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Hace 6 años comenzó un proyecto que unió a 4 músicos (Timple, Piano, Cajón, Saxo, y Guitarra) de 
diferentes disciplinas, en torno a una idea común. 

El objetivo inicial era amenizar musicalmente, utilizando el TIMPLE como instrumento vehicular. 

Este proyecto pronto se convirtió en un gran espectáculo, con infinidad de reseñas y artículos nacionales e 
internacionales, que lo elogiaban. 

Desde el minuto cero, Toñín Corujo apostó por tener un producto diferenciado, siempre se pretendió hacer 
un proyecto de envergadura, que contribuyese a la calidad de Jameos, aportando un granito de arena en la 
experiencia del visitante. Para ello, el espectáculo se basa en composiciones musicales originales, creadas 
tanto por Toñin Corujo como por el resto de componentes de la banda. 

Todas las composiciones del cuarteto están, creadas pensando en Lanzarote, títulos como Jameo Chico, 
Famara, El Genio ,….. entre otras, hacen referencia a lo que se puede encontrar el visitante cuando llega a 
nuestra isla, en paisajes, en cultura, en medioambiente,.. 

Dado el éxito que la experiencia produce en los asistentes al espectáculo y las reiteradas peticiones de 
llevarse un recuerdo, Tocoyma Musical, representante de Toñín Corujo, decidió en diciembre de 2015, 
realizar un CD “Una Noche En Jameos Del Agua”, grabado en directo, durante una de las actuaciones. Este 
trabajo contó con el permiso de los Centros Turísticos. 

Durante este tiempo, el proyecto ha ido creciendo, introduciéndose diferentes elementos que aportasen 
frescura y sorpresa a los asistentes. Con esta idea se creo “Toñín Corujo y los Centros Turísticos 
Presentan”. Cada cierto tiempo y aprovechando la estancia en Lanzarote de músicos nacionales e 
internacionales, se han hecho conciertos especiales, en los que se invitaba a participar con el cuarteto a 
estos músicos. Por el escenario han pasado, Pancho Corujo, Javier Cerpa, Antonio Corujo, Domingo “El 
Colorao”, Marcos Bayón, Tomáz Domicelj, Duende Josele, Reinhard Vanbergen,….. entre otros. 

A finales de 2019, coincidiendo con el aniversario de Cesar Manrique, se creo un CD “EL GENIO” con el 
patrocinio de la Fundación Cesar Manrique,  presentado en Berlín  y en el Auditorio de Jameos del Agua. En 
este trabajo discográfico, se crearon piezas musicales, inspiradas en la obra artística y medioambiental  de 
nuestro artista más internacional y creador de lo más emblemático de Lanzarote, Los Centros Turísticos. 

El proyecto que se presenta para esta temporada en Noche de Jameos, es mostrar al público asistente, una 
visión de Lanzarote y de  Jameos del Agua a través de la música, que los/as lleve a  disfrutar de un viaje 
sonoro inolvidable, en un lugar con una de las mejores acústicas del mundo. 

Proyectos culturales realizados en los últimos años 
FCM 

César Manrique será homenajeado en Berlín 
con motivo del centenario de su nacimiento 
Diario de Lanzarote 0 COMENTARIOS 18/06/2019 - 14:27 
César Manrique será homenajeado en Berlín el próximo lunes, 24 de junio, con motivo del 
centenario de su nacimiento, en un acto organizado conjuntamente por el despacho de 
abogados especializado en Derecho Energético Sostenible Becker Büttner Held (BBH) y la 
Fundación César Manrique (FCM). 

