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The Umbilical Brothers llevan el arte de la mímica a otro 
nivel y lo demuestran con cantidades ingentes de talen-
to y provocación. Tras 24 años sobre los escenarios de 37 
países, han elegido Lo mejor de lo peor de lo mejor de su 
trayectoria para convertir al público en cómplice de sus 
delirios. Estos excéntricos cómicos fusionan increíbles 
habilidades físicas y vocales en una mezcla de teatro, 
slapstick y stand-up que resulta brillante. 

Shane Dundas y David Collins son un fenómeno de la 
comedia internacional. El New York Times se refiere a su 
trabajo como comedia sublime y la revista Entertainment 
Weekly los considera dos de las personas más creativas 
del mundo. Además de haber actuado en Broadway y en 
los late night más populares, la mismísima Reina de In-
glaterra ha sido testigo de sus andanzas. Han recibido el 
premio de la crítica en el Edimburgo Festival Fringe, un 
Helpmann Award, dos BAFTA y un EMMY.

Ven a verlos y te preguntarás cómo alguien puede ganarse 
la vida de esta manera...

THE UMBILICAL BROTHERS (Australia)
 BEST OF THE WORST OF THE BEST

Viernes 19. Teatro Guimerá
S.C. de Tenerife. 20:30 h

Sábado 20. Teatro Guiniguada
Las Palmas de G.C.  20:30 h

*Recomendado a partir de 16 años

VER VIDEO
VER VIDEO
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El último bufón es un repaso a los 40 años de trayectoria 
teatral que acumula Leo Bassi. El espectáculo toma como 
argumento un descubrimiento realizado por su hermana 
en el archivo de la Fundación Lumière, donde encontró una 
filmación realizada por los propios hermanos Lumière en 
el año 1896 en la que aparecen su bisabuelo Giuseppe y 
su tío Giorgio cuando ambos trabajaban en el Circo Ran-
cy, en Lyon, Francia. Se trata de grabaciones muy valiosas, 
probablemente las primeras imágenes en movimiento de 
payasos que existen, que nos remontan a una época muy 
lejana y nos llevan a revivir la manera de hacer comedia 
de entonces. 

Leo Bassi es reconocido mundialmente por sus extrava-
gantes actuaciones teatrales y sus innumerables acciones 
provocadoras. Este cómico de origen italiano desciende de 
un antiguo linaje de comediantes y payasos circenses de 
Italia, Francia, Inglaterra, Austria y Polonia. De su familia, 
que durante los últimos 170 años ha actuado de manera 
ininterrumpida, ha heredado sus sorprendentes habilida-
des como experto antipodista (malabarista con los pies) 
y su espíritu libertario, irreverente y cosmopolita que fue, 
sin duda, la esencia del circo del siglo XIX.

Viernes 19. Teatro Guiniguada
Las Palmas de G.C. 20:30 h

Sábado 20. Teatro Guimerá
S.C. de Tenerife. 20:30 h

*Recomendado a partir de 16 años

VER VIDEO

LEO BASSI (Italia)
EL ÚLTIMO BUFÓN
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IRRWISCH THEATER (Austria)
Irrwisch rompe tabúes y fronteras, divierte y sorprende. 
Desde 1992 estos austriacos recorren el mundo con sus 
originales espectáculos, ingeniosos e inteligentes, que 
combinan la teatralidad con un sentido del humor fuera 
de lo común. Sus producciones, con peculiares persona-
jes, cuentan historias sobre lo que significa ser humano, 
la extravagancia, la vida en sociedad o sobre cómo inten-
tamos engañarnos a nosotros mismos y a los demás. La 
espontaneidad y la improvisación son elementos caracte-
rísticos de su teatro de calle. 
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NUJOR DENZING KWIIN

THE MUDJUMPING

Viernes 19. Exterior Teatro Guiniguada 
Las Palmas de G.C. 19:00 h

Sábado 20. Plaza de la Concepción
La Laguna. 13:00 h

Sábado 20. Plaza del Príncipe. S.C. de Tenerife. 20:30 h

Domingo 21. Museo de la Naturaleza y el Hombre
S.C. de Tenerife. 13:00 h

VER VIDEO

Nujor Denzing Kwiin nos propone que hagamos un viaje a 
la escena disco de los suburbios, donde un grupo de bai-
larines zancudos, con sus atuendos de colores chillones y 
referencias a películas de culto, nos llevan junto a su DJ a 
una ruta por la ciudad de Nueva York, poniendo a todo el 
mundo a bailar.

