
BESELCH RODRÍGUEZ

INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
Desde 2015, Claudia Álamo y Beselch Rodríguez han llevado a los esce-
narios de toda Canarias su proyecto Mujeres: de la Voz al Mundo, en el que 
reinterpretan junto a una potente banda una exquisita selección de 
canciones en clave de voz y timple donde el protagonismo recae en el 
cancionero más profundo gestado en voces femeninas, algunas más 
reconocidas y otras más anónimas. Posiblemente, desarrollar a lo largo 
de estos años esta perspectiva étnica a la par que actual, ha convergido 
en una segunda apuesta musical, esta vez en formato de trío que, con el 
objetivo de personalizar el proyecto, lleva por título sus propios nom-
bres.

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
La voz de Claudia Álamo y el timple de Beselch Rodríguez, acompaña-
dos por la guitarra del polifacético Marco del Castillo, se unen en un 
repertorio de unos 45 minutos que oscila entre los aires más tradi-
cionales y otras múltiples piezas pertenecientes a distintos estilos, 
sorprendiendo al público y ampliando la visión de lo que el pequeño 
instrumento canario es capaz de interpretar y transmitir. Todo ello se 
piensa y se adereza constantemente, desde la particular influencia 
que ha tenido y tiene sobre ellos la música que se hace en Canarias y 
sus respectivas trayectorias personales.

CLAUDIA ÁLAMO

Claudia Álamo
& Beselch Rodríguez

CON MARCO DEL CASTILLO

Nacida en el año 1990 y natural de la isla de El Hierro, siem-
pre ha sentido curiosidad y vocación por las distintas artes: 
canto, escritura, teatro o ilustración. Desde muy pequeña 
jugaba a subirse a escenarios hasta que entendió que una 
parte importante de ella estaba ligada a la canción e inter-
pretación. Desde los 8 años comenzó a pisar diferentes y 
humildes escenarios de su isla hasta formar sus primeros 
grupos, que entremezclaban diferentes estilos. Su faceta 
compositora se manifestaría a partir de los 13 años, edad 
a la que compuso su primera canción. De ahí partiría tam-
bién su interés por la escritura, una faceta más íntima y 
discreta que se desarrolla entre sus cuadernos y traba-
jos de clase. 

Con el tiempo, su entusiasmo por la música fue desarrollán-
dose y con 17 años decidió presentarse al concurso 
Bimbache Jazz & Raíces, alzándose con el primer premio y 
viajando a la ciudad de Nueva York. Fue así como Claudia 
comenzó a fusionar el más puro folklore herreño con las 
músicas del mundo. De la mano de Torsten de Winkel, direc-
tor musical del proyecto, la herreña ha llevado la cultura de 
su isla natal a distintos escenarios: Berlín, Hamburgo y 
Copenhague.

Aunque su formación comenzó siendo meramente autodidacta, entre 2008 y 2010 Claudia recibe 
clases de canto en la Academia Cadenza (Santa Cruz de Tenerife) que combina con su carrera de 
Magisterio. Paralelamente, ha sido partícipe de varios proyectos musicales, entre los que destacan 
Música del Océano, de Juan Carlos Martín Bello (disco oficial del Open Fotosub de la isla de El Hierro), 
Hábitat, del timplista Beselch Rodríguez, o Una canción para El Hierro, de Los Sabandeños. También ha 
colaborado en varias ocasiones con los reconocidos timplistas Benito Cabrera, Domingo Rodríguez 
Oramas “El Colorao”, Germán López y el gran saxofonista tinerfeño Kike Perdomo. Asimismo, dentro 
de sus propios proyectos, ha sido telonera de cantantes y bandas como David de María, Macaco, 
Arístides Moreno, Celtas Cortos y Leiva. 

Actualmente Claudia reside en la isla de Tenerife, donde ha podido emprender su propio proyecto 
musical pop-rock (Goodbye Monroe) junto al guitarrista Álvaro Jiménez Calero, que con apenas 3 
años de vida se alzó con varios premios y reconocimientos a nivel insular y autonómico. Además, 
Claudia lidera junto al timplista tinerfeño Beselch Rodríguez Mujeres: de la Voz al Mundo. Bajo este 
nombre ambos redefinen, desde su percepción como canarios, el lado más étnico del trascendental 
papel que ha desempeñado la mujer en la historia de la música. Se acompañan de una extraordinaria 
banda compuesta por el bajista y contrabajista Carlos Perdomo, el batería Fede Beuster y el pianista 
y acordeonista Jeremías Martín. 