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

https://www.diariodelanzarote.com/noticia/c%C3%A9sar-manrique-ser%C3%A1-homenajeado-en-berl%C3%ADn-con-motivo-del-centenario-de-su-nacimiento
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/c%C3%A9sar-manrique-ser%C3%A1-homenajeado-en-berl%C3%ADn-con-motivo-del-centenario-de-su-nacimiento
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/c%C3%A9sar-manrique-ser%C3%A1-homenajeado-en-berl%C3%ADn-con-motivo-del-centenario-de-su-nacimiento
http://fcmanrique.org/fcm-c-acti-celebrada/presentacion-de-el-genio-nuevo-disco-de-tonin-corujo-quartet/?lang=es
http://fcmanrique.org/fcm-c-acti-celebrada/presentacion-de-el-genio-nuevo-disco-de-tonin-corujo-quartet/?lang=es


Los Jameos del Agua acoge el estreno del 
espectáculo musical 'Universo Colorao' 
La obra, que se podrá ver este sábado, ha sido ideada por el timplista conejero Toñín Corujo 
La Provincia 03.09.2018 | 23:57 
El escenario del Auditorio Jameos del Agua en Lanzarote acogerá este sábado, 8 de septiembre, el estreno 
a las 20.00 horas del espectáculo Universo Colorao, una aventura musical ideada por el timplista 
lanzaroteño Toñín Corujo, que fusiona la música de raíz y las nuevas tendencias universales con la 
exhaustiva labor de investigación y rescate de la música popular canaria que realiza, desde hace años, el 

timplista majorero Domingo Rodríguez, El Colorao. 
'El Colorao' (en el centro) y la banda Toñín Corujo Quartet. LP/DLP 

https://www.laprovincia.es/lanzarote/2018/09/04/jameos-agua-acoge-estreno-espectaculo/1094073.html
https://www.laprovincia.es/lanzarote/2018/09/04/jameos-agua-acoge-estreno-espectaculo/1094073.html
https://www.laprovincia.es/tags/los-jameos.html


  Universo Colorao   https://youtu.be/dYiXW2wNy8g 

Cita con Toñín Corujo Quartet
03/04/2020 
La actividad está prevista para la tarde-noche del sábado, con patrocinio de los Centros del Cabildo 
CANARIAS7 / Arrecife 
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo llevarán el encanto de sus Noches de Jameos a todos los hogares a 
través de internet. El sábado, 4 de abril, a partir de las 20.00 horas, Toñín Corujo Quartet ofrecerá una 
versión íntima de su tradicional concierto que se podrá seguir cómodamente en casa a través del enlace 
cactlanzarote.com/es/concierto-virtual, de los canales de Facebook (CACT Lanzarote) e Instagram 
(cact_lanzarote) de los Centros, y de la plataforma YouTube (CACT Lanzarote). https://www.youtube.com/
watch?v=Imy_HKPwW8o 

https://youtu.be/dYiXW2wNy8g
https://www.youtube.com/watch?v=Imy_HKPwW8o
https://www.youtube.com/watch?v=Imy_HKPwW8o


«Timpleteando» arranca en Teguise con 
homenaje a los maestros del timple y 
varias actuaciones
Este sábado 28 y domingo 29, continúa en La Villa el ciclo de conferencias y conciertos organizados por la 
Asociación del Timple Canario 
La concejal de Cultura de Teguise, y el comisario del Museo, Benito Cabrera, inauguraron la exposición 
«Discografía del Timple» y, a continuación, Alicia Páez entregó sendas distinciones a los maestros del timple en 
una primera jornada en la que la nota musical la pusieron Nicolás Toledo, Carmelo Ojeda y Tito Gutiérrez, y más 
tarde, Toñín Corujo Quartet, con su magistral repertorio. 

https://teguise.es/timpleteando-arranca-en-teguise-con-homenaje-a-los-maestros-del-timple-y-varias-actuaciones/
https://teguise.es/timpleteando-arranca-en-teguise-con-homenaje-a-los-maestros-del-timple-y-varias-actuaciones/
https://teguise.es/timpleteando-arranca-en-teguise-con-homenaje-a-los-maestros-del-timple-y-varias-actuaciones/


 

