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Félix Albo
XX ANIVERSARIO–
EL PUEBLO DE LOS 
MELLADOS

💼 Valencia   ⥁ 60 min   🔖 8€
Espacio Agustinos   Location3   User 
Vie 23.30h

Félix Albo celebra en Mueca 

los veinte años del comienzo 

de su trabajo como contador 

de cuentos con la historia 

de misterio más divertida 

y delirante que jamás se ha 

escuchado. Un panadero, un 

campanero, un pescadero y un 

enterrador… son los muertos, un 

guardia civil autóctono, un alto 

cargo y dos agentes capitalinos 

en prácticas se hacen cargo 

de una investigación sin par 

con métodos más y menos 

ortodoxos. ¿Sospechosos? 

Los hay. Y un santo, y un 

forastero, y una moza de Beniel, 

y un médico adinerado, y un 

pregonero freelance. El artista 

reta al público a descubrir 

quién está detrás de los cuatro 

asesinatos, al tiempo que les 

pregunta si realmente eso es lo 

importante en este espectáculo 

de humor y misterio mezclados 

con sorprendente precisión.

Tuga Intervenciones
CON SU PERMISO

💼 Chile   ⥁ 45 min
Espacio Avenida   Location11
Sáb 18.00h + Sáb 21.00h + Dom 12.00h

El mimo y el clown son las técnicas del popular artista de Valparaíso, 

que ha hecho de Tuga un personaje atípico. Tuga, el agitador de 

calle, es todo un mundo, que invita al público a seguirlo y a jugar 

con él, con la calle y todos sus habitantes... con o sin motor… Todo 

puede ocurrir con este mimo, personaje de otro planeta, en el 

que la luz roja no es un semáforo y la policía no es la autoridad.

Compañías y 
Espectáculos
Mueca vuelve con un programa que aspira a dar 

al público la alegría que cada mes de mayo llega a 

las calles de Puerto de la Cruz. Para alcanzar este 

objetivo contamos este año con seis compañías 

internacionales, seis procedentes de la Península y 

cerca de 50 compañías locales, que entregan en Mueca 

lo mejor del teatro, del circo, la música, la danza, la 

literatura, el cine… 2014 es también el año de dos 

grandes apuestas: acciones de muralismo urbano con 

las más destacadas firmas de este arte y un espacio 

internacional de encuentro profesional para las gentes 

del teatro, que refuerzan a Mueca como referente 

entre los mejores festivales de Arte en la Calle.
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Eventi Verticali
WANTED

💼 Italia   ⥁ 40 min
Trasera Espacio Tropical Limón–Muelle  Location4
Vie 22.30h + Sáb 22.30h

El nuevo espectáculo de la compañía italiana se 

desarrolla sobre una pantalla vertical de 50 metros 

cuadrados. En esta pantalla se proyectan escenarios 

visuales que dan pie a la historia que representan los 

artistas y que cambian y se desarrollan a partir de 

sus acciones. La dramaturgia, la videoescenografía 

y el cuerpo se unen en un espectáculo de comedia 

visual donde se añaden las proyecciones 2D 

para los actores-acróbatas 3D con efectos 

verdaderamente sin precedentes. Las historias se 

vinculan al mundo del cómic y la animación y en 

ellas los dos protagonistas tienen que viajar en un 

equilibrio constante entre la ficción del diseño y 

la intervención de las imágenes del proyector. 

Pata de Perro
DESCLOWNTROLADOS

💼 México   ⥁ 60 min
Espacio Tropical Limón–Muelle   Location4
Vie 19.30h + Sáb 13.00h + Dom 13.00h

Los “Pata” apuestan por un concepto propio, 

nuevo y transgresor, el clown mexicano 

contemporáneo, mezcla cultural y artística 

de diversas técnicas escénicas, fusionadas 

con su propia idiosincrasia nacional. 

El espectáculo Desclowntrolados es un 

ejercicio permanente de improvisación, 

en el que despliegan un juego escénico 

vinculado con el público y lo que sucede 

durante la representación. La complicidad 

con los espectadores, el arraigo de los viejos 

maestros de la comedia, la cultura mexicana 

y la energía del teatro contemporáneo son los 

ingredientes de una propuesta indescriptible.
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Anidan Bloko del 
Valle Junior Band
💼 Kenia

La orquesta, compuesta por jóvenes keniatas, 

nace de la labor solidaria que desarrolla el grupo 

de percusión tinerfeño Bloko del Valle en la isla 

de Lamu con la casa de acogida Anidan, lo que 

les ha permitido organizar una gira europea 

bajo el lema  Tambores para la convivencia que 

concluye en Mueca. La agrupación se une en 

Tenerife a su banda matriz, el Bloko del Valle, y a 

Dautaka, el conjunto de percusionistas de la Isla 

Baja, para sumarse en el escenario a la Banda de 

Gaitas do Padroado Da Cultura de Naron, en un 

concierto inédito que será una de las experiencias 

inolvidables de la edición de Mueca 2014.

Tambores para la Convivencia
 ⥁ 90 min  |  Espacio Nicko–Radio Club Tenerife   Location5  |  Sáb 16.30h.

Big Band 
Boom Fire
💼 Canarias

La BBBF, una compañía que nunca ha faltado a su 

cita con Mueca, lleva años popularizando Brasil 

en los carnavales tinerfeños. Sus integrantes 

han dado vida a una nueva generación de 

proyectos socioculturales y musicales que 

explota en carnaval, con un proyecto que aspira 

a consolidar las bases rítmicas canarias, con un 

sello propio. La formación es hija de la escuela de 

samba Bloko del Valle, como Dautaka y Anidan-

Bloko del Valle Junior Band, que este año se 

reúnen, junto a la Banda de Gaitas do Padroado 

Da Cultura de Naron, en un concierto que se 

perfila como una experiencia musical única.
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⥁ Location

