festival internacional de arte en la calle
internationales strassenfest der kunst
international street art festival

2019

9 AL 12 DE MAYO ·

PUERTO DE LA CRUZ

www.festivalmueca.com

movilidad durante mueca

La movilidad durante el
Festival

Parking gratuito con
lanzadera TITSA

Bolsas de Parking. Además de los
espacios habituales señalados en el
mapa, durante Mueca se habilitan varias zonas de aparcamiento extra, desde las que te puedes acercar al Festival a pie, taxi, guagua, patín, bicicleta...

El festival habilita un Parking vigilado y gratuito en la zona de los Cachazos (en El Durazno) y TITSA programa
una línea especial cada 20 minutos
desde el acceso al parking hasta la
entrada de la Calle Zamora, con un
coste máximo de 1.45€ por trayecto.

Mueca en Bici. En el Mapa del Festival
tienes señalizados los aparcamientos
para bicicletas disponibles
.

El taxi te acerca
El servicio de taxi también se refuerza durante el festival y es una opción
muy eficiente para trayectos cortos
por la ciudad y sus alrededores.

Transporte público. Durante Mueca,
TITSA ampliará sus servicios reforzando hasta las 23.00h. las siguientes líneas:
Santa Cruz – Líneas 102, 103 y 104
La Orotava – Línea 345
Los Realejos – Líneas 352, 353 y 390
Santiago del Teide – Línea 325
Buenavista, Icod – Línea 363
Los Cristianos – Línea 343

Aparcamientos
Los Cachazos

Parada Mueca
Frente al edificio
Belair

Zona Los Cachazos en El Durazno
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JUEVES 9 mayo 2019
inicio

fin

espacio de actuación

espectáculo

compañía

21:00 21:30 ESPACIO BOTÁNICO

repertorio

coro juv. d.goldsmith

21:30 22:00 ESPACIO BOTÁNICO

rompiendo el ayre

e. juárez y c. oramas

22:00 22:30 ESPACIO BOTÁNICO

repertorio

coro juv. audit. tenerife

21:30 22:35 ESPACIO EL PEÑÓN

charanga y pandereta

abubukaka

+12

VIERNES 10 mayo 2019
18:00 18:45 CALLE DEL INGENIO

¿cómo se toka un tambor?

bloko del valle

18:00 19:00 CALLE DE LA MÚSICA

sonidos del vertedero

resonante basuband

18:00 20:00 CALLE CREATIVA

tutilimundi

le guignol orthopédique

18:30

19:10 ESPACIO LOROPARQUE · NICKO

ricky el profesor de tenis

cía. la mano jueves

18:30

19:25 ESPACIO AQUALIA · MUELLE A

ni cap ni peus

circ vermut

18:30

ESPACIO FUND. CAIXA - FUND.
19:25
muecabaret 2019
CAJACANARIAS · EUROPA

muecabaret

19:00 19:20 CALLE DEL MOVIMIENTO

mnemosyne

19:00 19:40 CALLE DEL INGENIO

grannies

irrwisch

19:30 20:30 CALLE DE LA MÚSICA

the canary funk

omar xerach

19:30 20:40 TEATRO TIMANFAYA

el enfermo imaginario

la pandilla

20:00 20:45 ESPACIO AQUALIA · MUELLE A

aureo

uparte

20:00 20:50 ESPACIO LOROPARQUE · NICKO

comedy show

yiyolo stratto

richard mascherin

ESPACIO FUND. CAIXA - FUND.
20:00 21:00
pagagnini
CAJACANARIAS · EUROPA

yllana

20:30 21:05 CALLE CREATIVA

mr. spark

21:30

el misterio del interior

ESPACIO FUND. CAIXA - FUND.
22:10
block
CAJACANARIAS · EUROPA

nofit state & motionhouse

21:30 22:20 ESPACIO LOROPARQUE · NICKO

sinestesia

iron skulls co

21:30 22:20 ESPACIO MUELLE B

...sodade...

cirque rouages

21:30 22:35 ESPACIO EL PEÑÓN

charanga y pandereta

abubukaka

+12

másmueca — viernes
17:00 01:00 THE GRAMOPHONE BAR

dj sessions

dj fullfx, franky frank,
dj snoopy, sistah vibes

21:00 21:45 HOTEL MAGA

teatro mínimo

escuela teatro univ. popular

23:55 02:00 PUB LIMBO

rock latino

escuela de calor

inicio

espectáculo

compañía

fin

espacio de actuación

PUNTO DE INFORMACIÓN
horario previo al festival
desde el sábado 4
(domingo 5 cerrado)
abierto de 10–13h. y de 16–20h.
horario durante el festival
abierto de 10 a 22h.

ESPECTÁCULO

LA PROGRAMACIÓN DE
ESTE FOLLETO PUEDE
SUFRIR CAMBIOS. VISITA LA
WEB PARA INFORMACIÓN
ACTUALIZADA.