Ducati arranca al son de Corujo
10/03/2015
En este arranque de marzo, varias vías lanzaroteñas han dado acogida a varias motos del nuevo modelo 
Multistrada 1200 de Ducati, con colaboración de la Guardia Civil. Los paseos, acotados a 120 periodistas 
especializados invitados por la firma italiana, han servido, además, para grabar un vídeo, con música de 
Toñín Corujo.

https://www.facebook.com/ToninCorujo/
videos/872037676172059/

https://www.canarias7.es/hemeroteca/ducati_arranca_al_son_de_corujo-MYCSN368040
https://www.facebook.com/ToninCorujo/videos/872037676172059/
https://www.facebook.com/ToninCorujo/videos/872037676172059/


Toñin  
Corujo 

Quartet 
y los CACT 
Presentan. 

Proyecto original de Toñín Corujo donde periódicamente el Cuarteto 
comparte su concierto habitual en Jameos del Agua con Artistas de 
diversa Indole con la idea de que las noches de Jameos permanecieran 
visibles en prensa a todos los niveles. 



TOÑÍN  CORUJO  QUARTET Y JOSÉ  MANUEL DÍEZ  Y MARKOS  BAYÓN,  REFERENTES  DE  LA MÚSICA 
EXTREMEÑA, Y EL ACTOR LANZAROTEÑO ROBERTO CABRERA, SE CITAN ESTE SÁBADO, 17 DE ENERO, 
A PARTIR DE LAS 22.30 HORAS, EN “UNO DE LOS ESCENARIOS MÁS IMPACTANTES DEL PLANETA”

Noches de Jameos propone un diálogo entre culturas
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y el timplista Toñín Corujo presentan en sus 
Noches de Jameos de este próximo sábado, 17 de enero, a los músicos José Manuel Díez y Markos Bayón, 
referentes de la cultura extremeña, y al actor lanzaroteño Roberto Cabrera, dentro del ciclo “Toñín Corujo 
presenta a...”.

Toñín Corujo presenta a Diego Barber en las 
‘Noches de Jameos’. 
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y  Toñín Corujo  presentarán al 

lanzaroteño Diego Barber en sus Noches de Jameos del próximo  sábado, 18 de abril. El compositor y 
guitarrista de música clásica y jazz compartirá escenario con el timplista lanzaroteño y su banda habitual a 
partir de las 22.30 horas dentro del ciclo “Toñín Corujo presenta a…”.


https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/noches-jameos-propone/20150113071110187007.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/noches-jameos-propone/20150113071110187007.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/noches-jameos-propone/20150113071110187007.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/noches-jameos-propone/20150113071110187007.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/noches-jameos-propone/20150113071110187007.html
http://www.larevistadecanarias.com/diego-barber-noches-de-jameos/
http://www.larevistadecanarias.com/diego-barber-noches-de-jameos/
http://www.larevistadecanarias.com/diego-barber-noches-de-jameos/
http://www.larevistadecanarias.com/diego-barber-noches-de-jameos/
http://www.larevistadecanarias.com/diego-barber-noches-de-jameos/


JAMEOS DEL AGUA 

El exrepresentante de ABBA Domicelj actúa 
con la banda de Toñín
17-11-2016 23:45 
El cantante esloveno Tomaz Domicelj , exrepresentante del grupo sueco ABBA y la banda Toñín Corujo 
Quartet compartirán escenario mañana a las 22.30 horas en Jameos del Agua tras la invitación del grupo 
lanzaroteño y los Centros Turísticos del Cabildo. Interpretarán, entre otros temas, uno del recientemente 
fallecido Leonard Cohen. Retirado desde hace unos años, Domicelj posee una casa en Lanzarote. 
 

