Jose Arbelo nació el 6 de Agosto de 1981 en Santa Cruz de Tenerife. Dedica gran parte de su infancia y
de su adolescencia al mundo de la música, combinando esta actividad con sus estudios.Tras pasar por
varios grupos infantiles (Rainbow, Garabatos...), a los trece años le regalan su primera guitarra y
comienza a dar sus primeros pasos en la composición influenciado por grupos como Nirvana, The
Beatles, Smashing Pumpkins, Héroes del Silencio y Bob Marley. Al poco tiempo forma su primera banda
llamada Anoxia (luego llamada Krabs) con la que dio algunos conciertos. Tras un fugaz paso por otras
bandas como Nam, en 1998 forma la que, a la postre, sería su última formación: Doblezero; compuesta
por Jose Arbelo (guitarra y voz), Fran Gómez (bajo y coros) y Tony Delgado (batería). Grabaron un disco
llamado "A" que no llegó a editarse.

En el año 2001 traslada su residencia a Madrid donde pasa casi dos años con constantes idas y venidas
a las islas. Aparte de tocar en el metro, ofreció sus primeros conciertos en tierras peninsulares. Ya en el
2003, se instala en Granada, donde permanece hasta el 2009. Recientemente vuelve a Canarias, donde
vive actualmente con continuos viajes al resto de España.

Ha actuado de forma continua durante los últimos años en la ciudad de Granada. Además de recorrer
gran parte de esta provincia andaluza, también ha visitado otros lugares como Madrid, Barcelona, Málaga,
Salamanca, Fuerteventura, Gran Canaria, El Hierro, Estepona, Sevilla, Lorca, Soria, Jaén, Valencia,
Ciudad Real, Albacete, Córdoba, Bilbao, Oviedo, Gijón, Marbella...y algunas ciudades europeas, aparte
de Tenerife en su práctica totalidad, llevando su música.

Ha sido premiado en el Certamen Jóvenes Creadores de Madrid 2008, con terceros premios en Nuevos
Talentos de Granadilla (2007 y 2008), Festival de la Canción Melódica de Candelaria (2007), Certamen de
Canción de Autor Joven de Las Palmas de Gran Canaria (2008). Segundo premio en el Certamen de
Cantautores de Güímar (2006) y primeros premios en el Certamen de Cantautores de Güímar (2007 y
2008). Además fue seleccionado por la SGAE para el Taller de Canciones en Madrid (2001) con Jorge
Drexler, Javier Álvarez, Sergio Makaroff, Mercedes Ferrer y Miguel Ríos, entre otros, como profesores, y
ha sido semifinalista en el Certamen Abril para Vivir (2005) y Festival de la Canción Melódica de
Candelaria (1996, 2004 y 2009).También lo ha sido en Nuevos Talentos de Granadilla (2009).En el año
2010, gana el concurso DORADA EN VIVO para telonear a El Barrio y en 2011 consigue el Primer Premio
en el concurso Tienes Talento en PCAN CaféLounge.

A mediados de ese mismo año, forma una nueva banda junto a Oswaldo “Lobo” Hernández, Carlos de la
Cruz y Pablo Galán, músicos con una amplia trayectoria dentro del panorama isleño e incluso, en el caso
de Lobo Hernández”, a nivel internacional.

Cuenta ya con cinco discos "Por ti" (2004) , "K2x3" (2007) , "Mírate" (2009), "4ºA" (2010), y "4ºB" (2011), y
con un recopilatorio de todos ellos titulado "Rec-ordando"(2012). En Mayo de 2012 comienza la grabación
de su sexto disco (segundo de estudio) en los estudios BajaSound de Bajamar y bajo la producción de
Cas Amador y Carlos de la Cruz, y que contará con la colaboración de destacados músicos de la escena
musical tinerfeña. Paralelamente a este comienzo, sale su primer videoclip, de la canción "Me voy pa'l
Sur" y dirigido y grabado por Jeffrey Gutiérrez, y que en poco más de una semana superó las 1500 visitas
en youtube.