+12 RECOMENDADO PARA

MAYORES DE 12 AÑOS.
ESPECTÁCULO CON AFORO
REDUCIDO. ES NECESARIO
COMPRA DE ENTRADA EN EL
PUNTO DE INFORMACIÓN O EN
WWW.FESTIVALMUECA.COM

3

SÁBADO 11 mayo 2019 — mañana
inicio

fin

espacio de actuación

espectáculo

compañía

11:00

11:45 CALLE CREATIVA

playground

collectif primavez

11:00

11:30 CALLE DEL MOVIMIENTO

eti-queta

tp danza

11:00

11:50 CALLE CREATIVA–MUSEO ARQ.

construyendo un cole de
todos los colores

ceip juan cruz ruiz

11:00

12:00 CALLE DE LA MÚSICA

música en la calle

escuela municip. música

11:00 14:00 ESPACIO LOROPARQUE · NICKO

dance up experience

dance up

11:00 14:00 CALLE CREATIVA

juegos gigantes

tembrujo

11:30

12:00 ESPACIO CASTILLO

trashhhhhhhh!!

zero en conducta

11:30

12:10 CALLE DEL INGENIO

nujork denzing kwiin

irrwisch

11:30

12:05 ESPACIO AQUALIA · MUELLE A

rebelión en la cocina

coros escolares escuela
coral puerto de la cruz

13:00 13:45 CALLE CREATIVA–MUSEO ARQ. blancanieves

teatro infantil la recova

ESPACIO FUND. CAIXA - FUND.
13:00 13:50
ohlimpiadas
CAJACANARIAS · EUROPA

cía. sincronacidas

13:00 14:00 CALLE CREATIVA

borondón no es una isla de santos burka teatro

13:00

14:10 ESPACIO AQUALIA · MUELLE A

mur

(cia)3

13:00

13:12 CALLE DEL MOVIMIENTO

i want to fly

natalia medina cía. danza

sonidos del vertedero

resonante basuband

13:00 13:45 CALLE DE LA MÚSICA

SÁBADO 11 mayo 2019 — tarde
16:45 18:00 ESPACIO LOROPARQUE · NICKO

ser bloko, por un momento

bloko del valle

17:00 17:30 CALLE DEL MOVIMIENTO

...eran casi las dos

carmen fumero cía.

17:00 18:00 CALLE DEL INGENIO

el paso de los cisnes

reciclown

17:00 18:00 CALLE DE LA MÚSICA

chacha swing

chacha swing

17:00 19:00 CALLE CREATIVA

tutilimundi

le guignol orthopédique

18:30

ricky el profesor de tenis

cía. la mano jueves

18:30 19:30 CALLE DE LA MÚSICA

el gen cedrés

gen cedrés

18:30

19:25 ESPACIO AQUALIA · MUELLE A

ni cap ni peus

circ vermut

18:30

ESPACIO FUND. CAIXA - FUND.
19:25
muecabaret 2019
CAJACANARIAS · EUROPA

19:10 ESPACIO LOROPARQUE · NICKO

19:00 19:40 CALLE DEL INGENIO

grannies

muecabaret
irrwisch

19:00 21:00 CALLE DEL MOVIMIENTO

swing stories

7islands swing project

19:30 20:05 CALLE CREATIVA

el misterio del interior

mr. spark

19:30 20:40 TEATRO TIMANFAYA

el enfermo imaginario

la pandilla

20:00 20:45 ESPACIO AQUALIA · MUELLE A

aureo

uparte

20:00 20:50 ESPACIO LOROPARQUE · NICKO

comedy show

yiyolo stratto

ESPACIO FUND. CAIXA - FUND.
20:00 21:00
pagagnini
CAJACANARIAS · EUROPA
20:30 21:30 CALLE CREATIVA–MUSEO ARQ. improvisarte
ESPACIO FUND. CAIXA - FUND.
21:30 22:10
block
CAJACANARIAS · EUROPA

yllana
improvisarte
nofit state & motionhouse

21:30 22:20 ESPACIO MUELLE B

...sodade...

cirque rouages

21:30 22:40 TEATRO TIMANFAYA

el enfermo imaginario

la pandilla

21:30 22:20 ESPACIO LOROPARQUE · NICKO

sinestesia

iron skulls co

21:30 22:35 ESPACIO EL PEÑÓN

charanga y pandereta

abubukaka

inicio

espectáculo

compañía

fin

espacio de actuación

+12

inicio

fin

espacio de actuación

espectáculo

compañía

másmueca — sábado
17:00 01:00 THE GRAMOPHONE BAR

dj sessions

mr kangrejo, pimientas
selectoras, anthony play,
dj fullfx

21:00 21:45 HOTEL MAGA

teatro mínimo

escuela teatro univ. popular

23:00

dj session

tana sandoval

23:55 02:00 PUB LIMBO

versiones de éxito

tal para cual

23:55

rocanroleando

los lola

–
–

ANDANA BEACH CLUB
BLANCOBAR

DOMINGO 12 mayo 2019
11:00

11:30 CALLE DEL MOVIMIENTO

eti-queta

tp danza

11:00

11:45 CALLE CREATIVA

playground

collectif primaves

11:00

12:00 CALLE DE LA MÚSICA

sonidos del vertedero

resonante basuband

11:00 14:00 CALLE CREATIVA

juegos gigantes

tembrujo

11:30

12:00 ESPACIO CASTILLO

trashhhhhhhh!!