Por último, Claudia compagina su actividad musical con su profesión de docente en un centro esco-
lar. Esto ha sido lo que ha impulsado a Álamo a abrirse camino también en el mundo de la literatura 
infantil, gestando “Un Sueño Cada Cuatro Años”, un cuento inspirado en la tradición cuatrienal de la 
Bajada de la Virgen de los Reyes. La obra, que surgió como idea teatral cuatro años atrás, ahora se 
transforma en historia, narrando las vivencias de Martina, una niña que a través de su abuela y otros 
personajes que conviven entre la fantasía y la realidad, se empapa de las costumbres herreñas.

Beselch Rodríguez es uno de los máximos representantes de la 
nueva generación de timplistas de las Islas Canarias interesa-
dos en la búsqueda de un sonido global que parte de la 
tradición. Artista autodidacta con un particular concepto de la 
música, ha conseguido fusionar estilos y nuevos procesos para 
acercar a su público un sonido basado en las raíces de manera 
renovada y contemporánea. Es el impulsor del timple eléctrico.

Nacido en La Laguna (Tenerife) en noviembre de 1984, descu-
brió el timple a los 12 años cuando su abuelo le regaló el suyo, 
edad en la que inició un camino a través del folklore y la música 
tradicional. Joven emprendedor, en su búsqueda de nuevos 
objetivos desarrolló junto a su propia banda nuevas vías de 
expresión y se abrió paso a través de la innovación. Hoy, con dos 
trabajos discográficos en el mercado, sus sonidos definen a un 
intérprete que sobre el escenario regala notas cargadas de 
maestría, disciplina y dinamismo, unidas a grandes dosis de 
experiencia en constante evolución.

Es poseedor de los siguientes reconocimientos: primer premio 
compartido del Certamen Juventud y Cultura en la modalidad de 
Timple, convocado por la Dirección General de Juventud del 
Gobierno de Canarias y SOCAEM (2000). Selección del 

Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) como uno de los tres grupos/intérpretes que participarían en 
los circuitos de música INJUVE, lo que lo llevó a una gira peninsular por ciudades como Segovia, Murcia o 
Getxo (2004).

Ha editado tres trabajos discográficos propios: In-diferente (2009), Hábitat (2012) y Timples y Otras Peque-
ñas Guitarras del Mundo (2015), este último junto a otros jóvenes timplistas de las Islas.

Junto a Estudios Multitrack, su oficina de management habitual, ha dirigido, producido e interpretado los 
siguientes espectáculos con el timple como elemento central: Hábitat (2012), Timpleland (2013), Timple 
Meets India (2014), Timples y Otras Pequeñas Guitarras del Mundo (2014), Mujeres: de la Voz al Mundo 
(2015), Timple Meets Madeira (2016) y Timples Meets Marruecos (2018).

Por otra parte, cabe destacar su asistencia a las siguientes ferias y festivales: Festival Folk de Cartagena 
(2004), Festival Folk de Segovia (2004), XX Festival de Folk Internacional de Getxo (2004), XXII Mercat de 
Música Viva de Vic (2010), Festival Internacional de las Artes de Costa Rica (2010), Festival Internacional de 
Música para el Cine de Tenerife (FIMUCITÉ, 2013), FIMUCINEMA (2013), Feria Internacional de la Guitarra de 
España, Guitar Fair (2014), Bimbache Open Art /Bimbache Jazz y Raíces (2012, 2013 y 2015), Festival Inter-
nacional de Jazz de Bolivia, Festijazz (2015), Festival Cordas, Isla de Pico, Azores (2016) y Festival Raízes do 
Atlántico, Funchal, Madeira (2017).

