REFERENCIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA
Red de redes

Encuentros internacionales,
muestras artísticas, formación,
debate y rueda de negocios

Actuaciones y showcases

58 espectáculos de 23 países.
149 programadores en rueda de
negocios.

Formación y cultura

Herramientas de un sector
estratégico para el desarrollo
y la cohesión social

¿Qué es
MAPAS?
MAPAS celebra su tercera edición en la que se consolida
como referencia internacional de las artes escénicas y la
música que se originan en el Atlántico Sur. Mercado profesional y punto de encuentro que se estructura en cinco canales de acción principales: rueda de negocios, muestras
artísticas, formación, debate y encuentros internacionales.
Del 10 al 14 de julio de 2019 en Tenerife
Organizado por el Cabildo de Tenerife, Circulart y
unahoramenos

Plataforma de culturas
internacionales
Encuentro de 18 redes internacionales de
artes escénicas y música
Reunión Canarias
Baleares de artes escénicas
					
Asamblea de la Red
Eurolatinoamericana de Artes
Escénica - REDELAE
Asamblea de la Asociación Réplica
Asamblea de Pie de Base

Santa Cruz, una celebración
de las artes en vivo abierta
al público

ACTUACIONES Y SHOWCASES

ESPACIOS PARA LA CULTURA

30 de artes escénicas: 6 de África, 7 de Latinoamérica,

Auditorio de Tenerife Adán Martín
TEA Tenerife Espacio de las Artes
Teatro Guimerá
La Granja Espacio de Creación
IES Alcalde Bernabé Rodríguez
Museo de la Naturaleza y la Arqueología - MUNA

15 locales mapeados con descuentos
para los participantes

58 espectáculos procedentes de 23 países
9 canarios y 8 de otras comunidades españolas

28 de música: 11 de África, 10 de Latinoamérica, 5 de
Canarias y 2 de otras comunidades españolas

Espectáculo inaugural Abisal. Miércoles 10 de julio,
a las 20:00 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio
de Tenerife. Un estreno de LAVA Compañía de Danza
para MAPAS. Creada y dirigida por Daniel Abreu

Impulso de la cultura empresarial
Rueda de negocios

149

67

40

7 agrupaciones africanas
30 canarias
12 de otras comunidades
españolas
18 latinoamericanas

programadores procedentes
de cinco continentes

países tendrán agentes
culturales y responsables de
programación en la rueda de
negocios de MAPAS 2019

138

agrupaciones artísticas
y musicales procedentes
de 27 países:
24 de África
49 de Latinoamérica
65 del sur de Europa:
48 de Canarias

de artes escénicas

71

de música
17 de África
18 canarias
3 del resto de España
2 de Portugal
31 latinoamericanas

30

agencias de booking,
management y distribución
de 9 países
2 Conferencias
3 Mesas redondas
8 charlas
Networking
Entrega del Premio Cartógrafo
Ilustre 2019 a Hassane Kouyaté.
Jueves, 11 de julio, a las 13:30
horas, en la plaza de TEA
Tenerife Espacio de las Artes

Las industrias
creativas se
definen en red
El Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Survuelve a situarse como gran foro de referencia internacional de las industrias culturales y creativas en su tercera
edición. En su consolidación como punto de encuentro de
las artes en vivo, se ha organizado el Encuentro de Redes,
que reunirá en Tenerife a representantes de instituciones
y organizaciones que promueven la música y las artes escénicas en todo el mundo.
MAPAS es el primer mercado de compraventa profesional
de las artes escénicas y la música en vivo del Atlántico Sur,
pero es también un espacio de colaboración que complementa las reuniones de negocio, la exhibición artística y la
formación con el intercambio de experiencias y conocimientos donde la cultura es el principal agente transformador.
En esta cita con la cultura, entendida como elemento de
desarrollo social que trasciende el concepto de oferta
para un consumo pasivo, tanto artistas como programadores como público construyen conjuntamente una estructura de desarrollo integral.
Desde el análisis y el debate profesional y riguroso, asociaciones y organizaciones que engloban el tejido empresarial de las artes en vivo de todo el mundo –como
la Asociación para el Desarrollo de la Industria de la Música Iberoamericana (ADIMI), Global Music Market Network (GLOMNET), la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas
(REDELAE) o la Red de Teatros y Auditorios de España
(REDESCENA) o Satélite Lat - Mujeres de la Industria de la
Música Latinoamericana, entre otras– participarán en este
encuentro para avanzar en el fortalecimiento de la distribución internacional de las propuestas escénicas y musicales
de las industrias creativas.

