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España
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16:20

16:40

16:40

17:00

17:00

17:20

NIÑO COSTRINI / Humanus Comicus
Argentina
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CIELO RASO / Jardín de invierno
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CÍA. NUEVEUNO / Sinergia 3.0
España

17:40
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AUD Pz. Cast.

ALIOUNE DIAGNE
CIE. DIAGN’ART / Siki
Senegal

2RC TEATRO / Última transmisión
España

16:20

AUD S.Cast. + Ext.
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CIE. AUGUSTE–BIENVENUE /
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Burkina Faso
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TOTÓ NORIEGA Y SON POR TRES
Cuba
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LAS AÑEZ
Colombia
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y las artes
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del mundo en
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17:40

18:00

18:00

18:20
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ACCROCHES-TOI!! / Tarft Lkhobz
Marruecos
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19:00
LEIDEN
México

19:20

19:20

19:40

19:40
FÁBRICA LA ISLETA
España
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LA CONGREGACIÓN TEATRO / Camargo
Colombia
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HERMANOS THIOUNE
Senegal

20:40
21:00
21:20

22:00

CAMERATA FLAMENCO PROJECT
España

21:20

Ext.AUD

DELIRIUM TEATRO / La punta del
iceberg
España

CÍA. SARA CANO / A palo seco
España

22:20

20:40
21:00

CÍA. PIELDEARENA / 15º al Oeste
España

21:40

20:00

ELIDA ALMEIDA
Cabo Verde
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[ colaboran ]
[ colaboran ]

16:40

16:40

[ colaboran ]

17:00

17:00

CND COSTA RICA / Taciturno
Costa Rica

MAGNÍFICO ENTERTAINMENT / Lo que
queda de nosotros
México

16:20

HORACIO MACUACUA /
Paradise is not in the sky
Mozambique
Ext.AUD

17:20
17:40
18:00

17:20

CÍA. VÉRTICE / A ciegas
España

17:40
18:00

SERES DE LUZ / A-LaS-pi-pe-tuá!!
Brasil

18:20

18:20

CÍA. NÓMADA / Para regalo
España

18:40

TAK NARA PERCUSSION GROUP
España

19:00

BURKA TEATRO / La Batalla
España

19:20

19:00
DELLAG DUFFERS
México

19:40
20:00

20:40

21:20

20:20

21:00
PAULO FLORES
Angola

CÍA. REVERSO / Falta Fedra
Argentina/Uruguay

21:40
22:00

SAMIA AHMED
Marruecos

22:20
22:40

SARRO
Senegal

23:00
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[ apoyan ]
[ apoyan ]
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[ apoyan ]
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AUD S.Cast. + Ext.
RAIZ DI POLON / A serpente
Cabo Verde

TEATRO RODANTE / Ceroaguacero
México

12:40

19:40

20:40

BENITO CABRERA
España

SHAKTI OLAIZOLA / Irakurriz
España

21:00

19:20

20:00

CECI MÉNDEZ
Argentina

20:20

13:00

12:20
12:40
13:00

13:20

KRYSTAL PUPPETEERS / Lágrimas
junto al río
Kenia

13:40
14:00

CND COSTA RICA / Uno
Costa Rica
Ext.AUD

13:20
13:40
14:00

[ hoteles mapeados ]
HOTEL SILKEN, HOTEL CONTEMPORÁNEO, HOTEL PRÍNCIPE PAZ,
HOTEL ADONIS PLAZA, HOTEL ADONIS CAPITAL, HOTEL COLÓN RAMBLA,
HOTEL HORIZONTE, HOTEL TABURIENTE.

MÚSICA

DANZA y DANZA DE
CALLE

*Esta programación puede estar sujeta a cambios. Consulta la web para estar actualizado.

TEATRO, CIRCO y
ARTES DE CALLE

18:40

Plaza Castillo
Auditorio de Tenerife

[ programación
OFF MAPAS]
Consulta la web y la app
de mapas para conocer los
locales con programación
complementaria.

TEA Tenerife Espacio de las Artes
Centro de Arte La Recova
Teatro Guimerá
Plaza del Príncipe

[ locales mapeados ]
BAR-REST. LA CONCEPCIÓN, REST. LOS REUNIDOS, REST. LA ECOLÓGICA,
REST. XIN XIN, REST. COMPOSTELANA PLAZA DE ESPAÑA,
REST. DONDE MARGA, CAFÉ-REST. LA CASITA CAFÉ, REST. BENDITA DOLORES,
BAR-CAFETERÍA CAFÉ CARAMBA, REST. CASA FELA, REST. KIMPIRA,
REST. VÍA ORGÁNICA, REST. LEMONGRASS, REST. PANZABURRO,
BAR-REST. KIOSCO EL PRÍNCIPE, DULCERÍA SWEET PARADISE,
REST. LA ESQUINA BAR GAMONAL, CAFÉ-REST. RAYUELA,
REST. LA TAGLIATELLA, REST. DA’GIGI, REST. LA REBOTICA,
REST. CAFÉ ATLÁNTICO, REST. LA CUADRA DEL PALMERO.

