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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
asmipuerto - Asociación de Diversidad Funcional

ALINEACIÓN INDEBIDA
ABUBUKAKA

			
duración: 70 min.
cía. profesional
			
origen: canarias
Alienación indebida es una recopilación de
hechos ocurridos en el siglo XXI y su objeto
es traerlos a la memoria del gran público que
vivió esa época, pero ya no se acuerda. El fin
no es otro que se conozcan las tonterías que
detonaron la creación de los sketches acaecidos. Estos sketches no versan sobre conquistas, guerras, colonizaciones o dramas
humanos sino de todo lo contrario.

actuaciones:
jue 5 · 21:30h
vie 6 · 21.30h
sáb 7 · 21.30h

universo de la música
PLAYA MUELLE - PLAYA SAN TELMO - PLAYA MARTIÁNEZ

LOS SONIDOS DE IRIARTE
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA

			
duración: 60 min.
			origen: canarias
Recorrido musical a través de compositores
de los siglos XVII y XVIII, en entornos emblemáticos del Puerto de la Cruz y evocando los
paseos del ilustre vecino D. Tomás de Iriarte.
A través de pequeños recitales, alumnos del
Conservatorio Superior de Canarias interpretarán obras de J. Dowland, J. Hotteterre, G.
Caccini, P.F. Böddecker.

actuaciones:
sáb 7 · 12.00h

5

espacio nicko
PLAZA DEL CHARCO

SWING
ASOCIACIÓN PARADISE SWING

			
duración: 75 min.
			origen: canarias
A través de un grupo de bailarines de swing,
un baile enérgico e improvisado, con un fuerte
componente social e integrador.
Acompañados de la Big Band Sax Pack, que
recuerda a las clásicas bandas de los años
20, 30 y 40, te transportarás a los salones
de Harlem de las primeras décadas del
siglo XX.

actuaciones
dom 8 · 13.00h

UNIVERSO DEL MOVIMIENTO
plaza concejil

EL PASTOR
CÍA. NÓMADA

			
duración: 45 min.
			
origen: canarias
cía. profesional
‘El pastor’ es una pieza que se apoya en la
palabra y el movimiento del cuerpo como posibilidad de comunicación. Sea político o
literalmente un pastor de ganado, es un guía
de masas en un momento de miedo y de perdida de libertades donde existe una forma
de motivar al colectivo, que es desde la manipulación.

actuaciones
dom 8 · 13.00h

universo del movimiento
PLAZA CONCEJIL

SCHWANENGESANG
JAVIER AROZENA

			
duración: 15 min.
cía. profesional
origen: canarias
			
Evocar el canto sublime hacia la trascendencia. La sutil vibración del músculo como tránsito entre estados. Lo ritual que transita a lo
esotérico que transita a lo sagrado. Habitar
territorios del imaginario personal, contemplados a través de un cuerpo danzante. El
observador, como testigo de la reverberación
corpórea, de lo inexplicable.
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actuaciones
sáb 7 · 19.00h

espacio nicko
PLAZA DEL CHARCO

LA 8ÉME BALLE
ZEC

			
duración: 60 min.
			
origen: francia
cía. profesional
Entre Colombo, Susana y Pollo el encuentro es
por lo menos ¡un rebote! Estos tres personajes
exaltados construyen un irresistible espectáculo
aliando la acrobacia, los malabares, las verticales, el clown y la música en vivo…todo coronado
de energía y de humor contagioso. Sus relaciones se construyen en base a la creatividad y la
imaginación…hasta que aparece la octava pelota
que quiere ir más alto, y más alto todavía.

actuaciones
vie 6 · 19.30h
sáb 7 · 19.30h

espacio muelle
fundación canaria josé luis montesinos

360 ALLSTARS

ONYX PRODUCTIONS

			
duración: 60 min.
			
origen: australia
cía. profesional
Este éxito mundial llega a Mueca. BMX, baloncesto, breakdance, acrobacias, percusión y mucho más en una producción repleta de estrellas
que cuenta con atletas y artistas campeones del
mundo y de renombre mundial. Un fenomenal
espectáculo físico que explora todas las formas
de rotación para ofrecer un circo urbano sobrealimentado.

actuaciones
vie 6 · 21.30h
sáb 7 · 21.30h

UNIVERSO DEL MOVIMIENTO
plaza concejil

A MAN OR A WOMAN
CRISTINA HERNÁNDEZ

			
duración: 70 min.
cía. profesional
origen: canarias
			
A man or a woman es un solo de danza teatro
que abre el debate sobre la diferencia entre
la apariencia y el ser. Plantea la tesis de cómo
el sujeto (ser poliédrico) queda suscrito a la
interpretación cultural y simbólica del observador por una necesidad de asociar lo que ve
a un patrón preestablecido.

actuaciones
vie 6 · 18.00h
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UNIVERSO DEL MOVIMIENTO
plaza concejil