El Encuentro de Redes
reúne a instituciones
culturales y organizaciones
de todo el mundo

En MAPAS se reunirá también la asamblea de la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (REDELAE), que
engloba a gestores y programadores de festivales, ferias y
mercados de artes escénicas de Europa y Latinoamérica.
Se abordarán cuestiones de interés vinculadas a nuevas
perspectivas en el asociacionismo, estableciendo canales
organizados de intercambio, encuentro, creación y generación de negocio en el ámbito de la producción cultural
por encima de los límites fronterizos.
El objetivo de MAPAS es impulsar la cultura empresarial
para las artes en vivo poniendo a disposición de artistas y
programaciones un espacio de mercado de compraventa
así como de una serie de herramientas de gestión efectivas para que puedan desarrollarse, consolidarse y generar sinergias en el sector.
REDES PARTICIPANTES
– Asociación para el Desarrollo de la Industria
de la Música Iberoamericana (ADIMI)
– Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (REDELAE)
– IBERESCENA-Programa de Cooperación
Iberoamericana para las Artes Escénicas
– European Forum World Festival
– Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales de Titularidad Pública (REDESCENA)
– SATÉLITE LAT - Mujeres de la Industria de la Música Latinoamericana
– Asociación de Empresas de Distribución y
Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE)
– Asociación Latinoamericana de Managers Musicales - MMF LATAM
– Global Music Market Network (GLOMNET)
– Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
– Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
– Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur (MAPAS)
– Programa de Fomento de las Músicas
– Iberoamericanas (IBERMÚSICAS)
– Circuito regional Islas de música, teatro y danza
– Circuito de Artes Escénicas de Gran Canaria
– East African Performing Arts Market (DOADOA)
– El Circuito Insular de Teatro y Danza de Tenerife
International Network for Contemporary Performing Arts (IETEM)

Asociaciones
en Canarias
En este marco de profundización en las redes
de trabajo colaborativo, Canarias estará representada por la Asociación de Empresas de Artes
Escénicas de Canarias Réplica y Pie de base, la
asociación de artistas del movimiento de Canarias. Ambas organizaciones aprovecharán el
escenario que ofrece MAPAS para celebrar sus
respectivas asambleas de socios y colaborar
con agentes interesados en unirse a ellas.
Estas reuniones tendrán lugar el miércoles 10
de junio en TEA Tenerife Espacio de las Artes,
donde también está previsto el encuentro entre
Réplica, ILLESCENA, Associación de empresas
baleares de artes escénicas, el Gobierno de Baleares y Gobierno de Canarias, buscando puntos de encuentro que les permita poner en valor
y dar visibilidad el trabajo que realizan.
14 años despuésde su fundación, la Asociación
de Empresas de Artes Escénicas de Canarias
Réplica cuenta a día de hoy con 17 empresas de
teatro y danza de Canarias. Entre sus objetivos,
se encuentra la promoción y difusión de las diferentes propuestas escénicas en una relación de
ida y vuelta entre creadores y público, además
de la defensa de los objetivos de sus asociados.
La asociación Pie de Base se formó en 2011 para
reunir a coreógrafos y bailarines del Archipiélago
en un trabajo común de identificación de los desafíos a los que se enfrenta el sector, y cuenta
actualmenre con la implicación directa de 16 artistas y compañías.

Abisal, una evocación
de la profundidad
y la pureza

“No exijas a la danza
que sea un texto, es otra
forma de comprender
el estar vivos. Ella se da
a ti, sin más, desde la
profundidad”

LAVA inaugurará MAPAS con una pieza creada y
dirigida por Daniel Abreu

La tercera edición de MAPAS vuelve a contar con una gran estreno
para su espectáculo inaugural.
LAVA, la compañía de danza residente de Auditorio de Tenerife, dará
inicio con Abisal a la gran fiesta de
la cultura, que cada año convierte a
Tenerife en referencia internacional
de las artes escénicas y la música.

mueve el mundo y cada una de las
acciones de estos seis intérpretes va hacia ello. No puedo mirar
la danza si no es amando… En mi
imaginación me lleva al azul marino
de las profundidades, a las bellas
criaturas y a extensos sedimentos
de obsidiana o cualquier otro residuo volcánico”.