Antonio Corujo, en Los Jameos del Agua
El reconocido folclorista lanzaroteño Antonio Corujo y la banda que lidera su hijo, el timplista Toñín Corujo, actúan 
este sábado, a partir de las 22.30 horas, dentro de las Noches de Jameos, con organización de los Centros de Arte, 
Cultura y Turismo del Cabildo.

https://ocio.laprovincia.es/agenda/noticias/nws-544670-el-exrepresentante-abba-domicelj-actua-banda-tonin.html
https://ocio.laprovincia.es/agenda/noticias/nws-544670-el-exrepresentante-abba-domicelj-actua-banda-tonin.html
https://www.canarias7.es/hemeroteca/antonio_corujo_en_los_jameos_del_agua-LYCSN416904


Discografía 



2019   “El Genio”

https://open.spotify.com/album/44UEsFGI9ammdlbJBuuJf0?si=-_tOPUbaTz6riksHcORD8g

2015 “Una noche en Jameos del Agua”

 

https://open.spotify.com/album/66hgMMWN3FaDJTgXKEtQKh?si=ztoWBuPMQ7KN1xE7ozlANw 

2011 “Lanzarote Music”
 

https://open.spotify.com/album/44UEsFGI9ammdlbJBuuJf0?si=-_tOPUbaTz6riksHcORD8g
https://open.spotify.com/album/66hgMMWN3FaDJTgXKEtQKh?si=ztoWBuPMQ7KN1xE7ozlANw


2011 “El Salinero”

 

https://open.spotify.com/album/5Qb7UQo96dluTPXCj87R6R?si=pvHxxhSdTz2rcKYEo3NtKA 

2007 “Sal y Arena”

 

https://open.spotify.com/album/0SX4H0CQ5tvKkjA8JNKjQH?si=qHE3Jne2SuCPtg0Wb5efmg 

2004 “Arrecife”

 

https://open.spotify.com/album/3kEZSfSsCVANvx0i9udEge?si=03XkBRTuRKC1sVqVGqjDBw 

https://open.spotify.com/album/5Qb7UQo96dluTPXCj87R6R?si=pvHxxhSdTz2rcKYEo3NtKA
https://open.spotify.com/album/0SX4H0CQ5tvKkjA8JNKjQH?si=qHE3Jne2SuCPtg0Wb5efmg
https://open.spotify.com/album/3kEZSfSsCVANvx0i9udEge?si=03XkBRTuRKC1sVqVGqjDBw
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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.

“JAMEOS DEL AGUA”, UN VIAJE AL CENTRO 
DEL CORAZÓN (POR USOA IBARRA) 

PUBLICADO EL 29 DICIEMBRE, 2015 POR JOSECHU PEREZ NIZ 

Ninguna expectativa, ni siquiera esta experiencia personal aquí narrada, hace justicia a lo que “Jameos del 
Agua” nos puede hacer sentir, así que acudan a vivirlo por ustedes mismos. 
Noche en Jameos

https://www.canarias7.es/hemeroteca/the_akademia_premia_el_tema_y-8216-aboray-8217-_de_tonin_corujo_quartet_en_la_categoria_funk-DYCSN413716
https://www.canarias7.es/hemeroteca/the_akademia_premia_el_tema_y-8216-aboray-8217-_de_tonin_corujo_quartet_en_la_categoria_funk-DYCSN413716
http://inside.lanzarote3.com/author/josechuperezniz/


Toñin Corujo Quartet Berlin 2017 
5.-10.03 
Wenn man sich mit der kanarischen Kultur in der  musikalischen Hinsicht etwas 
auseinandergesetzt hat, weiß  man dass ein der traditionellsten Musikinstrumenten das  
kleine Saiteninstrument „Timple“ ist 

FR. 21.06. 2019
Saitenflügel - Konzertsaal L12 im Künstlerhof Alt-Lietzow, Alt Lietzow 12, 10587 Berlin 

Toñín Corujo Quartett (Spätsünder-Meisterkonzert)
Crossover - Jazz, Funk, Fusion von den Kanaren 

https://xn--sptsnder-1za6v.com/veranstaltung/tonin-corujo-quartett-spaetsuender-meisterkonzert


