


ENCUENTROSCAE
20:00H

1er ENCUENTROCAE

9 de septiembre 
Espacio Cultural CajaCanarias (Tenerife)

ADRIANATORREBEJANO

CARLOSSANTOS



ENCUENTROSCAE
20:00H

23 de noviembre 
Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias. CICCA (Gran Canaria)

24 de noviembre 
Espacio Cultural CajaCanarias (Tenerife)

2º ENCUENTROCAE

RAFAELÁLVAREZ 
“EL BRUJO”



Nos encontramos en la era digital. Vivimos rodeados de pantallas y expuestos a un bombardeo constante 
de imágenes, creaciones visuales que reproducen hechos reales, cotidianos, pero también universos 
imaginarios y realidades virtuales. Imágenes fantásticas que en Pixel se ponen al servicio del arte en vivo. 
Lúdico, alegre, poético, el espectáculo propone un diálogo vertiginoso entre dos mundos, el de la danza y 
el del vídeo interactivo –de Adrien M / Claire B–. Una experiencia mágica.

SINOPSIS

CANARIASARTESESCÉNICAS

KÄFIG ”PIXEL”

IV FESTIVAL INTERNACIONAL´21

TENERIFE
11 de septiembre
Teatro Guimerá
20:00h

Información y venta de entradas: festivalcae.com

Compañía Käfig CCN «Pixel»
Dirección artística y coreografía · Mourad Merzouki
Producción digital · Adrien Mondot & Claire Bardainne
Música · Armand Amar
Foto: Laurent Philippe



Un espectáculo interactivo, donde tendrás algo que decir. ¡Incluso tendrás la oportunidad de convertirte en un símbolo 
de nuestra nación! Pero tenga cuidado de no pasar por la caja de la prisión. Estamos de acuerdo en desacuerdo 
nos cuenta sobre lo absurdo de la seriedad de hoy. Una reina, símbolo de poder inútil. Privilegios extraordinarios y 
desigualdades inimaginables. Trozos de papel que rechazan / excluyen. Fronteras invisibles pero intransitables. La 
insolencia, la discrepancia, la ironía, el humor belga querido por nuestros corazones y políticamente incorrecto son 
nuestros ingredientes para combatir el conformismo y germinar granos de locura.

SINOPSIS

CANARIASARTESESCÉNICAS

COLLECTIF MALUNÉS ”WE AGREE TO DISAGREE”

IV FESTIVAL INTERNACIONAL´21

EL HIERRO
21 de septiembre
El Pinar
20:00h

TENERIFE
25 de septiembre
Terreno municipal 
en Urb.  Jardines del 
Duque. Av. de Moscú 
esquina Calle Helsinki, 
Adeje.
20:00h

LA GOMERA
23 de septiembre
Anfiteatro del Parque 
de la Torre del Conde, 
en San Sebastián de 
La Gomera
20:00h

FUERTEVENTURA
28 de septiembre
Plaza del Centenario 
del Cabildo de 
Fuerteventura, Nº1, 
Puerto del Rosario. 
Frente al Palacio 
de Formación y 
Congresos.
20:00hEntrada gratuita hasta completar aforo. Previa inscripción



Julia y Toni son hermanos. Ella es incapaz de tomar decisiones y él, en cambio, parece que lo tiene todo muy claro. 
Pero cuando llega el momento de que Toni tome una decisión clave, su seguridad personal se desvanece. Julia, 
que para decidir sobre lo que deben hacer los otros no tiene problema, tiene muy claro cuál es la decisión que 
debe tomarse. Rita es una comedia divertida y entrañable sobre la familia, sobre los hermanos, sobre el vínculo 
materno-filial, repleta de emociones, que aborda un tema trascendental con sentido del humor: la dificultad de 
«soltar» a las personas que queremos.