Banda de Gaitas 
do Padroado Da 
Cultura de Naron
💼 Galicia

El apartado musical del programa de Mueca 

ofrece en 2014 una experiencia inédita: un 

concierto en el que colaboran agrupaciones 

musicales procedentes de tradiciones culturales 

tan distintas como las percusiones africanas 

y la música popular gallega. La Banda de 

Gaitas do Padroado Da Cultura de Naron es 

un conjunto de música tradicional en el que 

participan jóvenes unidos por el espíritu de 

recuperación de las tradiciones gallegas más 

genuinas. Su trabajo, basada en trabajos de 

investigación, se alimenta de su vocación 

por la revalorización del folclore gallego, 

Dautaka
💼 Canarias

El conjunto musical tinerfeño participa en 

la extraordinaria experiencia del concierto 

en el que tres agrupaciones de percusión se 

suman a la banda de gaitas de Galicia. Cuarenta 

personas forman parte de esta banda que funde 

en su nombre su vocación por los ritmos y la 

energía de la percusión brasileña (con la palabra 

“batucada”) con el origen de sus componentes, 

todos habitantes de la Isla Baja, denominada 

como lo hicieran los guanches: Daute. Dautaka 

se siente mejor con la samba, el ritmo brasileño 

por excelencia, que ha sabido interpretar desde 

la originaria samba do enredo hasta el samba 

reggae de Salvador de Bahía, que aporta unas 

claves y una energía musical fresca y nueva.
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La Chocita del Loro
INDIGNADOS

💼 Madrid   ⥁ 90 min   🔖 10€
Espacio Agustinos   Location3   User 
Sáb 23.30h

Se autodefine como un espectáculo de humor sobre 

un país de coña. Es una comedia que alguien definió 

como “stand up theatre”, o lo que es lo mismo, una 

mezcla entre comedia tradicional y monólogos 

cómicos que se convierten en una obra de teatro… 

más o menos. Un parado, un joven sin futuro y un 

policía se encuentran en Acampada Sol el último 

día de la revolución del 15M. Juntos, descubrirán 

que tienen más cosas en común que diferencias 

y que, por eso, pueden luchar conjuntamente 

para un futuro mejor, en una comedia gamberra, 

sorprendente, divertida, estimuladora, diferente, 

atrevida, cargada de buen humor y buen rollo. 

Teloncillo
OTTO (Teatro para bebés, 0–3 años)

💼 Valladolid   ⥁ 35 min   🔖 3€
Sala de Arte CajaCanarias   Location7   User 
Dom 11.00h + Dom 12.30h

Otto es un niño nacido en Malí y que vive en 

París con sus papás. Es sorprendente, con mirada 

inteligente, piernas largas, manos hábiles, sonrisa 

pícara y nariz pequeña; le gusta mucho correr, 

saltar, jugar, pintar y además tiene un gran 

sentido del humor y del ritmo. El espectáculo está 

dirigido a los más pequeños, con los elementos 

más sencillos, con música y canciones en directo, 

magia, con ritmos diferentes y con sorpresas. Una 

invitación a abrir los ojos y todos los sentidos.
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Brincadeira
EVOLUTION

💼 Cataluña   ⥁ 30 min
Espacio Nicko–Radio Club Tenerife   Location5
Sáb 23.30h + Dom 14.00h 

Con una imagen renovada, un estilo más urbano, vuelve 

Brincadeira a Mueca. De la mano de Edison Aguilar, llega 

un nuevo espectáculo, que convierte la disciplina en 

arte. El grupo de percusión catalán presenta un formato 

mucho más espectacular, con coreografías imposibles, 

ritmos más intensos, que busca nuevos límites en la 

creación de sensaciones y atmósferas en las que la 

profundidad y vitalidad transmitidas en cada golpe, en 

cada movimiento, en cada mirada, alcanzan al espectador 

con más potencia y realidad que nunca. El espectáculo se 

estrenó en la Fira de Tàrrega y ha girado por Alemania, 

Rusia, Francia y distintos festivales a nivel nacional, 

en los que ha logrado una muy buena conexión con el 

público y una buena respuesta en todos los escenarios.

La Pista Tango
LA PISTA TANGO

💼 Argentina   ⥁ 60 min
Espacio CaixaBank–Plaza de Europa   Location8
Vie 22.30h + Sáb 22.30h

Un espectáculo único, signado por el círculo mágico de la 

pista donde conviven músicos, acróbatas y un dibujante en 

un ambiente de circo bohemio. Las rutinas clásicas del circo 

porteño y la danza de salón son recreadas por intérpretes 

jóvenes que dejan su impronta en la pista. La música, lleva 

al público hasta el corazón de la sonoridad rioplatense, a 

través de un estilo desenfadado, descarnado y profundo 

con el que se disfruta de las mejores composiciones de 

tango contemporáneo. La ilustración, propone un universo 

poco común, lejos de los estereotipos del género, que 

acompaña y sugiere interactuando con la escena, en un 

estilo personal e intenso. Juntas todas estas disciplinas 

artísticas, circo e ilustración, crean un universo singular 

marcado por la energía de las tres pasiones porteñas.
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Jab Iniciativas Culturales
PIPPI LANGSTRUMP

💼 Canarias   ⥁ 70 min
Espacio CaixaBank–Plaza de Europa   Location8
Sáb 13.00h + Dom 13.00h

Pippi Langstrump es una niña de nueve años que vive sola, 

con la única compañía de dos animales: un caballo, Pequeño 

Tío, y un mono, el Sr. Nilsson. Pippi es independiente, caótica 

y con una gran imaginación. Tiene dos grandes amigos, 

Tommy y Annika, y con ellos vive sus aventuras. 

Museo Arqueológico
MI FO-FU GUANCHE

💼 Canarias   ⥁ 120 min
Museo Arqueológico   Location1
Sáb 11.00h + Dom 11.00h

En un taller de manualidades con goma eva, los participantes 

aprenderán a realizar distintos muñecos que representan 

personajes guanches. De esta manera, se conocerán los 

pormenores de la organización social de los aborígenes 

canarios. Al propio tiempo, se fomenta la capacidad creativa 

y la expresión artística de los participantes, y promover entre 

ellos los beneficios de la autoconstrucción de juguetes.