El director artístico de la compañía,
Daniel Abreu, ha creado esta pieza
evocadora y poética que se presentará el miércoles 10 de julio, a
partir de las 20:00 horas, en la Sala
Sinfónica del Auditorio de Tenerife
Adán Martín. La entrada a este espectáculo será libre hasta completar aforo.

LAVA Compañía de Danza forma
parte del programa marco Tenerife
Danza que engloba todos los programas dancísticos organizados
desde el área de Unidades Artísticas del Cabildo de Tenerife a través de la estrategia Tenerife 2030 y
dentro del proyecto Tenerife Artes
Escénicas. Su director artístico,
nacido en Tenerife, cuenta con una
amplia trayectoria como intérprete. En el año 2004 creó su propia
compañía, con la que ha girado
por África, Europa, América y Asia.
Además, Daniel Abreu ha sido distinguido con diversos galardones,
como el Premio Nacional de Danza
2014 en la categoría de creación.

Los intérpretes de Abisal darán vida
a través de la danza a una geografía pura y profunda, de agua entre
sedimentos y aire, de sombra, calma, fauna inimaginable, un lugar
imposible de habitar. El propio Daniel Abreu explica en su descripción
de la pieza que “el amor es lo que

FICHA ARTÍSTICA
Creación y
dirección
Daniel Abreu
Producción
Auditorio de
Tenerife
Intérpretes
Luis Agorreta
Javier Arozena
Emiliana Battista
Marino
Samuel Deniz
Virginia Martín
Alicia Pirez
Material
coreográfico
Daniel Abreu
Luis Agorreta

Javier Arozena
Emiliana Battista Marino
Samuel Deniz
Virginia Martín
Alicia Pirez
Vestuario
Leo Martínez
Concepto de
iluminación y espacio
Irene Cantero
Daniel Abreu
Repetidora
Dácil González
Coordinación técnica
Daniel Badal
Asistente de
Producción
Begoña Domínguez

Programación actuaciones
y showcases MAPAS 2019

10 DE JULIO
HORA

LUGAR

18:30-19:25

GUI

20:00-21:00

DISCIPLINA

COMPAÑÍA

PROCEDENCIA

ESPECTÁCULO

TEATRO

Marie de Jongh

España

Amour

AUD Sala Sinfónica

DANZA

Lava

España (Canarias)

Abisal

21:30-22:00

AUD Plaza Castillo

MÚSICA

Diana Burco

Colombia

Diana Burco

22:20-22:50

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Alex Alvear Trío

Ecuador

Wañukta Tonic EP

11 DE JULIO
HORA

LUGAR

16:30-18:05

GUI

17:00-17:30

DISCIPLINA

COMPAÑÍA

PROCEDENCIA

ESPECTÁCULO

TEATRO

Lafamiliateatro

Chile

Painecur

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Socos Dúo

España (Canarias)

Mantra

17:45-18:15

AUD Sala Cámara

MÚSICA

Sofía Viola

Argentina

La huella en el
cemento

18:00-18:25

AUD Sala Castillo

DANZA

Natalia Medina Compañía

España (Canarias)

Be Yours, Be Mine

18:30-19:30

GRAN

TEATRO

Proyecto Perla

México

Cosas pequeñas y
extraordinarias

18:30-19:00

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Juanjo Corbalán Cuarteto

Paraguay

Py´aguapy

19:15-19:45

AUD Sala Cámara

MÚSICA

Cecilia Todd

Venezuela

Venezuela en canto

20:00-20:30

AUD Plaza Castillo

MÚSICA

Caracoles

España (Canarias)

Flores

20:00-20:35

IES Salón de actos

TEATRO

Teloncillo Teatro

España

Nidos

20:45-21:15

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Imed Alibi

Túnez

Frigya

20:55-22:05

GUI

TEATRO

Insularia Teatro

España (Canarias)

Federico & Salvador

20:55-21:40

AUD E. Singular

TEATRO

Vaca 35 Teatro en Grupo

México

Lo único que necesita
una gran actriz es una
gran obra y las ganas
de triunfar

21:30-22:00

AUD Plaza Castillo

MÚSICA

Mehdi Qamoum

Marruecos

MédiCament

22:15-22:55

AUD Sala Castillo

DANZA

Cia Matxalen Bilbao

España

Serenity Suite

22:15-22:45

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

María Berasarte

España

María Berasarte invita
a Lisboa String Trio

23:00-00:00

GRAN

TEATRO

Ishyo Arts Centre

Ruanda

Murs Murs

23:05-23:35

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Souad ASLA

Argelia

Lemma

Í N D I CE DE LUG A RE S :

