
Viernes 13 de julio, programa (MAPAS) 
 

 
•     Teatro: ‘Olympia’ 

 
HORA: 16:00 

LUGAR: Sala La Granja 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Grupo Teatro Andante (Brasil) 

Con una trayectoria artística desde 1990 y una importante acción pedagógica. Olympia 
es la historia de la vagabunda más famosa de Brasil cuyos relatos encantaban a turistas 
y vecinos. Duración: 60 minutos.  

 
 

•     Danza: ‘Una vez más’ 
 

HORA: 16:00 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Sala Castillo) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Provisional Danza (España) 

Las consecuencias de una unión siempre son un enigma, pero suelen llevarnos a una 
dulce repetición de actos y gestos, de complicidad y deseos. Carmen Werner y Roberto 
Torres se unen en esta obra estrenada en febrero de 2018. Duración: 50 minutos. 

 
 

•     Música: ‘Esdras Quinteto ao Vivo’ 
 

HORA: 16:40 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Sala Sinfónica) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Esdras Nogueira (Brasil) 

Esdras Nogueira, saxofonista y compositor de Brasilia, cuenta con tres discos como 
solista y está circulando por todo el Brasil con su quinteto. Los oídos más aguzados 
acompañan a su música instrumental y muy brasileña. Duración: 30 minutos. 

 
 

•     Danza: ‘Spirit Child’ 
 

HORA: 17:30 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Sala Puerto) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: YK Projects / Qudus Onikeku (Nigeria) 

Qudus Onikeku, creador y bailarín nigeriano, desarrolla su trabajo en la escena 
internacional y sus obras reflejan sus creencias políticas y sociales. Su estilo personal se 
ve fuertemente influenciado por la acrobacia, el hip hop, la capoeira entre otras 
disciplinas. Duración: 60 minutos. 

 



 
•     Teatro: ‘Le Fabuleux destin d’Amadou Hampâte bâ’ 

 
HORA: 17:30 

LUGAR: Teatro Guimerá 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Le Tarmac (Burkina Faso) 

Le Tarmac rinde homenaje a la figura de Labou Tansi, una de las plumas más 
importantes de la literatura francófona, con un lenguaje subversivo frente a las 
injusticias y una tradición de novelas iconoclastas que se reflejan en esta obra teatral. 
Duración: 70 minutos. 

 
 

•     Música: ‘Timples y otras pequeñas guitarras del mundo’ 
 

HORA: 17:30 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Sala de Cámara) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Timples y otras pequeñas guitarras del mundo (Canarias) 

Germán López, Althay Páez, Beselch Rodríguez y Yone Rodríguez, destacados 
intérpretes de timple superan las barreras geográficas que separan las Islas y se unen en 
este nuevo formato. Duración: 30 minutos. 

 
 

•     Música: ‘Run’ 
 

HORA: 18:20 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Sala Sinfónica) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: ST Fusión (Canarias) 

Jazz canario-nipón, un proyecto musical único en el mundo que nace en Tokio en el año 
2004. Con varios discos a sus espaldas, este cuarteto afincado en Tenerife consigue 
crear un sonido propio, lleno de energía. Duración: 30 minutos. 

 
 
 

•     Danza: ‘Extraña’ 
 

HORA: 19:00 

LUGAR: TEA Tenerife Espacio de las Artes (plaza) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Vane Lunática (Canarias) 

Danza contemporánea, teatro y pole dance acrobático son los elementos que componen 
este excepcional proyecto unipersonal. Una performance de ambiente mágico para 
contar un sinfín de historias a través del movimiento. Duración: 15 minutos. 

 
 

•     Música: ‘100%’ 
 



HORA: 19:10 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Plaza Castillo) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Lornoar (Camerún) 

Con una potente voz de espectro amplio, ritmos fusionados y una apabullante presencia 
escénica, Lornoar promueve y enriquece la tradición oral camerunesa y de África 
Central. Duración: 30 minutos. 

 
 

•     Circo: ‘Qahwa Noss Noss’ 
 

HORA: 19:30 

LUGAR: TEA Tenerife Espacio de las Artes 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Colokolo Cirque Urbain Marocain (Marruecos) 

Malabarismos, acrobacias y grandes dosis de humor son los elementos con los que 
Colokolo parodia a la vida en un café marroquí. Un espectáculo de circo narrativo en el 
que el cuerpo habla con más elocuencia que las palabras. Duración: 45 minutos. 