Esta historia habla de vagabundos, siempre en movi-
miento, sin un lugar al que puedan llamar casa. Viven de 
mostrar a la gente sus habilidades como acróbatas, cuen-
tacuentos, bailarines, músicos... Con gran versatilidad 
artística e ingenio convierten sus acrobacias en poesía e 
hilvanan un relato conmovedor sobre la vida en las calles 
y en otros lugares.
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Viernes 19. Plaza del Chicharro. S.C. de Tenerife. 18:00 h

Sábado 20. Exterior Teatro Guiniguada. Las Palmas de G.C. 18:00 h

Viernes 19. Plaza del Príncipe. S.C. de Tenerife. 21:30 h

Sábado 20. Ext. Teatro Guiniguada. Las Palmas de G.C. 19:30 h

Agro The Clown llega des-
de Italia para revolucionar 
la calle y sorprender con un 
espectáculo de sonido, efec-
tos especiales y búsqueda 
constante de la complicidad 
de conductores y viandantes. 
Desde 2010 lleva sus repre-
sentaciones a las principales 
ciudades europeas y festiva-
les internacionales de arte en 
la calle y en Car Wash ofrece 
circo y teatro empapado has-
ta los huesos de risas, brío y 
espumosa despreocupación. 

Agro rompe la monotonía de la ciudad y propone un ines-
perado paréntesis en la rutina diaria con un estilo provo-
cativo, divertido y extravagante. El público podrá disfrutar 
y participar en un espectáculo improvisado que mezcla de 
manera sobresaliente mímica, técnicas de payaso y efec-
tos de sonido.

AGRO THE CLOWN
(Italia) CAR WASH

IMPROLOCURA
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Este espectáculo, en el que un cocinero loco atrapa frutas y 
verduras con su cara o inventa formas imposibles de abrir 
botellas de vino, mezcla el arte culinario con circo y teatro. 
Malabarismos, caídas, acrobacias, bofetones gastronó-
micos y el asombroso equilibrio de la ensalada integran 
este particular menú en el que el público no es un mero 
invitado.

Joe Dieffenbacher, ex-director del conservatorio de clown 
en San Francisco, es reconido internacionalmente como 
director y maestro de teatro físico, clown, circo y comedia 
del arte. En 1992 funda junto a Minna Matilda, Nakupelle 
(bufón desnudo – en Finlandés) compañía con la que crea 
espetáculos universales cómicos y poéticos con los que 
actúa internacionalmente.

NAKUPELLE (USA)

Viernes 19. Plaza del Príncipe. S.C. de Tenerife. 21:00 h

Sábado 20. Plaza del Príncipe. S.C. de Tenerife

Pases: 12:30, 18:00 y 20:00 h

BON APETIT
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Circo Rural Trash... Esta propuesta nos sitúa ante un par de 
hombres maduros y contundentes que, junto a un músi-
co polivalente, crean una pieza desequilibrada, agradeci-
damente grotesca, una danza desacompasada de bestias 
desoladas, un dúo de clowns desfasados tratando de se-
ducir (y seducirse) haciendo equilibrios sin trampas sobre 
mesas, sillas y botellas de cava.

Espectáculo nominado a mejor espectáculo de calle en los 
premios Ciudad de Barcelona 2017 y ganador del Festival 
de Valladolid Sección Calle del 2016.

Viernes 19. Plaza del Príncipe. S.C. de Tenerife. 22:30 h
Sábado 20. Plaza del Príncipe. S.C. de Tenerife. 13:00 h

CÍA. VAQUES (Asturias)
YeORBAYU
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Una ingeniosa comedia visual para todos los públicos que 
combina la espontaneidad de la calle con el gesto cómico 
del payaso. Este carismático personaje propone un diver-
tido juego a través del circo y la música en el que, gracias 
a objetos cotidianos, crea situaciones muy divertidas en 
las que el espectador participa desde el primer momento.