AUD =Auditorio / AUD E . S i ngu l a r =Auditorio Espacio Singular
GUI =Teatro Guimerá / C/Cas t illo =Calle Castillo GR A=La Granja Espacio de Creación
TE A =Tenerife Espacio de las Artes / IES =Alcalde Bernabé Rodríguez

12 DE JULIO
HORA

LUGAR

DISCIPLINA

COMPAÑÍA

PROCEDENCIA

ESPECTÁCULO

16:00-17:00

GRAN

TEATRO

Zalatta Teatro

España

La Elvira. Historia de
un emigrante

17:15-17:45
17:30-19:10

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

FRA!

Ghana

FRA!

GUI

TEATRO

Teatro del Temple

España

La vida es sueño

18:00-18:40

AUD Sala Castillo

DANZA

Ella Poema / Aída Colmenero Togo / España
Díaz

Qué importa el
abismo

18:00-18:30

AUD Sala Cámara

MÚSICA

Lindsey Abudei

Nigeria

... And The Bass Is
Queen.

18:45-19:15

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Kyekyeku

Ghana

Kyekyeku

19:30-20:15

IES Salón de actos

TEATRO

Popelei

Venezuela

Manuelita

19:30-20:00

AUD Sala Cámara

MÚSICA

Yone Rodríguez

España (Canarias)

Pinceladas

19:30- 19:50 AUD Plaza Castillo

DANZA

Alicia Soto-Hojarasca

España

Estudio 3: Miradas

20:15-20:45

AUD Plaza Castillo

MÚSICA

Guizado

Brasil

O Multiverso Em
Colapso

20:45-21:55

GRAN

TEATRO

Burka Teatro

España (Canarias)

TheRoomToBe

20:55-21:40

AUD E. Singular

TEATRO

Vaca 35 Teatro en Grupo

México

Lo único que necesita
una gran actriz es una
gran obra y las ganas
de triunfar

20:15-20:45

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Gran Canaria Big Band y
Germán López

España (Canarias)

Reinterpreta a José
Antonio Ramos

21:45-22:15

AUD Plaza Castillo

MÚSICA

Afrotronix

Chad / Canadá

NomadiX

22:15-23:10

AUD Sala Castillo

DANZA

Zora Snake

Camerún

Le déppart

22:25-23:40

GUI

TEATRO

La Congregación Teatro

Colombia

El ensayo

22:30-23:00

AUD Plaza Castillo

MÚSICA

N3RDISTAN

Marruecos

N3RDISTAN

23:15-23:45

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Jupiter & Okwess

Congo

Kin Sonic

TODA LA PROGRAMACIÓN ESTÁ
SUJETA A CAMBIOS QUE SE PUEDAN
PRODUCIR.SE INFORMARÁ DE ELLOS
EN LA APP DE MAPAS.
LA ENTRADA A TODAS LAS MUESTRAS
ARTÍSTICAS SERÁ LIBRE Y GRATUITA
HASTA COMPLETAR AFORO.

UNA VEZ INICIADAS LAS FUNCIONES NO
SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LAS SALAS.
EN LAS ACTUACIONES QUE SE CELEBREN EN LA SALA CASTILLO SE DEBERÁ PERMANECER EN EL INTERIOR DEL
RECINTO HASTA LA FINALIZACIÓN DEL
ESPECTÁCULO.

LOS PROGRAMADORES TENDRÁN
ACCESO PRIORITARIO A LAS
FUNCIONES EN EL IES ALCALDE
BERNABÉ RODRÍGUEZ, EL ESPACIO
SINGULAR DE AUDITORIO DE TENERIFE
Y LA SALA CASTILLO DE AUDITORIO
DE TENERIFE. CINCO MINUTOS ANTES
DEL INICIO DE LAS ACTUACIONES SE
ABRIRÁ LA ENTRADA AL PÚBLICO.