Factoría de Cuentos
ENTRE VERSOS

💼 Canarias   ⥁ 60 min   🔖 8€
Casona Martín Martí   Location10   User 
Jue 21.30h

Espectáculo para soñar con las palabras y la música en un 

viaje en el que la poesía conduce al público a los grandes 

temas que siempre han preocupado al ser humano: amor, 

vida y muerte. La selección de poemas, escogidos entre los 

mejores de diferentes épocas de la literatura universal, está 

acompañada de melodías de violín adaptadas a la palabra.
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Banda de Música 
de Puerto de la 
Cruz
CINE Y MÚSICA

💼 Canarias   ⥁ 60 min
Plaza de la Iglesia   Location9
Jue 21.15h

La Banda de Música de Puerto de la 

Cruz interpreta ante el público de Mueca 

obras representativas de las bandas 

sonoras de películas que han sido éxito 

internacional o nacional. Mientras el 

conjunto interpreta, se proyecta un 

vídeo de esa misma película, con el fin de 

situar al espectador ante las imágenes 

para las que fueron compuestas las 

partituras que se ejecutan. El concierto 

está concebido para todos los públicos.

Maracatú 4.1
BATUQUE MALUCO

💼 Canarias   ⥁ 60 min
Espacio Nicko–Radio Club Tenerife   Location5
Vie 18.30h

Espectáculo contundente de percusión brasileña junto a La 

101 Brass Band. Maracatú 4.1 navega por Brasil a través de sus 

ritmos y ciudades, del frevo al samba, del cocô al ijexâ, de Río 

a Pernambuco y de vuelta a Canarias. Para este viaje llevan 

las maletas cargadas de buen rollo y diversión. Ya se oyen 

los cantos y se sienten los bailes. Los pies no pueden parar: 

“Asokere Kere me lleva…”. En este espectáculo contundente 

de percusión brasileña, Maracatú 4.1 está acompañado por 

integrantes de la 101 Brass Band, una formación de metales 

alternativa con influencias de las brass bands americanas 

y las fanfares balcánicas. Este nuevo espectáculo está 

diseñado especialmente para la ocasión y concebido para 

la colaboración especial del público de Mueca. Maracatú 

4.1 llega a Mueca con la ropa nueva, vestido de sorpresa.
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BotProject
COLLAGE

💼 Cataluña   ⥁ 40 min
Espacio Tropical Limón–Muelle   Location4
Vie 21.00h + Sáb 19.30h

Dos hombres suspendidos en el aire se disponen 

a tirarse a la piscina con la seriedad y la rigidez 

que señala el guión. En un primer momento todo 

sale como estaba previsto, pero pronto un ansia 

de rebelión se apodera de los protagonistas de 

esta historia. Entre salto y salto el dúo de artistas 

impondrá sus normas, creando situaciones 

cómicas y locuras, con el objetivo de crear su 

propio espectáculo. Todas estas peripecias pasarán 

durante un estado de ingravidez más cerca del cielo 

que de la tierra. Un espectáculo de trampolín para 

todos los públicos, lleno de diversión, acrobacias, 

equilibrios, saltos que desafían la gravedad, 

manipulación de objetos y otras dosis de ingenio y 

humor. Premio del público del festival de teatro de 

Villanueva de la Serena. Nominados a los premios 

Zirkolika 2010 como mejor espectáculo de calle.

Mago Eladio 
Torres
CIEGO

💼 Canarias   ⥁ 30 min
Recorrido Calle Zamora–Plaza del Charco   LocationR1
Vie 18.00h

Por primera vez, Eladio Torres realizará una 

ilusión mundialmente conocida y solo ejecutada 

por los mejores ilusionistas y mentalistas: la 

conducción a ciegas de un coche. El mago se 

propone continuar haciendo historia con su 

arte, conduciendo a ciegas un coche de una 

manera única y nunca vista antes, impulsado 

por la idea que ha inspirado a este artista 

desde que se inició en el mundo de la magia: 

para poder ver, primero no hay que ver. 



15

Maldito 
Rodríguez
CAJÓN DESASTRE

💼 Canarias   ⥁ 65 min   Location5
Espacio Nicko–Radio Club Tenerife
Sáb 12.00h + Dom 12.00h

Un tributo musical a los 

dibujos animados clásicos. 

Las canciones de la infancia 

de varias épocas, de la niñez 

actual y la de sus padres 

y madres, en un mismo 

espectáculo musical para que 

realmente podamos disfrutar, 

cantar y bailar juntos. Un 

espectáculo dinámico, divertido 

y alegre que combina los 

clásicos de la animación infantil 

de la televisión, películas de 

dibujos animados del cine… 

canciones tatareadas que 

forman parte de la memoria 

colectiva, series y películas 

animadas que han transmitido 

valores y enseñanzas a varias 

generaciones y que es la 

música con la que los niños 

vuelven a disfrutar ahora.

Coros 
Escolares
HANSEL Y GRETEL,  
UN CUENTO AL REVÉS

💼 Canarias   ⥁ 30 min   Location2
Casa de Juventud
Sáb 11.00h

El Coro de Primaria de Coros 

Escolares-Escuela Coral de 

Puerto de la Cruz interpreta 

este año en Mueca un cuento 

tradicional infantil. Se trata de la 

historia de los hermanos Hansel 

y Gretel, a través de la obra 

Hansel y Gretel, un cuento al 

revés, con música de Nick Cornal 

y adaptación y textos de Jessica 

Paterson. Se trata de una lectura 

diferente del cuento en el que se 

pregunta qué habría ocurrido si 

los protagonistas del cuento no 

fueran los buenos de la historia 

y se atreven a escuchar la 

versión de la bruja. El coro está 

dirigido por Cristo Velázquez 

Barrera y cuenta con la labor de 

Saúl González en el piano y la 

narración de Jessica Paterson.