 

MESTIZAJE EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

'Brahim' abre el Womad número 11 
Varios de los músicos que participan en el Womad. (Foto: EFE) 

• Noticias relacionadas en elmundo.es 
Actualizado viernes 11/11/2005 07:28 (CET) 

 
EFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.- Una canción inspirada en la aventura de un chico africano 
llegado en patera a Canarias, 'Brahim', abrió este jueves el XI Womad Canarias, que más que 
nunca se dedicará a los ritmos del continente vecino, según ha anunciado el músico 
lanzaroteño Toñín Corujo, cuya actuación ha inaugurado el festival. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2005/11/10/cultura/1131644574.html
https://ariadna.elmundo.es//buscador/noticiasrelacionadas.html
https://www.elmundo.es/imasd/explica/diferencias_horarias/#CET


AATA, MUSIC 

EVERY SATURDAY FOR YEARS UNTIL …

By Norman Warwick 
Tonin Corujo Quartet

Regular players in, or with, The Tonin Corujo Quartet include Tonin Corujo, of course, as 
well as Carlos Perez, Manuel Becerra, Domingo Corrujo, Kovacs Szolti, Szabo Mate, 
Israel Curbelo, Dionisio Rodriguez, Yarel Hernandez, Tony Cantero and Ale Garcia. Of 
these I noted Tonin, Carlos, Manuel (I think) and Tony as being in the line up featured in 
the footage of one of the first ´virtual´ concerts delivered in the current close down of all 
live music public performances on Lanzarote.


EL ESPECTÁCULO TENDRÁ LUGAR EL VIERNES 25 DE JULIO Y LAS ENTRADAS PUEDEN 
ADQUIRIRSE YA EN EL MISMO CENTRO CULTURAL

Toñín Corujo ofrecerá un concierto en el CIC El 
Almacén de Arrecife 
La programación musical de la Universidad de Verano de Lanzarote continúa ofreciendo una gran variedad de 
conciertos. Esta semana le toca el turno a la música de raíces, y más concretamente a la de raíces genuinamente 
canarias. El ... 

https://aata.dev/index.php/category/aata/
https://aata.dev/index.php/category/music/
https://aata.dev/index.php/2020/04/23/every-saturday-for-years-until/
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/sociedad/tonin-corujo-ofrecera-un-concierto-en-el-cic-el-almacen-de-arrecife_50189_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/sociedad/tonin-corujo-ofrecera-un-concierto-en-el-cic-el-almacen-de-arrecife_50189_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/sociedad/tonin-corujo-ofrecera-un-concierto-en-el-cic-el-almacen-de-arrecife_50189_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/sociedad/tonin-corujo-ofrecera-un-concierto-en-el-cic-el-almacen-de-arrecife_50189_102.html


https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/sociedad/tonin-corujo-presenta-gran/
20120524185707172192.html

EL TIMPLISTA LANZAROTEÑO ACTUARÁ EN EL TEATRO GUINIGUADA (GRAN CANARIA), QUE ACOGERÁ 
EL MIÉRCOLES 30 DE MAYO LA PRESENTACIÓN DE “LANZAROTE MUSIC”. EN TENERIFE ESTARÁ EL 26 
DE  MAYO,  EN  "BALCÓN  DEL VALLE"  (LA OROTAVA);  Y EL 3  DE  JUNIO  EN  SANTA BRIGIDA (GRAN 
CANARIA)

Toñín Corujo presenta en Gran Canaria y Tenerife su 
nuevo disco de 'Lanzarote Music'

Otra pieza de la renovación canaria
24 agosto, 2007 Entrevistas
Temática: Música Folk & World Music Estilo: Folk
Redactor: F-MHop
Observaciones: Fotos por cortesía de Fernando Bravo Promoción y Management 
Una sensacional propuesta musical que nos llega desde esas bonitas islas. Partiendo de la tradición, pero 
abierto a la realidad musical de todo el planeta, un timplista ofreciendo arte actual y hecho de corazón.

