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Josele Del Pino nace en el Puerto de la Cruz en la isla de Tenerife en 1980, aunque a
la edad de 9 años se traslada a La Orotava, municipio donde reside actualmente.
A los 16 años comienza su formación musical con la guitarra en la Escuela de Música
de la Villa de La Orotava. Es en este momento cuando conoce al intérprete, músico, compositor y productor Benito Cabrera, pasando a recibir clases de timple durante más de
diez años. Paralelamente, sigue con los estudios de guitarra. Concluida la formación musical, decide desarrollar su carrera artística con el timple.
Dentro de sus inquietudes musicales está el desarrollo de nuevas tendencias y es por
eso que en él ingresa en la Escuela de Música Moderna de Barcelona, cursando así el Posgrado de Música Moderna por El Aula. Fruto de este proceso, pasa a formar parte del
profesorado en la Escuela de Música Increchendo, ﬁliar de El Aula con sede en La Orotava.
Complimenta su formación con estudios de programación informática orientada a la
creación musical y ﬁnaliza un Ciclo Superior de Técnico de Sonido.
Josele Del Pino ha actuado por todo el archipiélago como, por ejemplo, en los ciclos de
música de la Cueva de los Verdes en Lanzarote o la Noche de San Juan del Puerto de la
Cruz, en el Museo del Timple de Teguise en Lanzarote, y en diversos festivales dentro de
la geografía española como el XI Festival de folk de Cantabria o la muestra folklórica
Ciudad de Valladolid, entre otros.
Ha participado en varias grabaciones con la OST (Orquesta Sinfónica de Tenerife) y
hay que destacar su participación en los conciertos didácticos y en el conciertos en
familia como solista de timple.

Ha seguido manteniendo el contacto con la música
popular por medio de la participación en diversos grupos
folklóricos, siendo el director musical de alguno de ellos
como es el caso de la Agrupación Folclórica Magec o la
Agrupación Folclórica Verseadores de Acorán. De este
último, ha sido el director musical, arreglista y productor
musical de su último trabajo discográﬁco “Esencia”.
En la actualidad, compagina la docencia en la Escuela
de Música Popular de la Victoria de Acentejo (EMP) siendo
además director de la misma, profesor de timple y guitarra,
profesor de lenguaje musical, armonía y monitor de folklore, con su pertenencia a Los como timplista, contrista y
barítono desde el 2007. Así mismo, es componente de la
Orquesta de Timples de Canarias y a participado en el
proyecto musical Endechas.
También ha impartido diversos cursos y “masterclass”
de timple solista e imparte clases online de timple para
todo el mundo.
Ha participado en varios concursos de timple
obteniendo el primer premio en el concurso de interpretes
de timple Venxamar 2006, el primer premio de interpretación en el concurso La Caixa 2007 y el primer premio de
interpretación del concurso Jóvenes Talentos 2007.
Ha editado un trabajo discográﬁco titulado “Por los timples de mis manos” y promovido, dirigido y participado en
varios espectáculos audiovisuales, como por ejemplo Musicadas, Nombres propios, Razón de ser, etc.
Recientemente (Abril de 2016) ha participado en la
Exposición de Músicas del Atlántico (AME- Womex) realizado en Praia, Isla de Santiago en Cabo Verde , clausurando
la propia exposición de carácter internacional realizando un
concierto con la colaboración entre otros, de componentes
del grupo caboverdiano Simentera.
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El timple es uno de los símbolos más importantes de nuestras islas siendo además
baluarte cultural y vehículo de comunicación. Hablar del timple es hablar de Canarias y de
sus gentes, con sus costumbres, pero no está sólo en esta tarea. Existen numerosos
instrumentos que acompañan a nuestro camellito en sus quehaceres musicales: laúd,
bandurria guitarra, pandero, tambor, ﬂautas y pitos, chácaras y castañetas, etc.
El timple no está solo pues pero hace relativamente poco podemos hablar de una
“hermana menor” aunque de mayor tamaño y con voz más grave: LA CONTRA.
La contra se presenta como ”la que le lleva la contraria al timple” pero sin discusiones.
Es de mayor tamaño pero bebe del acervo que ha cultivado el timple, pues en el fondo
lo admira. Sin embargo con la contra nos atrevemos a tocar casi en soledad, pues su
timbre es un poco más socarrón e incluso algunos dicen que es más agradable, sin desmerecer a su hermano mayor, por supuesto. Con la contra parece como si susurraras al
oído las melodías y en su tímida soledad se desenvuelve, pues no necesita de acompañamientos.
La contra enamora como lo hace el timple y además con la contra enamoras sin demasiados artiﬁcios. Todo parece que ﬂuye mejor y más suave. Pero no nos engañemos con la
aparente debilidad, la contra también tiene energías para arrancarte una sonrisa o una
lágrima nostálgica.
La contra tiene todo lo necesario para que el timple se sienta orgulloso de su nuevo
miembro familiar.
“EnContraDos” pretende satisfacer esa necesidad de conocer al timplista más íntimo.
Al timplista que se atreve a tocar con un instrumento sin el complejo de verse pequeño
en medio de un escenario.

Un espectáculo audiovisual donde se entrelazan melodías tradicionales con nuevos
aires musicales e imágenes que nos trasladarán al centro de las emociones más básicas.
Nos encontraremos con un escenario aparentemente vacío que se va llenando de
experiencias a través de las colaboraciones que irán surgiendo a lo largo de la hora y
cuarto que dura este espectáculo.
El timple a solas,
la contra a solas,
la contra y el timple,
la contra y la guitarra,
el timple con la guitarra,
la guitarra con solistas,
la contra con solistas,
el timple con la banda,
la banda con la contra,
ﬂautas con timple y contra,
trompetas con la contra y el timple…
Acordeón … bajo … violonchelo … percusión …
Será una oportunidad única para encontrarnos:
¿CÓMO LO HAREMOS?
El concepto general es un “espectáculo modular” donde el mínimo es la contra y/o
el timple y, según el municipio donde nos encontremos, contaremos con diversos
colaboradores, que se sumarán al eje central establecido. Es por eso que el proyecto lo
denominamos “En contra dos”, haciendo alusión al encuentro entre músicos que de una
forma u otra han tenido que ver con el timple o con la contra.
Partimos pues de la idea que todo gira en torno a la unión de dos instrumentistas
en escena aunque en determinadas partes del espectáculo y sujeto a las condiciones
del espacio sobre todo, se pueden contar con más interpretes al mismo tiempo.

El espacio escénico general quedará dividido en dos partes. Una parte donde desarrollaremos la trama musical y otra donde se proyectarán las imágenes. Esta disposición
estará sujeta al espacio.
¿CUÁNTO DURA EL ESPECTÁCULO?
Tendrá una duración de una hora y cuarto como máximo desde el comienzo del
mismo.
¿CON QUIÉN CONTAMOS?
Por el singular carácter de este proyecto podemos garantizar un mínimo de tres
personas que se irán incrementando hasta llegar a las seis personas según el sitio
(municipio) donde se realice.
Así pues contaremos con:
- Josele Del Pino (Timplista, contrista y director del proyecto)
- Montse García (Narradora, solista)
- David Correa (Técnico de sonido)
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