BANKORA

COLECTIVO BANKORA

			
duración: 20 min.
cía. profesional
			
origen: canarias
Bankora es una variedad de gallo de la cual proceden
los de combate y es originaria del continente asiático.
Los galleros tenían el hábito de mantener su ejemplar oculto a sus competidores para fortalecer su
carácter y bravura. Este es el origen de la expresión
«ser un gallo tapado». Que alguien sea considerado
un gallo tapado quiere decir que es «una persona
cuyas habilidades en algún terreno permanecen
ocultas hasta un determinado momento».

actuaciones
vie 6 · 20.30h

UNIVERSO creativO
plaza de la iglesia

CLOWNTI

JABRÚ TEATRO DE TÍTERES

			
duración: 45 min.
			
origen: colombia
cía. profesional
Se siente solo y un poco triste por tal razón
decide abrir la maleta de sus sueños. Es
grande su sorpresa al darse cuenta que allí
están todas las cosas bonitas que su padre
se ponía para convertirse en el mejor payaso del circo: peluca, nariz, zapaticos grandes
y bombachos…y además, como en una cajita
mágica, cada objeto que “Clownti” encontraba
lo invitaba a descubrir y a jugar.

actuaciones
sáb 7 · 11.00h
sáb 7 · 18.00h
dom 8 · 11.00h

UNIVERSO DEL MOVIMIENTO
recorrido plaza de la iglesia - plaza concejil

COMANDO R.I.E.
MIMO TUGA

			
duración: 60 min.
origen: chile
			
cía. profesional
Agente especial del Comando R.I.E., Risas e
Intervenciones Especiales, el Comandante
Tuga llega a Tenerife en busqueda de nuevos reclutas. En actividad desde el año 2005,
Tuga es un experto en imbecilidad táctica y
movimientos pélvicos letales. Gran improvisador, es el mejor agente para las misiones
de rescate de emergencia en situaciones de
aburrimiento. Únete al Comando R.I.E.
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actuaciones
vie 6 · 19:00h
sáb 7 · 16.00h

espacio penitente
Visión Azul Autismo

COMMON GROUND
COMMON GROUND

			
duración: 55 min.
cía. profesional
			
origen: alemania
¿Qué tan común es el suelo? Bastante común cuando se está de pie. ¿Pero qué pasa cuando se hace
circo? Cuando estás de pie sobre tu pareja, tu suelo
son las dos manos. Si te subes a una barra, es una
línea vertical. Cuando se cuelga de un trapecio, ¿el
suelo está por encima? Los artistas se desafían
unos a otros, superan sus límites, se cuidan mutuamente y comparten con el público no sólo su visión
artística, sino también su visión de la comunidad.

actuaciones
vie 6 · 21.30h
sáb 7 · 21.30h

espacio nicko
PLAZA DEL CHARCO

DISCOMÒBIL - ESPECIAL 20
ANIVERSARIO MUECA
CÍA THE CHANCLETTES

			
duración: 90 min.
cía. profesional
			
origen: barcelona
La Discomòbil de The Chanclettes. ¿Teatro musicalizado? ¿Música teatralizada? La mejor propuesta
para la noche más genuina con música, baile y diversión a tope que te hará revivir, durante unas horas,
toda la memoria musical, televisiva y cinematográfica de tu vida. La Discomòbil mezcla, con toques
de humor, éxitos del momento y temas de toda la
vida, haciendo posible que, cuerpo, brazos, piernas y
otras extremidades que ni recordabas bailen solas.

actuaciones
sáb 7 · 22.45h

UNIVERSO DE la música
Calle la hoya y calle esquivel

PIANOS LIBRES
NOTAS IMPROVISADAS

Pianos Libres es una acción sonora comunitaria en la que el artista serás tú. Una llamada
a la acción participativa a través de la cual
se invita al público a tocar los pianos libres
que estarán ubicados durante el festival en
distintas calles de Puerto de la Cruz.

actuaciones
sáb 7 · 11.00h - 14.00h
sáb 7 · 17.00h - 20.00h
dom. 8 · 11.00h - 14.00h
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UNIVERSO DEL MOVIMIENTO
casa de la juventud

SAGRARIO

CÍA PAULA QUINTANA

			
duración: 25 min.
cía. profesional
			
origen: canarias
La experiencia escénica constituye en sí misma
un RITO. Una acción continuada que evoluciona en
el tiempo a través del propio cuerpo, en perpetuo
movimiento, en sincronía con otros cuerpos. Habitar una danza que nos atraviesa. SAGRARIO es un
RITUAL danzado, contemporáneo, femenino, individual y colectivo, llevado a cabo y celebrado junto
a mujeres locales.

