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NOTA DE PRENSA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VA POR EL AIRE. APUNTES SOBRE CULTURA
POPULAR CANARIA” DE BENITO CABRERA EN LA FCM

El jueves 26 de junio, a las 20,30 horas, en la Sala José Saramago de Arrecife,
tendrá lugar el acto de presentación del libro titulado “Va por el aire. Apuntes sobre
cultura popular canaria”, del timplista e investigador Benito Cabrera. El autor del
libro estará acompañado de Miguel Ángel Corujo, director del grupo de música y
danza tradicional de Lanzarote Los Campesinos, que acercará al público a las claves de
lectura de la obra de Benito Cabrera.
Benito Cabrera, solista de timple y folklorista, ha sido el primer intérprete que ha
llevado el timple al ámbito sinfónico, realizando numerosos conciertos y grabaciones
con formaciones como la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de
Córdoba o la Orquesta Sinfónica de Galicia.
Aparte de ofrecer recitales por todas las islas y participar en macro-festivales como el
Womad, Atlántica o Son Latinos, ha actuado en las ciudades más importantes del
territorio español, así como en otros países (Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico,
Bélgica, Francia, Holanda, Noruega, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Venezuela,
Uruguay, Noruega, Alemania, Inglaterra, Japón, Argentina…) destacando los conciertos
en teatros como el Konzerthaus de Berlín o el Carnegie Hall de Nueva York.
En sus grabaciones como solista de timple combina tendencias como el folk, la música
clásica y el pop.
Su tarea de divulgación y didactismo se ha visto reflejada en la edición de varios libros
de investigación etnográfica, en varias enciclopedias sobre cultura canaria y en la
realización de dos métodos (uno de ellos audiovisual) que se han editado para el
aprendizaje del timple. Asimismo, ha realizado multitud de conciertos didácticos con
distintas formaciones y fue el coordinador del área didáctica de la Orquesta Sinfónica
de Tenerife durante varias temporadas.
Ha sido profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias de las asignaturas
“Introducción a la música y los instrumentos tradicionales de Canarias” y “Timple”.

Actualmente es el director musical del grupo Los Sabandeños y comisario-conservador
de la Casa-Museo del Timple de Canarias.
El libro “Va por el aire”, editado por LeCanarien ediciones, recoge una selección de
casi un centenar de artículos aparecidos semanalmente en el “Diario de Avisos” desde
2011, en los que Benito Cabrera abordaba diferentes aspectos de la cultura popular de
las Islas y cuyo principal objetivo era ofrecer una visión global, escueta y somera de la
música y las tradiciones canarias. Con esta compilación, el autor ha intentado dar
cabida a aquellos aspectos no muy conocidos o valorados de la cultura popular,
algunos de ellos incluso ya caídos en desuso como las danzas de espadas o las antiguas
formas de celebrar el Corpus Christi. Otros atienden a géneros muy estudiados y de
los que se ha hablado profusamente, como la isa, la seguidilla o la folía, que se
incorporan por el indudable valor patrimonial y el notable arraigo que poseen en
Canarias.
La obra, en definitiva, responde a la necesidad de trasmitir el legado cultural de
nuestro archipiélago ofreciéndonos un recorrido sintético, a la vez que documentado y
riguroso, por los entresijos más destacados de la cultura popular canaria.
Para cerrar el acto, el timplista Alexis Lemes Socas interpretará algunos de sus temas.
Alexis Lemes (Lanzarote, 1977) completa su formación autodidacta con cursos y
talleres a cargo de músicos de la talla de Domingo Rodríguez el Colorao, José Antonio
Ramos, Aldo Vázquez, Alex Janssen, Manuel Jiménez o René González, director de la
Orquesta de Jazz de Canarias. Autor de sus propias composiciones para timple, fusiona
el sonido de este instrumento con acordes isleños y melodías jazzísticas. Desde 2001
ha presentado al público esta fusión musical por diferentes ciudades españolas y
europeas.
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