13 DE JULIO
HORA

LUGAR

DISCIPLINA

COMPAÑÍA

PROCEDENCIA

ESPECTÁCULO

16:30-17:10

GRAN

TEATRO

Temple Independent Theatre
Company

Egipto

Before the Revolution

17:15:-17:30

AUD Sala Castillo

DANZA

Mounir Saeed/Cramp Group

Egipto

What about Dante

17:40-19:00

GUI

TEATRO

Delirium Teatro

España (Canarias)

Proyecto Fausto

17:40-18:10

AUD Sala Cámara

MÚSICA

Lívia Nestrovski & Fred
Ferreira

Brasil

Dúo

17:40-18:30

AUD Sala Sinfónica

DANZA

Nemian Danza Escénica

México

La caída al vacío

18:30-19:00

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Ëda

Colombia

Ëda

18:40-19:55

AUD Plaza Castillo

DANZA

LAVA

España (Canarias)

15 grados al oeste

19:05-20:05

C/ Castillo

TEATRO
CALLE

Hortzmuga Teatroa

España

Femmes

19:20-19:50

AUD Sala Cámara

MÚSICA

Natanael Ramos

España (Canarias)

Islander’s Dilemma

20:05-21:35

AUD Plaza Castillo

MÚSICA

La Garfield

México

Todo lo rico

20:15-21:15

IES Salón de actos

TEATRO

Micomicón Teatro

España

Una humilde
propuesta

20:55-21:25

AUD Plaza Castillo

MÚSICA

Barreiro Project

España

Good Vibes

20:55-21:40

AUD E. Singular

TEATRO

Vaca 35 Teatro en Grupo

México

Lo único que necesita
una gran actriz es una
gran obra y las ganas
de triunfar

21:30-21:55

AUD Sala Castillo

DANZA

Fatoumata Bagayoko - Cie
Jiriladon

Malí

Fatou t’as tout fait

21:45-22:15

AUD Plaza Castillo

MÚSICA

King Abid

Túnez

King Abid

21:45-22:45

GRAN

TEATRO

Kashmir Productora

Uruguay

Dados tirados

22:30-23:00

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Smockey & the Agama Band

Burkina Faso

Pre’volution

23:15-23:45

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Crew Peligrosos

Colombia

Marcapasos

23:15-00:05

GUI

TEATRO

Compagnie La Chouette
blanche

Argelia

Amer

23:50-00:10

AUD Sala Sinfónica

MÚSICA

Smockey + Crew Peligrosos

Burkina Faso /
Colombia

Smockey + Crew
Peligrosos

14 DE JULIO
11:15-12:00

AUD Plaza Castillo

DANZA

Danza en Comunidad

España (Canarias)

Adosados

12:15-13:00

AUD Plaza Castillo

TEATRO

Yiyolo Stratto

España (Canarias)

The comedy show

Consulta el programa actualizado en la web y descarga la
app Mapas Mercado Cultural, disponible en

MAPAS: Espacios
para la cultura
AUDITORIO DE
TENERIFE ADÁN MARTÍN

TEA TENERIFE
ESPACIO DE LAS ARTES

Obra del arquitecto Santiago Calatrava, es el mayor centro de
producción artística de Canarias. Un motor cultural y social que
desarrolla su acción como espacio plural, dinámico, en constante movimiento. Será la sede de un gran número de muestras artísticas de MAPAS y su Sala Sinfónica albergará el espectáculo
inaugural, el 10 de julio, a las 20:00 h, con Abisal, de la compañía
de danza LAVA.

Infraestructura sin precedentes en el Archipiélago que alberga el
museo contemporáneo Instituto Óscar Domínguez, el Centro de
Fotografía Isla de Tenerife y la Biblioteca Municipal Central. Diseñado por los arquitectos suizos Herzog & de Meuron. Acogerá
la rueda de negocios de MAPAS los días 12 y 13 de julio en horario de 10:00 a 14:00, además de charlas, conferencias y debate.

Avenida de la Constitución, 1
auditoriodetenerife.com

Avenida de San Sebastián, 8
teatenerife.es

TEATRO GUIMERÁ

MUSEO DE NATURALEZA
Y ARQUEOLOGÍA - MUNA

Declarado Bien de Interés Cultural, este edificio de mediados
del s. XIX y todo lo que socialmente representa, es un referente en programación teatral y otras acciones culturales que se
desarrollan en la capital de Tenerife. Compañías de España y
Chile actuarán para público y programadores de todo el mundo en el Teatro Guimerá.