SINOPSIS

CANARIASARTESESCÉNICAS
IV FESTIVAL INTERNACIONAL´21

TENERIFE
30 de septiembre
Teatro Leal
La Laguna
20:00h

GRAN CANARIA
2 de octubre
Centro de Iniciativas de La 
Caja de Canarias. CICCA
20:00h

Información y venta de entradas: festivalcae.com

LAZONA ”RITA”



La conmemoración de una batalla olvidada reúne a los exiguos restos de una tropa. Apenas se distinguen ya de 
aquellos fantasmas que evocan, los que quedaron sepultados junto con el miedo y la gloria, en las trincheras. Se 
diría definitivamente vencidos por el tiempo, derrotados por las hostilidades del destino, sin embargo, no han 
abandonado la esperanza de realizar una última gesta gloriosa. En la reunión anual planean perpetrar el asalto 
al poder, sueñan con un desquite que termine con las injusticias y terminan que acaban entre ambiciones y 
rivalidades.En la exploración de límites en que siempre trabaja La Zaranda esta BATALLA DE LOS AUSENTES 
se mueve entre lo elegíaco y la farsa, constituyendo en clave de humor una alegoría descarnada de la actualidad. 

SINOPSIS

CANARIASARTESESCÉNICAS
IV FESTIVAL INTERNACIONAL´21

LA PALMA
14 de octubre
Teatro Circo
de Marte
20:00h

GRAN CANARIA
16 de octubre
Centro de Iniciativas de La 
Caja de Canarias. CICCA
20:00h

Información y venta de entradas: festivalcae.com

LA ZARANDA ”LA BATALLA DE LOS AUSENTES”



Una familia se sienta a la mesa. Cada uno ocupa su silla y su lugar, como ha sido siempre. Y nadie se 
pregunta quién le asignó ese sitio ni por qué, como ocurre con las cosas que simplemente son “así”. Pero 
¿qué pasaría si un día alguien se sienta en un lugar diferente al que le toca?. “Juego de sillas” trata sobre la 
relación entre las personas y las sillas y cómo el lugar que ocupamos condiciona  nuestro punto de vista: 
todo depende de la silla desde la que se mire.

SINOPSIS

CANARIASARTESESCÉNICAS
IV FESTIVAL INTERNACIONAL´21

Destinada al público escolar

CAL TEATRE ”JUEGO DE SILLAS”

TENERIFE
19 de octubre
20 de octubre
Espacio Cultural
CajaCanarias
11:00h

GRAN CANARIA
21 de octubre
21 de octubre
Centro de Iniciativas 
de La Caja de 
Canarias. CICCA
11:00h



Cosas muy extrañas ocurren en el tradicional HOTEL PARADISO, una pequeña empresa familiar que 
se mantiene en pie gracias a los esfuerzos de su anciana directora. Una fuente termal promete aliviar 
las dolencias de cuerpo y espíritu; sobre la puerta de entrada del hotel brillan cuatro estrellas. Pero 
en este cielo en la tierra también hay nubes oscuras. El hijo sueña con un gran amor, mientras batalla 
encarnizadamente con su hermana por la dirección del hotel. La muchacha encargada del servicio les roba 
a los huéspedes, y el cocinero no sólo corta filetes de cerdo...

SINOPSIS

CANARIASARTESESCÉNICAS

FAMILIE FLÖZ ”HOTEL PARADISO”

IV FESTIVAL INTERNACIONAL´21

Información y venta de entradas: festivalcae.com

TENERIFE
6 de noviembre
Teatro Guimerá
20:00h

LANZAROTE
4 de noviembre
Teatro el Salinero
20:00h

GRAN CANARIA
2 de noviembre
Centro de 
Iniciativas de La 
Caja de Canarias. 
CICCA
20:00h



LEONARDO - Psychedelic Genius es un emocionante viaje en la mente de Leonardo, acompañados por 
Mona Lisa (Maria Rosaria Omaggio), donde música atemporal acústica y electrónica y sus trabajos en la 
pantalla dan vida a las máquinas de Leonardo Da Vinci, vistiendo a los bailarines de mecanismos rotativos 
en una explosión de luces. El mundo de un hombre genial es sin tiempo, porque “La proporción entre la obra 
humana y la naturaleza es la misma que media entre el hombre y Dios”.

SINOPSIS

CANARIASARTESESCÉNICAS

MOVIN´BEAT ”LEONARDO-PSYCHEDELIC GENIUS”

IV FESTIVAL INTERNACIONAL´21

Información y venta de entradas: festivalcae.com

Escrito, dirigido e interpretado por:
María Rosaria Omaggio

TENERIFE
21 de noviembre
Teatro Leal
La Laguna
20:00h

LA PALMA
20 de noviembre
Teatro Circo
de Marte
20:00h

FUERTEVENTURA
18 de noviembre
Palacio de Formación y 
Congresos en Puerto
del Rosario
20:00h



COLABORAN


