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La movilidad durante el Festival

Bolsas de Parking. Además de los 

espacios habituales señalados en el 

mapa, durante Mueca se habilitan va-

rias zonas de aparcamiento extra, des-

de las que te puedes acercar al Festi-

val a pie, taxi, patín, bicicleta...

Mueca en Bici. En el Mapa del Festival 

tienes señalizados los aparcamientos 

para bicicletas disponibles .

Transporte público. Cómo llegar en 

guagua a Mueca desde:

Santa Cruz – Líneas 101, 102 y 103

La Orotava – Línea 345

Los Realejos – Línea 352

Santiago del Teide – Línea 325

Buenavista, Icod – Líneas 354, 363

Los Cristianos – Línea 343

Cómo puedes ayudar

1. Utiliza el transporte público. 
¡Déjate llevar hasta el Festival! 

Consulta las diferentes opciones 

para olvidarte del coche.

2. Comparte tu vehículo. Si final-

mente decides acercarte al Festi-

val en coche, ¡no vengas solo! En 

compañía de familiares y amigos, 

¡Mueca mola más! Recuerda que 

estarás contaminando menos y 

mejorando la movilidad en la ciu-

dad.

3. Utiliza las demás zonas de apar-
camiento habilitadas. Aparcar 

justo en el centro de la ciudad no 

será tarea fácil. Por eso, hemos 

identificado nuevas zonas de par-

king para que aproveches tu tiem-

po al máximo. Podrás desplazarte 

fácilmente hasta el Festival en taxi 

o a pie. 

4. La bici es una buena alternativa. 
Eso sí, ¡mucho ojo con los peato-

nes! Respeta las normas de circu-

lación, apárcala en las zonas habi-

litadas y no te olvides de ponerle 

el candado. 

5. En Mueca, ¡Recicla a tope! Lo-

caliza el contenedor de recogida 

selectiva más cercano y deposita 

allí tus envases. ¡Piensa en verde, 

azul, amarillo…! 

6. Haz uso de los baños públicos. 
También encontrarás baños portá-

tiles cerca de los principales esce-

narios. 

7. ¡Sé supercívico! Respeta siempre 

las señales de los espacios reser-

vados a bebés y discapacitados, y 

las indicaciones de la policía, vo-

luntarios y demás miembros de la 

organización del Festival.

mueca más sostenible
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zonas de aparcamiento

Conecta con TITSA

Consulta toda la información 

que necesitas para llegar con 

tranquilidad:

www.titsa.com

922 531 300

Servitaxi te acerca

Los taxis te ofrecen un servicio 

cómodo y profesional para moverte 

en Puerto de la Cruz, desde las zonas 

de aparcamiento a casa o al hotel.

922 378 999

Jardín
Botánico

Lago
Martiánez

San
Telmo

Muelle
Pesquero

Plaza del
Charco

Playa
Martiánez

Playa
Jardín

Parque
Taoro

Centro
Salud

Parking  
Centro Salud

Centro de Salud 
Casco–Botánico

Aparcamientos 
La Paz

Zona Sector 6  
en La Paz

Aparcamientos  
Los Cachazos

Zona Los Cacha-
zos en El Durazno
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inicio fin espacio de actuación espectáculo compañía

JUEVES 10 MAYO 2018

21:30 22:55 espacio solidario el peñón reducto covacha abubukaka

21:30 23:00 espacio agustinos la consulta y bar de 
copas ‘katiuska’ la pandilla

VIERNES 11 MAYO 2018

17:00 17:50 calle del movimiento programación específica varias compañías

18:00 21:00 calle creativa programación específica varias compañías

18:00 21:00 calle de la música programación específica varias compañías

18:00 21:00 calle de la palabra programación específica varias compañías

18:30 19:10 espacio fund. caixa–
cajacanarias · pza. europa

le (doux) supplice de la 
planche

le collectif de la 
basse cour

18:30 19:20 espacio muelle the incredible box cía. la tal

18:30 19:30 espacio loro parque · nicko puntos cubanos 
(y suspensivos)

yeray rodríguez y 
alexis díaz

19:00 20:50 calle del ingenio programación específica varias compañías

20:00 20:50 espacio muelle naufragata circo zoe

20:00 21:00 espacio fund. caixa–
cajacanarias · pza. europa muecabaret muecabaret

20:00 21:00 espacio loro parque · nicko les moldaves pasvupaspris

21:30 22:10 espacio muelle el ejército de la luz brodas bros

21:30 22:20 espacio loro parque · nicko black blues brothers the black blues 
brothers

21:30 22:30 espacio fund. caixa–
cajacanarias · pza. europa smashed gandini juggling

21:30 22:55 espacio solidario el peñón reducto covacha abubukaka

21:30 23:00 espacio agustinos la consulta y bar de 
copas ‘katiuska’ la pandilla

espectáculos másmueca

19:00 — the gramophone bar dj session varios dj

21:00 — hotel maga teatro mínimo juan carlos tacoronte

23:30 — pub limbo hydra 2.0 hydra 2.0

23:30 00:30 discoteca azúcar taller de salsa adán y nelisa

23:30 — blanco bar viajando por los 80 la chalana

SÁBADO 12 MAYO 2018 — POR LA MAÑANA

11:00 14:00 calle creativa programación específica varias compañías

11:00 13:55 calle del movimiento programación específica varias compañías

11:00 14:00 calle de la música programación específica varias compañías

11:00 14:00 calle de la palabra programación específica varias compañías

11:00 13:50 calle del ingenio programación específica varias compañías

11:00 12:30 espacio fund. caixa–
cajacanarias · pza. europa la vida es sueño y circo 2rc teatro