Orquesta 
de Timples
TIMPLURAS

💼 Canarias   ⥁ 60 min   Location5
Espacio Nicko–Radio Club Tenerife
Vie 19.30h

Compuesta por ocho 

intérpretes de distintas islas, 

esta formación musical 

explora las posibilidades 

del timple desde un punto 

de vista camerístico, con 

curiosas innovaciones como 

la incorporación de un timple-

bajo o un timple percusivo, 

así como el uso de diferentes 

tamaños y afinaciones de los 

diversos instrumentos. En este 

concierto el timple alcanza su 

auténtica dimensión. Los ocho 

timplistas ofrecen al público 

una propuesta moderna y 

novedosa en la que apuestan 

por el particular instrumento 

musical canario como 

vehículo para un repertorio 

que navega entre estilos 

como el pop, el jazz y el folk.
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Abubukaka
ROSCACHAPA

💼 Canarias   ⥁ 65 min
Espacio CaixaBank–Plaza de Europa   Location8
Vie 21.00h + Sáb 19.30h

Abubukaka vuelca de nuevo en Mueca su 

experiencia en el mundo del espectáculo 

con una intervención que busca el contacto 

directo con el público para compartir con él su 

particular visión de las cosas que pasan. Estos 

artistas del ingenio y la chispa, agitadores de 

públicos diversos, superan el concepto de la 

compañía dedicada al humor para crear una 

marca de calidad singular inevitablemente 

relacionada con la risa, totalmente identificable, 

pero que trasciende incluso las lindes de la 

parcela de lo cómico, de manera que su trabajo 

aborda el ropaje del entretenimiento.

Coro Juvenil 
David Goldsmith
VIAJE MUSICAL

💼 Canarias   ⥁ 30 min
Casa de Juventud   Location2
Sáb 12.00h

Las voces del coro juvenil de la Asociación 

Musical Reyes Bartlet ofrecen al público de 

Mueca la oportunidad de realizar un viaje a 

los lugares más insospechados del mundo a 

través de las canciones que interpretan. El 

coro rinde homenaje en su nombre al profesor 

de música y ex director de la Coral Reyes 

Bartlet, David Goldsmith, por su aportación a 

la actividad coral en la ciudad. Está dirigido 

por Cristo Velázquez Barrera y cuenta con la 

participación del Saúl González en el piano.
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La Pandilla
PERVERTIMIENTO Y OTROS 
GESTOS PARA NADA

💼 Canarias   ⥁ 75 min   🔖 8€
Espacio Agustinos   Location3   User 

Jue 21.30h. + Vie 21.30h + Sáb 21.30h

Esta obra de Sinisterra, en explícito homenaje 

a Beckett, propone una lectura de los distintos 

componentes del hecho teatral, apoyada en 

un texto rico en situaciones, por momentos 

humorísticas, por momentos dramáticas, pero 

siempre desde una perspectiva lúdica y "pervertida" 

en donde el trabajo de los actores cobra especial 

relevancia. Pervertir, del latín pervertere, es 

perturbar el orden o estado de las cosas. En 

esta ocasión, La Pandilla, dirigida por Antonia 

Jaster, se atreve a seguir subiendo un escalón 

más en su trayectoria teatral con una propuesta 

poética, contemporánea y a la vez humorística.

Okidok
SLIPS EXPÉRIENCE

💼 Bélgica   ⥁ 50 min
Espacio CaixaBank–Plaza de Europa   Location8
Sáb 18.00h + Sáb 21.00h

Francis y François han sido liberados. Tienen 

cuerpos de sueños, cuerpos de estrellas. 

Musculosos, elegantes, hábiles, chistosos y muy 

conscientes de todas sus increíbles cualidades, 

se lanzan a una demostración de sus talentos. Y 

Dios sabe si su paleta es ancha: del talento en el 

estado puro, lo mejor de la acrobacia, el mimo, el 

baile, En espectáculo de inmediata complicidad 

con público, encadenan acciones acrobáticos 

con un humor desconcertante. Se mantienen 

atentos a los acontecimientos de la calle que 

intervendrán en la representación, lo que ofrece 

la frescura de las improvisaciones y la magia de 

las sorpresas a un público que ríe con ellos.
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Compañía Vértice
NEXOS

💼 Canarias   ⥁ 30 min
Espacio Tropical Limón–Muelle   Location4
Sáb 18.00h + Sáb 21.00h

La búsqueda del amor al límite, entre la vida y 

la muerte, en una sociedad ciega donde prima 

el control, la manipulación y el poder. Nexos 

se plantea que ante esta situación lo único que 

nos queda es el amor y lo cuenta al público 

en un espectáculo de acrobacia aérea. La 

también llamada danza aérea se desarrolla un 

proceso a través del movimiento y la acrobacia, 

basándose en la naturaleza física del trabajo 

gestual, empleada para crear a los distintos 

personajes protagonistas de los números aéreos.

Click&Roll on Tour
CONCIERTO

💼 Canarias   ⥁ 120 min
Espacio Nicko–Radio Club Tenerife   Location5
Vie 21.00h

Click and Roll música y redes es un programa 

de Los 40 Principales en Canarias que emite 

100% música de las Islas. En Mueca inicia su gira 

Click and Roll on tour, que llevará por diferentes 

escenarios insulares a los mejores artistas y 

bandas canarias del momento. En Mueca, entre 

otros, estarán Mother in Law, una banda con unos 

directos lleno de energía así como Fran Baraja y 

La Banda Reparte, que impulsan el rock bizarro 

en el que una base de rock se puede convertir 

en reggae, swing, rumba o una polca majorera.
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Marcos Zafra
EXPOSICIÓN I LOVE WORLD MUECA

💼 Canarias
Sala de Arte CajaCanarias   Location7
Inauguración: Jue 20.00h
Horarios de sala: Mañanas Sáb y Dom 11 a 14h.
  Tardes Vie y Sáb 17 a 21h.

Un total de una veintena de fotografías dan 

cuenta de la mirada singular del fotógrafo 

Marcos Zafra, que en 2013 acudió como público 

al Festival y, cámara en mano, recogió el universo 

de Mueca según su particular experiencia.

BocaMueca
💼 Canarias
Espacio BocaMueca   Location6

Mueca ofrece a su público la 

experiencia de un espacio gastronómico 

diferente en BocaMueca. Blanco Bar 

Restaurant nos seducirá con tapas 

de calidad, frescas y elaboradas con 

productos de nuestra tierra. Un lugar 

de parada para deleitar el paladar.