Comediante ha sido premiado en el Festival MYAU y en 
Aranda de Duero.

CÍA. KICIRKE (Castilla y León)

Sábado 20. Plaza de la Concepción. La Laguna. 12:00 h

Domingo 21. Museo de la Naturaleza y el Hombre
S.C. de Tenerife. 12:00 h

COMEDIANTE
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Clown, malabares, magia y equilibrismo para contar la 
historia de Cloti, una amante del circo que encuentra la 
oportunidad de su vida cuando el Circo Katakrec llega a la 
ciudad. Cloti deberá poner todo su empeño para demos-
trar a Madame Lucinda que es la ayudante que necesita, 
aunque deberá aprender que en el mundo del espectáculo 
no todo es tan fácil como parece... 

Payasa fundadora de varías compañías de narración, de 
payasas y espectáculos infantiles, Merche 8A se dedica a 
la pedagogía del clown desde 1993. En 2014 obtiene el  Pre-
mio Nacional de Circo.

MERCHE 8A & CÍA (Cataluña)

Martes 16. Icod de los Vinos. Función escolar. 11:00 h

Miércoles 17. El Sauzal. Función escolar. 11:00 h

Jueves 18. S.C. de Tenerife. Función escolar. 10:00 h

Viernes 19. Adeje. Función escolar. 11:00 h

Sábado 20. Plaza del Príncipe. S.C. de Tenerife. 11:30 h

Sábado 20. Auditorio Guía de Isora. 19:00 h

CLOTI EN EL CIRCO
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Dos viejos payasos nostálgicos adoptan la estética y los 
sonidos de punk-rock para poder subir a los escenarios y 
acercarse a la fama. Incapaces de disimular el espíritu ri-
dículo y bonachón que les ha caracterizado toda su vida, 
se ven envueltos en los clásicos conflictos de la estupidez 
humana. Su ternura y la incongruencia de las situaciones 
les llevarán, sin remedio, a la más pura comedia clownes-
ca.

Oriol Boixader,  "Oriolo", ha trabajado en festivales, teatros 
y los circos Roncalli, Mundial, Raluy y ha colaborado con: 
Leo Bassi, Jango Edwards, David Larible, Tortell Poltrona 
entre otros.

ORIOLO & CÍA (Andalucía)

Miércoles 17. Santiago del Teide. Función escolar. 11:00 h

Jueves 18. S.C. de Tenerife. Función escolar. 11:30 h

Viernes 19. Guía de Isora. Función escolar. 11:00 h

Sábado 20. Parque Los Álamos. Breña Alta. La Palma. 13:00 h

PISTA LIBRE



15

CO
MP

AÑ
ÍA

S C
AN

AR
IA

S

TEATRO DANZA CIRCO ÓPERA

del 4 de octubre al 15 de diciembre 2018

www.festivaltenerife.com
Más información, venta de entradas y abonos en: 

ABONO DANZA ABONO Teatro ABONO CIRCO ABONO FESTIVAL 

15% 25%
de descuento 

en las entradas
de descuento 

en las entradas
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Martina es una explosión de entusiasmo. Lleva mucho 
tiempo esperando el momento y se siente capaz de afron-
tar todos los desafíos, de embarcarse en lo que sea. Pero 
no todo sucede como debería. El tiempo pasa y parece que 
podría seguir así hasta el fin de los días. O quizás no. Qui-
zás sea la ocasión de dar la vuelta a algunas cosas y hacer 
que lo que está por venir suceda. ¡AHORA!