11:30 12:10 espacio muelle super d escuela coral reyes 
bartlet

11:30 12:15 espacio castillo el elefantito la canica teatro

12:00 14:00 espacio loro parque · nicko dance up experience dance up

13:00 13:40 espacio fund. caixa–
cajacanarias · pza. europa

le (doux) supplice de la 
planche

le collectif de la 
basse cour

13:00 13:50 espacio muelle the incredible box cía. la tal

horario previo al festival
del viernes 4 al miércoles 9 (domingo 6 cerrado)
abierto de 10–13h. y de 16–20h.

horario durante el festival
abierto de 10 a 22h. (cierre domingo 13 a las 14h.)

punto de información
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inicio fin espacio de actuación espectáculo compañía

SÁBADO 12 MAYO 2018 — POR LA TARDE

15:00 20:50 calle creativa programación específica varias compañías

16:00 19:00 calle del ingenio programación específica varias compañías

16:30 18:00 espacio loro parque · nicko energía bloko bloko del valle

17:00 20:00 calle de la música programación específica varias compañías

18:00 20:00 calle del movimiento programación específica varias compañías

18:00 22:00 calle de la palabra programación específica varias compañías

18:30 19:10 espacio fund. caixa–
cajacanarias · pza. europa

le (doux) supplice de la 
planche

le collectif de la 
basse cour

18:30 19:20 espacio muelle the incredible box cía. la tal

18:30 19:30 espacio loro parque · nicko puntos cubanos 
(y suspensivos)

yeray rodríguez y 
alexis díaz

20:00 20:50 espacio muelle naufragata circo zoe

20:00 21:00 espacio fund. caixa–
cajacanarias · pza. europa muecabaret muecabaret

20:00 21:00 espacio loro parque · nicko les moldaves pasvupaspris

21:30 22:10 espacio muelle el ejército de la luz brodas bros

21:30 22:20 espacio loro parque · nicko black blues brothers the black blues 
brothers

21:30 22:30 espacio fund. caixa–
cajacanarias · pza. europa smashed gandini juggling

21:30 22:55 espacio solidario el peñón reducto covacha abubukaka

21:30 23:00 espacio agustinos la consulta y bar de 
copas ‘katiuska’ la pandilla

espectáculos másmueca

17:00 — the gramophone bar feria del vinilo tiendas y dj’s

21:00 — hotel maga teatro mínimo juan carlos tacoronte

23:30 — pub limbo escuela de calor escuela de calor

23:30 00:30 discoteca azúcar taller de salsa d. aponte y l. marrero

23:30 — blanco bar sabrosura orquesta del módulo 22

23:55 — bar del sheriff versiones heavy pandora

DOMINGO 13 MAYO 2018

11:00 14:00 calle creativa programación específica varias compañías

11:00 13:45 calle del ingenio programación específica varias compañías

11:00 13:55 calle del movimiento programación específica varias compañías

11:00 14:00 calle de la música programación específica varias compañías

11:00 14:00 calle de la palabra programación específica varias compañías

11:30 12:15 espacio castillo el elefantito la canica teatro

11:30 13:00 espacio loro parque · nicko dance up exhibición dance up

13:00 13:40 espacio fund. caixa–
cajacanarias · pza. europa

le (doux) supplice de la 
planche

le collectif de la 
basse cour

13:00 14:10 espacio muelle la bella durmiente clapso producciones
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+

la programación de este 
folleto puede sufrir 
cambios. visita la web para 
información actualizada.

información más completa 
sobre esta actividad en la 
web y el programa de mano.

+
espectáculo con aforo reducido. 
es necesario retirar invitación 
en el punto de información.

3-6

+16

espectáculo recomendado 
para edades de 3 a 6 años.

espectáculo recomendado 
para mayores de 16 años.

programación mueca 2018

la programación de este folleto puede sufrir cambios. 
visita la web para información actualizada.
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Bienvenida

Mueca es grande. La complejidad de 

la programación crece y no podrás 

verlo todo. Los espectadores fieles 

también somos más cada año, así que 

selecciona qué quieres ver, organiza tu 

estancia y diviértete.

Hay mucho Mueca en las calles. In-

genio, Música, Movimiento, Palabra y 

Creativa son sus nombres. Además de 

los escenarios ‘principales’, piensa que 

hay mucho más. Te sorprenderán.

Ten en cuenta. Presta atención a las 

indicaciones, algunas actuaciones re-

quieren invitación previa o tienen una 

edad recomendada:

Edad recomendada 3 a 6 años

Edad recomendada +16 años

Aforo reducido, necesaria invi-
tación (retirar en el Punto Info)

+16

3-6

espacio muelle

el ejército de la luz
brodas bros

Con el cambio climático, en el año 2222 la 
Tierra está a oscuras y un grupo de cua-
tro robots llegan para devolver la luz. Estos 
personajes son los encargados de divertir a 
la humanidad y nutrirla con su resplandor, 
creando a partir de rayos solares una luz 
mágica que provoca risas, salud y felicidad.

