASENCIA
FOTO: SERGIO MÉNDEZ

Santa Cruz de Tenerife

ocos Dúo, o César
Martín y Ciro Her-
nández, presentan

los temas de su tercer disco, The
Way, esta noche (19.30 horas) en
el Auditorio de Tenerife. La for-
mación, de marimba y violon-
chelo y siempre en permanente
evolución, se atreve con las
bases electrónicas. 

-¿Por qué marimba y chelo?
César Martín: “Empezamos

probando con percusión y vio-
lonchelo, pero dentro de la per-
cusión empezamos a probar dis-
tintas cosas y al final encontra-
mos que la marimba y el chelo
combinaban de una manera
especial. Nos gustaba el equili-
brio que había entre los dos ins-
trumentos y decidimos apostar
por esa formación. Comenza-
mos a investigar y el primer
disco fue de música de otros
compositores, porque nosotros
venimos de formación clásica, y
con el tiempo empezamos con
nuestra línea de composición. Al
final nos dimos cuenta de que
era nuestro camino. Y aquí esta-
mos, 10 años después”. 

-¿Es difícil ser precursores de
este tipo de formaciones, de
marimba y chelo?

Ciro Hernández:“Ser precur-
sores es muy difícil, porque tie-
nes que tener claro que quieres
apostar por esto. Porque todo el
mundo lo ve al uso, para una
ocasión. No lo ve como algo que
se pueda explotar hasta el infi-
nito. Ese es el concepto distinto,
porque la  gente dice que escu-
char un tema de marimba y

S

Función única de la zarzuela ‘El Gato
Montés’ en el Auditorio de Tenerife

M. PLASENCIA
Santa Cruz de Tenerife

Una de las grandes partituras
de la lírica española llega a Tene-
rife mañana. Se trata de la zar-
zuela El Gato Montés, último
espectáculo de la temporada de
Ópera de Tenerife, y de la que
solo habrá una función: mañana,
a las 19.30 horas, en el Auditorio
de Tenerife y con toda la taquilla

agotada. La magistral composi-
ción narra el apasionante trián-
gulo amoroso en una Andalucía
de profundidad lorquiana y
estará bajo la dirección de Salva-
dor Vázquez, que hace su debut
en la ópera tinerfeña, con una
Sinfónica de Tenerife y un coro
en estado de gracia. 

El Gato Montés esta protago-
nizada por el tenor Gillen Mun-
guía, que dio sus primeros pasos

en la lírica en Opera (e)Studio
-“Es un honor volver a casa”, dijo
ayer en la rueda de prensa-;
Mariola Cantarelo, con 20 años
de carrera y quien afirmó que
“este papel es un regalo”, y el vete-
rano barítono Luis Cansino, que
emocionó a todos los presentes
con su discurso: “La cultura es la
base de la sociedad, nos hace
mejores. Tenerife, gracias por ser
un faro de la lírica en este país”. EL ELENCO Y EL EQUIPO DE EL GATO MONTÉS, EN EL ESCENARIO. Sergio Méndez

chelo juntos esta bien, pero dos a
lo mejor es cansino. La cuestión
es investigar para que no cansen
ni dos ni tres ni diez temas. Y esa
es la lucha que estamos haciendo
nosotros, en esta ocasión, con
The Way. Que tú puedas estar
una hora de concierto viendo que
aquello se sigue desarrollando.
Que es orgánico”. 

-En The Way prueban con la
electrónica. ¿Alguien que escu-
che su primer disco y este último
sabría que son el mismo dúo?

C. H. : “Yo creo que sí, porque
al fin y al cabo es a través de dos
instrumentos base. Quiero decir,
violonchelo y marimba son la pie-
dra angular y a partir de ahí crea-
mos todo lo que conforma la elec-
trónica y las bases que vamos a
utilizar en The Way, y siempre en
una línea del contexto musical
que nos gusta utilizar, que es den-
tro de una especie de minima-
lismo que desarrolla un sistema
motívico repetido, un ambiente
determinado, nada de transfor-

marnos a algo totalmente distinto.
Siempre encontrando esa voz
natural que tenemos en conjunto
los dos musicalmente, pero des-
arrollarla en nuevos colores sono-
ros, que están representados en la
electrónica y la base”.

C. M. : “Nos hemos preocu-
pado de que todos los discos
tuvieran una misma sonoridad, y
en Socos es la marimba y el chelo,
y eso no lo hemos perdido. Añadir
esos nuevos elementos, como la
electrónica, lo que hace es contri-

buir a que tenga más potenciali-
dad. Pero sí, se nos reconoce”.

-¿Por qué este acercamiento
a la electrónica?

C. M. : “Nos apetecía darle
color a nuestra música con la
electrónica y el resultado es
genial. Y el meternos con com-
posiciones propias... Yo creo que
ahora somos más felices que
antes”.

C. H. : “Sí, porque nos permite
ser nosotros dentro de la música.
Es verdad que cuando estás
intentando tocar la música de
otro estás más encajonado y más
dependiente el uno del otro. Y
ahora las creaciones están des-
arrolladas para que cada uno sea
uno mismo y hacemos el camino
juntos”.