MAITE GUEVARA (País Vasco)

Viernes 19. Casa de la Cultura. El Paso. La Palma. 20:00 h

Sábado 20. Plaza del Príncipe S.C. de Tenerife 19:00 h

¡AHORA!
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Con más de 80.000 espectadores en las dos últimas tem-
poradas y más de doscientas actuaciones, Abubukaka ha 
hecho de su nombre una marca referente del humor y la 
comedia. En el año 2009 fueron los encargados de presen-
tar el cabaret del FIC y desde entonces hasta ahora no han 
faltado a esta cita. Unidos al elenco de artistas que parti-
cipan en esta edición, volvemos a dedicar la noche más 
disparatada del festival a la asociación Payasos Sin Fron-
teras, para la que recaudaremos fondos durante la velada.

ABUBUKAKA (Canarias)

Sábado 20. Plaza del Príncipe. S.C. de Tenerife. 22:00 h

*Recomendado a partir de 16 años

CABARET PSF (Payasos Sin Fronteras)
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Unos empleados de limpieza llegan a trabajar con su carro 
y el resto de sus utensilios. Desde la central una voz les 
comunica que hoy se va a decidir quién es el empleado del 
mes y en ese momento ambos se lanzan a competir para 
ver cuál de ellos es el mejor, el más fuerte, el stronger... Y 
así empieza el disparate.

REY MALA (Canarias)

Viernes 19. Plaza del Chicharro y Plaza del Príncipe

S.C. de Tenerife. 20:00 h

STRONGER. Una basura de espectáculo
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En la fina línea de la profesionalidad Tartaleta se encuen-
tra pequeña y ridícula. Nunca pretendió subirse a un es-
cenario pero una vez que está en él le resulta imposible 
negarse a organizar un rato de puro juego con el público. 
Dulce, traviesa, pícara y sumamente inocente, Tartaleta 
nos hará reír y emocionarnos por igual, pues en su auten-
ticidad hay una empatía a la que nadie puede resistirse.

TARTALETA (Canarias)

Viernes 19. Plaza del Príncipe. S.C. de Tenerife. 19:00 h

POFESIONAL
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Un año más vuelve el programa Tenerife Payasos en Ruta, 
que sigue creciendo gracias al apoyo del Cabildo Insular 
de Tenerife y la colaboración de ocho ayuntamientos. Re-
presentaciones teatrales para todos los públicos por parte 
de artistas internacionales y nacionales, funciones esco-
lares, talleres de circo para niños y las visitas sociales, 
estarán presentes de norte a sur de la isla, involucrando 
a todos, desde los más mayores hasta los más pequeños, 
contagiando la risa y la magia del mundo del circo en pri-
mera persona.

TENERIFE PAYASOS EN RUTA
FIC 2018

SAN JUAN DE 
LA RAMBLA

SANTIADO DEL
TEIDE

ICOD
DE LOS VINOS

EL SAUZAL

LA LAGUNA
S.C.

DE TENERIFE

GUÍA
DE ISORA

ADEJE
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Edson es mago, hipnotista, hu-
morista, presentador y un largo 
etcétera que le lleva a definirse 
como friki loco multi artista. 
Caboverdiano de nacimiento, 
lleva más de quince años sobre 
los escenarios sorprendiendo 
a público de todas las edades 
con sus increíbles espectácu-
los de mentalismo y magia.

Bati conecta constantemente 
con su verdad para centrar la 
atención del público, compar-
tiendo su ilusión, sus dudas y 
sus problemas mediante el hu-
mor físico. Es licenciado en Arte 
Dramático por la Escuela de Ac-
tores de Canarias y ha realiza-
do cursos de Clown con maes-
tros como Philippe Gaulier, Tom 
Greder, Jango Edwards, Johnny 
Melville, Virginia Imaz, Carlo 
Colombaioni, Hernán Gene, Alex 
Navarro y Peter Ercolano, entre 
otros.

EDSON GREY (Canarias)

BATI (Canarias)

PASCUA FLORIDA
Del 18 al 21 de abril 2019

PRESENTADORES TF
PAYASOS EN RUTA 



PASCUA FLORIDA
Del 18 al 21 de abril 2019
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Este clásico de la comedia di-
rigido por Blake Edwards na-
rra las peripecias de Hrundi V. 
Bakshi (Peter Sellers), un actor 
de origen indio que rueda una 
película en el desierto y que es 
despedido por sus continuas 
meteduras de pata. Inespera-
damente recibe una invitación 
para asistir a una fiesta en la 
que se producirán las situacio-
nes más disparatadas.

