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Las nuevas hornadas de músicos canarios hacen gala de un equilibrio entre la formación técnica, el 
cosmopolitismo y el compromiso con la tradición.
Representante de esta generación de intérpretes isleños, Víctor Estárico nos presenta un espec-
táculo en el que el timple navega por los sonidos del archipiélago, con una visión renovada, fresca y 
cargada de sensaciones.

El timple de Estárico junto a su compañera habitual: la guitarra, ofrece un espectáculo intimista, 
emotivo y -a su vez- cargado de la fuerza inherente a la música de raíz. La propuesta puede comple-
mentarse con otras formaciones que incluyen contrabajo, percusión y voz.

VÍCTOR ESTÁRICO
Es miembro destacado de la nueva generación de timplistas, 
comienza su andadura musical desde temprana edad en la 
rondalla folklórica “El Campillo”, en el municipio majorero de 
Antigua. Años después ingresa en el Aula de Música del 
Cabildo de Fuerteventura, donde pasa a recibir clases del 
timplista Domingo Rodríguez Oramas “El Colorao” durante 
varios años. Así mismo complementa su formación instru-
mental con clases de lenguaje musical, armonía y otras ma-
terias llegando a formar parte de la Banda Insular de Música 
de Fuerteventura.
En 2009 se desplaza a Tenerife para continuar con su 
aprendizaje musical de la mano del timplista Benito Cabrera, 
ampliando además sus estudios de armonía y guitarra 
clásica en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. 
Del mismo modo ha asistido a cursos importantes organiza-
dos por la Escuela Blas Sánchez.

Como intérprete solista ha realizado conciertos por toda la 
geografía canaria, Alemania y Cabo Verde. Destaca su 
actuación para el célebre físico-teórico Stephen Hawking 
durante su visita a la isla de Tenerife en Octubre de 2014. Ha 
formado parte de la Orquesta de timples de Canarias “Tim-
pluras”, con la cual ha participado en diferentes festivales del archipiélago, así como en las locali-
dades peninsulares de Yecla (Festival “Músicas del Aire”), Madrid (Festival de Jazz y en la destacada 
sala Galileo Galilei), Burgos (Festival Castilla Folk). Con ella ha realizado dos trabajos discográficos, 
“Timpluras” y “Nomadas”.
Ha realizado numerosas colaboraciones como solista con formaciones como La Orquesta de Pulso 
y Púa de la Unión Artística El Cabo, La Orquesta de Cámara del Conservatorio Profesional de Música 
de Tenerife, La Banda Sinfónica Municipal de Santa Cruz de Tenerife y La Orquesta Sinfónica de Ten-
erife entre otras.
Además del desarrollo de su carrera como intérprete, ejerce como profesor de timple, armonía y 
lenguaje musical en diferentes escuelas de Tenerife entre las que destacan la Asociación Músico-
Cultural Ernesto Beteta o el Aula de Música Popular Los Sabandeños.

EL REPERTORIO
Su visión del instrumento es una combinación 
de tradición y modernidad, ofreciendo una 
novedosa aportación del concepto de timple de 
concierto que no renuncia a las raíces.
Desde composiciones propias hasta adapta-
ciones de compositores de música popular de 
diversas latitudes, se ofrece un recorrido por las 
posibilidades interpretativas del timple en su 
dimensión como protagonista absoluto, así 
como en su vertiente de compañero de la 
guitarra. En el espectáculo tiene un peso especí-
fico el repertorio tradicional canario, tratado
con una visión contemporánea y personalizada.

FERNANDO CRUZ
Fernando Cruz nace en un contexto familiar de 
músicos populares y son éstas sus primeras 
influencias. Comienza sus estudios musicales 
de guitarra de forma autodidacta y posteriormente asiste a clases en diferentes academias de 
música. Su interés por la música popular le lleva a tomar clases de
timple con Benito Cabrera a través del cual ingresa en Los Sabandeños. Dentro del mismo colectivo 
es cofundador del Aula de Música Popular y ejerce labores de docente de guitarra, tres cubano, laúd 
y bandurria Realiza la Diplomatura de Educación Musical en la Universidad de La Laguna y posterior-
mente accede al Conservatorio Superior de Música de Canarias, donde se gradúa en las especiali-
dades de guitarra clásica y musicología. Ha participado en cursos de perfeccionamiento interpreta-
tivo con profesores tan reconocidos como Zoran Dukic, Marco Tamayo, Carles Trepat o Ana Genaro 
entre otros. Ha participado en proyectos de música antigua como guitarrista barroco junto a la 
Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Canarias interpretando la ópera Fariy Queen de 
Henry Purcell.
Asimismo ha intervenido como guitarrista de Los Sabandeños con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, 
Orquesta Sinfónica de Venezuela, Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.
Del mismo modo, ha acompañado a grandes artistas de la talla de Armando Manzanero, Sole Gimé-
nez, María Dolores Pradera, Andrés Molina, Pedro Guerra o Caco Senante entre otros. Cabe destacar 
su participación en la ceremonia de los premios Cubadisco 2017 como representante de Los  
Sabandeños, grupo galardonado por su disco “Son boleros”. Actualmente es director musical, arreg-
lista y guitarrista de la banda de música cubana Bilongo y desarrolla su carrera como solista con un 
trío de jazz que recibe su nombre.
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