HORARIOS

Viernes  18.00h a 00.00h. 

Sábado  11.00h a 00.00h. 

Domingo 11.00h a 14.00h.

+info de Mueca 
en la web
Visita www.festivalmueca.com o usa este 

código QR con tu smartphone y accede a 

más información en la web del festival.
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Calle de  
la Palabra
⥁ 120 min   signpostC4  y Location10

La palabra se adueña de la calle. Diferentes 

narradores harán soñar al transeúnte con las 

delicias de pequeñas narraciones y versos. En la 

casa Martín Martí encontrarás una selección de 

cuentos y diferentes textos, tanto de la tradición 

oral como de importantes autores, para deleitar 

a familias que quieran disfrutar juntos.

Calle del  
Movimiento
⥁ 120 min   signpostC3

En la Calle del Movimiento el baile es el 

denominador común. Funky, flamenco, 

bachata, baile oriental, salsa... Un espacio 

que invita a todos los públicos a mover 

el cuerpo y expresar sentimientos y 

emociones. Todo ello con la colaboración 

de la academia de baile eLe.Be.Studio.

Calles Temáticas
Mueca extiende su programación en calles temáticas que ofrecen la oportunidad 

de intervención en el festival a más artistas. Éstos se encuentran codo a codo con el 

espectador en una cercanía e intimidad poco habitual. Las calles del casco histórico 

refuerzan con su agenda artística el carácter de ciudad para pasear propio de 

Puerto de la Cruz y es una oportunidad para localizar las empresas Cómplices, que 

dan al público del festival más actividades artísticas y servicios específicos.

Inicio

Sábado 10

11.00h
11.30h
12.00h
12.30h

Espectáculo

Funky Mueca
Flamenco Mueca
Oriental Mueca
Bachata Mueca

Inicio

Domingo 11

11.00h
11.30h
12.00h
12.30h

Espectáculo

Funky Mueca
Bollywood Mueca
Funky Mueca
Salsa Mueca

Inicio Fin

Inicio Fin

Sábado 10

Domingo 11

11.00h
11.00h

13.00h
13.00h

11.00h
11.00h

13.00h
13.00h

Espectáculo

Espectáculo

Susurradores de la palabra
El árbol de la palabra

Susurradores de la palabra
Cuentos para reír y soñar

Espacio

Espacio

signpostC4
Location10

signpostC4
Location10

User   Aforo Limitado. Pases cada 30min.

User 

User 
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Inicio

Sábado 10

11.00h
12.00h
13.00h

Espectáculo

Grupo Tutti
Batukada Guaraní
Aula de Guitarra y Canto

Inicio

Domingo 11

11.00h
12.00h
13.00h

Espectáculo

Orquesta Infantil de Violines
Tambawa
Aula de Percusión

Calle de la Música
⥁ 180 min   signpostC2

La Calle San Juan vuelve a llamarse Calle de la Música durante el festival Mueca. Jóvenes músicos 

que se inician en este arte cobran protagonismo a ras de calle para ofrecernos músicas y sonidos 

diversos. Un espacio para seducir al público familiar y disfrutar de buena música en directo.

Orquesta Infantil de 
Violines de La Vera
Concierto musical a cargo 

de más de una treintena de 

estudiantes del CEIP La Vera, 

de entre 6 y 12 años, que 

interpretarán pequeñas piezas 

de diferentes estilos musicales.

Aula de Percusión de 
la EM de La Orotava
El público degustará el calor 

de los ritmos africanos, los 

boleros y sones de Cuba, 

la samba brasileña, el jazz, 

estadounidense, BSO y temas 

pop-rock internacional.

Batucada Guaraní
Presenta un espectáculo lleno 

de fuerza y vitalidad, inspirado 

por la percusión brasileña, un 

poco de samba reggae, una 

pizca de samba enredo y algo 

de urban samba, ritmos que no 

dejarán indiferentes al público.

Grupo Tutti
El conjunto musical de 

estudiantes de las aulas de 

flauta y clarinete de la Escuela 

de Música de Puerto de la 

Cruz presenta un programa 

de música popular en un 

recorrido que une las plazas 

Víctor Pérez y Concejil.

Aula de Guitarra y 
Canto de la EM de 
Puerto de la Cruz
Para esta ocasión, los alumnos 

y alumnas de la escuela 

interpretarán una selección 

de temas pop-rock de los 

años 90 hasta la actualidad, 



22

Hora

Sábado 10

11.00h a 14.00h
11.00h a 14.00h
11.00h a 12.00h
11.00h a 12.00h
12.00h a 13.00h
13.00h a 14.00h

Artista Espectáculo

Rafa Gámez
Fotógrafo Minutero
Insomnia
Paloma Hurtado
Guataca Son
Batukada Guaraní

Caricaturas
Fotografía
Música
Danza
Música
Música

Hora

Domingo 11

11.00h a 14.00h
11.00h a 12.00h
11.00h a 13.00h
12.00h a 13.00h
13.00h a 14.00h

Artista Espectáculo

Fotógrafo Minutero
Nada en los Bolsillos
Puntos Mágicos
Skywalker
Tambawa

Fotografía
Música
Magia
Música
Percusión

Calle Creativa
⥁ 180 min   signpostC1

La zona de la Ranilla se convierte en un espacio artístico polifacético donde se combina 

tradición y modernismo. Pintores muralistas en las paredes medianeras, artesanos, músicas, 

palabras que cuentan historias propias, pintura, teatro. Un espacio urbano remodelado en el 

viejo barrio emblemático se adapta para impulsar la creatividad y renovar la vida de la zona. 

Insomnia
En Mueca, Insomnia recupera 

su formato más acústico para 

volver a la calle y presentar 

algunas de las canciones de 

su espectáculo El viajero 

insomne, en el que a través 

de la música se narra la 

particular odisea de un joven 

viajero, Ulises, que en su 

búsqueda personal, abandona 

su tierra natal para viajar por 

países como Portugal, Brasil, 

Argentina o Estados Unidos.