Selección de cortos del inicio 
de la carrera de Buster Kea-
ton junto al actor, entonces 
más famoso, Fatty Arbuckle. 
Los cortos, con más de cien 
años, siguen sorprendiendo 
y dando lecciones de come-
dia. Muestran la evolución de 
Keaton, que pasó de casi fi-
gurante a partener de Arbuc-
kle, y revelan la habilidad có-
mica de ambos intérpretes.

EL GUATEQUE
BLAKE EDWARDS

ARBUCKLE & KEATON 
ROSCOE ARBUCKLE

Miércoles 17. TEA Tenerife Espacio de las Artes
S.C. de Tenerife. 20:00 h (V.O.S.E.)

Domingo 21. TEA
Tenerife Espacio de las Artes
S.C. de Tenerife. 17:00 h (V.O.S.E.) 
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Leo Bassi imparte este taller, en el que la teoría se mezcla 
con originales juegos psicológicos, que anima a los parti-
cipantes a descubrir más sobre sí mismos y los invita a 
desempeñar un papel activo, observador y crítico. Será un 
estudio centrado en la provocación, la comedia y los pro-
blemas puramente teatrales para conseguir ser efectivos 
frente al público pero, sobre todo, quienes hagan el taller 
vivirán desde dentro la filosofía de un viejo gremio, los bu-
fones, y ojalá sientan esa voz interior que grita: "libertad, 
libertad, libertad!".

TALLER DEL BUFÓN LEO BASSI
EN BUSCA DE TU IDENTIDAD CÓMICA

Del 15 a 17 de Octubre de 16:00 h a 20:00 h
Escuela de Actores de Canarias. S.C. de Tenerife
Inscripción: festivalfic@gmail.com 
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Enfocado a realizar una muestra de clown integrada que 
se programará durante el festival, este taller es una opor-
tunidad para compartir experiencias y habilidades comu-
nicativas, incentivando el juego y la aventura a través del 
arte del payaso. Formado con Sue Morrison y basado en 
el trabajo de Jaques Lecoq, Denni Dennis tiene amplia ex-
periencia internacional en la dirección y creación de es-
pectáculos colectivos con la sensibilidad de la escuela de 
clown rusa.

TALLER DE CLOWN INTEGRADO
DENNI DENNIS
PARA PERSONAS CON Y SIN DISCAPACIDAD FÍSICA
O COGNITIVA

15 a 19 Octubre de 16:00 a 20:00 h
Escuela de Actores de Canarias. S.C. de Tenerife

Muestras en S.C. de Tenerife. Sábado 20. C/Valentín Sanz: 11:00 h 
y 17:30 h. Domingo 21. Museo Naturaleza y Hombre: 11:30 h

Inscripción gratuita: festivalfic@gmail.com
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Una vez más la asociación De Narices lleva un trocito del 
espíritu del FIC a diferentes centros de la isla dentro de su 
programa Visitas De Narices, desdramatizando los entor-
nos y utilizando la música para evocar emociones y cam-
biar los estados de ánimo a través de la imaginación y la 
risa. El payaso es el personaje más cercano para los niños 
y ancianos por su comportamiento y su forma de enfren-
tarse al mundo. Es infantil, imprevisible, se da la licencia 
de resolver conflictos invirtiendo el sentido lógico de las 
cosas. Su lenguaje es sencillo y directo. No usa ningún fil-
tro impuesto por la sociedad o las normas.

VISITAS DE NARICES
ASOCIACIÓN DE NARICES
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Reír hace que nuestro cuerpo segregue endorfinas, que 
tienen la capacidad de aliviar el dolor, reducir el estrés, 
ejercitar los músculos y ayudar a combatir enfermedades 
diversas.  Con el fin de homenajear a nuestros mayores y 
brindarles la oportunidad de pasárselo en grande a través 
del humor y la técnica del clown, realizaremos este taller 
impartido por Sigrid Ojel, directora de la Asociación De Na-
rices, actriz y payasa.

