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festival internacional de arte en la calle
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9 AL 12 DE MAYO · PUERTO DE LA CRUZ
www.festivalmueca.com
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inicio fin espacio de actuación espectáculo compañía
JUEVES 9 mayo 2019

21:00 21:30 espacio botánico repertorio coro juv. d.goldsmith
21:30 22:00 espacio botánico rompiendo el ayre e. juárez y c. oramas
22:00 22:30 espacio botánico repertorio coro juv. audit. tenerife
21:30 22:35 espacio el peñón charanga y pandereta abubukaka

VIERNES 10 mayo 2019
18:00 18:45 calle del ingenio ¿cómo se toka un tambor? bloko del valle
18:00 19:00 calle de la música sonidos del vertedero resonante basuband
18:00 20:00 calle creativa tutilimundi le guignol orthopédique
18:30 19:10 espacio loroparque · nicko ricky el profesor de tenis cía. la mano jueves
18:30 19:25 espacio aqualia · muelle a ni cap ni peus circ vermut

18:30 19:25 espacio fund. caixa- fund. 
cajacanarias · europa muecabaret 2019 muecabaret

19:00 19:20 calle del movimiento mnemosyne richard mascherin
19:00 19:40 calle del ingenio grannies irrwisch
19:30 20:30 calle de la música the canary funk omar xerach
19:30 20:40 teatro timanfaya el enfermo imaginario la pandilla
20:00 20:45 espacio aqualia · muelle a aureo uparte
20:00 20:50 espacio loroparque · nicko the comedy show yiyolo stratto

20:00 21:00 espacio fund. caixa- fund. 
cajacanarias · europa pagagnini yllana

20:30 21:05 calle creativa el misterio del interior mr. spark

21:30 22:10 espacio fund. caixa- fund. 
cajacanarias · europa block nofit state & 

motionhouse
21:30 22:20 espacio loroparque · nicko sinestesia iron skulls co
21:30 22:20 espacio muelle b ...sodade... cirque rouages
21:30 22:35 espacio el peñón charanga y pandereta abubukaka

+12

+12

+12

espectáculo con aforo 
reducido. es necesario 
compra de entrada en el 
punto de información o en 
www.festivalmueca.com

espectáculo 
recomendado para 
mayores de 12 años.

punto de información
horario previo al festival
del sábado 4 al miércoles 8 
(domingo 5 cerrado)
abierto de 10–13h. y de 16–20h.

horario durante el festival
abierto de 10 a 22h. 

la programación de 
este folleto puede 
sufrir cambios. visita la 
web para información 
actualizada.

inicio fin espacio de actuación espectáculo compañía
SÁBADO 11 mayo 2019 — mañana

11:00 11:45 calle creativa playground collectif primavez
11:00 11:30 calle del movimiento eti-queta tp danza

11:00 11:50 museo arqueológico construyendo un cole de 
todos los colores ceip juan cruz ruiz

11:00 12:00 calle de la música música en la calle escuela municip. música
11:00 14:00 espacio loroparque · nicko dance up experience dance up
11:00 14:00 calle creativa juegos gigantes tembrujo
11:30 12:00 espacio castillo trashhhhhhhh!! zero en conducta
11:30 12:10 calle del ingenio nujork denzing kwiin irrwisch

11:30 12:05 espacio aqualia · muelle a rebelión en la cocina coros escolares escuela 
coral puerto de la cruz

13:00 13:45 museo arqueológico blancanieves teatro infantil la recova

13:00 13:50 espacio fund. caixa- fund. 
cajacanarias · europa ohlimpiadas cía. sincronacidas

13:00 14:00 calle creativa borondón no es una isla de santos burka teatro
13:00 14:10 espacio aqualia · muelle a mur (cia)3
13:00 13:12 calle del movimiento i want to fly natalia medina cía. danza
13:00 13:45 calle de la música sonidos del vertedero resonante basuband

SÁBADO 11 mayo 2019 — tarde
16:45 18:00 espacio loroparque · nicko ser bloko, por un momento bloko del valle
17:00 17:30 calle del movimiento ...eran casi las dos carmen fumero cía.
17:00 18:00 calle del ingenio el paso de los cisnes reciclown
17:00 18:00 calle de la música chacha swing chacha swing
17:00 19:00 calle creativa tutilimundi le guignol orthopédique
18:30 19:10 espacio loroparque · nicko ricky el profesor de tenis cía. la mano jueves
18:30 19:30 calle de la música el gen cedrés gen cedrés
18:30 19:25 espacio aqualia · muelle a ni cap ni peus circ vermut

18:30 19:25 espacio fund. caixa- fund. 
cajacanarias · europa muecabaret 2019 muecabaret