Además, Beselch Rodríguez ha colaborado con los siguientes grupos e intérpretes: Troveros de Asieta, 
Fabiola Socas, Francis Hernández y Species en el espectáculo “Mis Padres, Mis Abuelos y Yo”, Chago Melián 
en los espectáculos “Al Emigrante” y “Atlántico”, Mestisay y Taburiente en su espectáculo “En Busca de 
Valentina”, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Kepa Junkera, Brandania, Madera de Choro, Moise González, Blanca 
Casañas, Miguel Afonso, Ima Galguén, Takesi (Bolivia - México) y Star D´Choir.

Durante el Día de Canarias de 2012, Beselch Rodríguez presentó un timple eléctrico de diseño propio 
construido en colaboración con el luthier norteamericano Jonathan Mann que abre al entorno del timple 
las posibilidades que ofrecen los instrumentos eléctricos de cuerdas de acero, surgiendo así una nueva 
sonoridad por explorar.
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Por otra parte, cabe destacar su asistencia a las siguientes ferias y festivales: Festival Folk de Cartagena 
(2004), Festival Folk de Segovia (2004), XX Festival de Folk Internacional de Getxo (2004), XXII Mercat de 
Música Viva de Vic (2010), Festival Internacional de las Artes de Costa Rica (2010), Festival Internacional de 
Música para el Cine de Tenerife (FIMUCITÉ, 2013), FIMUCINEMA (2013), Feria Internacional de la Guitarra de 
España, Guitar Fair (2014), Bimbache Open Art /Bimbache Jazz y Raíces (2012, 2013 y 2015), Festival Inter-
nacional de Jazz de Bolivia, Festijazz (2015), Festival Cordas, Isla de Pico, Azores (2016) y Festival Raízes do 
Atlántico, Funchal, Madeira (2017).

Además, Beselch Rodríguez ha colaborado con los siguientes grupos e intérpretes: Troveros de Asieta, 
Fabiola Socas, Francis Hernández y Species en el espectáculo “Mis Padres, Mis Abuelos y Yo”, Chago Melián 
en los espectáculos “Al Emigrante” y “Atlántico”, Mestisay y Taburiente en su espectáculo “En Busca de 
Valentina”, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Kepa Junkera, Brandania, Madera de Choro, Moise González, Blanca 
Casañas, Miguel Afonso, Ima Galguén, Takesi (Bolivia - México) y Star D´Choir.

Durante el Día de Canarias de 2012, Beselch Rodríguez presentó un timple eléctrico de diseño propio 
construido en colaboración con el luthier norteamericano Jonathan Mann que abre al entorno del timple 
las posibilidades que ofrecen los instrumentos eléctricos de cuerdas de acero, surgiendo así una nueva 
sonoridad por explorar.

2



BESELCH RODRÍGUEZ

INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
Desde 2015, Claudia Álamo y Beselch Rodríguez han llevado a los esce-
narios de toda Canarias su proyecto Mujeres: de la Voz al Mundo, en el que 
reinterpretan junto a una potente banda una exquisita selección de 
canciones en clave de voz y timple donde el protagonismo recae en el 
cancionero más profundo gestado en voces femeninas, algunas más 
reconocidas y otras más anónimas. Posiblemente, desarrollar a lo largo 
de estos años esta perspectiva étnica a la par que actual, ha convergido 
en una segunda apuesta musical, esta vez en formato de trío que, con el 
objetivo de personalizar el proyecto, lleva por título sus propios nom-
bres.

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
La voz de Claudia Álamo y el timple de Beselch Rodríguez, acompaña-
dos por la guitarra del polifacético Marco del Castillo, se unen en un 
repertorio de unos 45 minutos que oscila entre los aires más tradi-
cionales y otras múltiples piezas pertenecientes a distintos estilos, 
sorprendiendo al público y ampliando la visión de lo que el pequeño 
instrumento canario es capaz de interpretar y transmitir. Todo ello se 
piensa y se adereza constantemente, desde la particular influencia 
que ha tenido y tiene sobre ellos la música que se hace en Canarias y 
sus respectivas trayectorias personales.