 
 

•     Música: ‘Radiotango’ 
 

HORA: 20:00 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Sala Sinfónica) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Altertango (Argentina) 

Este cuarteto de piano, bandoneón, contrabajo y batería cuenta con seis trabajos 
discográficos en los que exploran un sonido propio, a medio camino entre la tradición y 
la vanguardia. Duración: 30 minutos. 

 
 

•     Danza: ‘Topa’ 
 

HORA: 20:10 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Terraza) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Kukai Dantza (España) 

Coproducido por la innovadora compañía Brodas Bros cuenta la historia de cuatro 
jóvenes se encuentran en una plaza. Suena una música y los jóvenes arrancan a bailar. 
Es algo cotidiano para ellos. Es su forma de expresión. Bailar les hace ellos. Duración: 
30 minutos. 

 
 

•     Teatro: ‘Electra’ 
 

HORA: 20:40 

LUGAR: Sala La Granja 



ARTISTA/COMPAÑÍA: Compahia do Chapitó (Portugal) 

La Companhia do Chapitô utiliza la comedia para cuestionar de la realidad física y 
social. Crea, desde su fundación en 1996, espectáculos multidisciplinares que se 
asientan en el trabajo físico del actor en un proceso colectivo y de constante desarrollo. 
Duración: 60 minutos. 

 
 

•     Música: ‘O Raio’ 
 

HORA: 20:50 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Plaza Castillo) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Silibrina (Brasil) 

Septeto creado por Gabriel Nóbrega, quien además de pianista firma las composiciones 
y arreglos. Exploran mezclando los sonidos de la música brasileña con jazz, creando un 
espectáculo muy espontáneo y vibrante, lleno de brasilidad. Duración: 30 minutos. 

 
 

•     Danza: ‘Y Park’ 
 

HORA: 21:10 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Sala Puerto) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: ZukDance Performing Arts Company (España) 

Con una amplia propuesta escénica esta compañía española incorpora bailarines 
contemporáneos y urbanos, además de acróbatas a sus espectáculos. Su trabajo incluye 
arte digital y sonoro, además de diseños originales. Duración: 15 minutos. 

 
 

•     Música: ‘El viejo hombre de los Andes’ 
 

HORA: 21:40 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Sala Sinfónica) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Evha (Ecuador) 

Cinco artistas audiovisuales se unen para recoger elementos de la música tradicional 
ecuatoriana, creando así una identidad propia e innovadora, que en vivo genera una 
experiencia intensa a través de la interacción entre sonido, luces y visuales. Duración: 
30 minutos. 

 
 

•     Danza: ‘Amarga Dulce’ 
 

HORA: 22:00 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Sala Castillo) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Paula Quintana (Canarias) 



Dulcinea del Toboso como impulsora de las hazañas de Don Quijote. Cuerdo el loco y 
loco el cuerdo...¿qué fue de ella? ¿cómo sobrevive en el olvido? ¿dónde están los 
caballeros andantes? Duración: 50 minutos. 

 
•     MAPAS Off 

 
HORA: 22:00 

LUGAR: Equipo PARA 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Minifest 

Minifest comenzará con Tanausú Luis, continuará con Yexza Lara (22:30); Gustavo 
Campos (23:00) y finalizará con una sesión con Colectivo África Roots & Tech. 

 
 

•     Teatro: ‘La Fiesta del Viejo’ 
 

HORA: 22:10 

LUGAR: Teatro Guimerá 

ARTISTA/COMPAÑÍA: La Fiesta del Viejo (Argentina) 

El Viejo cumple años y están todos invitados. ¿Qué mejor que hacerlo en su club del 
barrio, con los amigos y el amor de toda la familia? Las más sólidas relaciones 
familiares se ponen a prueba en esta aclamada obra. Duración: 100 minutos. 

 
 

•     Música: ‘Houriya’ 
 

HORA: 22:30 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Plaza Castillo) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Aywa (Marruecos/Francia) 

Mezcla explosiva de la música del Magreb, jazz y rock que invita a reunirse y bailar. 
Melodías del norte de África se unen con el mundo occidental en un sonido eléctrico, 
atractivo, original, dinámico y rebelde. Un mensaje de Paz y Esperanza, con un directo 
arrollador. Duración: 30 minutos. 

 
 

•     Música: ‘Imperfecto’ 
 

HORA: 23:20 

LUGAR: Auditorio de Tenerife (Sala Sinfónica) 

ARTISTA/COMPAÑÍA: Troker (México) 

Desde la tierra del tequila para el mundo, el sexteto ha creado una mezcla de sonidos 
instrumentales que beben del jazz, el funk, el rock progresivo y la tradición popular 
mariachi. Duración: 30 minutos. 

 
 