TALLER PAYASADAS MAYORES
SIGRID OJEL
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Cable de equilibrio, mazas, diábolos y pelotas volverán a 
colorear la trasera de la Plaza del Príncipe y el Museo de 
la Naturaleza y el Hombre hipnotizando a participantes 
de todas las edades. El circo ha sido siempre símbolo de 
unión entre culturas, familias y diferentes lenguajes y dis-
ciplinas escénicas. Este taller de circo da la oportunidad 
de compartir una experiencia única en familia e iniciarse 
en las artes circenses con el experimentado payaso y ma-
labarista profesional Yiyo Ramírez.

TALLERES DE CIRCO EN FAMILIA
YIYO RAMÍREZ

Viernes 19: 17:00 h, Sábado 20: 11:00 y 17:00 h

Plaza del Príncipe. S.C. de Tenerife

Domingo 21: 11:00 y 13:00 h. M.N.H. S.C. de Tenerife

Inscripción gratuita: festivalfic@gmail.com
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Malabares, equilibrios y mucho más son las herramientas 
que utilizarán los niños para vivir en primera persona el 
mundo del circo. La evolución del arte del circo lo aproxima 
al ámbito de la Educación Física por el acento que pone 
en el trabajo corporal, a diferencia de otras épocas en las 
que predominaban los números con animales (doma), con 
objetos (ilusionismo), o propuestas exhibicionistas (mal-
formaciones). Al aumentar los aspectos de teatralidad y la 
incorporación del simbolismo de la danza, el circo se acer-
ca al campo de la expresión a través del cuerpo mucho 
más que en sus inicios, cuando predominaba el más difícil 
todavía. Acercar el público infantil a las artes escénicas y 
circenses es la motivación principal de este taller de circo 
para escolares.

TALLERES DE CIRCO PARA ESCOLARES
YIYO RAMÍREZ



SANTA CRUZ DE TENERIFE
PROGRAMA 2018

JUEVES 18

HORA COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

10:00

11:30

17:00

18:00

19:00

20:00

20:30

21:00

21:30

22:30

11:00

11:00

11:30

12:30

13:00

Merche 8A & Cía

Oriolo & Cía

Agro The Clown

Tartaleta

Rey Mala

The Umbilical
Brothers

Nakupelle

Agro The Clown

Cía. Vaques

Merche 8A & Cía

Nakupelle

Cía. Vaques

Cloti en el Circo

Pista Libre

Car Wash

Pofesional

Stronger

Best of the 
worst of the 

best

Bon Appetit!

Improlocura

YeORBAYU

Cloti en el Circo

Bon Appetit!

YeORBAYU

Teatro Guimerá

Plz. del Príncipe

Plz. El Chicharro

Plz. del Príncipe

Plz. El Chicharro

Teatro Guimerá

Plz. del Príncipe

Plz. del Príncipe

C/ Valentín Sanz

Plz. del Príncipe

VIERNES 19

SÁBADO 20

Taller de circo en familia

Taller de circo en familia

Muestra de taller integrado



SANTA CRUZ DE TENERIFE
PROGRAMA 2018

SÁBADO 20

DOMINGO 21

HORA COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

17:00

17:30

18:00

Maite Guevara

Taller de circo en familia

Muestra de taller integrado

Taller de circo en familia

Taller de circo en familia M.N.H.
Museo de la
Naturaleza
y el Hombre

Muestra de taller integrado

Nakupelle Bon Appetit!

Bon Appetit!

Plz. del Príncipe

Plz. del Príncipe

C/ Valentín Sanz

The Mudjumping

The Mudjumping

El Último Bufón

Cabaret PSF

20:00

19:00

Nakupelle

Irrwisch Theater

Irrwisch Theater

Cía Kicirke Comediante

Leo Bassi

Abubukaka
& Cías 2018

20:30

20:30

22:00

11:00

13:00

13:00

11:30

12:00

Ahora!

!