https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/sociedad/tonin-corujo-presenta-gran/20120524185707172192.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/sociedad/tonin-corujo-presenta-gran/20120524185707172192.html
https://www.lafactoriadelritmo.com/not-rated/otra-pieza-de-la-renovacion-canaria/
https://www.lafactoriadelritmo.com/2007/08/
https://www.lafactoriadelritmo.com/seccion/entrevistas/
https://www.lafactoriadelritmo.com/tematicas/musica-folk-world-music/
https://www.lafactoriadelritmo.com/estilo/folk/
https://www.lafactoriadelritmo.com/redactor/f-mhop/


Toñín Corujo inaugura el nuevo Teatro Insular de 
Arrecife 
La isla de Lanzarote ya cuenta con un Teatro Insular que dé cabida a las manifestaciones artísticas de mayor 
envergadura. 

https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/sociedad/tonin-corujo-inaugura-el-nuevo-teatro-insular-de-arrecife_44166_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/sociedad/tonin-corujo-inaugura-el-nuevo-teatro-insular-de-arrecife_44166_102.html














Performances 
Algunos aportes creativos de Toñín Corujo al timple 



https://canariascultura.com/2013/02/11/una-batucada-para-timple-de-tonin-corujo/

Una Batucada para timple de Toñín Corujo 
Enrique Mateu | 11/02/2013 | 

Prueba a ver el vídeo en www.youtube.com o habilita JavaScript si estuviera
Que el timple es un pequeño gran instrumento, ya es sabido. Y que sus posibilidades son 
casi infinitas, también. Pero cada poco aparece alguno de nuestros grandes talentos para 
demostrarlo. Cuando no ha sido Beselch Rodríguez con su timple eléctrico, ha sido David 
Sánchez con su timple de fibra de carbono. Tal vez fuera cuando el ya desaparecido José 
Antonio Ramos, junto con el ya mítico luthier Jesús Machín,  crearan el primer timple 
electroacústico, concebido como tal, cuando se inició esta carrera por el desarrollo físico 
de nuestro camellito, como se denomina cordialmente al timple. Pero de nuestros 
contemporáneos, y sin lugar a dudas, ha sido Totoyo Millares el que sacó el instrumento 
de las agrupaciones folclóricas dotándole de la identidad propia que en justicia se merecía 
e iniciando esta carrera en solitario para el timple. 

Hoy le toca la vez a Toñín Corujo, uno de nuestros más reputados compositores e 
intérpretes del timple, que desde Lanzarote, cuna y referente del camellito, nos muestra 
esta Batucada para timple ‘convencional con la que “pretende ser un ejemplo de las 
infinitas posibilidades de este instrumento”. 

Se trata de una obra corta de menos de tres minutos de duración en la que el cordófono 
se convierte en un instrumento de percusión. Utilizando exclusivamente las uñas, yemas, 
nudillos, dedos o palma de las manos y percutiendo diferentes zonas del timple, además 
de rasgueos y cruces de cuerdas que nos recuerdan al birimbau, consigue una suerte de 
sonoridades con las que construye un discurso rítmico alegre y sugerente que invita al 
Carnaval. Es de reseñar que no ha utilizado manipulación electrónica del sonido (salvo las 
normales de reverberación, compresión, etc) y que solo ha usado la técnica de grabar por 
pistas para poder mezclar diferentes ritmos simultaneamente y así crear los ritmos de esta 
Batucada para timple. 