C. M. : “El grado de libertad es
fascinante. Y luego también la
parte del subidón que te puede
dar cuando este señor y yo esta-
mos creando algo, y tú ves que
aquello va cogiendo forma…
Cuando es algo tuyo y al público
le gusta, entonces ya el viaje es
completo”.

-¿Qué les inspira?
C. H. : “Muchas veces son

cosas cotidianas, preocupacio-
nes personales. En The Way tene-
mos temas que son denuncia,
percepción de nuestro entorno,
como pueden ser la contamina-
ción de plásticos, la inmigración
en el Mediterráneo con tanta
muerte...”.

C. M. : “Hay un hilo conduc-
tor. Hemos escrito microcuentos
que hacen una introducción de
cada pieza, marcando un
camino. Y aunque hay denuncia
social, también hay esperanza.
Entendemos la música como un
arte que puede generar cambios.
La gente lo va a entender a través
de las emociones que le genere
nuestra música”

CULTURA
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Almudena Cruz, S/C de Tenerife 

Socos Dúo es el proyecto de César 
Martín (marimba) y Ciro Hernán-
dez (chelo) y esta tarde a las 
19:30 horas presentan un adelanto 
de su nuevo trabajo discográfico, 
The Way, en el Auditorio de Tene-
rife. “Para nosotros el público es 
la clave”, explica Martín. 

¿Cómo definiría Socos Dúo? 
Es una apuesta personal de sus 

componentes, un modo de enten-
der el arte, un compromiso con la 
vida. Después de diez años segui-
mos viéndolo así. Somos dos per-
sonas que nos hemos unido para 
expresarnos y nuestro medio es la 
música.  

En The Way se lanzan a expe-
rimentar con la música electrónica, 
¿qué respuesta esperan? 

Vamos con muchas ganas de mos-
trar lo nuevo y se podrá ver una 
evolución significativa pero a la vez 
conservando la esencia de lo que 
somos, esto era muy importante 

para nosotros. Mantenemos un hilo 
conductor de principio a fin, con 
textos que hemos escrito para la 
ocasión y que irán ilustrando el 
camino. Y luego que cada cual res-
ponda como lo sienta, nuestra inten-
ción es conectar con ellos y tocar 
almas. Para nosotros el público es 
la clave. 

Vuelven a apostar por temas de 
composición propia, algo que ya 
hicieron en su anterior trabajo. ¿Esto 
es un síntoma de la madurez 
definitiva del proyecto? 

Absolutamente. Ya en el segundo 
álbum lo vimos claro, era el 
momento de lanzarnos a explo-
rar nuestra parte creativa y el resul-
tado afianzó esa base. Ha sido todo 
un acierto, el proceso se hace más 
interesante y las sensaciones 
que vivimos son más intensas. 
Encontrar una voz propia nos hace 
felices.  

Cuatro fechas en Colombia, 
¿qué relación existe entre Socos 
Dúo y este país? 

A través del Programa 
de Internacionalización de 
la Cultura del Gobierno de 
Canarias hemos podido 
estar representados en 
las principales ferias de 
música del mundo: Cir-
culart, Mundial de Mon-
treal, Imesur, etc. Y luego 
Mapas, nuestro mercado 
local. Todas estas opor-
tunidades han servido 
para afianzar las relacio-
nes con los programado-
res colombianos y poder 
llegar a fraguar esta gira. 

The Way, el camino, 
¿camino hacia dónde?  

El camino como viaje 
interior, un proceso de búsqueda, 
de análisis y de futuro. Partimos 
de nuestro compromiso vital y de 
los temas que nos preocupan. Algu-
nas de las piezas que se estrena-
rán hablan de temas como los pro-
blemas medioambientales por 
culpa del plástico o la tragedia de 

los que buscan refugio cruzando 
el Mediterráneo. Luego, nuestra 
vocación artística y utópica nos lleva 
a la esperanza. Creemos en el 
camino.  

Háblenos de su colaboración con 
Matthijs Kieboom.  

Matthijs es uno de los compo-

sitores de música para cine 
más importantes de Holanda. 
Nuestra relación con él 
comenzó a través de Fimu-
cité, el festival de música de 
cine de Tenerife, y ahí enta-
blamos  amistad. En The Way, 
al experimentar con música 
electrónica, veíamos nece-
sario la figura de un productor 
musical experto en este 
tema y fue entonces cuando 
apostamos por su trabajo.  

¿Cuesta encontrar un 
espacio para una apuesta tan 
concreta e innovadora como 
al de Socos Dúo? 

Los espacios están, exis-
ten, solo hay que mirar a nues-
tro alrededor. Canarias es un 
lugar privilegiado para el arte 
en todas sus disciplinas. Lo 
que faltan son programadores 
que vayan más allá y crean 
en otros proyectos. El público 
lo agradece, el que ya acude 
por iniciativa propia y al que 
lo descubre por primera 
vez. Nuestra sociedad nece-
sita un compromiso con la cul-

tura en todas sus dimensiones; la 
gente, siendo conscientes o no, está 
ávida de descubrir propuestas 
que les lleguen. Esperamos que los 
distintos gobiernos que ahora 
empiezan entiendan la cultura 
como uno de los pilares importantes 
de su gestión. 