CLAUDIA ÁLAMO
Nacida en el año 1990 y natural de la isla de El Hierro, siem-
pre ha sentido curiosidad y vocación por las distintas artes: 
canto, escritura, teatro o ilustración. Desde muy pequeña 
jugaba a subirse a escenarios hasta que entendió que una 
parte importante de ella estaba ligada a la canción e inter-
pretación. Desde los 8 años comenzó a pisar diferentes y 
humildes escenarios de su isla hasta formar sus primeros 
grupos, que entremezclaban diferentes estilos. Su faceta 
compositora se manifestaría a partir de los 13 años, edad 
a la que compuso su primera canción. De ahí partiría tam-
bién su interés por la escritura, una faceta más íntima y 
discreta que se desarrolla entre sus cuadernos y traba-
jos de clase. 

Con el tiempo, su entusiasmo por la música fue desarrollán-
dose y con 17 años decidió presentarse al concurso 
Bimbache Jazz & Raíces, alzándose con el primer premio y 
viajando a la ciudad de Nueva York. Fue así como Claudia 
comenzó a fusionar el más puro folklore herreño con las 
músicas del mundo. De la mano de Torsten de Winkel, direc-
tor musical del proyecto, la herreña ha llevado la cultura de 
su isla natal a distintos escenarios: Berlín, Hamburgo y 
Copenhague.

Aunque su formación comenzó siendo meramente autodidacta, entre 2008 y 2010 Claudia recibe 
clases de canto en la Academia Cadenza (Santa Cruz de Tenerife) que combina con su carrera de 
Magisterio. Paralelamente, ha sido partícipe de varios proyectos musicales, entre los que destacan 
Música del Océano, de Juan Carlos Martín Bello (disco oficial del Open Fotosub de la isla de El Hierro), 
Hábitat, del timplista Beselch Rodríguez, o Una canción para El Hierro, de Los Sabandeños. También ha 
colaborado en varias ocasiones con los reconocidos timplistas Benito Cabrera, Domingo Rodríguez 
Oramas “El Colorao”, Germán López y el gran saxofonista tinerfeño Kike Perdomo. Asimismo, dentro 
de sus propios proyectos, ha sido telonera de cantantes y bandas como David de María, Macaco, 
Arístides Moreno, Celtas Cortos y Leiva. 

Actualmente Claudia reside en la isla de Tenerife, donde ha podido emprender su propio proyecto 
musical pop-rock (Goodbye Monroe) junto al guitarrista Álvaro Jiménez Calero, que con apenas 3 
años de vida se alzó con varios premios y reconocimientos a nivel insular y autonómico. Además, 
Claudia lidera junto al timplista tinerfeño Beselch Rodríguez Mujeres: de la Voz al Mundo. Bajo este 
nombre ambos redefinen, desde su percepción como canarios, el lado más étnico del trascendental 
papel que ha desempeñado la mujer en la historia de la música. Se acompañan de una extraordinaria 
banda compuesta por el bajista y contrabajista Carlos Perdomo, el batería Fede Beuster y el pianista 
y acordeonista Jeremías Martín. 

Por último, Claudia compagina su actividad musical con su profesión de docente en un centro esco-
lar. Esto ha sido lo que ha impulsado a Álamo a abrirse camino también en el mundo de la literatura 
infantil, gestando “Un Sueño Cada Cuatro Años”, un cuento inspirado en la tradición cuatrienal de la 
Bajada de la Virgen de los Reyes. La obra, que surgió como idea teatral cuatro años atrás, ahora se 
transforma en historia, narrando las vivencias de Martina, una niña que a través de su abuela y otros 
personajes que conviven entre la fantasía y la realidad, se empapa de las costumbres herreñas. 

SOBRE NOSOTROS

Beselch Rodríguez es uno de los máximos representantes de la 
nueva generación de timplistas de las Islas Canarias interesa-
dos en la búsqueda de un sonido global que parte de la 
tradición. Artista autodidacta con un particular concepto de la 
música, ha conseguido fusionar estilos y nuevos procesos para 
acercar a su público un sonido basado en las raíces de manera 
renovada y contemporánea. Es el impulsor del timple eléctrico.

Nacido en La Laguna (Tenerife) en noviembre de 1984, descu-
brió el timple a los 12 años cuando su abuelo le regaló el suyo, 
edad en la que inició un camino a través del folklore y la música 
tradicional. Joven emprendedor, en su búsqueda de nuevos 
objetivos desarrolló junto a su propia banda nuevas vías de 
expresión y se abrió paso a través de la innovación. Hoy, con dos 
trabajos discográficos en el mercado, sus sonidos definen a un 
intérprete que sobre el escenario regala notas cargadas de 
maestría, disciplina y dinamismo, unidas a grandes dosis de 
experiencia en constante evolución.