Uno de los complejos museísticos más importantes de la Macaronesia, declarado Bien de Interés Cultural en 1983, es un referente
mundial en la conservación de momias. Apuesta por fomentar la
música y las artes escénicas desde un espacio no convencional.
Sus salas serán el espacio para la celebración de charlas y mesas
redondas en torno a la cultura durante MAPAS 2019.

Plaza Isla de la Madera
teatroguimera.es

C/ Fuente Morales, s/n
museosdetenerife.org

LA GRANJA ESPACIO
DE CREACIÓN

IES ALCALDE BERNABÉ
RODRÍGUEZ

Ubicado en la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife, conocida como Casa de la Cultura, forma parte del edificio
inaugurado en 1977. Su aforo es de 195 butacas y se encuentra
anexa a la Sala de Arte Contemporáneo (SAC). La Granja Espacio
de Creación pondrá el escenario para la interpretación de piezas
teatrales de Egipto, Méjico, Ruanda, España y Uruguay.

Instituto de Enseñanza Secundaria ubicado en el centro de la
capital tinerfeña que se incorpora este año por primera vez
como espacio MAPAS para la música y las artes escénicas. Su
salón de actos servirá como escenario a compañías de teatro
de España y Venezuela.

C/ Comodoro Rolín, 1
gobiernodecanarias.org/cultura

Avenida San Sebastián, 7
gobiernodecanarias.org/medusa/
edublogs/iesalcaldebernaberodriguez/

MAPAS fomenta su oferta formativa para el
perfeccionamiento de los agentes artísticos
La perspectiva de que la cultura juega un papel fundamental en el desarrollo y la cohesión social es una de las
principales líneas de acción de MAPAS. Nadie duda que la
formación de los agentes es primordial para el crecimiento de las industrias musicales y escénicas, y por ello este
mercado pone a disposición una serie de herramientas de
gestión efectivas para que puedan perfeccionar su proyecto, consolidarse en el sector.
Tras la celebración el pasado mes de enero de dos talleres
sobre movilidad e internacionalización impartidos por Toni
González y Gerry Rosado, la tercera edición de MAPAS
completa su oferta formativa con charlas y mesas redondas a cargo de expertos en las diversas disciplinas. La
entrada es libre hasta completar aforo.
Así TEA Tenerife Espacio de las Artes será escenario el
jueves 11 de julio de un atractivo programa que se inicia a
las 9:00 horas con las charlas IBERESCENA y el espacio
escénico iberoamericano, a cargo de Zaina Rico (Salón de
Actos), y Estrategias digitales en el mundo de las músicas actuales de iberoamérica, que ofrecerá Ismael Comas
(Cilindro TEA). Simultáneamente, en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) Nines Carrascal hará la
presentación de MERCARTES.
En su apuesta por generar visibilidad para las mujeres en la
industria musical, el Salón de Actos de TEA acoge a las 9:50
la mesa redonda SatéliteLAT Mujeres en las Artes performativas iberoamericanas, moderada por María Isabel Delgado
(Canarias), y que contará con la participación de Noela Salas
(Chile), Daniela Bosé (España), Dani Ribas (Brasil), Fabiola
Pazmiño (Ecuador) Paula Rivera, (Argentina) y Beatriz Quintero, (Colombia). Al mismo tiempo, Jordi Puy estará en Cilindro TEA presentando UNISON: Nuevos modelos de gestión
de derechos de propiedad intelectual, mientras que en el
MUNA, el director insular de Cultura, Educación y Unidades
Artísticas del Cabildo de Tenerife, José Luis Rivero, ofrecerá
la charla El modelo de Tenerife en Artes Escénicas y Música.
Retos y oportunidades para las compañías.

A las 11:10 tomarán la palabra tres profesionales de referencia en el ámbito de la industria cultural. Sylvie Durán
ofrecerá la conferencia Cómo trabajar juntos. El trabajo
en red en el Salón de Actos de TEA, Daniela Bosé hablará
sobre Mujeres en la Música en el Museo de la Naturaleza y
la Arqueología, mientras que Tamara Criado Gómez explicará La gestión de los derechos de propiedad intelectual
de los artistas de las artes en vivo o performativas a los
asistentes a su charla en Cilindro TEA.
La agenda formativa de la tercera edición de MAPAS finaliza a las 12:30 horas con la mesa redonda sobre El papel
de las redes que moderará Octavio Arbeláez en el Salón
de Actos de TEA y en la que participarán representantes
de cada una de las redes ADIMI, REDELAE, MMFLATAM,
REDESCENA, IBERESCENA, IBERMÚSICAS o SatéliteLAT. En el MUNA, Nicolás Castellano será el árbitro del
Debate de Gallos entre Serge (Smockey) Bambara y Henry Arteaga, El Jke; al tiempo que en Cilindro TEA Ouafa
Belgacem (Culture Funding Watch) presentará Fundraising para proyectos culturales y empresas en África.