https://canariascultura.com/2013/02/11/una-batucada-para-timple-de-tonin-corujo/
https://canariascultura.com/2013/02/11/una-batucada-para-timple-de-tonin-corujo/
https://canariascultura.com/author/canarias/
http://www.youtube.com/watch?v=O0jEYeGzY7I
http://culturayocio.diariodeavisos.com/2012/07/11/el-timple-electrico-de-beselch-rodriguez/
http://culturayocio.diariodeavisos.com/2012/10/20/timples-de-fibra-de-carbono/
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Felicitación de Navidad a diez timples 
El vídeo ya ha superado las 51.400 reproducciones en las redes sociales 
Aránzazu Fernández 26.12.2015 | 14:20 

 
Felicitación de Navidad a diez timples 

El timplista lanzaroteño Toñín Corujo no se imaginó que la grabación del célebre Noche de Paz cuya 
melodía interpreta con diez timples colgados en la pared del patio de su escuela de música en Arrecife, 
fuera a dar la vuelta al mundo. El vídeo ya ha superado las 51.400 reproducciones en la red social 
Facebook y también ha tenido una gran difusión a través de la herramienta de mensajería instantánea 
Wassap como felicitación estas navidades. 

A pesar de que grabó el tema hace dos años, por una ocurrencia que tuvo "de repente", no ha sido hasta 
ahora cuando decidió darlo a conocer de forma más amplia, afirmó Corujo. Ha recibido llamadas y mensajes 
desde Miami, Méjico, Venezuela y Alemania, entre otros lugares, para fecilitarle por la iniciativa y confirmar 
que es él el que realmente está tocando los instrumentos puesto que en todo momento sale de espaldas en 
la imagen en el minuto y 26 segundos que, aproximadamente, dura su peculiar actuación. 

Se da la circunstancia de que tanto la imagen como el audio se grabaron a la vez, por lo que según explicó 
el timplista, no se hizo ningún tipo de montaje. 

"Cada timple se afinó en un acorde diferente para que siempre sonara de la misma manera", precisó el 
músico. Los instrumentos son de distintos fabricantes de Lanzarote como Simón Morales, Marcial de León, 
Alberto Ortega, Vicente Corujo o María Valido, hermano y mujer de Toñín, respectivamente. 

https://www.laprovincia.es/
https://www.laprovincia.es/lanzarote/
https://www.laprovincia.es/lanzarote/2015/12/26/felicitacion-navidad-diez-timples/776748.html


La versión del himno del carnaval con timple 
y batucada triunfa en las redes 
El timplista Toñín Corujo y la batucada Villa Pipol, ambos de Lanzarote, versionan 'Ponte 
tu mejor disfraz', de Sindo Saavedra 
Aránzazu Fernández 16.02.2020 | 12:25 

'Ponte tu mejor disfraz', al son de timple Siboney Tabares King 

La versión del himno del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Ponte tu mejor disfraz, del 
compositor grancanario Sindo Saavedra que acaban de hacer el timplista Toñín Corujo y la batucada 
Villa Pipol, ambos de Lanzarote, está siendo un éxito y desde ayer acumula más de 13.800 reproducciones 
en las redes. Una muestra de que al instrumento musical por excelencia del Archipiélago no hay ritmo ni 
fiesta que se le resista. 

Corujo ha explicado este domingo cómo surgió esta iniciativa.  "Hace tiempo que tenía la idea de hacer esta 
versión del himno del carnaval con el timple y mezclarlo con la batucada Villa Pipol, una de las más 
internacionales que tenemos en Canarias". El grupo, creado en 1998 en la Villa de Teguise, ha actuado en 
Rumanía, Italia, Hong Kong y Macao, entre otros lugares, además de Canarias y la Península. Villa Pipol 
abrió ayer, una vez más, el pasacalle previo al pregón del carnaval de Arrecife. La batucada tiene 32 
componentes pero no todos salen en la grabación, que solo tiene música. 
  