MÚSICA

DANZA y DANZA DE
CALLE

* todas las muestras son gratuitas hasta completar aforo

TEATRO, CIRCO y
ARTES DE CALLE

[ índice de artistas participantes en las muestras artísticas ]

2RC TEATRO / Última transmisión
España
Compañía residente en Gran Canaria fundada en 2004, dedicada mayormente a espectáculos de teatro clásico, contemporáneo,
temática social y versiones de clásicos
teatrales para toda la familia.

SERES DE LUZ / A-LaS-pi-pe-tuá!!
Brasil
Fundado en 1994, actualmente lo forman
Curcio y la actriz invitada Andrea Macera-Teatro da Mafalda. Trabajan e investigan
sobre el universo del clown, el chamanismo y el payaso clásico, y su encuentro con
el teatro de títeres. Ha actuado en más de
15 países con sus obras y talleres.

HORACIO MACUACUA / Paradise is not
in the sky / Mozambique
Coreógrafo y bailarín, fundó su propia
compañía en el 2006. Es colaborador de
coreográfos como Thomas Hauert, Pablo
Colbert o David Zambrano, a quien considera su maestro. Ganador de la Bienal Danse
l’Afrique Danse 2010, hurga en los infinitos
horizontes de la improvisación.

PIELES, CANTO AL TRABAJO
España
Propuesta vanguardista inspirada en el folclore de Canarias y de otras manifestaciones tradicionales del mundo. Un proyecto
con gran valor etnográfico y antropológico
que propicia el acercamiento entre las diversas culturas del planeta para dar lugar
a un canto plural.

BURKA TEATRO / La Batalla
España
Fundada en 2003, realiza propuestas contemporáneas de textos clásicos o bien de
dramaturgias propias, y apuesta por la
fusión de disciplinas artísticas. Ha recibido
reconocimientos y premios a nivel nacional
e internacional y ha sido nominada dos
veces a los Premios MAX.

SHAKTI OLAIZOLA / Irakurriz
España
En 2006 comenzó a formarse en circo,
principalmente en contorsión, acrobacia y
danza, además de clown y acro portes, y
en lugares como Bilbao, Madrid, Barcelona,
Buenos Aires o Espace Catastrophe en Bruselas. En “Baldin Bada” (2016), une circo,
música y pintura.

RAIZ DI POLON / A Serpente
Cabo Verde
Fundada en 1991, ha creado su propio lenguaje visual y lo ha llevado a escena en
más de 40 países, recibiendo por ello gran
reconocimiento y premios dentro y fuera de
su país. Su última coreografía, “A Serpente”, surge en 2016 en el seno del festival
FESTLIP de Rio de Janeiro.

GERMÁN LÓPEZ
España
Brillante joven estrella del timple que enamora con su reinterpretación de la música
instrumental canaria. Junto al guitarrista
Antonio Toledo, fusionan con la esencia del
flamenco, los ritmos africanos y el espríritu del jazz, con un enfoque actual.

CÍA. REVERSO / Falta Fedra
Argentina / Uruguay
Falta Fedra es el resultado de un encargo de escritura al dramaturgo uruguayo
Gabriel Calderón. El estreno mundial de la
pieza será el 8 de julio de 2017 en el marco
del Festival internacional de teatro de Costa Rica; en España será en Mapas mercado
cultural, en Tenerife.

ACCROCHES-TOI!! / Tarft Lkhobz
Marruecos
Tarft Lkhobz es una expresión que significa
trozo de pan o sustento. Sobre esto, Said
Mouhssine ha creado un espectáculo que
muestra la situación de los obreros y las
relaciones que les unen en sus espacios
(fábrica, obras), por medio del parkour y el
juego del circo contemporáneo.

TENERIFE DANZA LAB / Garganta
España
El laboratorio de danza del Auditorio de
Tenerife nace en 2006 como plataforma
de experimentación, en la que participan
diversos campos de creación como la música, artes plásticas, teatro, cine o videocreación. Un espacio abierto a la investigación y a la libertad en el proceso creativo.