zero en conducta

11:30

12:10 CALLE DEL INGENIO

nujork denzing kwiin

irrwisch

11:30

ESPACIO FUND. CAIXA - FUND.
12:20
comedy show
CAJACANARIAS · EUROPA

yiyolo stratto

11:30

12:30 PLAZA ERMITA SAN TELMO

plazas solidarias

danza en comunidad

11:30

12:30 PLAZA DEL CHARCO

plazas solidarias

orq. violines de la vera

12:00 13:00 CALLE CREATIVA

clown exploradores

as. div. func. asmipuerto

12:00 12:20 CALLE DEL MOVIMIENTO

origen

mobbaa

13:00 13:50

ESPACIO FUND. CAIXA - FUND.
ohlimpiadas
CAJACANARIAS · EUROPA

cía. sincronacidas

13:00 14:00 CALLE CREATIVA

borondón no es una isla de santos burka teatro

13:00 13:45 ESPACIO LOROPARQUE · NICKO

taller: súmate a los 200

bloko del valle

13:00

14:10 ESPACIO AQUALIA · MUELLE A

mur

(cia)3

13:00

13:15 CALLE DEL MOVIMIENTO

be yours, be mine

natalia medina cía. danza

13:00 14:00 CALLE DE LA MÚSICA

#taifalternativa

fran baraja

inicio

espectáculo

compañía

fin

espacio de actuación

Ten información actualizada
en tu móvil o en tu ordenador
Consulta la programación actualizada en la
web wwww.festivalmueca.com o utiliza la
webapp en www.festivalmueca.com/app

5€

mapa del festival
mueca 2019
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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.

Ten en cuenta. Presta atención a las
indicaciones, algunas actuaciones
requieren entrada o tienen una edad
recomendada:

Hay mucho Mueca en las calles.
Ingenio, Música, Movimiento y Creativa
son sus nombres. Además de los
escenarios ‘principales’, piensa que hay
mucho más. Te sorprenderán.

Espectáculo con aforo reducido.
es necesario compra de entrada
en el punto de información o en
www.festivalmueca.com

+12

Edad recomendada +12 años

espacio botánico

repertorio
coro juvenil david goldsmith

Fundado en septiembre de 1995, como Coro
Juvenil “Reyes Bartlet”, cuatro años después
cambia su nombre a Coro Juvenil homenajeando la magnífica labor musical y humana
en el Puerto de la Cruz, del desaparecido
profesor de música y ex director de la Coral
Reyes Bartlet.

actuaciones
jue 9 · 21:00h

duración: 30 min.
origen: canarias

actuaciones
jue 9 · 21:30h

duración: 30 min.
origen: canarias

espacio botánico

rompiendo el ayre
eva juárez y carlos oramas

La soprano leonesa Eva Juárez y el prestigioso guitarrista y tiorbista grancanario
Carlos Oramas interpretarán la pieza ‘Vaya
pues rompiendo el ayre’, obra sacra de Sebastián Durón, siglo XVII.

8

espacio botánico

repertorio
coro juvenil auditorio de tenerife

El Coro Juvenil de Auditorio es un proyecto
que se crea en mayo de 2016 dentro del área
Educativa y Social de Auditorio de Tenerife,
y está en sintonía con el área Tenerife 2030.
Formado por una treintena de coristas de
entre 16 y 26 años, está dirigido por Roxana
Schmunk.

actuaciones
jue 9 · 22:00h

duración: 30 min.
origen: canarias

actuaciones
jue 9 · 21:30h
vie 10 · 21:30h
sáb 11 · 21:30h

duración: 65 min.
origen: canarias

actuaciones
vie 10 · 18:30h
sáb 11 · 18:30h

duración: 40 min.
origen: cataluña

espacio el peñón

charanga y pandereta
abubukaka
Abubukaka presenta Charanga y Pandereta,
un conjunto de skechts que pretenden deformar actualidades políticas, económicas, sociales e, incluso, domésticas. Todo, cómo no,
a través del prisma de la sátira, la parodia, lo
absurdo y la música. Abubukaka redundará
en esta ocasión en sus producciones de bajo
presupuesto, en su estudiadísima estrategia
de aparentar que “esto no está muy ensayado”, para arrancar las carcajadas al público.

+12

espacio loroparque · nicko

ricky el profesor de tenis
cía. la mano jueves
Ricky es un profesor de tenis muy particular
que ofrece clases magistrales allá donde le
quieran prestar un poco de atención, que
intentará captar utilizando su gran sentido
del humor y diferentes técnicas de clown
y circo, todo para lograr que el público le
quiera tanto como él ama a su deporte favorito: el tenis.

9

espacio loroparque · nicko (viernes y sábado)
espacio fundación cajacanarias y fundación
bancaria la caixa · europa (domingo)

comedy show
yiyolo stratto
Yiyolo Stratto está cargado de la enorme
rebeldía de su clown, la libertad de Yiyolo
y su capacidad de improvisación con el público, queda reflejada en cada show. Este
comediante nos trae grandes dosis de humor y unas gotas del circo más espontáneo.
Yiyolo es, en definitiva, un animal escénico
que bebe de la risa y come de los aplausos.

actuaciones
vie 10 · 20:00h
sáb 11 · 20:00h
dom 12 · 11:30h

duración: 50 min.
origen: canarias

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

duración: 50 min.
origen: cataluña

actuaciones
sáb 10 · 11:00h

duración: 180 min.
origen: canarias

espacio loroparque · nicko

sinestesia
iron skulls co
Sinestesia representa un mundo post-apocalíptico, donde a través de la danza experimental se forma un grupo de supervivientes
y éste inicia un viaje hacia una zona segura.
El Hip-Hop, la acrobacia y la danza contemporánea se fusionan para crear un lenguaje
donde lo humano y lo animal se unen, invitando al espectador a un juego de interferencias sensoriales.