actuaciones 
vie 11 · 21:30h
sáb 12 · 21:30h

duración: 40 min.
origen: cataluña

espacio muelle

the incredible box
cía. la tal

Teatro, estética y humor convergen en Cia 
La Tal con una propuesta que se aleja de 
la figura clásica del payaso y se acerca al 
clown más actual a través de la creación 
de un universo propio. Los personajes, la 
estética y sus historias son la base de una 
función que cuenta con el soporte puntual 
de la palabra.

actuaciones 
vie 11 · 18:30h
sáb 12 · 13:00h
sáb 12 · 18:30h

duración: 50 min.
origen: cataluña
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espacio muelle

naufragata
circo zoé

Circo Zoé es una compañía de circo de au-
tor que nace del encuentro de tres jóvenes 
artistas provenientes de universos artísticos 
dispares, dos músicos y compositores y un 
inventor técnico dan vida a este proyecto. El 
arte es su forma de vida, y entienden el circo 
como la respuesta a su incontestable nece-
sidad de crear, de estar constante transfor-
mación, siempre en movimiento.

actuaciones 
vie 11 · 20:00h
sáb 12 · 20:00h

duración: 50 min.
origen: italia

espacio muelle

super d
escuela coral reyes bartlet

Con el canto coral como lenguaje esta aso-
ciación cultural une la fuerza comunicati-
va de la voz con su enorme sensibilidad y 
amor por la música creando conciertos de 
gran calidad. El protagonista de la cantata 
que interpretarán un dragón nacido de dos 
perenquenes es expulsado del bosque por 
una mariposa que le teme, una murciélaga 
ayudará al dragón a convertirse en todo un 
héroe.

actuaciones 
sáb 12 · 11:30h

duración: 40 min.
origen: canarias

espacio muelle

la bella durmiente
clapso producciones

Versión actualizada del clásico de los Her-
manos Grimm, donde en el Reino de la mú-
sica nace la princesa más deseada, una fu-
tura estrella del pop. Pero su destino estaba 
escrito desde que la bruja del Rock lanzó 
sobre ella una maldición que descubriremos 
en un singular viaje musical.

actuaciones 
dom 13 · 13:00h

duración: 70 min.
origen: canarias
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espacio fundación cajacanarias y fundación 

bancaria la caixa · plaza europa

smashed
gandini juggling

Desde 1992 Gandini Juggling encabeza la 
silenciosa revolución del circo británico. 
Con un equipo multidisciplinar, desde su 
creación proponen espectáculos circenses 
donde el malabarismo es una forma de arte 
versátil, cautivadora, maleable y actual, ca-
paz de entablar un diálogo complejo con el 
público.

actuaciones 
vie 11 · 21:30h
sáb 12 · 21:30h

duración: 60 min.
origen: reino 
unido

espacio fundación cajacanarias y fundación 

bancaria la caixa · plaza europa

muecabaret

Una nueva propuesta aterriza en MUECA, 
una oportunidad para disfrutar de espec-
táculos de corto formato y alta calidad. Ve-
rás a un hombre que pelea con su propio 
cuerpo, conocerás a Ai’moko, un personaje 
surrealista jugando con un aro, a una pa-
reja de siameses unidos por una cuerda y 
muchos otros números llenos de técnica y 
algo más.

actuaciones 
vie 11 · 20:00h
sáb 12 · 20:00h

duración: 60 min.
origen: varios 
países

espacio fundación cajacanarias y fundación 

bancaria la caixa · plaza europa

le (doux) supplice de la planche
le collectif de la basse cour

Un espectáculo de fantasía acrobática a 
tres, con la báscula de madera como pro-
tagonista, que explora los límites de la ha-
zaña y el riesgo. A través de sus trepidantes 
ejercicios y alejados de un estilo chulesco, 
estos acróbatas franceses presentan una 
escenografía minimalista. Más allá de la 
fuerza y el sudor se descubren historias ín-
timas, almas sensibles.

actuaciones 
vie 11 · 18:30h
sáb 12 · 13:00h
sáb 12 · 18:30h
dom 13 · 13:00h

duración: 40 min.
origen: francia
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espacio agustinos

la consulta y 
bar de copas ‘katiuska’

la pandilla

Un bar que escandaliza a un pueblo, por 
lo que se trama en su interior. Un pacien-
te, despreocupado y tranquilo, acude a una 
consulta médica y termina locamente hipo-
condríaco. 

actuaciones 
jue 10 · 21:30h
vie 11 · 21:30h
sáb 12 · 21:30h

duración: 90 min.
origen: canarias

espacio fundación cajacanarias y fundación 

bancaria la caixa · plaza europa

la vida es sueño y circo
2rc teatro

El circo es magia, irrealidad, fantasía, en 
definitiva, el circo es sueño. Como la vida, 
que es sueño y en nuestro caso circo tam-
bién. Ficción, realidad e intrigas palaciegas 
al servicio de los espectadores más jóvenes. 

actuaciones 
sáb 12 · 11:00h

duración:90 min.
origen: canarias

espacio castillo

el elefantito
la canica

Un pequeño elefante lleno de una insacia-
ble curiosidad emprende un viaje a través 
de la selva en el que descubrirá todo lo que 
comparte con el resto de animales.

actuaciones 
sáb 12 · 11:30h
dom 13 · 11:30h

duración: 45 min.
origen: madrid

3-6
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espacio solidario el peñón

reducto covacha
abubukaka

Abubukaka presenta un esperpento incluso 
más grosero, plebeyo, chabacano y vulgar 
que todo lo que se le haya ocurrido hasta 
la fecha, que pretende indignar, enfadar, 
irritar, molestar, encolerizar y enojar a todo 
aquel que se sienta aludido, mencionado, 
referido, apuntado o sugerido. Después asu-
miremos nuestra responsabilidad, compro-
miso, obligación y deber, que Abubukaka no 
es ni de buena familia ni de alta cuna.

