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Toñín Corujo
Dossiers de prensa “Manrique El Genio”

CULTURA 

Toñín Corujo Quartet: seis años en 
Jameos 
El cuarteto lleva seis años tocando en Jameos del Agua cada sábado por la 
noche. De esa experiencia ya han nacido dos discos: ‘Una noche en Jameos’ 
y ‘El Genio’, su contribución al centenario de César 

 
Foto: Adriel Perdomo. 
Saúl García 0 COMENTARIOS 08/12/2019 - 08:53 

https://www.eldiariodecanarias.com/noticia/to%C3%B1%C3%ADn-corujo-quartet-seis-
a%C3%B1os-en-jameos

https://www.eldiariodecanarias.com/noticia/to%C3%B1%C3%ADn-corujo-quartet-seis-a%C3%B1os-en-jameos#comment-96340
https://www.eldiariodecanarias.com/noticia/to%C3%B1%C3%ADn-corujo-quartet-seis-a%C3%B1os-en-jameos
https://www.eldiariodecanarias.com/noticia/to%C3%B1%C3%ADn-corujo-quartet-seis-a%C3%B1os-en-jameos


Presentación de «El genio», nuevo disco 
de Toñín Corujo Quartet en homenaje a 
César Manrique

Toñín Corujo Quartet y la Fundación César Manrique (FCM) presentan “El genio”, un disco dedicado 
íntegramente a César Manrique con motivo del centenario de su nacimiento. El concierto de presentación 
tuvo lugar el pasado viernes, 22 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Auditorio Jameos del Agua. Este 
acto se desarrolla con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, y la Consejería de Cultura 
del Cabildo de Lanzarote. 
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Toñín Corujo Quartet y la FCM 
presentan ‘El genio’, un disco 
dedicado a César Manrique 
El concierto de presentación tendrá lugar el 22 de 
noviembre en el Auditorio Jameos del Agua 
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‘EL GENIO’, TRABAJO A HOMENAJE A 
MANRIQUE, SERÁ PRESENTADO POR EL 
TOÑÍN CORUJO QUARTET ESTE VIERNES
Por Cooltura  Publicado 20 noviembre, 2019  En Música, Noticias
 0

Toñín Corujo Quartet y la Fundación César Manrique presentan ‘El genio’, un disco dedicado 
íntegramente a César Manrique con motivo del centenario de su nacimiento. El concierto de 
presentación tendrá lugar el viernes, 22 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Auditorio Jameos del 
Agua.
https://www.coolturalanzarote.com/el-genio-trabajo-a-homenaje-a-manrique-sera-presentado-por-
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23 de enero de 2020

Toñín Corujo dedica su último disco, 
"Manrique el Genio", al mundo de César
El timplista lanzaroteño homenajea al artista en las once canciones 
del álbum con motivo del centenario de su nacimiento.
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• laprovincia.es » Cultura 

Entrevista | Toñín Corujo 

"A César Manrique le gustaba 
la música popular canaria 
pero también el funk" 
"El tema 'El Genio', que da título al disco, es una carta musical que le escribí 
cuando falleció", reseña el director de Toñín Corujo Quartet 
D. Rivero 20.11.2019 | 22:32 
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"El último concierto en Jameos 
parece siempre el mejor", Toñín 
Corujo
"Hay una persona muy importante en todo esto que es María, mi compañera", explica Toñín Corujo.

Actuación en Jameos del Agua / Toñín Corujo  

Javi Rodríguez 
Arrecife 
14/08/2019 - 09:26 h. CEST 
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César Manrique será homenajeado 
en Berlín con motivo del 
centenario de su nacimiento
El acto, que tendrá lugar el 24 de junio, ha sido organizado conjuntamente por el despacho de 
abogados Becker Büttner Held  (BBH), especializado  especializado en Derecho Energético 
Sostenible, y la Fundación César Manrique 

lavozdelanzarote.com

19/06/19
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YA PUEDES ESCUCHAR EL 
HOMENAJE MUSICAL DE TOÑÍN 
CORUJO A CÉSAR MANRIQUE
Por Cooltura  Publicado 21 enero, 2020  En Música, Noticias

Toñín Corujo Quartet y la Fundación César Manrique presentaron hace 
unos meses ‘El genio’, un disco dedicado íntegramente a César Manrique 
con motivo del centenario de su nacimiento.
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The Akademia premia el tema 
‘Abora’, de Toñín Corujo 

Quartet, en la categoría funk
29/03/2016

El grupo Toñín Corujo Quartet ha recibido el premio de The Akadema al mejor trabajo musical funk 
del mes de marzo por la composición Abora, que forma parte de la grabación en directo Una noche 
en Jameos del agua. The Akademia promociona a músicos que están fuera del circuito comercial.
 Lourdes Bermejo

La canción Abora, de Toñín Corujo Quarter, compuesta por el «sublime» saxofonista Carlos Pérez y 
con arreglos del grupo, ha sido elegida composición funk de marzo en los The Akademia Music 
Awards, que concede esta entidad de Los Ángeles (Estados Unidos), dedicada a la promoción de 
artistas que están fuera de los grandes circuitos comerciales, a través de una extensa red de emisoras 
de radio y prensa especializada.

Toñín Corujo ha explicado que hace cerca de dos meses el cuarteto subió a la plataforma musical 
Spotify el disco Una noche en Jameos del Agua, que fue grabado en directo durante una de las 
actuaciones de la banda, cada sábado, en el citado centro turístico. En este sitio de Internet ya 
obraban otros trabajos de Corujo como Arrecife (2004) y Sal y arena (2007), dándose la 
circunstancia de que una emisora californiana se puso en contacto con el músico, interesada en el 
tema Arrecife y animándole a enviar sus trabajos a The Akademia, que finalmente nominó el tema 
Abora, que se llevó el premio en su categoría funk, en el mes de marzo.

Toñín Corujo Quartet está formado por el músico que le da nombre, al timple; Carlos Pérez, al 
saxofón; Israel Curbelo, en teclados y percusión; y Yarel Hernández, a la guitarra.

The Akademia aplaude la sublime interpretación de Carlos Pérez, a quien incluso compara con 
Dave Matthews y ha definido el tema ganador como «una experiencia de vida». Para Corujo, este 
reconocimiento internacional es «un revulsivo para seguir trabajando en la creación musical 
propia», y espera que también sirva para abrir los ojos a las instituciones sobre la riqueza artística 
de la isla de Lanzarote.
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Nominación Premios Canarios de la Música 
2021, categoría Mejor disco de Jazz y 
Músicas de Jazz y Músicas de Fusión