actuaciones
dom 8 · 12.30h

Lago martiánez
sala andrómeda

EN BUSCA DE BARBARROJA
plaTEA

			
duración: 50 min.
			origen: canarias
Barbarroja lleva desaparecido cinco años. Su
hija quiere ir a buscarlo, para ello se tendrá
que enfrentar con la oposición de su madre y
de un pirata que no cree que las mujeres puedan ser capitana de un barco pirata. Obra con
perspectiva de género, escrita por el colectivo
integrado por personas con TEA, y basada en
la leyenda del Pirata Barbarroja.

actuaciones
sáb 7 · 12.00h
dom 8 · 12.00h

UNIVERSO creativo

FUGIT
KAMCHÀTKA

			
duración: 90 min.
cía. profesional
origen: barcelona
			
En tiempos como estos, la fuga es el único medio para mantenerse vivo y continuar soñando.
La huida no como medio de escape sino como
forma de lucha. La historia de los que se fueron, de los que se irán y de todos los que les
ayudaron. Un homenaje a quien tuvo el coraje
de desprenderse de lo superfluo, abandonar lo
conocido e ir hacia la esperanza de un mundo
mejor. Tú también tendrás que elegir.
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actuaciones
vie 6 · 18:00h
sáb 7 · 13.00h
sáb 7 · 18.00h

espacio El Peñón
asmipuerto - Asociación de Diversidad Funcional

HERE WE GO!
GUGA&SILVIA

			
duración: 35 min.
			
origen: barcelona
cía. profesional
Here we go!“ es un espectáculo de circo, el mayor
espectáculo del mundo, donde se encuentran los
mejores acróbatas, equilibristas, trapecistas ...de
la década de los 90, Y como no podría faltar en los
mejores de los circos, ¡hay un gran sorteo!. Este espectáculo se caracteriza por mezclar circo, humor,
elegancia, creatividad y también, todo sea dicho, el
glamour que no desapareció de la época dorada de
estos peculiares personajes de circo old –fashioned.

actuaciones
vie 6 · 18.00h
sáb 7 · 18.00h

UNIVERSO DE la palabra
zona alta de plaza de Europa

HISTORIAS PARA ESCUCHAR
FRENTE AL MAR
PRODUCCIÓN DE TROYS TEATRO

			
duración: 60 min.
cía. profesional
			
origen: canarias
Los cuentos nos han acompañado desde tiempos
inmemoriales. Ya fueran historias profanas o divinas, debían ser narradas por un miembro venerado
por el grupo y en momentos precisos del día. Estos
momentos mágicos para compartir historias se han
perdido a causa del ritmo frenético en las sociedades
más modernas, pero, aún así, podemos recuperar la
vieja costumbre de reunirnos alrededor de un punto
de encuentro y compartir historias, junto al mar.

actuaciones
sáb 7 · 12.00h
sáb 7 · 17.00h
dom 8 · 12.00h

espacio muelle
fundación canaria josé luis montesinos

INBOX
SORALINO

			
duración: 45 min.
origen: francia
			
cía. profesional
Inbox es la primera creación de Soralino. Una
ilustración doméstica del mito de Sísifo, en
la que dos tipos con gabardina -el pequeño
vestido demasiado grande y el grande vestido
demasiado pequeño- juegan con cartones (un
gran paralelepípedo es de algodón para manejar), los balancean y los amontonan, siempre al borde del desastre...

actuaciones
sáb 7 · 13.00h
dom. 8 · 13.00h
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espacio El Peñón
asmipuerto - Asociación de Diversidad Funcional

LATAS
CÍA D’CLICK

			
duración: 55 min.
cía. profesional
			
origen: zaragoza
Un equilibrio entre lo animal y lo humano, una danza entre lo inútil y lo bello. Tres personajes construyen y destruyen el presente sin más objetivo que
desafiar al aburrimiento. Se conocen tanto que no
necesitan hablar. Habitan un mundo en el que pasó
algo, pero no sabemos el qué. Buscan dentro de
latas un poco de eso, que al compartirse se multiplica. Un momento de felicidad compartida, con un
pie en este mundo, y otro en una tierra sin tiempo.

actuaciones
vie 6 · 19.30h
sáb 7 · 19.30h

espacio muelle
fundación canaria josé luis montesinos

LIFTED
MIMBRE
			
duración: 35 min.
cía. profesional origen: reino unido
			
La compañía femenina de teatro acrobático
Mimbre vuelve de gira con Lifted, una colección
de momentos divertidos, poéticos y sorprendentes, que exploran de diferentes maneras
lo que significa que un cuerpo sea llevado por
otro. O cuando una persona lleva a dos personas. O cuando una persona no quiere ser
cargada. O cuando tres personas encuentran
el equilibrio perfecto.