espacio loroparque · nicko

dance up experience
dance up

Un espacio de intercambio para que las
escuelas de danza se exhiban en un espectáculo lleno de ritmo y baile. El público
asistente también podrá disfrutar de una vibrante competición de baile freestyle que
enfrentará a los más atrevidos bailarines.
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espacio loroparque · nicko

ser bloko, por un momento
bloko del valle

Bloko abre horizontes para todo aquel que se
quiera sumar, colgarse un tambor, coger las
mazas, perder los miedos y vergüenzas y dejarse llevar.

actuaciones
sáb 11 · 16:45h

duración: 115 min.
origen: canarias

actuaciones
dom 12 · 13:00h

duración: 45 min.
origen: canarias

actuaciones
vie 10 · 18:30h
sáb 11 · 18:30h

duración: 55 min.
origen: canarias

espacio loroparque · nicko

taller: súmate a los 200
bloko del valle

Un colectivo que nos invita al apoteósico fin
de fiesta de Mueca, con más de 120 tambores de fuerza, ilusión y alegría, de música
que une y transforma.

espacio fundación cajacanarias y fundación
bancaria la caixa · europa

muecabaret 2019
muecabaret
Muecabaret propone un viaje entre las diferentes disciplinas y tendencias dentro del
circo, en una propuesta de espectáculos de
corto formato y alta calidad, mini shows que
presentadores irán enlazando y dejarán hipnotizado al público. Es momento de dejarse llevar, no pensar ni juzgar, simplemente
disfrutar del virtuosismo de estos jóvenes
artistas.
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espacio fundación cajacanarias y fundación
bancaria la caixa · europa

pagagnini
yllana
Exitoso espectáculo que Yllana coproduce
junto a Ara Malikian, una inteligente y desternillante parodia sobre el rígido mundo de
los conciertos de música clásica. “Pagagnini” es un hilarante Des-Concierto que derrocha energía y buen rollo en una fiesta del
teatro que hace las delicias de los espectadores, a través de un humor contagioso,
donde la música es la protagonista.

actuaciones
vie 10 · 20:00h
sáb 11 · 20:00h

duración: 60 min.
origen: madrid

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

duración: 40 min.
origen: reino
unido

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

duración: 50 min.
origen: galicia

espacio fundación cajacanarias y fundación
bancaria la caixa · europa

block
nofit state circus & motionhouse
Dos compañías que fusionan poderosamente danza y circo, sobrepasando los límites de
ambas formas de arte. BLOCK es pura adrenalina y deja al público boquiabierto. Veinte
bloques de gran tamaño son de-construidos y reformados en una infinita variedad
de formas para que los intérpretes jueguen,
se muevan y exploren, dando una visión de
la vida en la ciudad, sus contradicciones y
desafíos.

espacio fundación cajacanarias y fundación
bancaria la caixa · europa

ohlimpiadas
cía sincronacidas
Dos limpiadoras aburridas de su rutina diaria, entran en un mundo de ensoñación donde su jornada laboral es retransmitida como
si de una competición olímpica se tratase.
Un mundo absurdo y disparatado narrado
a través de la voz en off de Julia Luna, conocida comentarista de los mundiales de
natación y los Juegos Olímpicos de TVE.
Danzas, portés acrobáticos y humor para
todos los públicos.
12

espacio aqualia · muelle a

ni cap ni peus
circ vermut

Circ Vermut presenta un espectáculo de
circo y payaso, potente y con muchas disciplinas: rueda cyr, malabares, palo chino,
manipulación de objetos, verticales con sillas y acrobacia. Un show fresco donde la
comicidad está siempre presente, destinado a un público familiar donde disfrutarán
pequeños y mayores.

actuaciones
vie 10 · 18:30h
sáb 11 · 18:30h

duración: 55 min.
origen: cataluña

actuaciones
vie 10 · 20:00h
sáb 11 · 20:00h

duración: 45 min.
origen: murcia

actuaciones
sáb 11 · 11:30h

duración: 35 min.
origen: canarias

espacio aqualia · muelle a

aureo
uparte
Áureo es belleza, armonía y plasticidad y,
a la vez, riesgo, tensión e impacto. Acrobacias de un alto nivel técnico se ejecutan en
un espacio en el que las relaciones entre
objetos y personas fueron calculadas con
precisión y argumento. Nada es arbitrario.
No hay historia, no hay nada que contar, solamente crear en el espectador un atractivo
hacia lo visual.

espacio aqualia · muelle a

rebelión en la cocina
coros escolares
escuela coral puerto de la cruz

Los Coros Escolares de la Escuela Coral de
Puerto de la Cruz-Coros Escolares nos ofrecerán la cantata “Rebelión en la Cocina” de
A. Miralpeix, para coro infantil, piano e instrumentos de cocina.
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espacio aqualia · muelle a

mur
(cía)3

Una performance visual, circense, con música en directo y mucho, mucho humor.
“Mur”, es una obra que derrumba barreras.
Un espectáculo visual, poético e integrador
que emplea la arquitectura efímera para
reflexionar sobre las limitaciones, físicas
y mentales, y la capacidad humana de sobreponerse a ellas.