" Ha sido todo un reto para el timple porque tenía que asumir el papel armónico y melódico a la vez 
siendo un instrumento tan pequeño. Además, la música necesita graves y con los surdos -los 
tambores más grandes- de la batucada se pudo solucionar y al final fueron apareciendo recursos", 
asegura el timplista. 
Corujo montó la parte relativa al timple en el estudio de su casa durante casi un mes y la batucada aportó 
grabaciones que había hecho en los estudios Neptar, en Arrecife, con el responsable de sonido Nacho 
Sánchez Miranda, que fue el encargado de mezclar el tema. 

La intención era grabar el videoclip el domingo de la pasada semana en la playa de Famara, pero el viento 
que hacía lo impidió. Por eso, esa misma jornada todo el equipo se trasladó hasta Playa Honda, en el 
municipio de San Bartolomé, donde pudo realizar la filmación, que corrió a cargo de Siboney Tabares King. 
  
Corujo admite que no esperaba la gran repercusión que está teniendo este conocido himno carnavalero, 
que ayer subió a las redes sociales coincidiendo con el comienzo de las fiestas del carnaval de Arrecife, 
dedicadas este año al mundo del cómic. 

https://www.laprovincia.es/carnaval/2020/02/16/version-himno-carnaval-timple-batucada/1255823.html
https://www.laprovincia.es/carnaval/2020/02/16/version-himno-carnaval-timple-batucada/1255823.html
https://www.laprovincia.es/autores/aranzazu-fernandez.html
https://www.laprovincia.es/carnaval/


ÚLTIMOS ESPECTÁCULOS 

RAÍZ 
 

 De esta tierra quemada surgen los brotes. 

 Bajo este lema, Toñín Corujo Quartet recorre los palos más primarios del folklore 
canario, obteniendo resultados de identidad plural. Esta nueva producción del maestro 
acude a la llamada de la música vernácula de las islas, recurriendo al origen de su inquietud 
por lo sonoro, la influencia familiar y su condición de isleño son el código genético de esta 
propuesta, con rumores de seguidilla, que derivan en folías o isas, fusionándose, como es 
costumbre en su obra, con aires de otras latitudes que influencian en un resultado 
cosmopolita. 



 Aprovecha la oportunidad para ocuparse de temáticas de interés social incluyendo 
algunos temas de trabajos anteriores y futuros como algunas “pinceladas” de Manrique El 
Genio, nominado a los Premios Canarios de la Música como mejor disco de Jazz y Música 
de Fusión, o la Ópera Mararía que verá la luz próximamente y nos adelanta dos extractos en 
esta presentación. 

 Lo vocal toma protagonismo en esta ocasión entonando mensajes cargados de 
respeto por el entorno, refugiándose en recuerdos de infancia y que desglosan una manera 
de sentir. Se dibujan   paisajes acústicos donde su Lanzarote es fácilmente reconocible 
aunque con todas sus complejidades; armonías y ritmos adaptados al efecto, combinando 
instrumentos a priori poco folclóricos, marida a la perfección el saxo con las lapas, o el 
piano con la darbuka, por poner algunos ejemplos de esta ambiciosa propuesta en cuanto a 
la música, bajo el amparo constante del emblemático Timple. Asistiremos por tanto, a un 
viaje musical de hora y media de duración, que nos llevará a un espacio sin fronteras pero 
que parte siempre desde nuestra propia    

Raíz 
 



TOÑÍN CORUJO QUARTET: 
  
• TOÑÍN CORUJO. TIMPLE. 
• CARLOS PÉREZ. VIENTOS. 
• ISRAEL CURBELO. PIANO, TECLADOS, PERCUSIÓN. 
• YAREL HERNÁNDEZ. CONTRABAJO, BAJO. 

VOCES: 
• CIRO CORUJO 
• ALMUDENA HERNÁNDEZ 
• RUBÉN FARIÑA 

BANDA PARA RAÍZ: 
• DOMINGO CORUJO. GUITARRAS, LAPAS, TIMPLE 
• SERGEY SAPRYCHEV. PERCUSIONES. 
• ÁLEX JIMÉNEZ. BATERÍA 
• TONY CANTERO. GUITARRA 




