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SÁBADO 27 NOVIEMBRE 2021 - MAÑANA
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PUNTO DE INFORMACIÓN
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cía. toti toronell / laitrum
fabrizio rosselli
mighty jambo
cía. cris-is
cía. holoqué
varios artistas
laboratorio escénico
15feet6
cía. kolektiv lapso cirk
cía. hermanos infoncundibles
laboratorio escénico
laboratorio escénico
abubukaka
theater tol
the ruggeds

paradise

cía. la reversa

taller de bloko

bloko

micro-shakespeare
(pases de 10 min.)
la caixeta
(pases de 5 min.)

cía. toti toronell / laitrum
cía. holoqué

taller de bloko

bloko

[the frame]

eléctrico 28

uuno

cía. ayya choreography

bakéké

fabrizio rosselli

panoli kabareta

ganso&cía

totó, un payaso viajero

totó el payaso

espectáculo

compañía

horario previo al festival
del lunes 22 al miércoles 24
abierto de 10-13h. y de 16-20h.
horario durante el festival
abierto de 10-13h. y de 16-22 h.
(cierre domingo 28 a las 14h.)

espectáculo
recomendado
para mayores
de 12 años.
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espacio de actuación
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espacio
micro-shakespeare
plaza víctor pérez
(pases de 10 min.)
espacio
ojos para no ver
penitente
espacio
la caixeta
plaza concejil
(pases de 5 min.)
espacio
¡valientes!
jardín joaquina viera y clavijo
espacio
bakéké
el peñón
espacio aqualia
el cazador
muelle
espacio centro comercial
home
martiánez
espacio antiguo convento de
música y narración
santo domingo
(pases de 50 min.)
espacio
league & legend
el peñón
espacio aqualia
diábolo clasic metal
muelle
espacio
ovvio
centro comercial martiánez
espacio
el cojinete de patarrás
el peñón
espacio aqualia
garden of angels
muelle
espacio centro comercial
between us
martiánez
DOMINGO 28 NOVIEMBRE 2021
espacio
penitente
espacio
colegio tomás de iriarte
espacio
plaza víctor pérez
espacio
plaza concejil
espacio calle agustín de
betancourt con calle quintana
espacio
colegio tomás de iriarte
espacio
penitente
espacio
el peñón
espacio aqualia
muelle
espacio centro comercial
martiánez
espacio de actuación

compañía
cía. toti toronell / laitrum
cora panizza
cía. holoqué
burka teatro
fabrizio rosselli
mighty jambo
cía. cris-is
varios artistas
15feet6
cía. hermanos infoncundibles
cía. kolectiv lapso cirk
abubukaka
theater tol
the ruggeds

apolo

cía. wettribute

taller de circo

teatro kdo

micro-shakespeare
(pases de 10 min.)
la caixeta
(pases de 5 min.)

cía. toti toronell / laitrum
cía. holoqué

[the frame]

eléctrico 28

taller de circo

teatro kdo

dancing with my shadows

cía. flamencuría obdulia
bustos

home

cía. cris-is

panoli kabareta

ganso&cía

totó, un payaso viajero

totó el payaso

espectáculo

compañía

PARA LA ASISTENCIA A TODOS LOS ESPECTÁCULOS DE
MUECA 2021 ES NECESARIO LA COMPRA O EXPEDICIÓN
DE ENTRADA A TRAVÉS DE TICKETY.ES

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.

espacio el peñón

EL COJINETE DE PATARRÁS
duración:

ABUBUKAKA

60 min

origen:

canarias

Un espectáculo cargado hasta los dientes
de reprimendas gratuitas a la conciencia
de estar vivos, por aquello de que podríamos hacer más para que todo mejorara,
pero preferimos echarle la culpa al otro
de nuestro hastío. El Cojinete de Patarrás
pretende visitarlo todo sin sacar el pasaje,
tocarlo sin quitarse el guante, mirarlo dormido, olerlo trancado y oírlo con cascos.

actuaciones
jue 25 · 21:30h
vie 26 · 22.00h
sáb 27 · 22.00h

espacio aqualia muelle

GARDEN OF ANGELS
duración:

THEATER TOL

45 min

origen:

bélgica

Ópera urbana, canto lírico en directo, poema
visual, coreografías... Los personajes se transportan en un sueño onírico de amor y luz. El encuentro de los amantes llega a su culminación
cuando el amor les lleva hacia el cielo. Como en
un cuento de hadas, los personajes vuelan hacia
sus deseos, pedaleando en el cielo, mientras una
gran pantalla gigante aérea muestra un hermoso vídeo de imágenes muy sugerentes.

actuaciones
vie 26 · 22.00h
sáb 27 · 22.00h
5

espacio centro comercial martiánez

BETWEEN US
duración:

THE RUGGEDS

45 min

origen:

paises bajos

Inseparables desde la infancia, The Ruggeds
se han convertido en una especie de familia.
No están unidos por el ADN, sino por la confianza y las experiencias compartidas. En Between Us nos invitan a entrar en su casa para
descubrir lo que les motiva. Con una mezcla
de breaking, música, acrobacia y teatro físico,
nos sumergirán en su mundo de imaginación
lleno de humor, fuerza y energía.

actuaciones
vie 26 · 22.00h
sáb 27 · 22.00h

espacio el peñón

BAKÉKÉ
duración:

FABRIZIO ROSSELLI

40 min

origen:

francia

En este espectáculo mudo, el artista, vestido
con un sobretodo negro y un sombrero de paja
que le dan un toque campestre, nos lleva a
un ritmo endiablado a la gran aventura de lo
cotidiano, donde, a fuerza de astucia y destreza, va a conseguir sortear los obstáculos
que se encuentra en su camino. Su tenacidad
y su ingenio le van a permitir a nuestro héroe,
triunfar en estas numerosas peripecias.

actuaciones
vie 26 · 18.00h
sáb 27 · 13.00h y 18.00h

espacio el peñón

LEAGUE & LEGEND
duración:

45 min

15FEET6

origen:

bélgica

League & Legend es una oda acrobática a la
creatividad y a la resistencia con una pequeña
dosis de competición. 15feet6 llevan su comedia visual y su asombroso circo al terreno de
juego, con todas las emociones y saltos que
cabría esperar cuando tres acróbatas luchan
entre sí… ¡y contra la gravedad! Armados con
pértigas y cinta, baten todos los records en su
camino hacia la cima.
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actuaciones
vie 26 · 20.00h
sáb 27 · 20.00h

varios espacios

HOME
duración:

40 min

CRIS-IS

origen:

cataluña

En una casa miserable, una pareja vive su
penosa rutina. Home es un drama al servicio
de la comedia que provoca risa de la buena,
de la sonora, de la que cura. Un espectáculo
de clown trepidante, emocionante, hilarante y
tierno, protagonizado por Cristina Solé y Juan
Pablo Luján y dirigido por Leandro Ribera.

actuaciones
vie 26 · 18.00h - espacio cc. martiánez
sáb 27 · 18.00h - espacio cc. martiánez
dom 28 · 13.00h - espacio el peñón

espacio aqualia muelle

EL CAZADOR
duración:

MIGHTY JAMBO

60 min

origen:

kenia

El Cazador nos transporta a los asentamientos
Maasai de Kenia y nos cuenta las peripecias
de los cazadores en su lucha con el leopardo
que hace peligrar su subsistencia al intentar
comerse el ganado. Un espectáculo diferente,
lleno de fuerza, que nos muestra una cultura
lejana y tradiciones con sus auténticos saltos
tribales y vestuarios. Mighty Jambo nos sorprende por su excelente técnica y su coordinación gimnástica.

actuaciones
vie 26 · 18.00h
sáb 27 · 18.00h

espacio aqualia muelle

DIÁBOLO CLASIC METAL
HERMANOS INFONCUNDIBLES

duración:

60 min

origen:

sevilla

El concierto está a punto de comenzar. Los excéntricos hermanos terminan de prepararlo
todo con un calculado desorden. Si Beethoven
hubiese nacido hoy… ¿sería rockero o malabarista? Efectivamente, ellos tampoco lo saben.
Una extraña mezcla entre la música, el circo
y el humor… sobre todo humor, combinando
un elevado nivel técnico con refinados gustos
musicales (evidentemente esto último lo han
escrito ellos de sí mismos).

actuaciones
vie 26 · 20.00h
sáb 27 · 20.00h
7

espacio aqualia muelle

PANOLI KABARETA
duración:

GANSO&CÍA

45 min

origen:

euskadi

Querían ser artistas. Leyeron un libro de autoayuda. A pesar de no tener experiencia alguna, decidieron confiar en sí mismos. Panoli
Kabareta es el resultado de esa sobredosis
de autoestima. No pasarán a la historia del
circo o del vodevil pero, al menos, nos echaremos unas risas. Gorka Ganso & Cecilia Paganini interpretan este espectáculo de calle
en clave de humor, ideado en y para tiempos
de pandemia.

actuaciones
sáb 27 · 13.00h
dom 28 · 13.00h

espacio centro comercial martiánez

OVVIO
CÍA. KOLEKTIV LAPSO CIRK

duración:

50 min

origen:

cataluña

David y Tomas son dos artistas multidisciplinares de circo especializados en una búsqueda del equilibrio y la manipulación utilizando
objetos cotidianos. Con tan sólo un par de sillas y unos cuantos tablones construyen un
intimista relato sobre relaciones humanas y
aspiraciones individuales que se desarrolla
en un «clímax ascendente de tensión y adrenalina».

actuaciones
vie 26 · 20.00h
sáb 27 · 20.00h

espacio centro comercial martiánez

TOTÓ, UN PAYASO VIAJERO
duración:

8

TOTÓ EL PAYASO

50 min

origen:

canarias

Totó acaba de aterrizar de su último viaje, ¿de
dónde vendrá esta vez y qué sorpresas nos
traerá? Malabares, magia, globos...pero, sobre
todo, mucho humor, es lo que trae en su maleta
después de cada viaje. Y... ¡es que no para!, puede estar por la mañana en Australia, almorzar
en el Congo y llegar por la noche a Brasil. ¡Claro
que tanto soñar cansa mucho! Así que no olvides
ayudarlo, pero ¡cuidado!, que alguna travesura
también habrá aprendido por el camino.

actuaciones
sáb 27 · 13.00h
dom 28 · 13.00h

espacio penitente

ORILLA
LABORATORIO ESCÉNICO

duración:

40 min

origen:

canarias

Orilla es un proyecto integrador de carácter etnográfico, cultural y artístico, sustentado en un
trabajo de investigación sobre las tradiciones y
las manifestaciones populares del municipio del
Puerto de la Cruz. Se presenta con la proyección
de un microdocumental recopilatorio acerca del
trabajo realizado y una muestra musical experimental y participativa. Estas piezas musicales
serán creadas e interpretadas por la compañía
Pieles, en formato PielconPiel.

actuaciones
vie 26 · 19.00h
vie 26 · 20.30h
vie 26 · 22.00h

espacio penitente

PARADISE
duración:

CÍA. LA REVERSA

13 min

origen:

canarias

Paradise se construye desde el ritmo, la
sensación de goce y la plenitud por bailar. A
través de una composición que se va tejiendo entre la música y la coreografía, queremos hacerte partícipe del contagio y el pulso
energético que crece en nuestros cuerpos.

actuaciones
sáb 27 · 11.00h

espacio penitente

UUNO
CÍA. AYYA CHOREOGRAPHY

duración:

11 min

origen:

canarias

Composición coreográfica creada por Aythami
Suárez y Yaret Marrero, bailarines y coreógrafos.
UUNO, “unidad sin posesión”, parte de la visión
externa de uno mismo frente a la unión con otro
individuo. Esta unión es positiva cuando se refleja
el trabajo mutuo y ordenado entre ambos para
conseguir un objetivo común. Cada individuo crece, alimentado por conocimientos y experiencias
nuevas, sin perder su esencia como tal.

actuaciones
sáb 27 · 13.00h
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espacio penitente

OJOS PARA NO VER
duración:

CORA PANIZZA

12 min

origen:

canarias

“La lucha contra los prejuicios, es una lucha contra las injusticias” Joaquín Phoenix. El mundo ha
sido, es y será un reflejo de nuestro interior. Pues
no podemos verlo tal y como es, sino tal y como
somos nosotros. Nuestra tarea será abrir los
ojos y recordar qué estamos haciendo aquí. Cora
Panizza, bailarina y coreógrafa, nos presenta
esta pieza de Danza Contemporánea.

actuaciones
sáb 27 · 17.00h

espacio penitente

APOLO
duración:

CÍA. WETTRIBUTE

17 min

origen:

can./mad.