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

duración: 70 min.
origen: cataluña

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

duración: 50 min.
origen: francia

actuaciones
vie 10 · 19:30h
sáb 11 · 19:30h
21:30h

duración: 50 min.
origen: canarias

espacio muelle b

...sodade...
cirque rouages

Cirque Rouages, una de las compañías francesas más reconocidas a nivel internacional, presenta el sugerente espectáculo y lleno de magia, “…Sodade…”, una pieza para
dos equilibristas y dos trapecistas que nos
cuentan, junto con dos músicos, una fábula
en el aire, una oda a la vida.

teatro timanfaya

el enfermo imaginario
la pandilla

El grupo de teatro “La Pandilla” presenta “El
enfermo imaginario”, una comedia de Molière inspirada en la comedia del arte, adaptada y dirigida por Antonia Jaster.
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espacio castillo

trashhhhhhhh!!!
cía zero en conducta
Poubelle es una bolsita de basura que siempre soñó con ser una estrella. Pero, ¿cómo
evitar su destino? Una bolsa de basura es y
siempre será una bolsa de basura. Poubelle
aceptará su suerte en esta comedia trágica
muy cómica y poco trágica, sin tirar la toalla,
pues sabe que “en la vida si pierdes el tren,
siempre te podrá recoger el próximo camión
de la basura”.

duración: 30 min.
origen: cataluña
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calles temáticas

calle del movimiento · calle quintana y plaza de la iglesia
El arte del movimiento de los cuerpos
cuando se expresan. La comunicación
que consiguen, intensa, poética en algunas ocasiones y tan natural en otras
como si te estuvieran hablando.
Esta es la esencia de la Calle del
Movimiento, lugar de paso obligado en
esta zona comprendida entre la Plaza
de la Iglesia y la calle Quintana para
disfrutar de la danza y del baile más
popular y contagioso. Disfruta de piezas contemporáneas únicas interpretadas por compañías y artistas referentes
de la escena en Canarias.

calle del movimiento

mnemosyne
richard mascherin
Cuando comienza la última escena se acerca
la “hora del cierre”. Mnemosyne es danza y
búsqueda de la esencia, de un personaje que
desde el primer momento está en conflicto.
actuaciones
vie 10 · 19:00h
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duración: 20 min.
origen: canarias

calle del movimiento

calle del movimiento

eti-queta

i want to fly alone

tp danza

natalia medina. compañía de danza

La compañía de la Unidad Pedagógica
de Tenerife Danza presenta “Eti-Queta”,
espectáculo multidisciplinar, donde el público es importante.

Coreografías que deleitará al público con
danza contemporánea y la experimentación de nuevos lenguajes del movimiento.

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

duración: 30 min.
origen: canarias

actuaciones
sáb 11 · 13:00h

duración: 12 min.
origen: canarias

calles temáticas

calle del movimiento · calle quintana y plaza de la iglesia

calle del movimiento

calle del movimiento

...eran casi las dos

swing stories

carmen fumero cía

7 island swing proyect

Danza moderna y contemporánea expresada como un punto de encuentro entre
dos personas en un lugar determinado, en
el que él está esperando a que ella llegue.

El swing jazz vuelve a Mueca de la mano
de 7iSwing Project, un espectáculo de baile que nos trasladará al maravilloso mundo de los años ‘20.

actuaciones
sáb 11 · 17:00h

actuaciones
sáb 11 · 19:00h

duración: 30 min.
origen: canarias

duración: 120 min.
origen: canarias

calle del movimiento

calle del movimiento

origen

be yours, be mine

mobbaa

natalia medina. compañía de danza

Propuesta multidisciplinar que combina
verso, música y danza. Se ha compuesto gracias a Judit Mendoza, César Martín,
Emeterio Gutiérrez Albelo y D. WattsRiot.

Coreografías que deleitará al público con
danza contemporánea y la experimentación de nuevos lenguajes del movimiento.

actuaciones
dom 12 · 12:00h

duración: 20 min.
origen: canarias

actuaciones
dom 12 · 13:00h

duración: 15 min.
origen: canarias
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calles temáticas

calle de la música · paseo san telmo y punta del viento
La música no dejará de sonar en Mueca
por todos sus escenarios, calles y plazas. Pero hay una calle rendida precisamente a este arte, a la música, a las
actuaciones en vivo. Desde la Punta
del Viento hasta San Telmo se irán alternando estilos diversos complementarios a un tiempo, desde el funk a la
clásica y al swing, del rock y la música tradicional en versión actualizada.
Y entre todos ellos también el sonido
inclasificable que surge de cacharros
o objetos cotidianos como latas, cajas,
maderas y calderos…

calle de la música

sonidos de vertedero
resonante basuband
El sonido está en todas partes: latas, cajas,
maderas, chapas y más objetos cotidianos
se reúnen en el escenario entre las manos
de los luthieres salvajes de Resonante.
actuaciones
vie 10 · 18:00h
sáb 11 · 13:00h

dom 12 · 11:00h
duración: 60 min.
origen: alicante

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

Horario previo al festival
El sábado 4 de mayo
el Punto de Información abrirá en
horario de 10–13h y de 16–20h
(domingo 5 cerrado)

Horario durante el festival
El Punto de Información
permanecerá abierto de 10–22h
(cierre el domingo 12 a las 14h)
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calle de la música

the canary funk
omar xerach
Funk hecho en Canarias, espectáculo cargado de energía y ritmos negroides. Canario y universal, anacrónico y eterno.
actuaciones
vie 10 · 19:30h

duración: 60 min.
origen: canarias

calles temáticas

calle de la música · paseo san telmo y punta del viento

calle de la música

calle de la música

música en la calle

chacha swing

escuela municipal de música

chacha swing

Enseñanza musical, talento, vocación o,
simplemente, curiosidad por acercarse al
atractivo mundo de la Música.

Concierto teatralizado de jazz manouche callejero fusión, con son y música cubana. Chacha Swing mezcla son y swing dando como
resultado un sonido tropical de tradición.

actuaciones
sáb · 11:00h

duración: 60 min.
origen: canarias

calle de la música

el gen cedrés
gen cedrés
Con influencias flamencas y latinas, Emilio
Cedrés y su banda, conforman un repertorio ameno y preparado para el disfrute
del público.
actuaciones
sáb 11 · 18:30h

duración: 60 min.
origen: canarias

actuaciones
sáb 11 · 17:00h

duración: 60 min.
origen: canarias

calle de la música

fran baraja
Fran Baraja es el conductor de este espacio con aires radiofónicos. La misión, unir de
una manera intergeneracional, la música
hecha en las islas sin discriminar género.
actuaciones
dom 12 · 13:00h

duración: 60 min.
origen: canarias
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calles temáticas

calle creativa · calle mequinez y museo arqueológico

La creatividad no es un signo del zodíaco, es un aprendizaje. Y durante los días
de Mueca tiene su escuela en la Calle
Mequinez y en el Museo Arqueológico.
Para toda la familia: Juegos gigantes
y espectáculos que necesitan de su
público para ser lo que tienen que
ser. Teatros en miniatura y teatro de
calle para aprender también historia.
Comedias improvisadas y Blancanieves
para niños grandes, un clown oficinista y una colección completa de clown
exploradores que no habrías imaginado
en mil años…

calle creativa

tutilimundi
le guignol orthopédique
Espectáculo de cajitas escénicas construidas con la técnica ‘Lambe Lambe’,
teatros en miniatura para una o dos personas espectadoras.
actuaciones
vie 10 · 18:00h
sáb 11 · 17:00h

20

duración: 120 min.
origen: madrid

calle creativa

calle creativa

el misterio del interior

playground

mr. spark

collectif primavez

Mr Spark tiene que trabajar como cada
día, en su oficina. Pero hoy, tiene un gran
círculo de personas mirándolo.

Circo y danza a 8 m. de altura. La puesta
en escena depende de las personas que
deciden sustentarlo, sentados sobre 8 sillas que forman parte de la escenografía.

actuaciones
vie 10 · 20:30h
sáb 11 · 19:30h

duración: 35 min.
origen: cataluña

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

duración: 45 min.
origen: francia

calles temáticas

calle creativa · calle mequinez y museo arqueológico

calle creativa

juego de gigantes
tembrujo
Diversión para todos los públicos con una
gran variedad de juegos de toda la vida
en tamaño gigante.
actuaciones
sáb 11 · 11:00h
dom 12 · 11:00h

duración: 180 min.
origen: canarias

calle creativa

borondón no es una isla de
santos
burka teatro
Teatro de calle que nos traslada siglo XV,
donde Pedro Hernández Cabrón, esclavista y
pirata, trae a la isla de Tenerife dos esclavos
berberiscos versados en la prosa y el canto.
actuaciones
sáb 11 · 13:00h
dom 12 · 13:00h

duración: 60 min.
origen: canarias

calle creativa

museo arqueológico

clown exploradores

construyendo un cole de
todos los colores

asociación de diversidad funcional
asmipuerto
Un grupo de exploradores muy particulares descubrirán las calles de Puerto de
la Cruz a través de la mirada ingenua del
Clown. La sorpresa, alegría, y el descubrimiento no dejará indiferente a nadie.
actuaciones
dom 12 · 12:00h

duración: 60 min.
origen: canarias

ceip juan cruz ruiz
El alumnado de 4º de Primaria del CEIP
JUAN CRUZ RUIZ, continúa con su campaña de concienciación a través de cuentos
para creer en la diversidad en un mundo
diverso.
actuaciones
sáb 11 · 11:00h

duración: 50 min.
origen: canarias
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calles temáticas

calles temáticas

calle creativa

calle del ingenio
El tranquilo paseo de la Avenida Colón
se transforma en estos días para regocijo y sorpresa de portuenses y visitantes despistados. El arte del pasacalles,
del espectáculo sin asiento, tiene su
expresión en este espacio de Mueca.

museo arqueológico

blancanieves,
lo que parece no es
teatro infantil la recova
Versión del clásico cuento de Blancanieves, dónde cada cosa que ves, son dos
cosas o tres, cada cosa que ves, tiene su
derecho y tiene su revés.
actuaciones
sáb 11 · 13:00h

El show aparecerá cuando menos te lo
esperes, lo mismo unas ancianas despendoladas que unos zancudos discotequeros o el lago de los cines visto con
mucha gracia. Lo que no faltará seguro
es el humor.

duración: 45 min.
origen: canarias

El Taxi te acerca
museo arqueológico

improvisarte
improvisarte
ImprovisArte es un grupo de cinco mujeres
que hacen espectáculos totalmente basados en la improvisación teatral. Comedia
en estado puro.
actuaciones
sáb 11 · 20:30h
22

duración: 60 min.
origen: canarias

Los taxis te ofrecen un servicio
cómodo y profesional para moverte
en el festival, a casa o al hotel.

coop. san telmo
922 385 818
servitaxi
922 378 999

calles temáticas

calle del ingenio · avenida de colón

calle del ingenio

calle del ingenio

¿cómo se toca un tambor?

grannies

bloko del valle

irrwisch

Bloko abre horizontes para todo aquel que
se quiera sumar, colgarse un tambor, coger las mazas, perder los miedos y vergüenzas y dejarse llevar.