Paloma Hurtado
Paloma Hurtado, una de las 

más recientes revelaciones 

de la danza contemporánea, 

interpreta un fragmento del 

libro Mujeres que corren 

con los lobos, de C. Pinkola, 

con música de Monólogo 

Orfeu y Sonho imposible 

(interpretados por María 

Bethania), Insula Poética (por 

Ara Malikian), y Estranha 

forma de vida (por José Luis 

Montón y Ara Malikian).

Nada en los Bolsillos
El dúo formado por estos dos 

músicos tinerfeños es tan 

joven como exitoso. En su 

corta historia han cosechado 

unos éxitos que subrayan la 

excelente forma en la que 

han sido acogidos por un 

público fiel que no se pierde 

sus espectáculos. Ya están en 

la boca de todos temas como 

Por estar aquí conmigo, uno 

de sus grandes éxitos, que 

seguramente sonará en Mueca.
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Puntos Mágicos
En la calle Mequinez, el público 

de Mueca se encontrará 

con unos puntos mágicos 

en los que los ilusionistas 

acercan a los participantes 

al mundo del misterio y la 

imaginación con sus trucos y 

actos mágicos. Esos mismos 

lugares se convierten en 

puntos de aprendizaje en los 

que los aficionados podrán 

participar en talleres divertidos 

y llenos de sorpresas.

Guataca Son
Esta reciente banda de jóvenes 

intérpretes se inspira en la 

música tradicional cubana. 

El repertorio de Guataca son 

invita al público a bailar o a 

escuchar placenteramente los 

temas. Su seña de identidad 

es su capacidad de hacer 

sentir a la gente, de jugar con 

el publico e improvisar en 

cualquier momento de cada 

canción, hasta implicar al 

público en el espectáculo.

Skywalker
Con el magnífico guitarrista 

francés Django Reinhardt como 

principal referente, la banda 

Skywalker Swing incluye en su 

repertorio, además de los temas 

de los clásicos imprescindibles 

del jazz manouche, canciones 

tradicionales del Mardi Gras de 

Nueva Orleans, pasando por el 

jazz del imprescindible Louis 

Armstrong y por alguna que 

otra banda sonora adaptada 

a este singular estilo.

Tambawa
Este conjunto musical afincado 

en Tenerife fusiona percusión 

brasileña y africana de 

manera fresca, imaginativa y 

contundente mediante el ritmo 

y el movimiento, el djembé, los 

dundunes (batería africana) 

y, sobre todo, a través de los 

instrumentos tradicionales 

que conforman la batucada de 

Brasil. Sus intervenciones en la 

calle generan un espectáculo 

dinámico, alegre y desenfadado.

Fotógrafo Minutero
Michi Rodríguez es el último 

en Tenerife dedicado a la 

fotografia minutera. Tomar 

fotos instantáneas elaboradas 

con técnicas que se remontan 

a 1900 es un oficio que hoy es 

todo un arte. El proceso aporta 

un encanto particular a la toma 

de imágenes y recupera el 

encanto del proceso químico 

de revelado y la foto grabada 

en papel, lista para llevarse a 

casa en apenas diez minutos.

Rafa Gámez
La caricatura está considerada 

una de las artes del humor y 

en Puerto de la Cruz es uno 

de los atractivos habituales en 

la calle. En Mueca, el festival 

invita a su público a acercarse 

al stand de caricaturas rápidas 

de Rafa Gámez. Primero se 

pasará un momento divertido 

viendo el proceso del dibujo en 

directo y luego, se dispondrá de 

un recuerdo de la experiencia 

para llevárselo a casa. 
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Puerto Street Art
Mueca incluye este año en su programación una actividad 

con la que completa el repertorio de las artes urbanas: la 

pintura mural. Un arte de esta dimensión no podía faltar en 

un Festival de Arte  en la Calle y este año se ha encontrado 

la oportunidad en colaboración con el Consorcio de 

Rehabilitación Urbanística de Puerto de la Cruz. 

El arte es llevado por los 

muralistas hasta la calle, donde 

se encuentra directamente 

con la ciudadanía y cobra un 

innovador significado. Esta 

forma de intervenir en el 

espacio público, de gran arraigo 

en Europa y América, cobra más 

sentido si cabe en Puerto de la 

Cruz, donde el uso de la calle 

como espacio de encuentro de la 

colectividad y de sentido social 

es una de las características de 

la idiosincrasia de los habitantes 

y de la vida de la ciudad. 

Se trata de disponer de un 

museo de arte efímero al aire 

libre, que sitúa a Puerto de la 

Cruz dentro de los circuitos de 

arte urbano a nivel mundial y 

que responde a la tradicional 

apertura de la ciudad a las ideas 

pioneras de carácter cultural. 

La de Mueca es una primera 

intervención con una serie 

de cinco paredes, que se 

complementarán en septiembre 

próximo, durante el desarrollo 

del otro proyecto cultural 

emblemático de la ciudad, 

el Festival Internacional 

de Literatura de Viajes 

y Aventuras, Periplo. 

Este proyecto pionero de arte 

urbano se desarrolla con la 

participación del Área de 

Urbanismo y el Área de Cultura 

Municipal junto el Consorcio 

y la Plataforma Cómplices, que 

han concebido un programa 

artístico que también es una 

experiencia piloto para la mejora 

del entorno urbano mediante 

intervenciones artísticas en las 

llamadas paredes medianeras. 

Puerto Street Art es posible 

también en el marco de 

Puerto de la Cruz Xperience, 

la marca de Turismo de 

Tenerife que impulsa el nuevo 

posicionamiento de Puerto de 

la Cruz en el mercado turístico 

internacional. Esta iniciativa 

añade un nuevo aliciente a 

los contenidos que asocian 

a Puerto de la Cruz ante los 

turistas como primer destino 

“multiexperiencias” de Canarias. 

De esta manera, Puerto Street 

Art suma entre sus contenidos 

el de acción promocional de 

la ciudad, junto al arte y a la 

rehabilitación urbanística.