Es poseedor de los siguientes reconocimientos: primer premio 
compartido del Certamen Juventud y Cultura en la modalidad de 
Timple, convocado por la Dirección General de Juventud del 
Gobierno de Canarias y SOCAEM (2000). Selección del 
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música, ha conseguido fusionar estilos y nuevos procesos para 
acercar a su público un sonido basado en las raíces de manera 
renovada y contemporánea. Es el impulsor del timple eléctrico.

Nacido en La Laguna (Tenerife) en noviembre de 1984, descu-
brió el timple a los 12 años cuando su abuelo le regaló el suyo, 
edad en la que inició un camino a través del folklore y la música 
tradicional. Joven emprendedor, en su búsqueda de nuevos 
objetivos desarrolló junto a su propia banda nuevas vías de 
expresión y se abrió paso a través de la innovación. Hoy, con dos 
trabajos discográficos en el mercado, sus sonidos definen a un 
intérprete que sobre el escenario regala notas cargadas de 
maestría, disciplina y dinamismo, unidas a grandes dosis de 
experiencia en constante evolución.

Es poseedor de los siguientes reconocimientos: primer premio 
compartido del Certamen Juventud y Cultura en la modalidad de 
Timple, convocado por la Dirección General de Juventud del 
Gobierno de Canarias y SOCAEM (2000). Selección del 

Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) como uno de los tres grupos/intérpretes que participarían en 
los circuitos de música INJUVE, lo que lo llevó a una gira peninsular por ciudades como Segovia, Murcia o 
Getxo (2004).

Ha editado tres trabajos discográficos propios: In-diferente (2009), Hábitat (2012) y Timples y Otras Peque-
ñas Guitarras del Mundo (2015), este último junto a otros jóvenes timplistas de las Islas.

Junto a Estudios Multitrack, su oficina de management habitual, ha dirigido, producido e interpretado los 
siguientes espectáculos con el timple como elemento central: Hábitat (2012), Timpleland (2013), Timple 
Meets India (2014), Timples y Otras Pequeñas Guitarras del Mundo (2014), Mujeres: de la Voz al Mundo 
(2015), Timple Meets Madeira (2016) y Timples Meets Marruecos (2018).

Por otra parte, cabe destacar su asistencia a las siguientes ferias y festivales: Festival Folk de Cartagena 
(2004), Festival Folk de Segovia (2004), XX Festival de Folk Internacional de Getxo (2004), XXII Mercat de 
Música Viva de Vic (2010), Festival Internacional de las Artes de Costa Rica (2010), Festival Internacional de 
Música para el Cine de Tenerife (FIMUCITÉ, 2013), FIMUCINEMA (2013), Feria Internacional de la Guitarra de 
España, Guitar Fair (2014), Bimbache Open Art /Bimbache Jazz y Raíces (2012, 2013 y 2015), Festival Inter-
nacional de Jazz de Bolivia, Festijazz (2015), Festival Cordas, Isla de Pico, Azores (2016) y Festival Raízes do 
Atlántico, Funchal, Madeira (2017).

Además, Beselch Rodríguez ha colaborado con los siguientes grupos e intérpretes: Troveros de Asieta, 
Fabiola Socas, Francis Hernández y Species en el espectáculo “Mis Padres, Mis Abuelos y Yo”, Chago Melián 
en los espectáculos “Al Emigrante” y “Atlántico”, Mestisay y Taburiente en su espectáculo “En Busca de 
Valentina”, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Kepa Junkera, Brandania, Madera de Choro, Moise González, Blanca 
Casañas, Miguel Afonso, Ima Galguén, Takesi (Bolivia - México) y Star D´Choir.

Durante el Día de Canarias de 2012, Beselch Rodríguez presentó un timple eléctrico de diseño propio 
construido en colaboración con el luthier norteamericano Jonathan Mann que abre al entorno del timple 
las posibilidades que ofrecen los instrumentos eléctricos de cuerdas de acero, surgiendo así una nueva 
sonoridad por explorar. Evento7
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