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Jueves de Master Class. Pepe Bao se de-
fine pirata por vocación, autodidacta por for-
mación, ecléctico por convicción, divertido 
por naturaleza, profesional por dedicación, y 
músico “hasta las trancas”. Pepe Bao es, sin 
lugar a dudas, una de las figuras más únicas 
e irrepetibles del panorama musical español. 
Tras demostrar que conoce muy bien los len-
guajes del flamenco, el jazz y el rock, este 
bajista se dedica a descubrir nuevos giros 
musicales. La lista de artistas con los que ha 
colaborado es interminable y es que da igual 
el estilo, Pepe siempre encuentra su sitio. 
Pero donde sin lugar a dudas ha demostrado 
su esencia como músico y bajista es en su 
banda andaluza O’Funk’illo donde da rienda 
suelta a su lado más salvaje y percusivo. An-
tes del concierto, a las 17.00 horas, Pepe Bao 
ofrecerá una Master Class, gratuita y abierta 
al público.

20:30 h
JUEVES

PEPE BAO-BAJISTA
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Guiniguada En Danza. El trabajo que pre-
senta el coreógrafo y bailarín Daniel Abreu, 
“Cabeza”, surge desde el concepto de cons-
trucción-destrucción. Una figura en solitario 
que evoluciona desde el movimiento limpio y 
desestructurado, para sumergirse en el mun-
do de lo onírico. Esta obra presenta de una 
manera muy física lo que una persona puede 
vivir ante un shock. Qué pasa en la cabeza 
de alguien que ha sido sorprendida por los 
accidentes de la vida. Nace desde una grieta, 
un extraño paisaje provocado por un golpe, 
que nos para y nos hace observar el cerebro 
desde fuera. El trabajo plantea las fantasías y 
las realidades de un hombre herido. Con una  
simbología  que se entremezcla entre lo agre-
sivo y lo místico. Daniel Abreu presenta este 
trabajo en solitario en la escena.

20:30 h
VIERNES

CABEZA - DANIEL ABREU 
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Clown. La compañía Clownbaret presenta el es-
pectáculo de clown “Desconcierto”. Sus protago-
nistas son dos concertístas que son echados del 
auditorio justo antes de comenzar el concierto. 
Cargados con sus pertenencias y algunos instru-
mentos, intentan sin fortuna volver a ser readmiti-
dos. Dado que no les quieren dentro, harán su pro-
pio concierto por fuera pero antes de la actuación 
hay que ajustar los atriles, las partituras y afinar 
los instrumentos. Con un poco de colaboración del 
público logran finalmente tener todo a punto. Du-
rante más de media hora, entre risas, desastres y 
despistes, no hay una sola nota de concordancia 
entre nuestros dos locos payasos, hasta que final-
mente en medio de tanto desconcierto... ¿Parece 
que algo suena? “Desconcierto” es un espectáculo 
cómico poético, un homenaje al cine mudo. 

#Guiniguada. Pocas tradiciones hay más arraiga-
das en nuestra tierra que el Carnaval. Pero, como 
todas las tradiciones, sólo puede sobrevivir adap-
tándose, cambiando, regenerándose. Las murgas 
femeninas dejaron de ser una novedad para ser 
una parte fundamental de las fiestas. La gala Dra-
gones pasó de ser la hermana pequeña a ser el 
más espectacular de los eventos. La Chirimurga 
del Timple ya no es un secreto sino un atractivo. La 
calle y el escenario se alimentan, se dicen cosas y 
dan forma al Carnaval del futuro. ¿Por dónde irán 
las tendencias del futuro carnavalero? ¿Qué pode-
mos hacer para mejorar nuestra fiesta? Junto a la 
Chirimurga del Timple y Drag Grimassira Maeva, 
le quitamos es disfraz al Carnaval para reflexio-
nar sobre el futuro de las mascaritas. Con #Gui-
niguada queremos mirar de cerca y a los ojos a 
los tiempos que corren con una serie de coloquios 
desenfadados.

DESCONCIERTO EL CARNAVAL SIN  DISFRAZ  

20:30 h
SÁBADO

20:00 h
JUEVES
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Clown. Macarroni y Woody son 2 payasos. Dos 
payasos que vienen a hacer reír, a jugar con el pú-
blico y a hacerse un poco la vida imposible el uno 
al otro, evocando a los payasos más clásicos. Tras 
su apoteósico comienzo, Macarroni y Woody no 
consiguen ponerse de acuerdo en quien de los dos 
lleva la voz cantante en este show. Un espectá-
culo divertido para todos los públicos los públicos, 
tanto grandes como pequeños, lleno de travesuras 
como las que llevan haciendo estos dos payasos 
durante tantos años en el que no falta imaginación, 
hipnotismo y circo. “Dos payasos” es un espectá-
culo de la compañía Clownbaret que busca que el 
payaso vuelva a los escenarios donde nació y don-
de actualmente se encuentra ese público adulto 
capaz de sentirse niño otra vez. 

Música. Birkins continúan con su ritmo de nue-
vo disco cada año y medio, y en esta ocasión, su 
quinto trabajo está lleno de colaboraciones de lujo 
y lleva por título “You Are Not Alone”. Se trata de 
una reinterpretación por partida doble del clásico 
de David Bowie “The Rise and Fall of Ziggy Star-
dust and The Spiders from Mars” (1972).  El título, 
aparte de formar parte de la letra de uno de los 
temas del clásico de Bowie, hace referencia a las 
muchas colaboraciones incluidas en este nuevo 
trabajo y a las diferentes opciones que se abren a 
partir de la unión de sensibilidades artísticas dife-
rentes.  La banda, que estrena formación (a Cris-
tina Santana, Alby Ramírez y Sergio Miró, se les 
unen Rafa Daza y Thiago Gomes), presenta can-
ciones esenciales del repertorio de Bowie y de la 
historia de la música pasadas por el “filtro Birkin” 
para ofrecer renovadas lecturas.

2 PAYASOS BIRKINS - YOU ARE NOT ALONE

12:00 h
DOMINGO   

20:30 h
VIERNES  

17 22
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Teatro. La compañía tinerfeña Abubukaka 
presenta un espectáculo que es un esperpen-
to incluso más grosero, plebeyo, chabacano, 
vulgar, basto, soez, obsceno, patán, cerril, 
rudo, burdo, ordinario, imperfecto, tosco, pro-
caz e irreverente que todo lo que se le haya 
ocurrido hasta la fecha, que pretende indig-
nar, enfadar, irritar, cabrear, arrebatar, moles-
tar, contrapuntear, encolerizar y enojar a todo 
aquel que se sienta aludido, citado, mencio-
nado, referido, apuntado o sugerido. A ver si 
lo conseguimos. Después asumiremos nues-
tra responsabilidad, compromiso, obligación, 
deber, cometido, tarea, carga, competencia 
e incumbencia, que Abubukaka no es ni de 
buena familia ni de alta cuna. El que avisa no 
es traidor.

20:30 h
SÁBADO

REDUCTO COVACHA
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Domingo de Autor. Brian Rodríguez es un 
profesional de las artes escénicas. Su marca 
comercial es Clownbaret, pionera del género 
del clown teatral en Canarias. Creador teatral, 
payaso, actor, director, dramaturgo y profesor 
de teatro y clown, comenzó sus estudios en 
Estados Unidos en 1988 en el Taller de in-
terpretación teatral para niños: “Stage Door”. 
Children’s Theatre of Arlington, Virgina. Reali-
zó sus estudios oficiales teatrales y de clown 
en la École Philippe Gaulier (Londres) y en la 
Escuela de Actores de Canarias, obteniendo 
la Licenciatura en Arte Dramático en Interpre-
tación textual. En sus 14 años de trayectoria, 
ha producido once espectáculos, un docu-
mental en el que participan los payasos más 
influyentes de Europa y es responsable de la 
dirección artística del Festival Internacional 
Clownbaret, FIC, que se celebra en Tenerife.