Así nace Puerto Street Art, 

que se plantea redescubrir la 

ciudad como espacio creativo 

con una propuesta cultural 

asociada a los conceptos de 

la modernidad y con un perfil 

de trabajo artístico de calle 

que significa un momento 

culminante en Mueca, al 

añadir una nueva variable a los 

contenidos artísticos del Festival. 
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Kob 
💼 Canarias   Brush5

Desarrolla una abstracción 

orgánica de la tipografía del 

graffiti con la que expresa 

sus inquietudes artísticas. 

Presenta un gran repertorio de 

escenas surrealistas, animales 

inventados, vegetación 

y seres imaginarios.

3ttman 
💼 Francia   Brush3

Polifacético, juega con asimilar 

en su trabajo las formas de 

expresión populares que 

sortean su vida diaria y sus 

numerosos viajes a tierras 

lejanas. Trata la actualidad 

de su tiempo desde una 

perspectiva simbólica e 

investiga con los materiales 

como soporte de su arte.

ROA 
💼 Bélgica   Brush4

Los protagonistas de sus 

obras son animales de gran 

tamaño, en blanco y negro, 

con un detalle extraordinario 

y traslucen cierta ironía al 

pretender devolverlos al lugar 

que ocupaban antes de que el 

cemento invadiese el lugar.

El niño de las pinturas 
💼 Granada   Brush1

En sus obras la figura humana 

es la protagonista, destacando 

las expresiones de los rostros. 

Su estilo es cautivador y detrás 

de las capas de pintura plástica 

y esmalte sintético se esconde 

un ojo clínico que conecta 

con el pulso de la calle.

Ash 
💼 Dinamarca   Brush2

Sus murales son clásicos que 

se imprimen en la mente de 

los transeúntes. Sus obras son 

inmediatas, un reflejo de lo que 

ocurre en la sociedad aquí y 

ahora. El autor no da respuestas 

o soluciones, más bien 

cuestiona el estado actual de las 

cosas, molestando o haciendo 

reflexionar al transeúnte.

+info de 
los artistas 
en la web
Usa este código QR con 

tu smartphone y accede 

a más información en 

la web del festival.
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Más Mueca
Puerto de la Cruz cuenta con múltiples empresas que apoyan el desarrollo 

de Mueca, programando actividades y ofreciendo servicios específicos 

para el público del Festival. Todas las acciones que se generan a raíz de esta 

dimensión participativa constituyen la programación Más Mueca.

Ébano Café
CARAVANA VINTAGE
Mercado de moda, arte, 
fotografía, música y decoración 
se vuelven a unir este año en 
Mueca en el Ébano Café.

Tasca Julián
EL ADERNO
Ritmos tradicionales canarios 
de mano del grupo El Aderno.

CAPITÁN GOFIO
Grupo de rock blues con 
un repertorio de temas 
propios llenos de nostalgia, 
sensualidad y dureza, como 
la esencia del blues manda.

As de Kopas
MARVEL HILL
Grupo de rock con ocho años 
de andadura, varios discos en el 
mercado y premios en distintos 
festivales a sus espaldas.

BURSTE

BURSTJ

BURSTK Blanco Bar
GUARANÁ
Después de trece años en los 
escenarios y seis discos como 
Guaraná, Juanra Arnaiz y 
David Navarro vuelven con un 
repaso a lo mejor de su carrera.

THE BEAT FREAKS 
Banda tributo a The Beatles. 
Tienen como meta parecerse 
lo más posible al grupo 
original en cuanto a imagen 
y sonido se refiere.

BURSTB
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TALLERES 
Podrás participar de los 
talleres de malabares y 
juegos con títeres a cargo 
de Mandyarcoiris.

Cómplices Mequinez
El Espacio Cómplices Mequinez está compuesto por La Ranilla Espacio Artesano, 
Ágora Bar Café y Restaurante El Patio.

CUENTACUENTOS
Un cuento especial en 
lenguaje de signos para 
todos los públicos.

MÚSICA TRADICIONAL CANARIA
Taller Majiñeñe nos ofrecerá 
su música con intrumentos 
de percusión y chácaras.

PASARELA
Se mostrarán los trabajos 
creativos de la artesanía 
de diseño más moderna 
y vanguardista.

MUESTRA DE ARTESANÍA VIVA
Encontrarás esta muestra 
de trabajos de calidad de la 
mano de nuestros artesanos.

Hotel Maga
FRAC... MENTO
Pondremos cara a las personas 
que asociamos a ruidos 
misteriosos tras las puertas. 
Seremos espectadores de 
cuatro vidas, tú decides si 
intervienes en la historia.

Limbo Bar
NI UN PELO DE TONTO
Banda de rock tinerfeña 
especializados en la diversión y 
hacer pasar un rato inolvidable.

NAVY BLUE SOCKS 
Grupo de influencias inglesas 
en las que predominan los 
sintetizadores y riffs de 
guitarras que invitan a bailar.

BURSTM

BURSTL

BURSTH
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Cómplices Avenida
El Espacio Cómplices Avenida está compuesto por Vampis Club, 
Teresa Torrents, Bocana Zapatería, Centro de Estética Coquetas, 
Boutique Paddington,Boutique Itaca,Kandela Kids,Peluquería 
Nexus, Distince e IT's an agency models.

LAND RAIDER 
Grupo de thrash metal con 
influencias de Testament, 
Exodus y Metallica.

YING YANGLE 
Banda de rock electrónico 
alternativo del norte de 
Tenerife con influencias de 
Prodigy, Pendulum y Nirvana.

NIÑATOS 
Un musical para jóvenes 
donde el sentido de la vida se 
transforma, por momentos, 
en un videojuego.

MODA MUECA
Una simbiosis entre el espíritu 
de Mueca y la moda, para 
fundir ambas formas con 
vestidos de ensueño. Una 
pasarela diferente en la que se 
integra un pequeño cuento.

DEATH ABOVE 
Grupo de thrash metal de Santa 
Cruz de Tenerife con influencias 
de Slayer, Anthrax y Sodom.

LOS PELÓPIDAS 
Pieza escrita en verso. Una 
comedia que caricaturiza 
las tragedias griegas.