Cómo trabajar juntos. El trabajo en red
SYLVIE DURÁN SALVATIERRA

La ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica y premio
Cartógrafa Ilustre de MAPAS 2018, Sylvie Durán Salvatierra, ofrecerá una de las conferencias destacadas de
la tercera edición del Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur. Durán abordará el trabajo en red y
relatará, a través de su dilatada experiencia profesional,
cómo el trabajo conjunto en el ámbito de la cultura puede ayudar a fortalecer los proyectos y a consolidar las
industrias creativas en un mundo globalizado.
					

Jueves 11 de julio, a las 11:10 horas, en TEA Tenerife
Espacio de las Artes.

Mujeres en la Música
DANIELA BOSÉ

Daniela Bosé es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales y docente. Su conferencia versará sobre
la participación y el trabajo de las mujeres en la industria
musical. Bosé cuenta con una amplísima trayectoria profesional en la que comparte el desempeño académico
con el empresarial, en el que lleva trabajando más de 20
años. Daniela Bosé ha ocupado puestos de alta dirección
en BMG Ariola Ediciones Musicales, Ediciones Musicales
Polygram (luego Universal Music Publishing) o el Ministerio de Cultura. También ha sido directora de desarrollo de
negocio y derechos en Sony Music y en la actualidad es
directora general de BMG Rights AdministraCon (Spain).
También ha dirigido el documental Mujeres de la Música.
Jueves 11 de julio, a las 11:10 horas en el Museo de la
Naturaleza y la Arqueología (MUNA).

Mesa redonda. Debate de gallos
Serge (Smockey) Bambara y Henry Arteaga, El Jke, protagonizarán este interesante Debate que tendrá como
moderador al periodista Nicolás Castellano. Ambos participarán después en las muestras artísticas de música,
el sábado 13 de julio. Bambara es integrante de Smockey & The Agama Band, una banda de Burkina Faso que
practica el rap afro con letras comprometidas política
y socialmente. También es uno de los creadores del
movimiento social ciudadano escoba, que estuvo a la
vanguardia de la caída del régimen del dictador Blaise
Compaore. Henry Arteaga, El Jke es parte de los colombianos Crew Peligrosos, una propuesta artística que les
ha generado un público fiel por su manera profesional de
enfrentar los escenarios. También son reconocidos por
su construcción social desde el arte.
Jueves 11 de julio, a las 12:30 horas, en el Museo de
la Naturaleza y la Arqueología (MUNA).

Cartografía del
talento canario
El talento canario también encuentra su espacio en el atlas mundial
a través de MAPAS. La participación isleña estará representada por
más de cincuenta creadores y agencias artísticas que podrán conectar y tender puentes con los proyectos culturales de otras latitudes.
En esta tercera edición, los artistas canarios volverán a encontrar en el Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur
un espacio donde dar visibilidad a sus propuestas escénicas o
musicales ante gestores y programadores de teatros, festivales,
espacios culturales y otros eventos de los tres continentes. Para
ello, cada disciplina contará con el impulso que le proporcionarán tanto las muestras artísticas como las ruedas de negocios.
Y es que uno de los objetivos de los agentes del sector cultural
isleño en esta cita es compartir el sentimiento de disfrute de las
artes vivas derrumbando fronteras. Como muestra, una considerable nómina de artistas y proyectos que han participado
en las dos ediciones anteriores han encontrado en MAPAS una
plataforma para internacionalizar sus propuestas. Festivales,
mercados y encuentros de Europa, Asia y América han contado con la presencia del arte isleño en sus variadas vertientes, a
raíz de los acuerdos de distribución, comercialización y difusión.