INFORMACIÓN Y VENTA DE LOCALIDADES

Taquilla del Teatro Guimerá: martes a viernes 11:00 h a 13:00 h y 
18:00 h a 20:00 h
Días de la función: hasta media hora antes del horario de 
espectáculo
Venta de entradas on-line: www.teatroguimera.es y tomaticket.es  
Venta telefónica: 902.364.603 – 922.609.450



ACTIVIDADES ASOCIADAS
PROGRAMA 2018

FECHA HORA ACTIVIDAD COMPAÑÍA LOCALIZACIÓN

Visita
payasos

de hospital

Visita
payasos

de hospital

Taller
de bufón

Taller
de clown
integrado

El
guateque

Blake
Edwards

Arbuckle &
Keaton

Roscoe
Arbuckle

TEA
Tenerife

Espacio de 
las Artes

Asociación
Denarices

Hosp. Univ.
de Canarias

Resid. Hosp.
Febles Campos

Escuela de
Actores Canaria

Escuela de
Actores Canaria

Hosp. Ntra.
Sra. de la 

Candelaria

Asociación
Denarices

Asociación
Denarices

Leo
Bassi

Denni
Dennis

Sigrid
Ojel

Visita
payasos
sociales

11:00

11:00

11:00

20:00

17:00

9/10

10/10

11/10

15,16
17/10

15 a
18/10

8 a
12/10

17/10

21/10

16:00 a 
20:00

16:00 a 
20:00

16:00 a 
18:00

Taller
de clown
3  edad

Residencia 3
edad Ofra

CINE FIC

Taquilla Teatro Guiniguada: lunes a sábado 11:00 a 13:00 y de 18:00 
a 20:00 h
Días de función: hasta media hora antes del horario de espectáculo
Venta de entradas on-line: entrees.es 



TENERIFE PAYASOS EN RUTA
PROGRAMA 2018

FECHA HORA COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

Cía Kicirke

Merche 8A 
& Cía.

Merche 8A 
& Cía.

Irrwisch
Theater

Visita de payasos sociales

Taller de circo para escolares

Oriol & Cía

Oriol & Cía

Pista libre

Pista libre

Visita de payasos sociales

Visita de payasos sociales

Visita de payasos sociales

Taller de circo para escolares

Taller de circo para escolares

Comediante

Cloti en el
circo

Cloti en el
circo

Nujork Denzin 
Kwiin

Plz. de la 
Concepción

Exconvento
de San 

Francisco

Espacio
usos múltiples

El Ravelo

Centro
Cultural
Arguayo

Auditorio
de Guía de 

Isora

12:00

11:30

11:00

13:00

11:00

11:00

19:00

20/10

16/10

17/10

17/10

19/10

20/10

LA LAGUNA

ICOD DE LOS VINOS

EL SAUZAL

GUÍA DE ISORA

Merche 8A 
& Cía.

Cloti en el
circo

SANTIAGO DEL TEIDE



LA PALMA PAYASOS EN RUTA

TEATRO GUINIGUADA G.C. PAYASOS EN RUTA

Merche 8A 
& Cía.

Taller de circo para escolares

Taller de circo para escolares

Visita de payasos sociales

Cloti en el
circo

Teatro
C.C. de Adeje11:0019/10

ADEJE

SAN JUAN DE LA RAMBLA

20:00

12:00

13:00

Maite
Guevara

Franxi Natra
Clowna

Round &
round

Parque Los 
Álamos

Breña Alta

Casa de Cultura
El PasoAhora!

!
Oriol & Cía Pista libre

FECHA HORA COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

18:30

20:30

17:30

19:00

20:30

Leo Bassi El Último Bufón Teatro

Teatro

Calles zona

Ext. Teatro

Ext. Teatro

Agro The Clown

Agro The Clown

Car Wash

Improlocura

Irrwisch
Theater

Nujork Denzin 
Kwiin

FECHA HORA COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

The Umbilical 
Brothers

Best of the worst 
of the best

19/10

19/10

20/10

20/10

Visita de payasos sociales



El payaso
entrega al público
una risa diferente
que resuena
durante años

Rob Torres
1973-2018

PATROCINA

COLABORA

ORGANIZA

ORGANIZA