actuaciones 
jue 10 · 21:30h
vie 11 · 21:30h
sáb 12 · 21:30h

duración: 85 min.
origen: canarias

+16

espacio loroparque · nicko

puntos cubanos 
(y suspensivos)

yeray rodríguez y alexis díaz

El verso improvisado se abre paso en Mueca 
de la mano de estos dos verseadores y sus 
ingeniosas décimas. A modo de solistas o 
en dúo Rodríguez y Díaz crean un diálogo 
de humor, a ratos canalla, donde el silencio 
entre estrofas da paso a la musicalidad de 
las cuerdas que los acompañan. Un arte pa-
trimonio de Canarias y Cuba que se acerca 
al público familiar.

actuaciones 
vie 11 · 18:30h
sáb 12 · 18:30h

duración: 60 min.
origen: cuba–ca-
narias

espacio loroparque · nicko

les moldaves
pasvupaspris

Un espectáculo libre de ataduras formales 
combina humor, acrobacias y malabares 
con la música y danza tradicionales esla-
vas. Los personajes de Les Moldaves son 
muy fuertes, imprevisibles, desinhibidos e 
inmunes ante el dolor. Con una técnica del 
más alto nivel descubriremos el número del 
dedo de hierro y el Sputnik infernal, además 
de la hoz soviética y la estrella de Moscú. 

actuaciones 
vie 11 · 20:00h
sáb 12 · 20:00h

duración: 60 min.
origen: francia

+16
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espacio loroparque · nicko

dance up

El sábado promete emociones fuertes con 
una vibrante competición de baile freestyle 
que enfrentará a los más atrevidos bailari-
nes en batallas de uno contra uno. Y el do-
mingo se convierte en espacio de intercam-
bio para que las escuelas de danza de la 
isla exhiban el trabajo realizado con casi 100 
bailarines en un espectáculo lleno de ritmo.

actuaciones 
sáb 12 · 12:00h
dom 13 · 11:30h

duración: 90 min.
origen: canarias

espacio loroparque · nicko

energía bloko
bloko del valle

Energía Bloko es el latido de más de 120 
tambores transmitiendo fuerza, ilusión y 
alegría desde el corazón de sus integrantes. 

actuaciones 
sáb 12 · 16:30h

duración: 90 min.
origen: canarias

espacio loroparque · nicko

black blues brothers

Negro y azul no son solo colores sino, sobre 
todo, estados de ánimo. Y Brother no es solo 
una palabra, sino una forma de ser. Cinco 
acróbatas y bailarines de estilo americano, 
con África en la sangre, coreografían los ca-
prichosos temas de una radio vintage que 
solo toca canciones de R&B. Entre saltos 
mortales y pirámides humanas la música y 
el virtuosismo acrobático son protagonistas. 

actuaciones 
vie 11 · 21:30h
sáb 12 · 21:30h

duración: 50 min.
origen: kenia–ita-
lia
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calle del movimiento

los locos años 20
pixie dixie

calle del movimiento

latente solo danza
paula quintana

El sonido y el ambiente musical de Nue-
va York, Nueva Orleans y Chicago de los 
comienzos de la era del jazz inundará las 
calles de la ciudad. 

Paula Quintana relata la vida cotidiana 
de un individuo que acumula éxitos y de-
rrotas en busca del anhelo constante de 
existir con sentido.

calles temáticas

calle del movimiento · c/quintana

programación calle del movimiento
día inicio fin espectáculo compañía

vie11 17:00 17:50 los locos años 20 pixie dixie

sáb12 11:00 11:30 latente solo danza paula quintana

sáb12 13:00 13:55 drakaina draco y las 7 semillas 
mágicas

tenerife danza sección 
pedagógica

sáb12 18:00 20:00 7 swing street show 7 island swing & mama manoche

dom13 11:00 11:30 latente solo danza paula quintana

dom13 13:00 13:55 drakaina draco y las 7 semillas 
mágicas

tenerife danza sección 
pedagógica

Los amantes de la danza y el movi-
miento como expresión corporal tie-

nen un lugar de paso obligado en esta 

zona comprendida entre la Plaza de la 

Iglesia y la calle Quintana. Baila y salta 

al ritmo de la música con los pasacalles 

más originales y divertidos, y disfruta 

de piezas únicas de danza contempo-

ránea interpretadas por auténticas re-

ferentes de la escena en Canarias.
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calle del movimiento

drakaina draco y  
las 7 semillas mágicas

tenerife danza sección pedagógica

calle del movimiento

7 swing street show
7 island swing & mama manouche

Drakaina Draco, Arbustus Robustus y Stelli 
Maris se han propuesto encontrar semillas 
originarias de drago a lo largo de las siete 
Islas Canarias, con la intención de recupe-
rar un gran Dragonal, un bosque termófilo 
en peligro de extinción.