actuaciones
vie 6 · 18.00h
sáb 7 · 18.00h

UNIVERSO de la música
recorrido plaza del charco - plaza concejil

LOS LOCOS AÑOS XX
GUACHIPANDIXIE

			
duración: 45 min.
cía. profesional
origen: canarias
			
Este quinteto nace para trasladarnos a los locos
años 20, basándose en el más puro estilo de la música dixieland, también conocida como la música de
New Orleans. Dentro de su repertorio encontramos
temas standars tradicionales del estilo y a la vez
canciones actuales adaptadas al formato y estilo
dixie. Realizarán un desfile de 45 minutos por las
calles de Puerto de la Cruz con un formato acústico de instrumentos de viento, cuerda y percusión.
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actuaciones
sáb 7 · 12.00h
dom 8 · 12.00h

espacio nicko
PLAZA DEL CHARCO

ORILLA
LABORATORIO ESCÉNICO

			
duración: 40 min.
cía. profesional
			
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.
Orilla apuesta por la revitalización de las tradiciones
portuenses desde una perspectiva más creativa y
artística, y en contacto directo con los grandes protagonistas: el pueblo y sus gentes.

actuaciones
sáb 7 · 21.30h

UNIVERSO DEL MOVIMIENTO
CASA DE lA JUVENTUD

MA
SARA MAURIN KANE

			
duración: 20 min.
cía. profesional
			
origen: canarias
Ma es una investigación coreográfica de un
cuerpo femenino a la vez público y privado
compartido entre diferentes emociones, papeles, culturas y realidades, a través varios
medios de comunicaciones.

actuaciones
vie 6 · 21.00h

espacio castillo san felipe

PAYASO

JAVIER RODRÍGUEZ

			
duración: 60 min.
			origen: canarias
Un payaso se encuentra en su camerino minutos antes de comenzar sus dos últimas funciones. Aprovechará ese tiempo de soledad,
alejado de los focos, para reflexionar sobre
su profesión y, de paso, sobre la vida. PAYASO
es un proceso creativo que no termina con la
función. Al finalizar, se generará un encuentro
con el público para darles a conocer el proyecto y escuchar sus opiniones.

actuaciones
vie 6 · 18.00h
sáb 7 · 18.00h
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espacio muelle
fundación canaria josé luis montesinos

QUIZÁS NO HAY FINAL
CIRC PISTOLET

			
duración: 55 min.
cía. profesional
			
origen: barcelona
Un escenario desordenado, los acróbatas llegan
tarde y el músico, ¿dónde está? Un portor que manda y lo quiere controlar todo a pesar de que nadie le
hace caso. Un ágil verticalista desgarbado, juguetón
y con mucho ritmo... un acróbata, novel y despistado
y con poca auto-estima. Y un músico con delirios de
grandeza y recuerdos de un pasado mejor. Un gran
viaje delirante a ritmo de rock, con acrobacias sobre
mesa, verticales, minibáscula y equilibrios.

actuaciones
vie 6 · 19.30h
sáb 7 · 19.30h

UNIVERSO DEL MOVIMIENTO
plaza concejil

RE:MEMBER
SOHU.
			
duración: 18 min.
cía. profesional
			
origen: canarias
Recuerdas el fuego cuando solo quedan cenizas.
Recuerdas la vida cuando solo queda muerte. Para
recordar algo, antes tiene que acabar. La naturaleza de los recuerdos habita en el camino, en todo
lo que dejamos atrás. Son inevitables, conseguirán
transformarte en uno de ellos. Son los ángeles de
la muerte.” Sohu. es el nombre artístico de Pedro
Sánchez quién nos comparte en este texto algunas
pinceladas de su pieza Re:member.

actuaciones
sáb 7 · 13.00h

UNIVERSO DE la palabra
plaza del charco

FERIA DEL LIBRO
APROLITE

Del 5 al 8 de mayo Mueca contará con una feria
del libro conformada por once librerías de Tenerife que ofrecerán su catálogo de novedades
editoriales al público del festival. Durante la
feria, las distintas casetas y librerías contarán
con una programación de actividades, firmas y
encuentros con escritores y escritoras.
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actuaciones
jue 5 · 17.00h - 22.00h
vie 6 · 11.00h - 22.00h
sáb 7 · 11.00h - 22.00h
dom. 8 · 11.00h - 14.00h

espacio nicko
PLAZA DEL CHARCO

STORIES IN THE CITY!
LES DUDES

			
duración: 45 min.
cía. pro.
		
origen: canadá/finlandia
Circo, música en directo y comedia física aderezada
con un toque de magia. Historias en la ciudad que
hacen que las calles se llenen de risas y sorpresas.
El espectáculo ofrece una variedad de varias disciplinas circenses y lleva al público a un viaje en el que
la comedia absurda camina de la mano de momentos poéticos, la cantidad justa de peligro y drama, y
el regocijo de encontrar algo nuevo en uno mismo.

actuaciones
vie 6 · 18.00h
sáb 7 · 18.00h

espacio El Peñón
asmipuerto - Asociación de Diversidad Funcional

UN VERANO NARANJA
MIMO TUGA

			
duración: 50 min.
			