H.A.T.
Marruecos
Artista de la pluralidad y con enorme talento, Hatim Balyamani -alias H.A.T- músico y DJ creador del proyecto REMIX–CULTURE y de EL MAC-INA, es parte de una nueva
generación de artistas que no dudan en
mezclar las pistas en términos de influencias, formas de arte y métodos de creación.

CÍA. VÉRTICE / A ciegas
España
Durante muchos años Vértice ha creado un
proceso de investigación a través del movimiento y las acrobacias aéreas, basándose
en la gestualidad para crear a los distintos
personajes que desarrollaran sus números
aéreos. El espectáculo A Ciegas nace de la
búsqueda de la confianza y la seguridad.

TEATRO RODANTE / Ceroaguacero
México
Trabajan en la investigación, creación y difusión del arte escénico con un énfasis en
la infancia. Establecidos en Colima-México
desde el 2000, han participado en festivales y encuentros en Argentina, Bolivia,
Colombia, Cuba, Chile o Perú, y han obtenido varias becas de creación en su país.

ALIBOMBO PERCUSIÓN
Colombia
Alibombo, además de un impresionante
show de percusión, es un laboratorio de investigación de fuentes y control del sonido.
A partir de materiales reciclados, su sonido
psicodélico y electrónico se logra por medio de la creación de beats en vivo, pasando de la cumbia al funk y al drum&bass.

HERMANOS THIOUNE
Senegal
Grupo de música tradicional africana que
nace en Las Palmas de Gran Canaria en
2009. Sus componentes son, en su mayoría,
senegaleses por lo que tocan instrumentos
como la kora o el djembe. Además, han
logrado fusionarse con otros estilos como
el blues o el jazz sin perder sus raíces.

CRISTINA BANEGAS / Molly Bloom
Argentina
La reconocida actriz y directora celebra
sus 50 años con dos de sus famosos unipersonales: “Molly Bloom”, de James Joyce
dirigida por Carmen Baliero, y “Eva Perón
en la hoguera” basada en un poema homónimo de 1972, de Leónidas Lamborghini.

THERKAS TEATRE / De algún tiempo a
esta parte / España
Joven compañía constituida en 2012 por
Esther Lázaro y Karla Ramos, que se caracteriza por sus montajes de pequeño formato que buscan la máxima cercanía con
el espectador. El elenco varía según las
necesidades de cada proyecto.

AYELÉN SECCHES
Argentina
A sus 25 años, es compositora, cantante,
pianista, guitarrista y acordeonista. Dueña
de un enorme talento, su música tiene influencias del jazz, la música contemporánea, el impresionismo francés, el folk y el
pop. Se ha presentado en Argentina, Chile,
Inglaterra, Alemania y España.

LAS ÁÑEZ
Colombia
Cuando las gemelas Áñez están sobre el
escenario, es como si te invitaran a un ritual de escucha hipnótica. Es así como las
hermanas invocan a unas nuevas músicas
latinoamericanas, a dos voces y con series
de percusiones minimalistas, un teclado y
un pedal de grabación instantánea.

DELIRIUM TEATRO / La punta del
iceberg / España
Compañía canaria con 32 años y 25 espectáculos de historia. Los textos, críticos y
reflexivos, comprometidos con el presente, son puestos en pie con una particular
poética de la puesta en escena, no exenta
de humor, y de una interpretación actoral
cargada de pasión y verdad.

ZANGUANGO TEATRO / Flux
España
La compañía, fundada en 1993, cuenta con
19 espectáculos, tanto de sala como de
calle. Muchos teatros, festivales, ferias y
otros eventos escénicos nacionales e internacionales les avalan, así como los numerosos reconocimientos recibidos; entre
ellos, un Premio MAX en 2002.

BENITO CABRERA
España
Músico canario especializado en timple,
ha dado conciertos en 19 países de varios
continentes, en teatros como el Konzerthaus de Berlín o el Carnegie Hall de Nueva
York. Ha grabado 14 discos con estilos muy
diversos (clásica, pop, jazz) y una base
siempre de música tradicional canaria.

LEIDEN
México
Esta cubana-mexicana está revolucionando
la escena latinoamericana, con una propuesta híbrida que fusiona lo latino con
rock, pop, jazz y poesía. Ha participado en
los festivales más importantes de México,
así como en Cuba, Costa Rica, Colombia,
República Checa, Alemania o Portugal.

DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS / The
Island / Burkina Faso
Fue creada en 1998 por H. Kassi Kouyate
y amigos, para el encuentro e intercambio
entre artistas de diferentes países alrededor de la cocreación y la coproducción. Ha
trabajado en Cuba, España, Mali, Francia y
Suiza, integrando la formación en los oficios del espectáculo en sus creaciones.

ALIOUNE DIAGNE, CIE. DIAGN’ART / Siki
Senegal
Bailarín y coreógrafo, es fundador y director artístico de la compañía Diagn’Art y del
Festival Duo Solo Danse. Autodidacta primero, se formó después en contemporáneo
con Salia Sanou y Seydou Boro (Burkina
Faso), Ketty Noel (Mali), Germaine Acogny y
Cire Beye (Senegal).

BLOKO DEL VALLE
España
Escuela de Percusión Social que, desde
2010, propone la música para fomentar valores como respeto, asertividad, compañerismo, tolerancia en la convivencia, y como
medio para la igualdad, la cooperación y el
intercambio cultural, desde Tenerife, Euskadi, Kenia y Cabo Verde.

NAYABAND
Senegal / España
Composiciones originales de gran calidez
y fuerza, melodías profundas y directas
que con facilidad alcanzan la mente y
el corazón. Fusionan distintos estilos
(Afro-funky-reggae-jazz) y tradiciones
musicales, sin renunciar a una personalidad musical propia.

FEKAT CIRCUS / The rise of the full
moon / Etiopía
Proyecto social como compañía profesional
de circo. Con una trayectoria de más de
diez años, desarrolla su labor principal en
Addis Abeba, Etiopía.

CÍA. NÓMADA / Para regalo
España
Desde el año 2000, su pilar fundamental
es atravesar la barrera de los espacios.
Buscan acercar a todos los públicos la
danza contemporánea, y generar una mejor
comunicación con el artista. Nómada tiene
creaciones conjuntas, trabajos individuales, y algunas colaboraciones.

CAMERATA FLAMENCO PROJECT
España
“Impressions” es un proyecto escénico que
integra la identidad musical del flamenco
contemporáneo con piezas del impresionismo francés y genera música clásica de
vanguardia. El diálogo entre ambos códigos
encuentra en la interpretación del trío piano-cello-flauta un lenguaje auténtico.

PAULO FLORES
Angola
Paulo Flores es uno de los grandes nombres de la música de Angola, con reconocimiento a nivel mundial. Consagrado como
compositor, músico e intérprete, este incansable defensor de la Semba, reinventa
este género de Angola, con un toque de la
ciudadanía y la conciencia social.

KRYSTAL PUPPETEERS / Lágrimas
junto al río / Kenia
Fundada en 1995, es una de las grandes
compañías de circo de Kenia. Constantemente de gira por el mundo, han participado en numerosos festivales, teatros y
escuelas de países como Austria, Alemania, Bélgica, España, Argentina, Ecuador
o Polonia.

CÍA. PIELDEARENA / 15º al Oeste
España
Paloma.pieldEarenA surge en 2012 como
un espacio de interrogación a través del
lenguaje del cuerpo como paisaje del alma.
Permite a creadores y espectadores compartir momentos de reflexión, en los que
conectarse, re-conocerse y abrirse a sensaciones y emociones.

CECI MÉNDEZ
Argentina
Cantautora bonaerense que, en sus más
de 12 años de trayectoria, ha participado
en festivales internacionales como Viña
del Mar, Tobago Jazz Experience, Pappary
Jazzy de Brasil y en 2016 realizó una gira
por Colombia.

SAMIA AHMED
Marruecos
Samia dedica su vida a la pasión de cantar
y a la transmisión del patrimonio árabe-andalusí. Su educación vocal y coral
con el difunto maestro Saïd Chraïbi le ha
permitido convertirse en una gran artista
ecléctica. ”Tahiya” cautiva los oídos y el
alma con la belleza de las notas del laúd.

LA CONGREGACIÓN TEATRO / Camargo
Colombia
Fundada en 2005 por Johan Velandia, es
un espacio de investigación para artistas
de diferentes disciplinas sobre temas actuales de interés social, político y cultural,
con un vocabulario escénico dinámico,
cambiante y plurisignificativo.

CÍA. SARA CANO / A palo seco
España
Compañía de reciente creación que busca
concebir un espacio coreográfico genuino y
personal; un espacio comprendido entre lo
visceral de lo español y lo conceptual de lo
contemporáneo y en el que la investigación
y la experimentación son las líneas de un
trabajo con sello propio.