El cuarteto austríaco presenta a unas ancianas despendoladas e impertinentes.Con
todos los achaques de la vejez, muy poca
vergüenza y dispuestas a romper las reglas.

actuaciones
vie 10 · 18:00h

duración: 45 min.
origen: canarias

actuaciones
vie 10 · 19:00h
sáb 11 · 19:00h

duración: 40 min.
origen: austria

calle del ingenio

calle del ingenio

nujork denzing kwiin

el paso de los cisnes

irrwisch

reciclown

Irrwisch nos propone un viaje a la escena disco de los suburbios, con un grupo de bailarines zancudos, con sus atuendos de colores
chillones y referencias a películas de culto.

Bajo la estética del ballet clásico, ejecuta
de forma itinerante una serie de números
que mezclan la danza, el humor y el espíritu del pasacalle.

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

duración: 40 min.
origen: austria

actuaciones
sáb 11 · 17:00h

duración: 60 min.
origen: canarias
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mueca solidario

plazas solidarias

plaza del charco
orquesta de violines de la vera

Orquesta de violines formada por
alumnos/as y ex alumnos/as del CEIP La
Vera y niños y niñas del Municipio de Puerto
de la Cruz.

actuaciones
dom 12 · 11:30h

duración: 60 min.
origen: canarias

actuaciones
dom 12 · 11:30h

duración: 60 min.
origen: canarias

espacio aqualia · muelle a

plaza ermita de san telmo
danza en comunidad

Proyecto artístico y social que nace del Tenerife Danza Lab, que pretende crear diferentes vías e itinerarios en los que la danza esté disponible para cualquier persona,
colectivo, grupo o asociación que tenga la
necesidad de trabajar con las herramientas
de un profesional.

Tu mascota y Mueca
Tu mascota es muy importante, lo sabemos, pero no
es precisamente la que más disfruta de los espectáculos. Por eso te recordamos que hay algunas zonas que
no están recomendadas para los animales de compañía, como aquellas donde el público se sienta o los
espectáculos en salas. En cambio, estamos seguros de
que tu acompañante peludo, emplumado o escamoso
disfrutará en las calles temáticas, las plazas solidarias y
en los espacios con menos aglomeración de personas.
El festival te lo agradece.
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mueca sostenible · calle agustín de betancourt

espacio de información medioambiental

exposición ods de cruz roja
actividad medioambiental

Cruz Roja expone el primer banco de imágenes ‘sin derechos’ relacionado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un
enfoque de derechos humanos.
horarios
sáb 11 · 10:00h a 18:00h
dom 12 · 10:00h a 14.00h

Entradas MásMueca

talleres de
“tenerife + sostenible”
actividad medioambiental
Juegos y actividades dinámicas para
concienciar de la necesidad de cuidar el
medio ambiente, organizados por Tenerife + Sostenible, un proyecto para avanzar
hacia la sostenibilidad, promovido por el
Cabildo de Tenerife.
horarios
sáb 11 · 10:00h a 14:00h
dom 12 · 10:00h a 14.00h

Mueca se mueve con
híbridos

Algunas actividades
MásMueca necesitan
entrada.
Las entradas para estos espectáculos
estarán disponibles en los propios
locales MásMueca. Recuerda que el
punto de información del festival no
las dispensará.

como un paso más en la
sostenibilidad, Mueca
se mueve con vehículos
híbridos cedidos por
Toyonorte.
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dentro del festival

propuestas de rutas
Aunque hemos intentado programar varias oportunidades para muchos de los
espectáculos, ya te habrás dado cuenta
de que Mueca te ofrece un programa tan
amplio que, sintiéndolo mucho, no vas a
poder verlo al completo.
Te proponemos unas rutas asociadas a
distintos perfiles y apetencias, espectáculos que se adaptan a tus gustos, solo o
con amigos, en familia o con tu animal de
compañía. Así seríamos la fauna de esta
ciudad marinera en un cuento ilustrado…
¿te sientes vieja o pulpo? ¿camarón o morena? ¿pejeverde o cherne?
Pero hay muchas más cosas que ver y
sentir, no lo dudes. Agarra el programa
y prepara tu propio itinerario para que
Mueca sea lo que tu quieras.

Para malabaristas vocacionales y
acróbatas de corazón. Para los que
pueden con todo y se animan lo más.
cirque rouages

...sodade...
nofit state circus & motionhouse

block

circ vermut

ni cap ni peus
(Cia)3

mur
collectif primavez

playground

Pejeverde

Camarón

Buscando siempre lo diferente, desafiando
lo bueno conocido hasta encontrar aquello
que pasó desaperbido a la mayoría.

