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PATIO DEL CUYÁS

Ant Cosmos
Concierto
1 hora aprox.
5 euros

des son algunas de las canciones que 
aparecen como carta de presentación 
de Ant Cosmos en su canal de Spotify/
Youtube.

Ant Cosmos es un proyecto liderado 
por Javier Auserón en el que se alter-
nan a partes iguales el dream pop y 
el indie/rock alternativo. Con base en 
Gran Canaria, su música mezcla soni-
dos rudimentarios con elementos at-
mosféricos, lo que se traslada fielmen-
te a sus directos, que destacan por su 
efervescencia y su tradición bailable. 
Con influencias como Gus Dapper-
ton, Bon Iver, Ben Howard, The 1975 
o Mac Demarco entre otros, este pro-
yecto intenta introducir el movimiento 
kitsch al ámbito musical, donde el es-
tilo que predomina es, precisamente, 
la ausencia de estilo (bienvenida, era 
post-millenial). Un nuevo universo por 
descubrir y disfrutar… Flecha turquesa, 
Nora, Carretera bajo el mar o Tus re-

ANT COSMOS son 
Javier Auserón (voz, guitarra, 
teclados y composición), 
José Medina (guitarra, teclados 
y coros), Carlos Garrón (bajo) 
y Jorge Alonso (batería).

26 junio
21.00h.



SIT

Títeres Pepe Luna
La niña que riega la 
albahaca y el príncipe 
preguntón

Familiar
1 hora aprox.
5 euros

A partir 
de 4 años

en el Teatro de Títeres del Parque del 
Retiro (1983 - 1987), luego realiza di-
ferentes espectáculos de calle (1987 
- 1992) y más tarde trabaja en la res-
tauración y exhibición del Teatro de 
Autómatas desde 1992 hasta la actua-
lidad. En 2012 actúa como Compañía 
Canaria en Titirimundi, en 2013 y 2016 
en el Festival de Títeres de Bilbao, en 
2016 en el Festival Internacional de Tí-
teres de Redondela, en 2017 en el Tea-
tro La Puntual de Barcelona. En 2018 
realiza la “Reparación, reposición y 
puesta a punto” del Teatro de Autóma-
tas para el Ayuntamiento de Madrid. 
Ha participado con sus espectáculos 
en la programación cultural de las islas 
de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteven-
tura y Lanzarote.

La niña que riega la albahaca y el prín-
cipe preguntón es una representación 
de teatro de marionetas basada en un 
cuento de tradición oral e inspirada en 
una obra que Federico García Lorca 
escribió para títeres en 1923.
Títeres Pepeluna realiza una adapta-
ción de este cuento popular que trata 
el tópico del burlador burlado y en el 
que una simple niña tendrá que res-
ponder, con su inocencia e ingenio, a 
las preguntas que le propone el prínci-
pe preguntón.
Pepe Luna comienza en 1980 a inte-
resarse por el mundo del teatro de tí-
teres y ha aprendido este arte y oficio 
gracias a maestros como Francisco 
Porras (1931 - 1998) y Gonzalo Cañas 
(1937 - 2012). En sus inicios colabora 

27 junio
18.00h.



PATIO DEL CUYÁS

Luis Merino 
Quartet

Concierto
1 hora aprox.
5 euros

Actualmente se encuentra inmerso en 
la preparación de su segundo trabajo 
discográfico, que grabará próxima-
mente y en el que presentará parte de 
su nuevo repertorio. Su primer disco, 
Blacky, fue presentado en varios fes-
tivales de las islas. Uno de sus temas, 
Sr Castaño, fue elegido como Track Of 
the day para la portada de la prestigio-
sa revista, All About Jazz.

Luis Merino (Las Palmas de Gran Ca-
naria) es un músico cuya formación se 
inicia en Madrid y completa en Lon-
dres, obteniendo el título superior en 
Jazz (BA JAZZ) por la universidad de 
Middlesex.
Formado por profesores de reconoci-
do prestigio europeo y estadouniden-
se (Mike Outram, Nikki Iles, Stuart Hall, 
Chris Batchelor, Jonathan Kreisberg 
o Gilad Hekselman), a su vuelta a Ca-
narias forma parte del profesorado 
de la Escuela Municipal de Música de 
Las Palmas de Gran Canaria (guitarra 
y armonía moderna), y es fundador y 
colaborador de varios proyectos que 
abarcan múltiples estilos musicales (Ni 
Funk ni Fank, Biphasic, Funk Odyssey, 
Ensemble Salvaje, Victor Lemes, Gran 
Canaria Big Band o la Orquesta Filarmó-
nica de Las Palmas de Gran Canaria).

LUIS MERINO QUARTET son 
Luis Merino (guitarra y 
composición), 
David Quevedo (piano), 
José Carlos Cejudo (bajo) 
y Nasim López-Palacios 
(batería).

3 julio
21.00h.