El jazz llega a Mueca de la mano de 7 Is-
land Swing &amp; Mama Manouche, un 
espectáculo de baile que nos trasladará al 
maravilloso mundo de los años 20.

calles temáticas

calle del movimiento · c/quintana

Bocamueca, en el Espacio Aduana

Bocaditos para reponer fuerzas. 
Mueca es intenso, caminas por las ca-

lles, te emocionas y tu mente no deja 

de funcionar. Además de todas las op-

ciones gastronómicas que tienes en la 

zona, no olvides hacer una pausa para 

probar los sabores preparados por los 

alumnos de Cocina y Restauración del 

IES María Pérez Trujillo. En Bocamueca 

disfrutarás paladeando la profesiona-

lidad, el buen gusto y el sentimiento.

Viernes 11 de 17.00 a 22:30h.
Sábado 12 de 11.00 a 22.30h.
Domingo 13 de 11.00 a 14.00h.
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calle del ingenio

operacción
reciclown

calle del ingenio

mr. pichichi
phil otajole

Junto a un curioso objeto escenográfico, 
Reciclown Teatro ejecuta su OperAcción, 
donde dos cantantes líricos callejean y 
se hacen eco en directo de un puñado de 
éxitos musicales de los últimos trescien-
tos años.

Un espectáculo que combina malabares 
y clown para un público familiar. Es tam-
bién un experimento poético que utiliza 
al fútbol como hilo conductor. Con humor, 
habilidad y fortuna, equilibrio y tacto, se 
recorrerá el extenso camino emocional 
que transita el arte milenario de tocar las 
pelotas. 

calles temáticas

calle del ingenio · c/san juan

programación calle del ingenio
día inicio fin espectáculo compañía

vie11 19:00 20:00 operacción reciclown

vie11 20:00 20:50 mr. pichichi phil otajole

sáb12 11:00 11:30 historia del cómic colegio juan cruz ruiz

sáb12 13:00 13:50 como por magia del arte mago malbert

sáb12 16:00 17:00 mira miró bolina títeres

sáb12 17:00 17:50 mr. pichichi phil otajole

sáb12 18:00 19:00 operacción reciclown

dom13 11:00 12:00 cinema de clown asmipuerto

dom13 12:00 13:00 mira miró bolina títeres

dom13 13:00 13:45 el gato y los ratones tal cual troupe

Los pequeños y no tan pequeños es-

pectáculos que abarcan desde las artes 

escénicas a los pasacalles musicales y 

las muestras de cultura actual en su 

versión más familiar se ubican en la 

calle San Juan. ¡Pasen y vean! ¡Que se 

abra el telón para recibir al desbordan-

te ingenio de los artistas!
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calle del ingenio

historia del cómic
colegio juan cruz ruiz

calle del ingenio

mira miró
bolina títeres

calle del ingenio

cinema de clown
asmipuerto

calle del ingenio

como por magia del arte
mago malbert

Los alumnos del CEIP La Vera–Juan Cruz 
Ruiz, convertidos en héroes y heroínas, te 
transportarán a los inicios del maravilloso 
y fantástico mundo del cómic.

Tres personajes gigantes irrumpen en la 
ciudad llevando el color y las formas del 
ilustre artísta Joan Miró a los vecinos del 
lugar.

Un directora de cine llega a Tenerife para 
rodar su primera película, sin embargo, el 
reparto no se lo pondrá fácil y se enfren-
tarán a un grave problema...

El público es protagonista de este espec-
táculo de cartas del que ellos eligen el 
rumbo para volver a creer en la magia. 
¡Acérquense, mochuelos!

calles temáticas

calle del ingenio · c/san juan
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calles temáticas

calle del ingenio · c/san juan
calles temáticas

calle creativa

calle del ingenio

el gato y los ratones
tal cual troupe

calle creativa

magec versus guayota
taller en el museo

Mishu-Mishi es un miau mia que esconde 
en el sótano de su casa muchos quesos 
muy quesudos que despiertan el hambre 
de los ratones Ric-Ric y Ric-Rac...

Taller de manualidades para dar a cono-
cer una de las leyendas guanches más 
conocidas y populares, historia en la que 
Guayota, el demonio morador del Teide, 
se enfrenta con Magec, el Dios Sol.

El reciclaje ayuda. 
Ayuda al reciclaje

Al terminar de usar este 
folleto, colecciónalo o tíralo 

en el contenedor azul.

Cuando separas, comienzas una 

cadena para un planeta más limpio.

programación calle creativa
día inicio fin espectáculo compañía espacio

vie11 18:00 21:00 ludoteca infantil 4bichos calle mequinez

sáb12 11:00 14:00 ludoteca infantil 4bichos calle mequinez

sáb12 11:00 14:00 magec versus guayota taller en el museo museo arqueológico

sáb12 12:00 13:00 destejidos la ranilla espacios calle mequinez

sáb12 15:00 20:00 ludoteca infantil 4bichos calle mequinez

sáb12 17:00 17:20 naturaleza salvaje danza en comunidad calle mequinez

sáb12 20:00 20:50 museo de historias emma lobo y carles 
garcía museo arqueológico

dom13 11:00 14:00 ludoteca infantil 4bichos calle mequinez

dom13 12:00 13:00 la ranilla suena banda municipal calle mequinez

Un fantástico espacio donde disfrutar de 

distintas disciplinas artísticas en fami-

lia: muestras de arte, talleres de dibujo, 

acciones colectivas con graffiti, música, 
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calles temáticas

calle creativa · c/mequinez

calle creativa

ludoteca infantil
4bichos

calle creativa

naturaleza salvaje
danza en comunidad

calle creativa

destejidos
la ranilla espacios

Acción de cultura y vida a pie de calle, un 
espacio alternativo ambientado de fanta-
sía para la ocasión dirigido a un público 
familiar que se complemente con la oferta 
de actividades de la ludoteca.