CECILIA ZABALA
Argentina
Guitarrista, compositora, cantante y
cantautora de Buenos Aires, combina la
interpretación y creación de música con
guitarra y voz. Mezcla de sensibilidad,
expresión, técnica e intuición, cruza estilos
tan diferentes como el folclore argentino,
el jazz, el tango, o la música brasileña.

SARRO
Senegal
Oumar Sarr, alias Sarro, es un gran exponente de la música senegalesa. Su álbum
“Tomorrow” marcó el inicio de una carrera
prometedora. En él, dedica un vibrante
homenaje a su difunto padre; evoca la tristeza por la pérdida y es también un himno a
la esperanza y a la vida.

MAGNÍFICO ENTERTAINMENT / Lo que
queda de nosotros / México
Una obra para público juvenil que cuenta la
historia de Toto, un perro con tres patas, y
Nata, una adolescente que perdió a sus padres. Cuando muere su padre, Nata abandona a Toto en un parque y éste emprende
una travesía de regreso a casa, mientras
Nata trata de sobrellevar su dolor.

CIELO RASO / Jardín de invierno
España
Trabajan en nuevos planteamientos escénicos para la danza que, en consecuencia,
generen una nueva corriente artística. Se
plantean la escena hasta el último detalle,
generando recursos escénicos potentes.

DELLAG DUFFERS
México
Banda originaria de San Luis Potosí, nacida
en 2010 y compuesta los hermanos Gaby,
Pablo y Davo. Su música es una mezcla de
Rock y Funk con otros géneros. Sus armonías te transportan de un estado de ánimo
a otro, y su poderosa fuerza interpretativa
te incita a moverte de inicio a fin.

TAK NARA PERCUSSION GROUP
España
Grupo de percusión profesional residente
en Tenerife formado por Carlos Castañeda y
Verónica Cagigao. La pasión y energía sobre el escenario son elementos que hacen
de Tak-Nara Percussion Group uno de los
grupos de percusión más relevantes dentro
del panorama musical español y europeo.

CÍA. NUEVEUNO / Sinergia 3.0
España
Espectáculo de circo contemporáneo que
combina técnicas de malabares, manipulación de objetos, verticales y danza, coreografiadas con gran plasticidad geométrica
y sensibilidad armónica. Música, escenografía, iluminación, emociones, evolucionan paralelas durante el show.

CND COSTA RICA / Taciturno
Costa Rica
La Compañía Nacional de Danza es una
agrupación profesional artística de danza
contemporánea del Ministerio de Cultura
y Juventud de Costa Rica. Sus objetivos se
centran en la proyección de la danza nacional e internacionalmente, apoyar al sector
independiente, y el trabajo social.

ELIDA ALMEIDA
Cabo Verde
Su voz, profunda, sincera y poderosa, acerca melodías tradicionales y ritmos de la
isla de Santiago. Los sueños de los jóvenes
caboverdianos por abrazar el mundo. Son
melodías folk acentuadas por sonidos batuque, funana y morna, y arropadas por los
arreglos del guitarrista Hernani Almeida.

TOTÓ NORIEGA Y SON POR TRES
Cuba
Sexteto de música de autor, combinan música tradicional cubana con música tropical
en composiciones frescas y modernas que
no olvidan las raíces de Cuba. En su repertorio podemos escuchar géneros como
Guarachas, Son Montuno o Changüí.

NIÑO COSTRINI / Humanus Comicus
Argentina
Premiado en diversos festivales, su talento
es toda una varietés de humor; parodia del
circo contemporáneo, cabaret burlesco,
interacción con el público. Fresco, descarado, divertido y creativo, Niño Costrini
utiliza el humor para pensar y profundizar
en todo lo que ocurre.

CIE. AUGUSTE-BIENVENUE / PerformerS
Burkina Faso
Creado en 2000, por los coreógrafos Augusto Ouedraogo y Bienvenida Bazie, es un
laboratorio verdadero y artístico: el trabajo
de investigación coreográfica e interdisciplinar bordea a la formación de jóvenes
bailarines y la sensibilización de públicos
en Burkina Faso y en Francia.

FÁBRICA LA ISLETA
España
Estos dos excelentes músicos nos envuelven en una íntima atmósfera de diálogo. Su
música resulta familiar, elegante y amable,
entre lo culto y lo popular. Instrumentos
como el Kaa o el Sazouki junto al piano
aportan dinamismo al repertorio y le conceden carácter universal.

UXÍA
España
Considerada la gran dama de la música
gallega y una de sus mayores embajadoras. Ha renovado la música tradicional
conectándola con las culturas atlánticas,
mezclando alalás (la música tradicional
gallega más antigua y característica) con
morna, fado y ritmos brasileños.