origen: chile
cía. profesional
Arena, mar, gaviotas y bloqueador. Mucho bloqueador…Tuga, el popular mimo de Valparaíso,
les invita a disfrutar la frescura de un Verano
Naranja con sabor a asfalto. Dispuesto a todo,
hará lo que sea necesario para lograr el mejor
día de playa de su vida, aunque esto implique
salpicar a uno que a otro. Una tarde inolvidable para grandes y pequeños quienes se irán
¡mojados de la risa!

actuaciones
sáb 7 · 13.00h
dom 8 · 13.00h

espacio nicko

UNA CARICIA AL ALMA
BLOKO

			
duración: 75 min.
			origen: canarias
El alma necesita ser acariciada, y ser acariciada también con palabras. Con aquellas
palabras que al ser nombradas en el orden
correcto, tocan. Pero tocan algo que no se
puede tocar con las manos, con las manos,
el tambor si puede ser tocado, y si se toca
con las palabras correctas, acaricia el alma.
El alma, aquello que nos mantiene en la vida…

actuaciones
sáb 7 · 13.00h

15

espacio lago martiánez
sala andrómeda

UNA HORA CON EL SEÑOR
VALENTÍN
LA PANDILLA

			
duración: 70 min.
			origen: canarias
Una Hora con el Señor Valentín es un montaje cómico de diferentes escenas de los dos humoristas alemanes más importantes del siglo XX. Karl
Valentin y Vicco von Bülow “Loriot”. Situaciones
cotidianas se convierten en absurdas y reflejan el
orden burgués que se contrapone con el caos y la
actitud de los protagonistas, con el ridículo de las
circunstancias en las que se encuentran.

actuaciones
jue · 20.00h
vie 6 · 20.00h
sáb 7 · 20.00h

UNIVERSO DEL MOVIMIENTO
recorrido Playa Martiánez - Avda. Fam. Betancourt y Molina
- C/ Obispo Pérez Cácerez - Avda. Colón - Playa Martiánez

VÂCHES SACRÉES
CIE PARIS BÉNARÈS
			
duración: 60 min.
cía. profesional origen: francia
			
Maquinaria colosal de metal, madera y resina,
estas dos vacas sagradas están totalmente articuladas. Viven gracias a ocho actores manipuladores al son de la música india. ¡Asintiendo con la
cabeza, se detienen a pastar, rumiar y observarle
con sus expresivos ojos...! No dude en ofrecerles
un manojo de hierba fresca, se lo agradecerán. Sígalos en su poético deambular, como si estuviera
paseando por una calle de Bénarès...

actuaciones
sáb 7 · 16.30h
dom. 8 · 11.00h

UNIVERSO DEL MOVIMIENTO
CASA DE lA JUVENTUD

VOID

CÍA MOBBAA

			
duración: 40 min.
cía. profesional
origen: canarias
			
“Existe un único conjunto sin elementos , vacío
si acaso el amor se te escapara, caída libre y
decadente…Vaciarse para volver a llenarse,
ser madre, ahora siento el vacío al abrigo del
fuego” VOID es un viaje del vacío matemático
al vacío humano, hasta abrazar el vacío en una
coral de perspectivas, un canto al ciclo de la
VIDA.
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actuaciones
sáb 7 · 20.30h

uNIVERSO DE la música
san telmO

VOLVEMOS A SONAR
ESCUELA DE MÚSICA

			
		

duración:
origen:

60 min.
canarias

Enseñanza musical, talento, vocación o, simplemente, curiosidad por acercarse al atractivo mundo de
la Música. Pequeños y mayores esconden aptitudes
para estas artes que no podrán desarrollar por la ausencia de un centro en el que recibir la formación que
precisan. Es aquí donde la Escuela de Música tiene
mucho que decir, pues está orientada a la formación
práctica y a la exención de la cultura.

actuaciones
dom 8 · 11.00h

espacio castillo san felipe

ESPECTACCIÓN
JAVIER RODRÍGUEZ

			
		

duración:
origen:

30 min.
canarias

Acción que ofrece una Experiencia de Público y pretende acercar a espectadores y espectadoras a aspectos del Festival Mueca que generalmente quedan
fuera de su alcance, como presenciar y comprender
un montaje, asistir a un ensayo, a un encuentro con
un miembro de una compañía, convertirse en altavoces de lo que está sucediendo e, incluso, participar
activamente del propio festival... ¡como artistas!

fecha
vie 6 · 19.00h
sáb 7 · 19.00h

UNIVERSO DEL MOVIMIENTO
CASA DE lA JUVENTUD

RITUAL DE CUERPO QUE SABE
PAULA QUINTANA

			
		
cía. profesional

duración:
origen:

120 min.
canarias

Taller de movimiento y creación escénica, a
partir de los procesos de las últimas piezas
de Paula Quintana, en el que varias mujeres
locales se incorporarán a la representación
de la pieza ‘Sagrario’ que presentará en esta
edición de Mueca.

fecha
sáb 7 · 11.00h
dom 8 · 10.00h
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UNIVERSO DEL MOVIMIENTO
salón de plenos del Ayuntamiento

TALLER VOID
MOBBAA

			
		
cía. profesional

duración:
origen:

240 min.
canarias

“VOID-abrazar el vacío” es una pieza de danza-performance que interpreta un grupo de personas de
60 a 82 años, junto a Anabel Fumero (piano) y Carlos
Costa (pandero) creando el espacio sonoro en directo, dirigidos por Judit Mendoza. En VOID las personas
mayores expresan el vacío con sus cuerpos y voces a
partir de sus propias experiencias vitales.

fecha
mie 4 · 10.00h

COMERCIOS Y LOCALES
CÓMPLICES MUECA
Los comercios y locales Cómplices Mueca son aquellos comprometidos
con el festival y el ecosistema cultural y creativo de Puerto de la Cruz.
Hay decenas de ellos desplegados por toda la ciudad. Reconócelos
por la insignia Cómplices Mueca y colabora con ellos convirtiéndote
en cómplice tú también. Invierte en Mueca porque Mueca somos todos.

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

Cómplice Estrella Mueca
THE GRAMOPHONE BAR
Viernes 6 Y Sábado 7
Programación de 16:00h a 23:00h.
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PUERTO STREET ART

Puerto Street Art es la iniciativa que ha convertido la ciudad de Puerto de la Cruz
en un escenario abierto que permite que la población del municipio y los visitantes
puedan disfrutar de la cultura expandida a través de este museo multidisciplinar al
aire libre. Fachadas, pavimentos, muros y mobiliario urbano son intervenidos por
numerosos artistas que crean dibujos y murales que se integran en el entorno, mejoran la estética urbana y permiten disfrutar de una experiencia cultural inmersiva.

Espacios Puerto street art
plaza víctor pérez

ISAAC CORDAL
Trabaja con escultura, instalaciones y fotografía en el espacio público y expositivo. Trae
a Mueca su proyecto nómada Eclipses que
consiste en intervenciones urbanas efímeras
y permanentes construidas con pequeñas esculturas figurativas con las que reflexiona sobre la sociedad moderna.

Espacios Puerto street art
varios puntos de la ciudad

JULIO NIETO
Presenta una instalación de cinco rostros realizados en hormigón, enclavados en muros de Puerto
de la Cruz. Desde su interior crecen vegetaciones
diversas, haciendo las veces de cabello. Las esculturas vivas representan a los habitantes de los cinco
continentes y simbolizan el crecimiento de los lazos
entre ellos, con el objetivo de favorecer la diversidad cultural e integración de las distintas culturas.

Espacios Puerto street art
Calle san felipe, 58

AEC KAZKI
Aec Interesni Kazki, es un artista ucraniano conocido por sus obras surrealistas. Sus murales
están inspirados en la ciencia, la religión, la mitología, la cosmología, los mitos y los tiempos
pasados. Las piezas de Aec están pobladas de
coloridas criaturas imaginarias en movimiento
y alegorías.
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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 7 TE PROPONEMOS
Mimo Tuga

UN VERANO NARANJA
mimbre

LIFTED
Circ Pistolet

QUIZÁS NO HAY FINAL
COMMON GROUND

COMMON GROUND

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 SÁB. 7 Y EL DOM. 8 TE PROPONEMOS

PARA DISFRUTAR
EL SÁBADO 7 TE PROPONEMOS

kamchàtka

Jabrú teatro de Títeres

FUGIT

CLOWNTI

javier rodríguez

soralino

PAYASO
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INBOX

Mobbaa

Mimo Tuga

VOID

COMANDO R.I.E.

PAULA QUINTANA

LES DUDES

SAGRARIO

STORIES IN THE CITY

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 SÁB. 7 Y EL DOM. 8 TE PROPONEMOS

PARA DISFRUTAR
EL SÁBADO 7 TE PROPONEMOS

Sohu.