Un proyecto que acerca la danza a la so-
ciedad, trabajando con espacios y colecti-
vos a los que habitualmente no llega.

Los hombres quieren liberarse de prejui-
cios y convencionalismos. Para ello deci-
den des-tejer el pasado impuesto y tejerse 
su propio futuro.

programación calle creativa
día inicio fin espectáculo compañía espacio

vie11 18:00 21:00 ludoteca infantil 4bichos calle mequinez

sáb12 11:00 14:00 ludoteca infantil 4bichos calle mequinez

sáb12 11:00 14:00 magec versus guayota taller en el museo museo arqueológico

sáb12 12:00 13:00 destejidos la ranilla espacios calle mequinez

sáb12 15:00 20:00 ludoteca infantil 4bichos calle mequinez

sáb12 17:00 17:20 naturaleza salvaje danza en comunidad calle mequinez

sáb12 20:00 20:50 museo de historias emma lobo y carles 
garcía museo arqueológico

dom13 11:00 14:00 ludoteca infantil 4bichos calle mequinez

dom13 12:00 13:00 la ranilla suena banda municipal calle mequinez

pintura, performance... ¡Déjate sorprender 

por la creatividad en pleno barrio de La 

Ranilla!
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calle creativa

museo de historias
emma lobo y carles garcía

calle creativa

la ranilla suena
banda municipal

calle de la música

llam street & music

Ella y él, Emma y Carles coinciden en el 
Museo Arqueológico para una sesión de 
cuentacuentos de temática tan libre e ins-
piradora como el espacio que les acoge. 
La creatividad viene hermanada con la 
improvisación.

Los músicos desfilarán por el barrio de La 
Ranilla mientras interpretan piezas de va-
rios estilos musicales. 

Cuatro DJ’s se rotan en los platos para 
pinchar temas en vinilo que van de los 
años 50 hasta la actualidad. 

calles temáticas

calle creativa · c/mequinez
calles temáticas

calle de la música

programación calle de la música
día inicio fin espectáculo compañía

vie11 18:00 21:00 música llam street & music

sáb12 11:00 12:00 música orquesta de violines de la vera

sáb12 12:00 13:00 música escuela de música puerto de la cruz

sáb12 13:00 14:00 música the thunder rockets

sáb12 17:00 17:45 música ayo lion y chapo

sáb12 18:00 19:00 música villa roche

sáb12 19:00 20:00 música nada en los bolsillos

dom13 11:00 11:45 música diggin’fajana

dom13 12:00 13:00 música barrios orquestados

dom13 13:00 14:00 música fran baraja

La calle más animada de Mueca tiene 

dos escenarios que se alternan para que 

la música no pare en ningún momento, 

desde la Punta del Viento a San Telmo 
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calle de la música

orquesta de cuerdas  
la vera

calle de la música

escuela de música  
de puerto de la cruz

calle de la música

the thunder rockets

Esta formación integrada por niños y jó-
venes interpretará piezas de Vivaldi, Bach, 
Beethoven o Pachebel. 

La Escuela de Música de Puerto de la Cruz 
es un Centro de Formación, para cualquier 
persona, que ofrece una enseñanza flexi-
ble para acercar la experiencia musical a 
todo aquel que lo desee.

Este grupo tinerfeño versiona, en clave 
rockera, un amplio repertorio de los años 
50 y 60 conjugando toques de R&B con 
Rockabily Do woop y soul. 

calles temáticas

calle de la música · paseo san telmo

programación calle de la música
día inicio fin espectáculo compañía

vie11 18:00 21:00 música llam street & music

sáb12 11:00 12:00 música orquesta de violines de la vera

sáb12 12:00 13:00 música escuela de música puerto de la cruz

sáb12 13:00 14:00 música the thunder rockets

sáb12 17:00 17:45 música ayo lion y chapo

sáb12 18:00 19:00 música villa roche

sáb12 19:00 20:00 música nada en los bolsillos

dom13 11:00 11:45 música diggin’fajana

dom13 12:00 13:00 música barrios orquestados

dom13 13:00 14:00 música fran baraja

disfrutarás de una paleta musical de 
matices infinitos, del ska al pop, de la 

electrónica a la clásica... ¡Prepárate para 

bailar con buena música en directo!
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calle de la música

ayo lion y chapo

calle de la música

nada en los bolsillos

calle de la música

villa roche

calle de la música

diggin’ fajana

Reggae tinerfeño de la mano de Ayo Lion, 
una de las nuevas y más importantes figu-
ras del género en la isla.

Este dúo tinerfeño formado por Atteneri 
Caro y Alex Villamur llevan años creando 
música juntos, canciones que hablan del 
presente y del futuro. Han sido teloneros 
de Amaral y Manu Tenorio en sus concier-
tos en las Islas.

Un grupo de amigos que el destino jun-
tó para hacer buena música, transmitir 
buena energía para llevar a su público 
en una atmósfera de conciencia, unidad 
y diversión.

Artistas canarios del norte de Tenerife 
que crean sonidos con esencia propia y 
personalidad isleña, llevando al público 
a una atmósfera de conciencia, unidad y 
diversión.

calles temáticas

calle de la música · paseo san telmo
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calle de la música

barrios orquestados

Una iniciativa pedagógica con fines ar-
tísticos que acerca los instrumentos de 
cuerda frotada a los barrios periféricos 
de las Islas. 

calles temáticas

calle de la música

calle de la música

fran baraja

Este ilustre lagunero de pro nos presenta 
en Mueca su disco más reciente titulado 
‘Mago’, un trabajo en el que entremezcla 
diferentes músicas del mundo, poniéndo-
las en relación con el característico estilo 
canario que originalmente practica.

Espacio Solidario El Peñón

Mueca amplía su visión solidaria 

e integra un espacio dedicado a 

visibilizar el trabajo de ONGs. Porque 

el arte no es solo exhibición, también 

es transformación social. El festival 

apoya de manera firme a todas 

aquellas personas y organizaciones 

que voluntariamente trabajan para 

hacer un mundo más justo. Colabora 

con ellas si tienes oportunidad.

plaza escultor ángel acosta

espacio medioambiental

Espacio dedicado a la concienciación 
ambiental en relación a la gestión sos-

tenible de los residuos y a la movilidad 

y accesibilidad durante el Festival. En 

este espacio también se dará informa-

ción general sobre el Festival y se di-

vulgará el Programa anual Ambiental 

Municipal “Proactiv@s X Naturaleza”.
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calles temáticas

calle de la palabra · c/la hoya

programación calle de la palabra
día inicio fin espectáculo compañía

vie11 18:00 19:00 abracadabra
aleida martín, daniel martín, 
janiera gutiérrez, alejandra 
fuentes, samuel guillama

vie11 19:00 20:00 la vidente ana lópez

vie11 19:00 20:00 cuentacuentos tatiana castañeda

vie11 20:00 21:00 rock and mojo rock and mojo band

sáb12 11:00 12:00 canarias, tradición y leyendas damián acosta

sáb12 12:00 13:00 cuentacuentos tatiana castañeda

sáb12 13:00 14:00 abracadabra
aleida martín, daniel martín, 
janiera gutiérrez, alejandra 
fuentes, samuel guillama

sáb12 13:00 14:00 las musas despiertas furia kalo

sáb12 18:00 19:00 la vidente ana lópez

sáb12 19:00 20:00 cuentos de mostrador aleida martín y antonella 
parise

sáb12 19:00 20:00 la ilusión de la palabra mago kaos

sáb12 20:00 21:00 quimera quimera

sáb12 21:00 22:00 sociedad de los cuervos muertos carpe diem

dom13 11:00 12:00 la ilusión de la palabra mago kaos

dom13 12:00 13:00 cuentos en taxi libertad de expresión

dom13 13:00 14:00 canarias, tradición y leyendas damián acosta

Los narradores se adueñan de la calle, 

pequeñas historias y grandes sueños se 

entrelazan para sorprender al viandan-

te con el truco más viejo del mundo. La 

tradición oral de contadores de cuentos 

y versadores se manifiesta acompañada 

de música, silencio o simplemente del 

bullicio de las calles durante el festival.

Busca estas insignias en la 
entrada para reconocerlos y 

siéntete como en casa

Comercios Cómplices

Comercios y locales Cómplices son 

aquellos comprometidos con el 
festival y la ciudad que los acoge.

Colabora con ellos, conviértete en 

cómplice tu también. Invierte en 

Mueca porque Mueca somos todos.
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calles temáticas

calle de la palabra · c/la hoya

calle de la palabra

abracadabra
aleida martín, daniel martín,  

janiera gutiérrez, alejandra fuentes, 
samuel guillama

Un espectáculo de teatro de calle donde 
el Mago Loco enseñará sus estrafalarios 
trucos que no parecen funcionar, al tiem-
po que los personajes de sus cuentos des-
aparecen de los libros y cobran vida.

calle de la palabra

la vidente
ana lópez

calle de la palabra

rock and mojo
rock and mojo band

calle de la palabra

cuentacuentos
tatiana castañeda

Un vieja vidente loca, recibirá a todos 
aquellos que deseen descubrir algo de 
su futuro y se embarcarán en un viaje a 
través de la antigua bola de cristal gitana, 
donde la bruja divertida podrá ver muchas 
cosas que ocultas.

Rock and Mojo fusionan el rock and roll 
y la poesía en composiciones acústicas 
propias que no dejan indiferente a nadie.

Cuando la realidad se torna gris y depri-
mente, la magia de la palabra vuelve para 
dar color y alegría recordando que la ima-
ginación y la fantasía son imprescindibles.
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calle de la palabra

cuentos de mostrador
aleida martín y antonella parise

calle de la palabra

las musas despiertas
furia kalo

calle de la palabra

la ilusión de la palabra
mago kaos

calle de la palabra

canarias,  
tradición y leyendas

damián acosta

Para ti será solo una voz... una voz sin voto 
que acariciará lugares recónditos de tu 
alma. ¿Te atreves a despertar tu álter ego?

Un grupo de poetisas nos acercará a su 
mundo interior utilizando el vehículo de 
la poesía y el poder de la palabra, de la 
comunicación verbal.

Un show que combina, magia infantil y 
magia adulta, con toques de pickpocket 
y mentalismo.

La calle se transformará en senderos 
de montes donde leyendas y historias 
de nuestras islas se harán realidad. Un 
guión histórico cultural y una demostra-
ción y explicación del salto del pastor y 
silbo canario.

calles temáticas

calle de la palabra · c/la hoya
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calle de la palabra

quimera
quimera

calle de la palabra

cuentos en taxi
libertad de expresión

calle de la palabra

sociedad de los  
cuervos muertos

carpe diem

A través de los clásicos de la música espa-
ñola Aleida nos deleitará con los poemas 
extrapolados de las mismas canciones.
La palabra en sus más preciosa forma y 
desarrollo.