12:00 h
DOMINGO

BRIAN RODRÍGUEZ
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Festival Internacional de Música de Canarias. 
En 2016, los músicos solistas de las formaciones 
más relevantes de Minsk (Bolshoi y Filarmónica), 
unen su potencial para crear una orquesta dedi-
cada al repertorio de cámara. Desde el primer 
momento, sus apariciones en público crean una 
enorme expectativa, llegando a incorporarse como 
formación habitual en salas de conciertos y festiva-
les de Europa. Vladimir Spivakov, Gerard Korsten 
o James Gähres son algunos de los directores con 
los que ha colaborado dicha formación. El reper-
torio es el siguiente: A.Arensky: Variaciones sobre 
un tema de Tchaikovsky op. 35 para orquesta de 
cuerda; D. Shostakovich: Sinfonía de Cámara, 
op.110A (Transcripción del Cuarteto nº 8 en Do 
menor, op.110A, por Rudolf Barshai); C. González: 
Obra estreno. (encargo del Festival); E. Grieg: Sui-
te Holberg, op. 40.

Teatro. “Alas” se inspira en el cuento tradicional 
“La oruga” de Rudolf Steiner y el poema de Goe-
the: “La metamorfosis de las plantas”. Ambos ha-
blan de la metamorfosis en su dimensión más pro-
funda y espiritual. De la necesidad de hablar del 
anhelo de transformación y crecimiento surge este 
espectáculo. Una delicada obra visual creada para 
toda la familia y los más pequeños a partir de 3 
años que combina el trabajo gestual, las sombras 
corporales, la danza y los títeres en sombra.  Alas 
es la historia de un pequeño animal, que escucha 
estos susurros y se esfuerza por ver más allá, te-
jiendo un nuevo cuerpo que le permite vivir en una 
nueva dimensión, transformarse, ver desde arriba, 
ser libre y volar. “Alas” es un espectáculo de som-
bras para toda la famila.

ORQUESTA DE CÁMARA
FILARMÓNICA DE MINSK

ALAS 

20:00 h
MARTES

12:30 h
DOMINGO
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Teatro. “En un principio no había nada. Luego 
surgió ...¡¡ El gran Estornudo!!Y con él, el primer 
viento, las brisas y otras corrientes de aire...Y con 
ellos la leyenda de los Domadores de Vientos...” 
En un mundo nacido del estornudo del Creador y 
alborotado por las rabietas de Mammy Borrasca;  
Arístides Rascafría, el último Domador de Vientos, 
presencia el gran cataclismo : los vientos han des-
aparecido…¡Se han refugiado en las máquinas de 
aire acondicionado! ¡Un evento que cambiará su 
destino y él de los propios vientos! Es entonces 
cuando decide poner fin a la larga tradición fami-
liar. En este mundo en el que las brisas, el cier-
zo y los huracanes se han ido, se convertirá en 
Sanador de Vientos. Esculpidores de Horizontes, 
Dobladores de Montañas, Afinadores de Soplos...
Son algunos de los personajes pertenecientes al 
universo poético, original y un tanto absurdo salido 
de la imaginación de Didier Maes. 

Teatro. “La voz dormida”, basada en la posguerra 
española, nace de mano de la escritora extreme-
ña Dulce Chacón. Un grupo de mujeres encarce-
ladas en la madrileña prisión de Ventas, enarbola 
la bandera de la dignidad y el coraje como única 
arma posible para enfrentarse a la humillación, la 
tortura y la muerte. Como bien dice su autora: “Es 
una historia de tiempos de silencio, donde relata el 
sufrimiento de aquellas mujeres que perdieron una 
guerra y la agonía que vivían sin conocer cuál se-
ría su final”. La obra está documentada en historias 
reales, la autora suavizó alguna de ellas e introdu-
jo nuevos matices. Fue su última novela, la autora 
falleció en 2003, premiada por el Gremio de Libre-
ros de Madrid como Libro del Año 2003. El martes 
día 12, a las 17:00 horas, habrá un coloquio con la 
también escritora Inma Chacón, hermana gemela 
de Dulce, sobre la Memoria histórica, Dulce Cha-
cón y, por supuesto, la novela “La voz dormida”.

EL DOMADOR DE VIENTOS LA VOZ DORMIDA

20:30 h
SÁBADO  

20:30 h
MIÉRCOLES  
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