Guachipandixie

RE:MEMBER

LOS LOCOS AÑOS XX

javier arozena

SCHWANENGESANG

bloko

UNA CARICIA AL ALMA

360 AllStars

La Pandilla

360 ALLSTARS

UNA HORA CON EL SR. VALENTÍN

CÍA NÓMADA

Laboratorio Escénico

EL PASTOR

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 SÁB. 7 Y EL DOM. 8 TE PROPONEMOS
Mimo Tuga

COMANDO R.I.E.
zec

LA 8ÉME BALLE
Abubukaka

ALINEACIÓN INDEBIDA
CÍA. THE CHANCLETTES

ORILLA

Pásalo
estupendamente
en mueca 2022
Si publicas en las
redes tus momentos
preferidos recuerda
los hashtags
#20añosnoesnada
#mueca2022
;-)

DISCOMÒBIL
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MÁS MUECA

Mueca teje redes con empresas, instituciones y otros agentes culturales conformando un entorno cultural y creativo enriquecedor y accesible para todas las personas
y públicos.

organizan:

Para el sostenimiento de esta edición, ha contado con empresas e instituciones
que han patrocinado espectáculos concretos dentro de la programación dirigidos
a la implicación de nuevos sectores sociales. Gracias a la Plataforma Cómplices
Mueca, Aqualia y Turismo de Tenerife, Más Mueca es una realidad indiscutible para
la sostenibilidad del proyecto.

ganizan:

¡GRACIAS!

nos apoyan:

rganizan:

apoyan:

os apoyan:

mil gracias a:

sociación de vecinos la peñita
s y vecinas del barrio de la ranilla

gracias a:

de vecinos la peñita
s del
barrio de la ranilla
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l gracias a:

MUECA COMPROMISO SOCIAL

Con el objetivo de visibilizar colectivos minoritarios y garantizar la inclusión social, este año Mueca ha dado a sus espacios más destacados nombres de distintas asociaciones canarias como reconocimiento a su labor.
¡TE ANIMAMOS A QUE COLABORES CON ELLAS!

ASMIPUERTO. Asociación de Diversidad Funcional
Asociación fundada en Puerto de la Cruz por madres y padres en 1998, época en la que simplemente funcionaba como punto de encuentro para los familiares de personas con diversidad
funcional. Desde 2014 implementa un proyecto de intervención psicopedagógica con el colectivo
y trabaja en la mejora de la calidad de vida de los usuarios, favoreciendo su desarrollo integral.

VISIÓN AZUL AUTISMO
Esta asociación nació en 2016 en Puerto de la Cruz para asistir integralmente a las familias y
personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista). El proyecto se centra en ofrecer actividades
gratuitas, apoyar en la financiación de los tratamientos y concienciar a través de charlas en
diferentes centros de enseñanza, universidades, y asociaciones y entidades de toda índole.

FUNDACIÓN CANARIA JOSÉ LUIS MONTESINOS
La Fundación Canaria José Luis Montesinos destina todos sus esfuerzos, actuaciones y recursos
a normalizar la vida de las personas con problemas de salud, de discapacidad o marginación,
especialmente a través de su inclusión social y laboral para que puedan disfrutar de sus derechos básicos. Se convierte así en un refugio donde, en tiempos de crisis, muchas personas
encuentran ayuda.
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MUECA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