19:00 19:40 calle del ingenio grannies irrwisch
19:00 21:00 calle del movimiento swing stories 7islands swing project
19:30 20:05 calle creativa el misterio del interior mr. spark
19:30 20:40 teatro timanfaya el enfermo imaginario la pandilla



inicio fin espacio de actuación espectáculo compañía
SÁBADO 11 mayo 2019 — mañana

11:00 11:45 calle creativa playground collectif primavez
11:00 11:30 calle del movimiento eti-queta tp danza

11:00 11:50 museo arqueológico construyendo un cole de 
todos los colores ceip juan cruz ruiz

11:00 12:00 calle de la música música en la calle escuela municip. música
11:00 14:00 espacio loroparque · nicko dance up experience dance up
11:00 14:00 calle creativa juegos gigantes tembrujo
11:30 12:00 espacio castillo trashhhhhhhh!! zero en conducta
11:30 12:10 calle del ingenio nujork denzing kwiin irrwisch

11:30 12:05 espacio aqualia · muelle a rebelión en la cocina coros escolares escuela 
coral puerto de la cruz

13:00 13:45 museo arqueológico blancanieves teatro infantil la recova

13:00 13:50 espacio fund. caixa- fund. 
cajacanarias · europa ohlimpiadas cía. sincronacidas

13:00 14:00 calle creativa borondón no es una isla de santos burka teatro
13:00 14:10 espacio aqualia · muelle a mur (cia)3
13:00 13:12 calle del movimiento i want to fly natalia medina cía. danza
13:00 13:45 calle de la música sonidos del vertedero resonante basuband

SÁBADO 11 mayo 2019 — tarde
16:45 18:00 espacio loroparque · nicko ser bloko, por un momento bloko del valle
17:00 17:30 calle del movimiento ...eran casi las dos carmen fumero cía.
17:00 18:00 calle del ingenio el paso de los cisnes reciclown
17:00 18:00 calle de la música chacha swing chacha swing
17:00 19:00 calle creativa tutilimundi le guignol orthopédique
18:30 19:10 espacio loroparque · nicko ricky el profesor de tenis cía. la mano jueves
18:30 19:30 calle de la música el gen cedrés gen cedrés
18:30 19:25 espacio aqualia · muelle a ni cap ni peus circ vermut

18:30 19:25 espacio fund. caixa- fund. 
cajacanarias · europa muecabaret 2019 muecabaret

19:00 19:40 calle del ingenio grannies irrwisch
19:00 21:00 calle del movimiento swing stories 7islands swing project
19:30 20:05 calle creativa el misterio del interior mr. spark
19:30 20:40 teatro timanfaya el enfermo imaginario la pandilla



inicio fin espacio de actuación espectáculo compañía
SÁBADO 11 mayo 2019 — tarde

20:00 20:45 espacio aqualia · muelle a aureo uparte
20:00 20:50 espacio loroparque · nicko the comedy show yiyolo stratto

20:00 21:00 espacio fund. caixa- fund. 
cajacanarias · europa pagagnini yllana

20:30 21:30 calle creativa–museo arq. improvisarte improvisarte

21:30 22:10 espacio fund. caixa- fund. 
cajacanarias · europa block nofit state & 

motionhouse
21:30 22:20 espacio muelle b ...sodade... cirque rouages
21:30 22:40 teatro timanfaya el enfermo imaginario la pandilla
21:30 22:20 espacio loroparque · nicko sinestesia iron skulls co
21:30 22:35 espacio el peñón charanga y pandereta abubukaka

DOMINGO 12 mayo 2019
11:00 11:30 calle del movimiento eti-queta tp danza
11:00 11:45 calle creativa playground collectif primaves
11:00 12:00 calle de la música sonidos del vertedero resonante basuband
11:00 14:00 calle creativa juegos gigantes tembrujo
11:30 12:00 espacio castillo trashhhhhhhh!! zero en conducta
11:30 12:10 calle del ingenio nujork denzing kwiin irrwisch

11:30 12:20 espacio fund. caixa- fund. 
cajacanarias · europa the comedy show yiyolo stratto

11:30 12:30 plaza dr. víctor pérez plazas solidarias activoz
11:30 12:30 plaza ermita san telmo plazas solidarias danza en comunidad
11:30 12:30 plaza del charco plazas solidarias orq. violines de la vera
12:00 13:00 calle creativa clown exploradores as. div. func. asmipuerto
12:00 12:20 calle del movimiento origen mobbaa

13:00 13:50 espacio fund. caixa- fund. 
cajacanarias · europa ohlimpiadas cía. sincronacidas

13:00 14:00 calle creativa borondón no es una isla de santos burka teatro
13:00 13:45 espacio loroparque · nicko taller: súmate a los 200 bloko del valle
13:00 14:10 espacio aqualia · muelle a mur (cia)3
13:00 13:15 calle del movimiento be yours, be mine natalia medina cía. danza
13:00 14:00 calle de la música #taifalternativa fran baraja
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