“Nuestra intención es 
conectar y tocar almas”

CÉSAR MARTÍN 
MIEMBRO DE SOCOS DÚO, HOY EN EL AUDITORIO

César Martín y Ciro Hernández./ AARÓN S. RAMOS

MÚSICA

<

<

RADIO
• “Socos es pasión, constancia y compromiso”
Canarias mi mundo. RTVC: https://bit.ly/2EAcs4w

• “Tratamos de generar cambios con lo que hacemos”
Roscas y Cotufas. RTVC: https://goo.gl/yf3QcR 

PRENSA
• “Nuestra intención es conectar y tocar almas”   El Día: https://bit.ly/2GkJPJJ

• “Entendemos la música como un arte que 
puede generar cambios” Diario de Avisos: 
https://bit.ly/2JWiJtu

• “El [concierto] de Socos fue 
impresionante: mucha clase, aderezada 
con una pizca de sensualidad [...]. 
Inabarcable” Dirty Rock: 
http://cort.as/-LHWc

• “Este Mantra destila un minimalismo narcótico y valiente que usan sin pudor como recurso” 
Lagenda: https://bit.ly/2Z9p5fc



https://open.spotify.com/album/78VxIFs2JkKts3mv71T0eQhttps://open.spotify.com/album/2LaAhvnpEKy0VSgx54EzX6 https://open.spotify.com/album/33QhrZnsAEBemQG1SZWTPA?si=
vUwyvkTMRDmN2x2wnkImlQ&nd=1
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- 30/01 Policromía. Pto. de la Cruz.
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- 19/12 Policromía. Los Realejos.
- 27/11 Equipo Para, ’Policromía’
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   Auditorio de Tenerife.

2013
- 17/11 Matinée Concerts. Pto. de la Cruz. Tenerife.
- 12/10 Casa de la Parra, Los Realejos.
- 18/01 Colección San Sebastianes. Sala Conca. La Laguna.

2012
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- 21/05 Caprichos Musicales de la Isla Baja, con Ernesto R. Abad.
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These times we are living

2017
Mantra 

2021
The Way
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- 19/02 Fundación Rosa Mª Fuentes. Pto. de la Cruz.

2011
- 26/11 Maratón de Cuentos y Música en S/C de Tenerife.
- 02/06 Conciertos de primavera en La Laguna, Fundación Mapfre 
   Guanarteme.
- 21/05 Caprichos Musicales de la Isla Baja, con Ernesto R. Abad.
- 16/02 Miércoles Musicales en el Paraninfo de la ULL.
- 02/01 Ciclos ‘Buena Música’ Pto de la Cruz.

2010
- 05/12 “Piratas”. Festival Internacional de Cuentos de Los Silos.
- 03/12: Inauguración del Festival Internacional de Cuentos de Los Silos.
- 27/11 ‘Piratas’. Festival Cuentos Arona.
- 06/11 Ciclo de Conciertos “El Sauzal Respira”. El Sauzal.
- 02/10 Festival Rural de Creación las Eras del Tablero.
- 24/07 ‘Herido en el Alba’. Almagro (Ciudad Real).
- 18-19/06 Museo de Historia de Tenerife.
- 18/05 ‘Herido en el Alba’ en la Feria del Libro de S/C de Tenerife.
- 13/05 Espacio“El Generador”, organizado por el Equipo PARA.
- 23/04 Recital de poesía con Ernesto R. Abad. El Rosario.
- 20/03 Recital de poesía con Ernesto R. Abad. S/C de Tenerife.
- 13/03 Espacio Cultural Castillo de S. Felipe del Pto. de la Cruz.

2009
- 27/12 Fundación Rosa Mª Fuentes. Pto de la Cruz.
- 18/12 Luces y Sombras de Patricia Delgado. Sala Conca.
- 6/12 Drago - Senticuentos. Festival de Cuentos de Los Silos.
- 5/12 Herido en el Alba con Ernesto R. Abad. Los Silos.
- 28/11 Drago - Senticuentos espectáculo con Ernesto R. Abad.
- 16 y 17/10 Nocturnos de Otoño con Ernesto R. Abad. Tenerife.
- 22/03 Fundación Rosa Mª Fuentes. Ciclos Buena Música.

2008
- 22/11 Maratón de Cuentos y Música en S/C de Tenerife.
- 05/11 Fundación Rosa María Fuentes en el Puerto de la Cruz.
- 04/07 Espacio Cultural del Corte Inglés de S/C de Tenerife.

www.socosduo.music
www.facebook.com/socosduo

www.twitter.com/socosduo

www.instagram.com/socosduo

CONTRATACIÓN:
Carolina González
info@vectordeideas.com
+34 669 019 200

PRENSA Y COMUNICACIÓN
Mikal Rodríguez
produccion@vectordeideas.com
+34 609 862 217

INFORMACIÓN
Y CONTACTO