CHARMING CHICKS 
Un espectáculo divertido sin 
palabras, lleno de energía 
y multitud de disciplinas.

JESS MEDINA, LILLO & 
R-ELEGANCE 
Grupo de rap.

Pequeño Buda Sala TimanfayaBURSTP

BURSTA

BURSTT
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DJ NICO SOCORRO 
Sus sesiones elegantes de 
impecable técnica recorren 
los éxitos de los 70, 80 y 90's.

PHIL GIBSON
Su música está influenciada 
por el soul, motown, 
R&B y el slow jazz.

FANFARRIA 
Se constituye por un crisol de 
músicos de todos los rincones 
del norte de Tenerife.

JUKE BOX
Grupo que nos transporta 
a la mejor época del pop 
y del rock con grandes 
éxitos de los 70, 80 y 90's.

Dinámico Restaurante Café & Música

Transportes
GUAGUAS

Línea 101:
Santa Cruz › Puerto de 

la Cruz (Ctra. General)

Línea 102:
Santa Cruz › Aeropuerto 

Norte › Puerto de la 

Cruz (Express)

Línea 103:
Santa Cruz › Puerto de 

la Cruz (Express)

+info en www.titsa.com 

o en el tlf. 922 53 13 00

Punto de 
información
El punto de información 
se sitúa ante la casa 
Miranda, cerca de la 

Plaza de Europa. 

HORARIO
La semana previa al 
Festival el punto de 
información permanecerá 
abierto de 10 a 13h 

y de 16 a 20h.

Durante el Festival, 
estará abierto de 10 a 00h. 

Entradas de espectáculos
Puedes comprar tus 

entradas para los 

Espectáculos Mueca en 

el Punto de Información 

o en la Librería Masilva 

(c/Pérez Zamora, 17)

Puedes comprar las 

entradas para los 

Eventos Más Mueca en el 

lugar de cada actuación.

BURSTD
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MiradasDoc y Festival de 
Cuentos de Los Silos
Mueca cuenta con el apoyo de otros festivales de la isla como son MiradasDoc y el Festival de 

Cuentos de Los Silos. Juntos, continúan un periodo de colaboración donde cada uno cuenta con 

la presencia de los otros en sus ediciones. Se trata de crear puntos de encuentro entre festivales 

con un público similar que demanda una apuesta cultural de calidad y generadora de desarrollo.

MiradasDoc trae a Mueca cine documental sobre las artes en la calle, con una velada de 

proyección de documentales que han participado en ediciones de MiradasDoc y han reco-

gido el aplauso de su público. Por su parte, el Festival de Cuentos de Los Silos participa 

activamente en el desarrollo de Mueca dando vida al espacio de "Calle de la Palabra".

La Recova
En Mueca 2014, el Foro Transoceánico de Festivales y Trabajo 

Artístico de Calle (FTF) –que reunió en 2012 y 2013 en Mueca a 

artistas, gestores y expertos en esta disciplina artística– concreta 

su iniciativa en La Recova, un espacio para facilitar el conocimiento 

mutuo entre programadores y artistas, que puede concluir en 

futuros acuerdos que lleven a las compañías a estos festivales. 

Es una oportunidad extraordinaria de internacionalización y 

una ocasión única para las compañías canarias de teatro. 

Contamos con la presencia de representantes de los más 

importantes festivales de teatro de América Latina, como 

Octavio Arbeláez, director del prestigioso Festival Internacional 

de Teatro de Manizales (Colombia), el más importante y con 

mas tradición de América Latina; Gabriela Ricardes, directora 

del Centro Cultural General San Martín de Buenos Aires 

(Argentina) y del Polo Circo de esta misma ciudad; Marisol 

Palacios, directora del Festival de las Artes Escénicas de Lima 

(Perú); los clowns Jasón Vázquez y Baruch García, de la compañía 

Pata de Perro, que dirigen el Festival Internacional de Comedia, 

Circo y Artes de la Calle VidaFest de Puerto Vallarta (México) y 

Rodolfo Meneses, de la compañía chilena Tuga Intervenciones, 

director del Festival Invasión Callejera en Valparaíso (Chile). 
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Mueca Solidario
El nuevo modelo de gestión de Mueca contempla una dimensión solidaria al generar la 

movilización de determinadas energías sociales que confluyen en el sostenimiento del 

festival. Este empuje solidario se impulsa en el propio festival para llegar más allá, con 

la intención de sostener otras iniciativas que atiendan proyectos sociales que también 

necesitan de apoyo. 

La agenda solidaria de Mueca 2014 incluye la iniciativa Plazas Solidarias. En la Plaza del 

Charco el proyecto Tambores para la convivencia, que promueve el grupo de percusión 

Bloko del Valle, vincula a grupos de percusión europeos con percusionistas africanos. La 

campaña colabora con la casa de acogida Anidan en la isla de Lamu, en Kenia, para colaborar 

con 260 niños y niñas huérfanos o con dificultades familiares. Así llega a Mueca la Anidan-

Bloko del Valle Junior Band, que cierra en Puerto de la Cruz su primera gira europea. Además, 

las personas que deseen colaborar encontrarán en Mueca un stand informativo en el que 

podrán concretar sus aportaciones a esta iniciativa y obtener más información. Las otras 

Plazas Solidarias las encontramos en la Plaza de la Iglesia y la de Víctor Pérez, donde tendrán 

lugar acciones a cargo de diferentes organizaciones no gubernamentales o asociaciones 

de carácter social. Entre ellas, destacan el programa Se busca Robin Hood –con libros 

solidarios– y la acción Caravana Solidaria. Ambos proyectos para apoyar la iniciativa de 

Escuela Infantil de Violines del CEIP La Vera.

El programa solidario de Mueca cuenta también este año con la Marcha Cicloturista 

Solidaria Mueca y con distintas intervenciones en las llamadas Plazas solidarias. La Marcha 

Cicloturista destina a la Cruz Roja para sus campañas sociales una parte de los fondos 

recaudados y todos los víveres recogidos a través de la inscripción de los participantes. 




