


La Chirimurga del Tiple sigue sumando años y tipos a su recorrido 
musical. Con la entrada del 2022, como siempre a principios de 
febrero, presentarán su nuevo personaje, no nos digan que no están 
intrigados, ¿Qué cuál es el título? “Los que se comen el coco” y ahí 
les dejamos este nuevo personaje con el que les invitan a comerse el 
coco para intentar descifrar de qué irán estos chalados de la música 
y el humor para este próximo año.  

Tras seis años sobre los escenarios la Chirimurga del Timple sigue 
trabajando duro para seguir creando letras y canciones donde 
reflejar las realidades sociales, con temas que bajo su mirada crítica 
y su enfoque sigan provocando tanto la carcajada como alguna que 
otra lagrimilla, “Los que se comen el coco” es el nuevo personaje que 
les invitamos a descubrir otro año más.  

Las risas, el buen humor y la crítica social son parte inherente de 
este grupo que ya lleva dando de qué hablar durante seis años y que 
esperamos que sean muchos más…

LOS QUE SE COMEN EL COCO
2022

Los Paranoicos 2021 Sin Mí No Eres Nada 2020

Servicio 24 Horas 2019 Los Que Hacen La Calle 2018



La Chirimurga del Timple nace en el 2016, tras todos estos 
años, el grupo se ha ido consolidando y forman parte de él 
Víctor Lemes, Luis Quintana, Luis Darías, Rubén Rodríguez, 
José Maria Raposo, Félix Aguilar, Gerardo Suárez, Abraham 
Ramos Chodo, Ángel Tovar y Ardiel Zaya.

Estos magos de la música y las letras se unen para dar 
vida a sus personajes y hacernos reír con las letras más 
rompedoras.

2016 Los Guardaplasmas

2019 Servicio 24 Horas

2017 Los Muy Yayos

2020 Sin Mí No Eres Nada2021 Los Paranoiocos

2018 Los Que Hacen La Calle



Su primer personaje fue “Los Guardaplasmas”, unos intrépidos 
guardaespaldas del expresidente Rajoy un tanto peculiares, 
que salieron a las calles capitalinas a cantar y hacer reír a 
todo el que se acercaba a escuchar. Tal fue el éxito en poco 
tiempo, que fueron invitados a la final de la Gala de Murgas 
Adultas de ese año.

LOS GUARDAPLASMAS
2016



Le siguen “Los Muy Yayos”, unos abuelos entrañables, 
un poco rojetes, que le cantaban a la problemática social. 
En poco tiempo la ciudad entera sabía de la existencia de 
estos adorables viejitos gracias a los numerosos vídeos que 
grababa la gente en las actuaciones de la calle, llegando a 
más de 700 mil reproducciones en redes sociales. Lanzarote, 
Tenerife y Fuerteventura también fueron testigos del arte de 
estos personajes, que en octubre de 2017 fueron invitados 
por la prestigiosa Chirigota del Selu en su actuación en Gran 
Canaria.

LOS MUY YAYOS
2017



Es su tercer personaje, el que afianza a la Chirimurga del 
Timple, “Los que hacen la calle” fue un éxito rotundo, llenando 
el Teatro Cicca en su presentación, recorriendo el archipiélago 
y concienciando a la población de la importancia de reciclar 
y de no ensuciar las calles durante el Carnaval. Muestra del 
éxito fue la campaña que hicieron junto al Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, cuyo vídeo “Deposito” tuvo un 
alcance de más de 1,5 millones de personas y más de 25 mil 
veces compartido, llegando incluso a diferentes partes del 
mundo como Argentina, Chile, México…

LOS QUE HACEN LA CALLE
2018



“Servicio 24h” fue un homenaje a nuestras madres, a las 
que siempre han estado ahí, centinelas a jornada completa. 
Un repertorio que hizo reír y llorar porque era imposible 
no sentirse identificado ya fueras madre, padre, hijo o hija. 
Este año, esas madres coquetas y un tanto yeyés, fueron 
pregoneras junto a Manolo Viera del Carnaval de Las Palmas 
de Gran Canaria y fueron testamentarios del entierro de la 
Sardina del Carnaval de Maspalomas. Un personaje que giró 
por el archipiélago, prolongándose la gira hasta diciembre de 
ese mismo año.

SERVICIO 24 HORAS
2019



Su quinto personaje, supuso un nuevo reto ya que por primera 
vez daban vida a un objeto, en “Sin mí no eres nada” (2020), la 
Chirimurga del Timple se vistió de móviles seductores, para 
representar y criticar, siempre desde el punto de humor y el 
ojo crítico que les caracteriza la dependencia que tenemos 
hoy en día de los smartphones. Un espectáculo con el que, 
aunque no pudimos hacer toda la gira programada, sí que nos 
brindó la posibilidad de disfrutar de unas cuantas actuaciones 
inolvidables.

SIN MÍ NO ERES NADA
2020



En pleno COVID llegaron “Los Paranoicos” (2021), un año en el que tenían 
claro más que nunca, que la Chirimurga del Timle tenía que brindar a su 
público su espectáculo habitual de humor y música.

Una vez más el buen hacer de sus diez componentes hizo vibrar la sala, con 
un espectáculo que como siempre estuvo formado por cuplés, pasodobles 
y popurrís, con los que la Chirimurga del Timple, como cada año, se dejó la 
piel encima del escenario para provocar la risa, la crítica e incluso el llanto.

El COVID, los sanitarios, la migración, el cambio climático y un sinfín de 
temas más llenaron a este personaje, que como su propio nombre indica 
eran diez paranoicos, que analizaron la sociedad con ironía, desde un cristal 
crítico, donde el mensaje principal estaba muy claro, hay mil maneras de 
pensar y de sentir y todas ellas son igual de válidas.

LOS PARANOICOS
2021
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