Aleida Martín alternará cuentos, entre los 
cuales uno de miedo con sorpresas en el 
camino, para transformar una vuelta en 
taxi en una ocasión a recordar.

Un espectáculo de música, poesía y au-
diovisuales de autores canarios para via-
jar desde la oscuridad hacia la luz, siem-
pre con un toque teatralizado y real.

calles temáticas

calle de la palabra · c/la hoya

Una apuesta por visibilizar 
el recorrido que la sociedad 
y las artes escénicas hacen 

en favor de la igualdad

Territorio Violeta es un Festival que 

premiará el espectáculo programado 

en Mueca que mejor promueva 

la igualdad de género y será 

seleccionado para participar en esta 

iniciativa junto a otras compañías 

escogidas igualmente entre las 

ferias y festivales nacionales más 

destacados.

www.territoriovioleta.com
27



actividades en locales

másmueca

hotel maga

teatro mínimo
viernes 11 y sábado 12 · 21:00h

pub limbo

hydra 2.0
viernes 11 · 23:30h

the gramophone bar

groove brothers + llam street
viernes 11 · desde 17:00h

discoteca azúcar

taller de salsa
viernes 11 · 23:30h

blancobar

la chalana
viernes 11 · 23:30h

Cuando el bullicio de las calles se va 

atenuando con la llegada de la no-

che, la música se refugia en los loca-

les y la programación de Mueca tras-

nocha. Vive la noche en los espacios 

MásMueca y disfruta a tu ritmo de to-

dos los conciertos que estos artistas 

tienen preparados para ti.
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actividades en locales

másmueca

pub limbo

escuela de calor
sábado 12 · 23:30h

bar del sheriff

pandora
sábado 12 · 23:50h

the gramophone bar

feria del vinilo 
groove brothers + djs invitados

sábado 12 · desde 17:00h

discoteca azúcar

taller de salsa
sábado 12 · 23:30h

blancobar

la orquesta del módulo 22
sábado 12 · 23:30h

Punto de Información
Situado frente a la Casa de la Aduana.

Horario previo al festival
De viernes 4 a miércoles 9 de mayo  

horario de 10–13h y de 16–20h 

(domingo 6 cerrado)

Horario durante el festival
Abierto de 10–22h  

(cierre el domingo 13 a las 14h)
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dentro del festival

propuestas de rutas

Llegados a esta página del programa 

de mano te habrás dado cuenta de que 

Mueca te ofrece un programa diverso y 

que no vas a poder verlo todo, así que 

hay que organizarse.

Te proponemos unas rutas genéri-
cas asociadas a perfiles y apeten-
cias. Busca esos espectáculos que se 

adaptan a tu rollo, solo o con amigos, 

con la familia o tu animal de compañía. 

Así somos, la fauna marina que sube y 

que baja del fondo del mar… ¿te sien-

tes vieja o morena? ¿camarón o pulpo? 

¿cherne o pejeverde?

Ahora en serio, si no lo ves claro, agarra 

el programa, mírate todas las propues-

tas y prepara tu propio itinerario.

Camarón

En familia desde temprano; títeres y 

pasacalles con los menudos, compar-

tiendo el amor por el arte de amar.

Pulpo

Para ti que haces 8 cosas a la 

vez. Eres malabarista de la vida, y 

estos son tus momentos Mueca.

Pejeverde

Siempre buscas lo diferente, desafías 

lo bueno conocido y encuentras hasta 

lo que no aparece en el programa…

bolina títeres

mira miró

cía. la tal

the incredible box

circo zoé

naufragata
tenerife danza sección pedagógica

drakaina draco

le collectif de la basse cour

le (doux) supplice de ...

llam street & music

only vinyl

la canica teatro

el elefantito

gandini juggling

smashed

furia kalo

las musas despiertas
2rc teatro

la vida es sueño y circo

mago malbert

como por magia del arte

antonella parise

wassap: la palabra ...
clapso

la bella durmiente

phil otajole

mr. pichichi

yeray rodríguez y alexis díaz

puntos cubanos (y suspensivos)
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dentro del festival

propuestas de rutas

Morena

Serpenteas y tus movimientos 

dicen más que tus palabras. Lo que 

quieres es bailar, bailar, bailar…

Vieja

Eres un clásico. Venir a Mueca y 

perderse alguna de estas cinco pro-

puestas es como no haber venido.

Cherne

Tú que muerdes en todos los anzuelos 

y caminas por el lado más chisposo 

de la vida, mejor de noche que de día.

the black blues brothers

black blues brothers
abubukaka

reducto covacha

aleida martín y antonella parise

cuentos de mostrador

paula quintana

latente solo danza
la pandilla

la consulta y bar ...

muecabaret

muecabaret

dance up

dance up experience
escuela coral reyes bartlet

super d

pasvupaspris

les moldaves

7 island swing & mama manouche

7 swing street show
fran baraja

mago

locales másmueca

másmueca

brodas bros

el ejército de la luz
bloko del valle

energía bloko

Recuerda 
retirar tus invitaciones 
para espectáculos de  

aforo reducido

Los espectáculos marcados con este 

icono se representan en espacios 

con aforo reducido. Retira tus 
invitaciones gratuitas en el Punto 

de Información.
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