


Pies y manos, un timple, percusión corporal y claqué. En eso consiste el esquema básico sobre el que 
construir una propuesta escénica que navega por la tradición canaria, en la búsqueda de una estética 
contemporánea, con el resultado de un espectáculo que combina elementos no utilizados 
habitualmente.  

El timplista Benito Cabrera, el guitarrista Tomás Fariña y el bailarín y coreógrafo Jep Meléndez 
dialogan artísticamente en un viaje sensorial por las emociones. El timple y la danza mantienen un 
flujo de comunicación en el que se dan la mano la tradición, la transgresión y la búsqueda de 
espacios sin fronteras, para vivir una identidad que huye de estereotipos.  

El espectáculo es una mezcla sorprendente que marida estéticas diversas. Se parte de lo local para 
llegar a lo universal, con composiciones propias y re lecturas de la tradición, tanto en el plano de la 
expresión corporal como musical. 

Una propuesta escénica



Jep Meléndez, formado como bailarín de claqué en diferentes escuelas de Barcelona y New York, 
también ha recibido formación complementaria en danza clásica, jazz y percusión afrocubana. Bailarín e 
improvisador en numerosos espectáculos entre los cuales destacan, “Benny Goodman Memorial”, 
“Jazzin & Dancin”, “Escolta´m” (Barcelona) “Navigazzioni” (Italia) “Tap City”, “Swing 46 Tap Jam” (New 
York), etc. Motivado por la danza y la percusión, desarrolla su propio estilo de percusión corporal durante 
casi 20 años, con diferentes influencias y estilos creando su particular visión de la misma. También ha 
sido capitán de compañía del espectáculo “Pampidam” de la compañía Mayumaná.  
Benito Cabrera es folklorista, timplista y promotor cultural. Su faceta más conocida viene de la mano 
del timple, pequeño cordófono tradicional que ha logrado introducir en ámbitos hasta hace pocos años 
insospechados. Caben destacar los conciertos realizados en el Konzetrhaus de Berlín, el Carnegie Hall de 
Nueva York o el Teresa Carreño de Caracas. Amén de trabajar con artistas internacionales de varios 
países, ha sido solista con formaciones sinfónicas y camerísticas en España, EEUU, Eslovaquia y la 
República Checa.  
Ha publicado varios libros de divulgación del patrimonio folklórico de Canarias, así como dos métodos de 
timple.  
Tomás Fariña titulado por el Conservatorio Superior de Música de Canarias y diplomado por la 
Universidad de La Laguna, se ha formado con guitarristas del más alto prestigio como Zoran Duckic, 
Miguel Trápaga, Alex Garrobé, Marco Tamayo, entre otros.  
Ha realizado varias grabaciones con distintas formaciones y cuenta con varios premios de música de 
cámara, así como ha dado conciertos en teatros y universidades importantes como la  Universidad 
Kennedy de Buenos Aires, el Instituto Cervantes de Sao Paulo, el Teatro América en la Habana, la 
University of Incarnate Word en San Antonio, el Centro Cultural Español de Miami, el Teatro Real de 
Aranjuez o el Teatro Comunale de Treviso. 
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