SIT

Natalia Medina - 
Compañía de Danza
Nozomu

Danza
1 hora aprox.
5 euros

NATALIA MEDINA COMPAÑÍA DE DANZA 
nace en 1999 bajo la dirección de la bailarina 
y coreógrafa Natalia Medina. En sus años de 
trayectoria, la Compañía ha creado y repre-
sentado coreografías tanto de Natalia Medina, 
como de diferentes coreógrafos internaciona-
les (como José Reches, Vanessa Medina, Án-
geles Padilla, Igor Kirov, Javier Guerrero, Tere-
sa Nieto) contando con diferentes elencos de 
bailarines multidisciplinares con las que ha re-
presentado piezas en varios países del mundo. 
NATALIA MEDINA COMPAÑÍA DE DANZA 
cumplió 20 años de actividad en 2019.

NOZOMU*         *En Japonés: esperar de la vida

“Y llegó el momento donde todo se hizo posible, juntaron las 
manos, y se entrelazaron almas distintas con el deseo de bailar, 
sentir, soñar, emocionar y crear así un mundo nuevo, que nos 
permite renacer y contar nuevas historias, llenas de esperanza”.

Dirección Artística: 
Vanessa Medina

Creadores & Intérpretes 
(solos y dúos): 
Ádex Alonso, 
Abián Hernández, 
Ángeles Padilla, 
Vanessa Medina, 
Ángeles Perea, 
Sergio Pérez.

4 julio
21.00h.
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PATIO DEL CUYÁS

Mónica Santana
Project

Concierto
1 hora aprox.
5 euros

de sus gustos musicales desde el uni-
verso jazzístico. Un trabajo que pone 
de manifiesto su buen gusto melódico 
y su calidad vocal pero también el ries-
go, con arreglos y sonoridades que la 
sitúan en un lugar de referencia como 
cantante y compositora de jazz en el 
panorama canario.

Mónica Santana (Las Palmas de Gran 
Canaria) es una cantante y composito-
ra cuyos inicios musicales beben de la 
música tradicional canaria a la que se 
dedica unos años, con colaboraciones 
posteriores  con músicos del pop isleño. 
En los últimos años, decide dar un 
cambio radical y adentrarse en el mun-
do del jazz, un tipo de música con el 
que siempre estuvo vinculada y donde 
encuentra su verdadera vocación, for-
mándose en clases de canto, armonía y 
combo musical y colaborando con mú-
sicos de la escena del jazz local.

En mayo 2019, graba su primer trabajo 
como compositora, bajo la producción 
y dirección musical de Miki Delgado y 
Miguel Ramírez, titulándose “ I´m gon-
na love you”. Siete creaciones propias 
y dos versiones con arreglos muy per-
sonales, que recogen el eclecticismo 

MÓNICA SANTANA PROJECT 
son Mónica Santana (voz), 
Miqui Delgado (piano), 
Miguel Ramírez (saxo), 
Marcos Pulido (trompeta), 
Samantha De León 
(contrabajo) y Suso Vega 
(batería).

10 julio
21.00h.



SIT

Mago Manu Show
Magia
1 hora aprox.
5 euros

Y ahora con un 33% libres de grasas y 
colesterol. Sin aditivos, sin conservan-
tes, sin Connery. 
Auténtica magia biológica respetuosa 
con el Medio Ambiente. Made in Ca-
narias.

Mago Manu (Manuel Jiménez Pastor, 
Gran Canaria) apuesta por un teatro 
divertido, mágico y cercano, donde el 
fin es entretener, es que te rías, que te 
sorprendas, que participes. Un teatro 
sin convencionalismos, sin razón, por-
que sí y porque no, absurdo y lógico y 
todo ello sin renunciar jamás a lo artís-
tico y a la integridad. Donde la senci-
llez es marca de la casa. Un espectácu-
lo que probablemente no te cambiará 
la vida, pero sí que lo recordarás con 
cariño.

Bienvenidos, pasen y vean... Bienveni-
dos a un show mágico, único, diverti-
do, entretenido, diferente, casi elegan-
te y participativo.

Bienvenidos a un show donde los 
protagonistas deberían ser ustedes. 
Bienvenidos al Mago Manu Show. Un 
espectáculo, en el que las acciones y 
las palabras conseguirán ir más allá de 
los límites de la razón, para sumergirles 
en un universo de estupidez (y magia, 
eh!). 

11 julio
21.00h.



PATIO DEL CUYÁS

Víctor Lemes
Está feo que 
yo lo diga

Concierto
1 hora aprox.
5 euros

do a todos, desde su distinguible for-
ma de componer, con letras satíricas 
llenas de humor e ironía que también 
invitan a la reflexión. En este concierto 
podrán disfrutar de una miscelánea de 
todos sus discos, un cocktail que habrá 
que digerir tras la actuación. 