El poder figurativo del hombre, es el juego entre
una raqueta y su pelota en forma de corazón, tras
verse con sus enemigos los Adonis de la razón.
Apolo es una pieza de danza contemporánea
interpretada por el bailarín y coreógrafo Daniel
Fernández Martín

actuaciones
dom 28 · 11.00h

espacio penitente

DANCING WITH MY SHADOWS
CÍA. FLAMENCURÍA OBDULIA BUSTOS

duración:

20 min

origen:

and./can.

Dancing with my shadows es un proyecto de
Danza Flamenca Vanguardista. Se fusionan el
movimiento corpóreo flamenco de la creadora y
bailarina Obdulia Bustos, con el cante en vivo de la
gran cantaora Nieves Hidalgo y la música original,
creada para la misma por el genial compositor
Ignacio Fernández.
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actuaciones
dom 28 · 13.00h

espacio colegio tomás de iriarte

TALLER DE BLOKO
duración:

45 min

BLOKO

origen:

canarias

Con la percusión como nexo de unión, Bloko hará
partícipe a toda la comunidad por medio de un
tambor. Sus propuestas rítmicas comunes facilitan la comunicación entre los diferentes grupos
de percusión, creando así una base común de trabajo y comunicación en el que todos pueden expresarse por medio de los ritmos que proponen,
partiendo del respeto por lo local y la diversidad
cultural. ¡Siente la Energía Bloko!

actuaciones
sáb 27 · 11.00h
sáb 27 · 12.00h

espacio colegio tomás de iriarte

TALLER DE CIRCO EN FAMILIA
duración:

TEATRO KDO

45 min

origen:

canarias

Un recorrido circular para toda la familia con
distintas actividades para la realización y práctica de diversas técnicas artísticas: acrobacias y
equilibrios, malabares, zancos, pelota y barra de
equilibrios y cama elástica. Siente el circo por un
día con esta propuesta que combina habilidad y
destreza física con el trabajo en equipo. ¡Recomendado para todos los públicos!

actuaciones
dom 28 · 11.00h
dom 28 · 12.00h

espacio plaza víctor pérez

MICRO-SHAKESPEARE
CÍA. TOTI TORONELL / LAITRUM TEATRE

duración:

10 min

origen:

cataluña

Micro-Shakespeare es una coproducción con el
Teatro Nacional de Londres. Es un espectáculo
difícil de explicar pero muy divertido donde el público es el protagonista de alguna de las historias
más conocidas de Shakespeare. La instalación
consta de 5 teatrillos donde se representa en
cada una de ellos una obra diferente de Shakespeare. El espectador escucha cada obra a través
de unos auriculares durante 10 minutos.

actuaciones - pases de 10 min
vie 26 · 17.00h-20.00h
sáb 27 · 11.00h-14.00h y 16.00h - 19.00h
dom 28 · 11.00h-14.00h
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espacio plaza concejil

LA CAIXETA
duración:

CÍA. HOLOQUÉ

10 min

origen:

cataluña

La Caixeta es un espectáculo multidisciplinario
para todos los públicos y todas las edades. Los
espectadores viven la experiencia de estar dentro
de una cajita musical y conocen la historia nunca
antes explicada del amor prohibido entre la música y la danza, una aventura dónde los personajes
son holográficos e interactúan en el mundo físico.

actuaciones - pases de 5 min.
vie 26 · 18.00h-21.00h
sáb 27 · 11.00h-14.00h y 17.00h - 20.00h
dom 28 · 11.00h-13.00h

espacio C/Agustín de Betancourt con C/Quintana

[THE FRAME]
duración:

ELÉCTRICO 28

50 min

origen:

aus.esp.

Una pieza que propone plantarse ante el transcurrir de la vida urbana y observarlo, pensarlo,
calcularlo, significarlo, compartirlo. Cuatro personajes, entrenados en las disciplinas de la observación y la ordenación del espacio, las cosas
y los seres, sometidos al vértigo del directo del
fluir, traducen aquello que está sucediendo. Por
un rato, TODO es una gran obra teatral que no se
acaba nunca.

actuaciones
sáb 27 · 12.00h
dom 28 · 12.00h

espacio antiguo convento de santo domingo

MÚSICA Y NARRACIÓN
duración:

VARIOS ARTISTAS

50 min

origen:

canarias

Dos espacios, Fuente y Jardín. Julia Rodríguez
(cantautora) y Cristina Verbena (narradora) en el
primero y Belén Álvarez (Lajalada) y Esther Afonso (cantautora) en el segundo. El público tendrá
la oportunidad de disfrutar de las cuatro artistas
en pases rotativos en esta producción exclusiva
para el Festival Mueca.
12

actuaciones - pases de 50 min
vie 26 · 19.00h-22.00h
sáb 27 · 19.00h-22.00h

espacio JARDÍN JOAQUINA DE VIERA Y CLAVIJO

¡VALIENTES!
duración:

BURKA TEATRO

50 min

origen:

canarias

Un itinerario por la evolución de los parques a
través de la historia, guiado por una exquisita
historiadora, se verá interrumpido por un personaje de la calle: una mujer sintecho que bajo esta
apariencia esconde un sorprendente pozo de sabiduría. Entre las dos nos llevarán de la mano en
un emocionante y divertido viaje hacia la historia
de muchas mujeres que desde la antigüedad lucharon por la igualdad de género.

actuaciones - pases de 50 min.
sáb 27 · 17.00h

MUECA: #CULTURA SEGURA

Compra de
entradas

En todo
momento

Acceso
al espectáculo

tickety.es

POR UN FESTIVAL SEGURO,
NO OLVIDES SER CÍVICO Y CUMPLIR LAS NORMAS
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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.

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.

4.

En Mueca, ¡Recicla a tope! Localiza el
contenedor de recogida selectiva más
cercano y deposita allí tus envases.
¡Piensa en verde, azul, amarillo…!

5.

Haz uso de los baños públicos. También encontrarás baños portátiles
cerca de los principales escenarios.

6.

¡Sé supercívico! Respeta siempre las
señales de los espacios reservados a
bebés y personas con movilidad reducida, 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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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 tú quieras.

PULPO
Para malabaristas vocacionales y
acróbatas de corazón. Para los que
pueden con todo y se animan lo más.
PARA DISFRUTAR
EL SÁBADO 27 TE PROPONEMOS
Fabrizio Rosselli

BAKÉKÉ
mighty jambo

EL CAZADOR
Cía. Kolektiv Lapso Cirk

OVVIO
THEATRE TOL

GARDEN OF ANGELS

PEJEVERDE

CAMARÓN

Buscando siempre lo diferente, desafiando
lo bueno conocido hasta encontrar aquello
que pasó desapercibido 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.

PARA DISFRUTAR
EL VIE. 26 Y EL SÁB. 27 TE PROPONEMOS

PARA DISFRUTAR
EL SÁB. 27 Y EL DOM. 28 TE PROPONEMOS

Laboratorio Escénico

bloko

ORILLA

TALLER DE BLOKO

cía. toti toronell / laitrum teatre

MICRO-SHAKESPEARE

ganso&cía

PANOLI KABARETA

Cía. Holoqué

teatro Kdo

LA CAIXETA

TALLER DE CIRCO

ELÉCTRICO 28

TOTÓ EL PAYASO

[FRAME]

TOTÓ, UN PAYASO VIAJERO
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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 cuatro propuestas es como no haber venido.

PARA DISFRUTAR
EL SÁBADO 27 TE PROPONEMOS

PARA DISFRUTAR
EL VIE. 26 Y EL SÁB. 27 TE PROPONEMOS

Cía. La Reversa

Cía. 15feet6

PARADISE

LEAGUE & LEGEND

cía. ayya choreography

EL COJINETE DE PATARRÁS

Cora Panizza

Cía. Kolektiv Lapso Cirk

OJOS PARA NO VER

OVVIO

THE RUGGEDS

BETWEEN US

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.
PARA DISFRUTAR
EL SÁBADO 27 TE PROPONEMOS
ganso&cía

PANOLI KABARETA
cía cris-is

HOME

Cía. Hermanos Infoncundibles

DIÁBOLO CLASIC METAL
ABUBUKAKA
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abubukaka

UNNO

EL COJINETE DE PATARRÁS

THEATRE TOL

GARDEN OF ANGELS

Pásalo
estupendamente
en #mueca2021
Si publicas en las
redes tus momentos
preferidos recuerda el
hashtag #mueca2021
;)

organizan:

nos apoyan:

mil gracias a:

nos auyudan:

produce:

