


La biografía de Benito Cabrera está íntimamente ligada 
al desarrollo y consolidación del timple como instrumento 
nacional de Canarias. Este archipiélago hoy por hoy suena 
a timple y, en buena medida, ha sido fruto de su incontes-
table trabajo personal y profesional. Pero su trabajo va 
más allá de ser un mero instrumentista. Creador, director 
de proyectos, didacta, promotor cultural, divulgador de la 
cultura popular canaria... su papel en la cultura de esta 
tierra se dimensiona a través de múltiples facetas.

Es el primer intérprete que consigue llevar el timple al ám-
bito de concertista sinfónico. Ha interpretado una impor-
tante cantidad de obras junto a varias formaciones como 
orquestas sinfónicas (de Tenerife, La Laguna, Córdoba, 
Galicia, o Las Palmas, entre otras), así como con forma-
ciones camerísticas (de Bratislava, San Antonio de Texas 
o el Cuarteto Capriccio). Asimismo, ha participado como 
solista con bandas sinfónicas en diferentes puntos de la 
geografía española, como la Banda Sinfónica de Madrid, 
Barcelona, La Coruña, Valencia, entre otras.

En este ámbito graba su primer trabajo discográfico, 
Concierto de timple, en el año 1991, y fruto de la colabo-
ración con la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el año 
1992 graba su segundo álbum, Timple y Orquesta, bajo la 
batuta del maestro Víctor Pablo Pérez.

Paralelamente a su experiencia con este tipo de for-
maciones, Benito Cabrera aborda un diverso repertorio 
estilístico, que van desde la música popular a colectivos 
folklóricos, grupos de jazz, o participaciones junto a otros 
solistas canarios de renombre como Rosana Arbelo o 
Pedro Guerra, al tiempo que realiza, literalmente, dece-
nas de conciertos con su grupo.

Desde el año 2005 ha emprendido una especial difusión 
internacional, entre las que destaca la participación en 
la Exposición Universal de Aichí en Japón, así como los 
conciertos realizados en una veintena de países como 
Bélgica, Puerto Rico, Uruguay, Francia, Japón, Alemania, 
Eslovaquia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos, en au-
ditorios de la importancia del teatro Teresa Carreño de 
Caracas, la Sala Zitarrosa de Montevideo, el Teatro Grieg 
de Berguen en Noruega, el Gran Teatro Karl Marx de La 
Habana o el Konzerthaus de Berlín. Ha realizado giras 
y conciertos  por toda España: Barcelona, Santiago de 
Compostela, Valencia, Alicante, Valladolid, Bilbao, Sevilla, 
Córdoba, Madrid, y un largo etcétera.

Todas estas presentaciones, conciertos y colaboraciones 
dan su fruto cuando en 2009 realiza un concierto en el 
prestigioso teatro Carnegie Hall de Nueva York, con el que 
cosecha elogiosas críticas.

Junto a su grupo ha participado en festivales de la im-
portancia de Folk Segovia o Festival Grec de Barcelona.
En el año 2000 participa junto a José A. Ramos y Domin-
go el “Colorao” en el festival Son Latinos, con quienes, tras 
colaboraciones habituales dió como resultado la puesta 
en marcha del espectáculo Timples@2000, por encargo 
del Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria.
En mayo de 2001, estrena, junto a la Orquesta Sinfónica 
de Tenerife, el concierto para timple y orquesta Altahay, 
del compositor Emilio Coello, bajo la dirección de Edmon 
Colomer.

Asimismo, clausuró como solista frente a la Orquesta 
Sinfónica de Córdoba, el XXII Festival Internacional de la 
Guitarra, compartiendo cartel con Vicente Amigo, Manuel 
Barruecos y el grupo Manhattan Transfer.

De su autoría han nacido una centena de aportaciones a 
la cultura popular canaria de temas tan populares como 
Una sobre el mismo mar (por el que obtuvo un disco de 
platino), Soy de Aquí, compuesto para la campaña del Día 
de Canarias de 1995, y de diversas sintonías para tele-
visión, como Pueblo a Pueblo o La Lucha (Antena 3), o 
su conocido Nube de Hielo, Canciones que han sido in-
terpretadas desde orquestas sinfónicas hasta el último 
instituto de nuestro archipiélago.

Es autor de la letra del Himno de Canarias.

Colaborador habitual de grupos y solistas como Los Go-
fiones, Los Campesinos de Lanzarote, Kepa Junkera, Eli-
seo Parra, la Orquesta Sinfónica de Tenerife o la Orques-
ta Clásica de Lanzarote. Durante su trayectoria, ha sido 
director musical de formaciones como Idaira, Princesa 
Iraya, Agrupación Folklórica Universitaria, Tajaraste, etc.
Fundador y director de la Orquesta de Timples de Cana-
rias Timpluras.

Su trabajo se ha visto reflejado en video clips con produc-
ción videográfica de cineastas de la talla de Juan Carlos 
Fresnadillo o los Hermanos Ríos.
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Ha obtenido tres Premios Internacionales Cuba Disco, por 
su participación como arreglista y productor de los dis-
cos Raíces del Mundo con el cuarteto Capriccio, Nómadas 
con Timpluras y Son Boleros con Los Sabandeños.

Durante varios años, colaboró con el Centro de la Cultura 
Popular Canaria, trabajando como productor músical, así 
como en la edición de enciclopedias y trabajos de divulga-
ción de cultura, un trabajo que se ve reflejado en una trein-
tena de discos, con grupos y solistas de todo el Archipiélago.

Ha grabado catorce trabajos discográficos en solitario 
que han contado con la colaboración de un nutrido grupo 
de músicos de diferentes tendencias y países.

En el ámbito didáctico, ha sido profesor de timple del 
Conservatorio Superior de Música de Canarias, de la Es-
cuela Municipal de Música de La Orotava y de la Escuela 
Ernesto Bateta de Santa Úrsula. Algunos de sus alumnos 
son ya consumados timplistas. Asimismo, ha trabajado 
en el departamento didáctico de la Orquesta Sinfónica 
de Tenerife durante varias temporadas, diseñando sus 
conciertos didácticos. Asimismo, ha liderado varios pro-
yectos para entidades como la Fundación Mapfre Gua-
narteme o Fundación CajaCanarias para la difusión del 
folklore canario, con proyectos como Canarias EnCanta.

Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas 
de cultura tradicional, así como colaboraciones en perió-
dicos locales como el Diario de Avisos con una columna 
semanal. Ha editado varios libros, entre ellos El Folklore 
de Lanzarote, El Timple y Va por el Aire. Asimismo, es el 
autor del primer audiovisual editado para el aprendizaje 
del instrumento del timple,

Su contribución más importante a la literatura timplística 
es el libro Obras Para Timple Solista, que recoge el tra-
bajo de más de veinte años de didactismo con el timple, 
con más de cien obras para timple, que incluyen estudios, 
ejercicios, repertorio histórico adaptado, numerosas obras 
propias y conciertos para timple y orquesta de diversos 
autores.

Durante el 2002, presenta y asesora el programa de mú-
sica Tocata, de los centros regionales de TVE en Cana-
rias, emitido a América y Europa a través del Canal Inter-
nacional de TVE.

Desde el año 2011 es el fundador y director de la Casa 
Museo del Timple de Teguise (Lanzarote), centro de difu-
sión e investigación de la tradición canaria, con el timple 
como eje central, y donde se realizan actividades men-
suales, que combinan los cursos y talleres con conciertos 
de pequeño formato.
Su labor como gestor cultural ha dado de sí la recupe-
ración de algunas tradiciones como el Desfile de la Pan-
dorga y los Caballitos de Fuego o el Corpus Ritual, deno-
minado Diablos y Tarasca de La Laguna. Es el director y 
promotor del Encuentro de Carnaval Tradicional que se 
realiza en la Villa de Teguise.

Desde el año 2007 y hasta la actualidad es el director 
musical del grupo Los Sabandeños. Con esta formación 
ha realizado y dirigido numerosos proyectos artísticos 
como: Personajes, Manta y Estameña junto a Los Go-
fiones y Canarias Isla a Isla, entre otros. Ha producido y 
dirigido trece grabaciones discográficas, algunas de las 
cuales llegaron a ser finalistas de los Grammy Latinos (Te 
Canto un Bolero, con María Dolores Pradera) o fueron ga-
lardonadas con premios como el Internacional Cuba Dis-
co (Son Boleros).

Desde el año 2009, es director del proyecto musical Bim-
baches, de la isla de El Hierro, que aglutina a componen-
tes de varios grupos de la isla.

Su último trabajo como creador ha consistido en el libreto 
de la obra sinfónico-coral La Leyenda de Gara y Jonay, 
estrenada en diciembre de 2017 por la Orquesta Sinfó-
nica de Tenerife, con partitura de Emilio Coello, dirección 
de Víctor Pablo Pérez y la presencia de Los Sabandeños. 
Dicho estreno fue disfrutado por unas 20.000 personas 
en directo, y retransmitido a través del Canal Internacio-
nal de TVE.
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