Víctor Lemes cuenta ya con tres dis-
cos a su espalda, el título de su tercer 
disco “Está feo que yo lo diga” define 
a la perfección su estilo compositivo. 
Lemes se caracteriza por cantarle a lo 
tabú y a lo que no se suele escuchar. 
Sus temas han llegado a programas de 
tv como Late Motiv de Buenafuente, 
Got Talent de Tele5 o Zapeando de la 
Sexta, convirtiendo algunas de ellos en 
virales como “La canción del Vegano”, 
“Análisis estructural de una canción 
comercial” o “Hater Hater” que com-
puso para Antonia San Juan. 

Lemes hace de la música su campo de 
juegos, donde relata, denuncia, narra 
historias o vivencias que nos han pasa-

17 julio
21.00h.



SIT

Jorge Bolaños
Des-fase. 
Risas a 2 metros

Monólogo
1 hora aprox.
5 euros

Actualmente es uno de los integrantes 
del programa #Guiniguada del Cadá-
ver Exquisito que se realiza una vez al 
mes en el Teatro Guiniguada de Gran 
Canaria, con invitados tan relevantes 
como Efecto pasillo, David Burque, 
Pepe Viyuela, Javier Santaolalla y Raúl 
Díaz.

Jorge Bolaños alcanzó relevancia en 
el mundo del humor con el vídeo vi-
ral de Vivo en un Archipiélago con el 
que consiguió el millón de reproduc-
ciones en Facebook. En la actualidad, 
sus sketches y parodias de la vida coti-
diana son seguidas y compartidas por 
sus más de 10.300 seguidores en Ins-
tagram y sus casi 70.000 seguidores 
en Facebook alcanzando por mes los 
3 millones de personas con sus publi-
caciones.

Este joven cómico canario que se su-
mergió en esta profesión hace casi 
cuatro años, después de regresar de 
su estancia en Londres donde tuvo la 
ocasión de estudiar interpretación en 
la compañía Spanish Theatre London 
así como intervenir en obras de teatro 
en las que participaban otros actores 
y directores reconocidos, como por 
ejemplo Jorge de Juan o Enrique Arce 
(La Casa de Papel), en la obra Historia 
de una escalera.
Tras regresar a Canarias, Jorge se pre-
senta y gana distintos concursos de 
comedia, y desde ese momento deci-
de meterse de lleno en el mundo del 
humor.

18 julio
21.00h.



PATIO DEL CUYÁS

Yul Ballesteros & 
Germán López
Somethin´ Stupid 

Concierto
1 hora aprox.
5 euros

mas muy conocidos por todos los pú-
blicos que seguro harán pasar un buen 
rato a todo aquel que se acerque a es-
cucharlos. ¡Altamente recomendable!

Tras el enorme éxito de sus dos discos, 
Somethin´Stupid y Don´t Worry Be 
Happy, los músicos grancanarios Yul 
Ballesteros y Germán López vuelven a 
unir su talento para dar una vuelta de 
tuerca a las melodías populares cana-
rias y unirlas a temas pop internaciona-
les. Para ello utilizarán loops rítmicos, 
improvisaciones y un enfoque original, 
fresco y muy desenfadado de su reper-
torio.  
Michael Jackson, Toto, The Beatles, 
The Rolling Stones… sonarán junto a 
isas, malagueñas, tajarastes y polcas.

Con una puesta en  directo muy atrac-
tiva, Yul Ballesteros y Germán López 
continuarán con su faceta experimen-
tal en la combinación de ritmos y te-

24 julio
21.00h.



La Fundación cumplirá escrupulosamente todas las medidas dictadas 
por el Ministerio de Sanidad por el COVID19. 

(Ver con detalle en la web del Teatro Cuyás www.teatrocuyas.com)

ROGAMOS A NUESTRO PÚBLICO EL RIGUROSO CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS SANITARIAS ESTIPULADAS POR EL MINISTERIO DE 

SANIDAD POR EL COVID19. En los espacios de la Fundación estas son:

• El mantenimiento de la distancia de seguridad.
• El uso obligatorio de la mascarilla para acceder al recinto.
• La utilización obligatoria de los dispensadores de gel

hidroalcohólico al acceder al recinto.

Además, les informamos de que nuestro aforo es limitado y numerado; 
por esta razón, y por el incumplimiento de las medidas preventivas e 
higiénico-sanitarias, se reserva el derecho de admisión.

Le recordamos que, al entrar o salir del recinto, deberán situarse en los 
lugares indicados.

VENTA DE ENTRADAS

TEATRO CUYÁS
www.teatrocuyas.com

Taquilla: 928 43 21 81

De lunes a viernes:
de 17.00h. a 20.30h.
Sábados: de 11.30h. a 13.30h.
Sábados tarde, domingos y 
festivos con función:
aprox. dos horas antes del 
comienzo de la misma.

SIT
www.salainsulardeteatro.com

Taquilla: 928 36 66 23

Una hora y media antes de 
cada representación.