Mueca en familia es una gran experiencia.
Desde bien temprano hasta que se ponga
el sol, títeres, juegos y sorpresas sin fin.

cía. sincronacidas

le guignol orthopédique

ohlimpiadas
iron skulls co

sinestesia
irrwisch

grannies
uparte

áureo
mobbaa
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Pulpo

origen

tutilimundi

cía zero en conducta

trashhhhhhhh!!!
tp danza

eti-queta
reciclown

el paso de los cisnes
tembrujo

juegos gigantes

dentro del festival

propuestas de rutas

Morena

Vieja

Tus movimientos dicen más que tus
palabras. Ondulante y catódica, lo
que quieres es bailar, bailar, bailar…

Eres un clásico. Venir a Mueca y
perderse alguna de estas cinco propuestas es como no haber venido.

dance up

dance up experience
7 island swing

swing stories
irrwisch

nujork denzing kwiin
danza en comunidad

danza en comunidad
richard mascherin

mnemosyne

Cherne
Hay un humor para todos los públicos
y luego está el humor de gusto refinado que se disfruta cuando anochece, aunque sea todavía de día.

abubukaka

charanga y pandereta
bloko del valle

bloko del valle
la pandilla

el enfermo imaginario
yiyolo stratto

comedy show
la mano jueves

ricky profesor de tenis

Recuerda
comprar tus entradas
para espectáculos de
aforo reducido

muecabaret

muecabaret 2019
improvisarte

improvisarte
yllana

pagagnini
locales másmueca

másmueca

Los espectáculos marcados
con este icono se representan
en espacios con aforo reducido.
Compra tus entradas en el Punto de
Información o en la web del festival
www.festivalmueca.com.
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actividades en locales

másmueca
Cuando el bullicio de las calles se va
atenuando con la llegada de la noche, la música se refugia en los locales y la programación de Mueca trasnocha. Vive la noche en los espacios
MásMueca y disfruta a tu ritmo de todos los conciertos que estos artistas
tienen preparados para ti.

entradas másmueca
se dispensarán en los locales donde se
celebran las actividades

dj fullfx + franky frank + dj
snoopy + sistah vibes
viernes 10 · desde 17:00h

hotel maga

pub limbo

teatro mínimo

escuela de calor

viernes 10 · 21:00h

viernes 10 · 23:55h

the gramophone bar

mr. kangrejo + pimientas selectoras
+ anthony play + dj fullfx
sábado 11 · desde 17:00h
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the gramophone bar

hotel maga

teatro mínimo
sábado 11 · 21:00h

actividades en locales

másmueca

Pásalo estupendamente
en #mueca2019
Si publicas en las redes tus
momentos preferidos recuerda
el hashtag #mueca2019
;)

andana beach club

tana sandoval
sábado 11 · 23:00h

Que no te moleste
el carrito

Para tu comodidad y del
resto de espectadores,
utiliza las zonas vigiladas
y gratuitas para dejar los
coches de bebés.

pub limbo

tal para cual
sábado 11 · 23:55h

Las zonas habilitadas se
encuentran en:
Plaza Escultor Ángel Acosta
(cerca del Espacio Muelle A)
Soportal del Ayuntamiento
(junto al Espacio Europa)

blancobar

los lola
sábado 11 · 23:55h

5€

Ten en cuenta que el festival no se
hace responsable de las pertenencias
que dejes depositadas en los carritos.
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Comercios Cómplices
Comercios y locales Cómplices son
aquellos comprometidos con el
festival y la ciudad que los acoge.
Colabora con ellos, conviértete en
cómplice tú también. Invierte en
Mueca porque Mueca somos todos.

Locales por la cultura
“Locales por la cultura” es una iniciativa que promueve la colaboración
entre el Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz y los locales de ocio y restauración para el posicionamiento de la ciudad en el ámbito cultural. Un proyecto
con el objetivo de crear un discurso común y construir la relación que tienen
los visitantes con Puerto de la Cruz.

Lanzadera desde
aparcamiento vigilado y
gratuito
Consulta detalles en la página 2.

Conecta con TITSA
Busca estas insignias en la
entrada para reconocerlos y
siéntete como en casa

Consulta toda la información que
necesitas para llegar al festival con
tranquilidad en:

www.titsa.com
922 531 300
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mueca más sostenible

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 finalmente decides acercarte al Festival 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 ciudad.

3.

Utiliza las demás zonas de aparcamiento habilitadas. Aparcar
justo en el centro de la ciudad no
será tarea fácil. Por eso, hemos
identificado nuevas zonas de parking para que aproveches tu tiempo al máximo. Podrás desplazarte fácilmente hasta el Festival en
transporte público o a pie.

4.

La bici es una buena alternativa.
Eso sí, ¡mucho ojo con los peatones! Respeta las normas de circulación, apárcala en las zonas habilitadas y no te olvides de ponerle
el candado.

5.

En Mueca, ¡Recicla a tope! Localiza 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 portátiles cerca de los principales escenarios.

7.

¡Sé supercívico! Respeta siempre
las señales de los espacios reservados a bebés y discapacitados, y
las indicaciones de la policía, voluntarios y demás miembros de la
organización del Festival.

El reciclaje ayuda. Ayuda al reciclaje

En tu tránsito por el festival, cuida el entorno con el
sencillo acto de depositar tus residuos en el contenedor
correspondiente.
Cuando separas, comienzas una cadena para un planeta más sano.
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organizan:

n o s a p o ya n :

mil gracias a:

ay u d a n :

nos movemos con:

produce:
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