PARTICIPANTES EN MAPAS
Artistas: Caracoles // Gran Canaria Big Band y Germán López // Natanael
Ramos // Socos Dúo // Yone Rodríguez // Alexis Alonso Quartet // Augusto
Báez // Canary Guitar Quartet // Fran Baraja // Goback - TimpleFussion //
José Alberto Medina & Javier Infante // Las Ratas // Ni 1 pelo de tonto //
PIELES - Espectáculo Ángaro // Simbeque Project // ST Fusion // Taller
Canario de Canción // Tritono // Burka Teatro // Delirium Teatro // Insularia
Teatro // Yiyolo Stratto, The Comedy Show // Zálatta Teatro SL // LAVA //
Danza en Comunidad // Natalia Medina Compañía de Danza // unahoramenos // 2RC Teatro Compañía de Repertorio // Anartistas // Carlota
Mantecón // Carmen Macías y Esther Ropón // Cía. Daniel Morales // Compañía La Reversa // Compañía Nómada // Compañía Residente del Centro
Coreográfico de La Gomera // Cristina Hernández Cruz // Doble M // José
Pedro Hernández - Teatro KDO // MoBBAA, Mujer en movimiento // Morfema // Ángulo Producciones (Raúl Morán Ortega) // Teatro La República
// Timaginas Teatro // Tracson Teatro // Enlace Servicios Culturales SL.
Agencias: Estudios Multitrack SL // Amy Producciones SL // Hoy Rock //
unahoramenos // Vector de Ideas SL // Jeito

Hassane Kouyaté,
cartógrafo ilustre
de MAPAS 2019
El músico, actor y director escénico es uno
de los grandes embajadores de la cultura
africana cuya labor ha ayudado a abrir
horizontes culturales

Kouyaté ha
dirigido 12
festivales
de oralidad
a nivel
mundial

El griot, actor, percusionista y director escénico Hassane
Kouyaté será reconocido como Cartógrafo Ilustre de MAPAS 2019. Natural de Burkina Fasso, es uno de los grandes embajadores de la cultura africana, demostrando
que la distancia que imponen los océanos y las fronteras
no son nada cuando cuando se trata de compartir arte.
Hassane Kouyaté nació en 1964 en el seno de una familia de enorme tradición artística, es descendiente de la
más alta casta de griots del Alto Volta. Goza tanto de una
consolidada formación como de un amplio registro que
han hecho posible una trayectoria de prestigio. Sus primeros años de aprendizaje se centraron en la música y la
danza tradicional de su país natal, en el noroeste de África. Posteriormente estudió en París y Canadá, abriendo
nuevos horizontes a la performatividad contemporánea.

sil, Isla de la Reunión, Canadá, Estados Unidos, Suiza,
Francia, Bélgica, España, Austria, Alemania y Cuba.

Durante cinco años, desarrolló su labor como actor y coordinador artístico de la Compañía Bouffes du
Nord, dirigida por Peter Brook –recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019– con quien ha contribuido “al intercambio de
conocimientos entre culturas tan distintas como las de
Europa, África y Asia”, según ha destacado el jurado.

En su considerable recorrido artístico, ha sido comisionado de la Organización Internacional para el Desarrollo de las Artes de la Palabra «Mondoral» y Les Arts de
Récits de Grenoble, lo que le ha llevado a dirigir artísticamente 12 festivales de oralidad a nivel mundial. Destaca su labor al frente del Yeleen, de Burkina Faso, el
más antiguo festival de cuentos de África, o La Casa
de la Palabra del África Francófona. En Europa, fue designado para la dirección del Festival de las Francofonías en Limousin (Francia). Su carrera profesional ha
estado vinculada también al desarrollo de la cultura en
Martinica. En 2014 asumió la dirección de Tropiques
Atrium, que reúne el centro de acción cultural de la isla.

Esta figura de las artes en vivo ha emocionado con
sus espectáculos, trabajos de gran compromiso social y creativo, a públicos de Burkina Faso, Costa de
Marfil, Níger, Mali, Senegal, Togo, Guinea, El Congo,
Marruecos, Argelia, Túnez, Venezuela, México, Bra-

El Premio Cartógrafo Ilustre fue creado por el Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur para
galardonar a personas e instituciones del ámbito institucional cuyo trabajo en favor de la promoción y el intercambio cultural merece ser puesto de manifiesto.

Patrocina:

Colaboran:

Apoyan:

www.mapasmercadocultural.com
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