7 CLAVES / 6 ACCIONES APLICADAS A MUECA
PROGRESAMOS SIGUIENDO LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
UNA ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE Y TRANSVERSAL [ODS 8, 11, 12]:
A través de “Josity” el Laboratorio de innovación en Cultura y visitante conformado
por el área de cultura del ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el área de innovación de
Turismo de Tenerife, el Instituto de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, y la
colaboración de la Cátedra de políticas culturales de La Universidad de La Laguna y
la FECAM. Propone para este Mueca 2022 acciones encaminadas a un mejor entendimiento del hecho cultural por parte de los visitantes mediante una información veraz y
contextualizada del mismo, y por otra parte a través del fomento de canales de diálogo
con los que se acercan a su encuentro, teniendo como objetivo la accesibilidad universal
a la actividad cultural.
VISIÓN COMÚN. UNA GOBERNANZA PARTICIPATIVA Y TRANSVERSAL. [ODS 11, 16, 17]
Mueca se transforma de forma continuada mediante el trabajo transversal con diversas
áreas municipales, la plataforma Cómplices Mueca, otras instituciones, ciudadanía en
general, profesionales, artistas y proveedores generando alianzas en pos de la construcción de una comunidad sostenible.
C U LT U R A V I VA . U N P R O G R A M A D E C U LT U R A , PA R T I C I PA C I Ó N
C I U D A D A N A E I N C L U S I Ó N S O C I A L [ O D S 1, 3 , 4 , 5 , 10 , 11]
Ampliamos la actividad y el derecho de usos culturales más allá de la mera presencia en
la exhibición del festival. Planificamos la actividad fomentando y potenciando la equidad
de géneros en equipos, propuestas artísticas y asignación de cargos de responsabilidad.
Generando espacios donde el público pueda traer a sus mascotas a los espectáculos.
Realización de acciones formativas en forma de talleres de acción cultural como ejercicio de formación continuada de la ciudadanía. Trabajo con las áreas municipales de
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MUECA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Mujer y Servicios Sociales para favorecer y fomentar el acceso a las actividades del festival.
CONECTIVIDAD CULTURAL. DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES
Y CREATIVAS DE MANERA TRANSVERSAL Y SOSTENIBLE. [ODS 4, 8, 9, 11]
Mueca evoluciona en el diseño de espacios escénicos y de interrelación con el público innovando en la aplicación de nuevas tecnologías leds, medidas de seguridad específicas, mejora
de las condiciones laborales del equipo y en formación a través de acciones formativas artísticas en colaboración con las propuestas artísticas seleccionadas. Se establecen acciones
específicas para el desarrollo de las industrias creativas a través de espacios de encuentro:
Espacio de festivales donde se invitan a otros festivales a exponer su oferta disponiendo de
un espacio físico durante los días de celebración del mismo para que haya un encuentro con
el público de Mueca. Conexión Mueca, es un encuentro con directores y directoras de otros
festivales a nivel internacional que tendrán su espacios de diálogos con el sector cultural
local. Y por último el encuentro de compañías locales con otras compañías participantes en
el festival para el intercambio de conocimiento y fomento de posibles alianzas.
C U LT U R A V E R D E . P R O G R A M A C U O TA V E R D E E N C U LT U R A Y M E D I O
A M B I E N T E “ C U LT U R A K M 0 – S I N H U E L L A”. [ O D S 6 , 13 , 14 , 15 ]
Avanzamos en la adecuación el uso de materiales y servicios que cumplan con el cuidado del
entorno poniéndo especial énfasis en la tipología de baños portátiles que contengan medidas
favorecedoras del medioambiente, estrategia específica de recogida de residuos, consumo de
agua potable, comida con producto local y productos de limpieza biodegradables. Evitamos
usos de materiales plásticos, confetis y acciones artísticas que puedan trasladarse vía aérea
al mar.
COMUNICA
C ULT UR A .
MEJORAR
LAS
CAMPAÑAS
Y
L A S E S T R AT E G I A S D E C O M U N I C A C I Ó N . [ O D S 4 , 16 , 17 ]
Mueca 2022 apuesta firmemente por hacer realidad el concepto del hecho cultural como ejercicio
de formación continuada de la ciudadanía, al margen y como complemento de la formación reglada. Así, ponemos en marcha acciones formativas como “Espectacción”,“VOID - Abrazar el vacío”
y “Ritual del cuerpo que sabe” en colaboración con proyectos culturales y artistas participantes.
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TU MASCOTA Y MUECA
En Mueca estamos innovando incorporando a las mascotas en
el festival e iniciamos este camino con los perros a la espera
de ir ampliando el abanico de animales de compañía en futuras ediciones… Tu perro es muy importante, lo sabemos, pero
no es precisamente el que más disfruta de los espectáculos.
Por eso te recordamos que hay algunas zonas que no están
recomendadas para ellos, como los espectáculos en salas.
En cambio, estamos seguros de que tu acompañante peludo
disfrutará de los universos al aire libre y los espacios con
menos aglomeración de personas. Si a tu perro le gusta el
circo, el teatro de calle y es un buen espectador, no dudes en
reservar su plaza. * Las condiciones de seguridad para animales de compañía serán comunicadas al reservar la plaza.

TEN INFORMACIÓN ACTUALIZADA
EN TU MÓVIL O EN TU ORDENADOR
Consulta la programación actualizada en la
web wwww.festivalmueca.com

EL TAXI 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.
coop. san telmo 922 385 818
Asociación Tour Taxi 922 971 767
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APP XR PUERTO DE LA CRUZ

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Departamento de
Innovación, IT y TCB de Turismo de Tenerife, a través del “JOSITY” Laboratorio de
Innovación en Cultura y Visitantes, ponen en marcha Puerto Aumentado, una aplicación gratuita de realidad aumentada que ofrece una experiencia inmersiva del
patrimonio histórico y cultural del municipio a los visitantes y a la ciudadanía.
Este proyecto desarrollado por la empresa Divulgación Inmersiva fusiona el entorno
real con un entorno virtual al servicio de una enriquecedora experiencia cultural.
Los usuarios podrán visualizar en sus dispositivos un avatar que les presentará en
tiempo real algunos de los lugares emblemáticos y de interés de Puerto de la Cruz.
Cultura, ciencia y tecnología se unen en esta aplicación de realidad aumentada para
acercar la historia e identidad locales al público con la tecnología como hilo conductor de forma accesible, sostenible e innovadora. Puerto de la Cruz se establece así
como espacio de encuentro en un ecosistema cultural y creativo donde los visitantes
y la ciudadanía interactúan con el patrimonio local y, a su vez, sitúan al municipio a
la vanguardia en un contexto global.
La aplicación está disponible para Android e iOS y en tres idiomas español, inglés
y alemán.

APP XR PUERTO DE LA CRUZ
DESCÁRGATELA AQUÍ

app para
android

app para
iphone
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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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organizan:

nos apoyan:

mil gracias a:
asociación de vecinos la peñita
vecinos y vecinas del barrio de la ranilla

produce:

