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El Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes, cumple su edición número 
31 organizado por el Ayuntamiento de Agüimes. Esta cita, que inició su andadura en 
septiembre de 1988, reúne cada año a compañías y artistas de Europa, África y América y 
se ha consolidado como nexo sociocultural y referente teatral en Canarias. La respuesta 
del público a esta propuesta, la única en España que programa de manera estable 
teatro de los tres continentes, ha sido decisiva para que el Festival del Sur se haya 
afianzado durante todos estos años, convirtiéndose en el más antiguo de Canarias.

El Festival del Sur ha logrado crear un espacio de confluencia e intercambio 
entre tres continentes, fortaleciendo sus vínculos, en un territorio clave como es 
el archipiélago canario. Este encuentro teatral pretende no sólo contribuir a la 
difusión en las Islas de las propuestas culturales que se generan en África, América 
y Europa, sino constituirse en plataforma de proyección de toda esa actividad 
que, en muchos casos, es desconocida fuera de su ámbito más próximo.

Es destacable la relación que el Festival del Sur mantiene con el teatro 
iberoamericano, por su presencia constante y mayoritaria en la programación, 
y también porque este encuentro teatral es de los pocos que ofrece al público 
canario la posibilidad de disfrutar de las creaciones americanas. El festival obtuvo 
en 2011 el Premio MAX Iberoamericano de las Artes Escénicas precisamente 
por su empeño en mantener viva esa conexión durante todos estos años.
 
Agüimes es, durante los días de festival, punto de encuentro artístico y a la vez 
residencia temporal de las compañías y artistas, lo que supone una oportunidad 
única de compartir experiencias profesionales y de establecer un contacto 
cercano  con la población local, que se involucra siempre. La organización del 
Festival del Sur está  formada por voluntarias y voluntarios, que se benefician de 
esta convivencia con personas de países diferentes y de culturas diversas. 

El amplio programa de actividades paralelas que se organiza cada año es un valor más 
del Festival del Sur, que promueve el acercamiento a expresiones culturales más allá 
del teatro, como la historia, el debate social, la literatura, la danza o la gastronomía. 

PRESENTACIÓN



El 31 Festival del Sur llega a Agüimes del 17 al 21 de 
octubre con teatro y cultura de África, América y Europa.

Doce compañías de los tres continentes compartirán 
los espacios culturales del municipio en el 
encuentro teatral más longevo de Canarias, que 
incluye un amplio programa de actividades

NOTA DE PRENSA

El Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes celebrará su 31 edición entre 
el 17 y el 21 de octubre en Agüimes con la participación de doce compañías de 
Europa, África y América, que actuarán en los espacios culturales del municipio, y 
con una completa programación de actividades paralelas, entre las que se incluyen 
conferencias, proyección de documentales, talleres de danza y cocina africana, 
el Encuentro de Escritores de los tres continentes y el Simposio África Hoy. 

Este festival, el más antiguo de los encuentros teatrales que se celebran en Canarias 
y el único de España en el que, de manera estable, se integran compañías de los tres 
continentes, está organizado por el Ayuntamiento de Agüimes, con la colaboración 
del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, INAEM y Casa África.

El programa de esta 31 edición evidencia la calidad de las propuestas seleccionadas 
e incide en la voluntad de consolidar los vínculos históricos sociales y culturales 
entre Canarias, África y América que ha caracterizado a este encuentro teatral 
desde su origen. Artistas y compañías de Guinea Ecuatorial, Argentina, España, 
Burkina Faso y Chile integran un cartel que se completa con actividades abiertas 
que profundizan en el intercambio cultural entre los tres continentes. 

Rafael Álvarez, El Brujo, con su obra Cómico, abrirá la programación teatral en 
el Teatro Auditorio Agüimes el 17 de octubre, donde también se representará 
El nombre, el viernes 19, a cargo de la compañía madrileña de Gloria López. 
Este escenario acogerá la obra El fabuloso destino de Amadou Hampâté Bâ, 
de la compañía burkinesa Deux Temps-Trois Mouvements, el sábado 20. 

El cierre del Festival le corresponderá a la compañía canaria unahoramenos 
producciones, que pondrá en escena Ana. También a nosotros nos llevará el 
olvido, el domingo 21 de octubre, también en el Teatro Auditorio Agüimes.

El público más joven tendrá su espacio en el Festival del Sur, que ha programado 
varias funciones escolares para todas las edades. ¡Parlamento!, de la compañía 
chilena Tryo Teatro Banda, se representará el miércoles 17 en el Teatro Cruce de 
Culturas, dirigida a alumnos de educación secundaria. El flautista de Hamelin, de los 
canarios Camino Viejo, y El Percusionista, del guineano Gorsy Edú, completarán el 
programa de actuaciones para escolares, el jueves 18 y el viernes 19 de octubre.



Las entradas para los espectáculos de pago (Cómico, El nombre, Inestable, El fabuloso 
destino de Amadou Hampâté Bâ y Ana. También a nosotros nos llevará el olvido) pueden 
adquirirse en la web entrees.es y en las Casas de la Cultura de Agüimes,  Arinaga y Cruce de 
Arinaga, a un precio general de 8 euros, excepto para Cómico, cuyo coste es de 12 euros.

El cartel del Festival del Sur incluye también la representación de Inestable, a cargo de 
la compañía argentina Sutottos, en el Teatro Municipal Agüimes, y el espectáculo Ludo 
Circus Show, en la Plaza Nuestra Señora del Rosario. Este mismo espacio albergará las 
actuaciones de Manolo Carambolas, con su obra Yesterday, y de la compañía andaluza 
Tresperté, que representará Oopart, ambas, el sábado 20 de octubre. Desde Cataluña, La 
Mano Jueves llevará a la Zona Comercial Abierta de Arinaga a Ricky, el profesor de tenis. 

El Festival del Sur ha organizado también una intensa actividad paralela a las propuestas 
teatrales conjuntamente con las actividades de África hoy, que incluye la proyección 
de dos documentales y posteriores debates. Nelson Mandela, hijo de África, padre 
de una nación se proyectará en el IES Cruce de Arinaga  y SO KADI, palabras de 
migrantes, portadores de esperanza se emitirá en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Agüimes. A ellos se sumará el Ciclo de Letras Africanas, organizado por Casa 
África, que tendrá como protagonista  a Tierno Monenembo, de Guinea Conakry. 

El viernes 19 de octubre se entregarán los Cuchillos Canarios, que en esta 31 edición 
del Festival del Sur se otorgarán a Chema Caballero, periodista y africanista (España), 
Malika Embarek, Premio Nacional de Traducción 2017 (Marruecos-España), Festival 
Migrances de Bamako (Mali) y Tierno Monenembo, escritor (Guinea Conakry), en uno de 
los actos centrales de este encuentro, que se celebrará en el Teatro Auditorio Agüimes. 

El Simposio África Hoy traerá interesantes ponencias a cargo de Aminata Traoré (Mali): 
La recolonización de África; Chema Caballero (España): Ser niño y soldado en África; 
Tierno Monenembo (Guinea Conakry): El expolio del continente africano; y Antonio 
Lozano (Canarias): Centenario Nelson Mandela. También se celebrará una mesa de 
trabajo de la Asociación Réplica, cuya junta directiva mantendrá un encuentro con 
el Festival. El Encuentro de Escritores de los tres continentes ocupará la Sala José 
Monleón, con la participación de Zoubeir Ben Bouchta (Marruecos), Carlos Zanón 
(España) y Michelle Roche (Venezuela) y Antonio Lozano como moderador. 

Las actividades paralelas finalizarán el sábado día 20 de octubre con dos 
talleres de danza y cocina africana, abiertos al público, cuya inscripción es 
gratuita y debe formalizarse en la Casa de la Cultura de Agüimes. La actuación 
de DJ Neketan en la Plaza Nuestra Señora del Rosario cerrará la jornada.  

El Festival del Sur mantiene en su 31 edición la firme voluntad de conjugar la cultura 
de los tres continentes creando espacios de encuentro, intercambio y difusión 
entre el público local pero también de proyección al exterior desde Canarias, 
que actúa en este caso como nexo geográfico, histórico y sociocultural. 



¡Parlamento!
Tryo Teatro Banda (Santiago de Chile)

Miércoles 17 - 11:00 h.
Teatro Cruce de Culturas - Función para alumnos de secundaria 
(a partir de 12 años) / Duración: 75 minutos.

La obra nos transporta al siglo XVI, en concreto, al 6 de enero de 1641, cuando se 
celebró el primer parlamento en Quilín, al sur de Chile, con el que se daba fin a la 
sangrienta Guerra de Arauco, al reunirse de forma pacífica mapuches y españoles 
para acordar las fronteras de sus respectivas tierras. ¡Parlamento! aborda, a partir 
de este acercamiento histórico, el conflicto del pueblo mapuche y el Estado chileno. 
Con técnicas de la juglaría, el actor y músico representa a los numerosos personajes 
de nuestra historia y establece un parlamento con el público. El juglar nos recuerda 
la capacidad que los habitantes de este territorio tenemos para parlamentar, 
tal como lo demostramos en el pasado, y que perfectamente podemos volver a 
hacerlo frente a las situaciones de conflicto  que se nos presentan cada día. 

COMPAÑÍAS



Cómico
Rafael Álvarez El Brujo (Madrid)

Miércoles 17 - 20:30h.
Teatro Auditorio Agüimes - Todos los públicos / Duración: 100 minutos.

El espectáculo que hace honor a mi verdadera vocación.
Este espectáculo es el almagre de mis últimos años de teatro. Pero ¿qué es el almagre? 
Dice Darío Fo: “Almagre es el término que emplean los pintores cuando, directamente 
sobre el muro seco, antes de enrasar, dibujan el proyecto del fresco. Únicamente el 
dibujo…” Bueno, pues yo también estoy haciendo lo mismo pero al revés. Una labor de 
destilado. Quito la amalgama de colores y lo que queda es: ¡Cómico!. Una esencia. Cada 
día puede variar la forma exterior, en función de una anécdota, una noticia de actualidad, 
una manera especial de estar ahí y de sentirse el público… pero siempre es cómico. 
Cómico destilado, cómico esencial. Explicaré con las risas lo que significan para mí esos 
momentos de risa, cómo hice algunos espectáculos, para qué y por qué los hice y recordaré 
algunos de los fragmentos de estos últimos diez años. Si antes escribía las obras, ahora 
voy a mostrar el andamiaje con el que se montan y se hace las obras. Espero compartir 
esos momentos con un público que sé que ya me conoce y lo que espera de mí: gozar. 
Cómico es la entrega que un cómico hace de sí mismo. Espero, pues, yo también gozar.



El flautista de Hamelin
Camino Viejo  Producciones (Canarias)

Jueves 18 - 11:00h. 
Teatro Cruce de Culturas - Todos los públicos / Duración: 60 minutos.

Hamelin es un apacible y bonito pueblo de ensueño en el que sus habitantes viven una 
vida dichosa y tranquila. Un día, una desgracia cae sobre ellos. Una enorme plaga de 
ratas se apodera del pueblo hasta tal punto que la vida en él resulta indeseable. Ante 
la incredulidad de los habitantes, se presenta un excéntrico flautista que promete 
acabar con esa maldita plaga con solo tocar unas notas de su flauta mágica. 

Ricky, el profesor de tenis
La Mano Jueves (Cataluña)
 
Jueves 18 - 18:30h. 
Zona Comercial Abierta de Arinaga - Todos los públicos / Duración: 40 minutos.

Es rubio, deportista, fuerte, rápido, guapo, ágil, ligón, famoso.... o al menos eso 
cree él. Ricky era un tenista profesional de élite y ahora es un profesor de tenis muy 
particular que tratará de demostrar todo su talento y captar la atención de su público 
por todos los medios para conseguir que lo quieran igual que él quiere a su deporte.



Inestable
Sutottos (Argentina)
 
Jueves 18 - 20:30h. 
Teatro Municipal Agüimes - A partir de 14 años / Duración: 60 minutos.

Este espectáculo toma como eje el miedo y sus derivados: paranoias, fobias, 
obsesiones y ansiedades. Una puerta mal cerrada o la humedad en una pared 
son puntos de partida que conducen a la neurosis y que terminan atrapándonos 
en nuestros propios temores. Inestable es una sucesión de estados de 
ánimo que nos hace confundir los límites entre lo real y lo irreal. 

LUDO Circus Show
Ludo Circus (Andalucía)

Viernes 19 - 22:00h. 
Plaza Ntra. Sra. del Rosario - Todos los públicos / Duración: 60 minutos.

LUDO Circus Show es la puesta en escena del espíritu del juego a través del circo. LUDO 
es una atmósfera, un estado lúdico. Cuando siete personajes se asoman al escenario con 
ganas de jugar, aparecen ganadores y perdedores, golpes voluntarios e involuntarios, 
sintonía y desencanto, diversión, trabajo en equipo e individualismo. Juegos reconocibles 
entremezclados con técnicas circenses como la báscula, equilibrios, acrobacia o malabares.
     



El percusionista
Gorsy Edú (Guinea Ecuatorial)

Viernes 19 - 12:00h.
Teatro Municipal Agüimes - Todos los públicos / Duración: 55 minutos

Un anciano músico instruye a su nieto. A través de la música le transmite sabidurías y 
filosofías ancestrales. El tiempo transcurre en la aldea con el muchacho inmerso en sus 
tradiciones. Cumpliendo con el proverbio africano los días que hacen crecer a los niños son 
los mismos que envejecen a los ancianos, el abuelo cae enfermo. Como consecuencia de 
su vejez comienza a perder la visión. El afán por curar a su abuelo hace que el muchacho 
tome la decisión de dejar la aldea y emigrar a las grandes ciudades en busca del remedio. 
El joven parte hacia Europa - Sí beyeng-un mundo desconocido para él, llevando consigo 
únicamente el saber de su pueblo encerrado en las melodías y ritmos ancestrales.

Obra teatral unipersonal que responde a la clara definición de performance 
africana. Un espectáculo interactivo en el que el espectador toma un rol
importante dentro de juego artístico. La obra combina las 
técnicas y dinámicas ancestrales de la etnia Fang.



El nombre 
Gloria López Producciones (Madrid)

Viernes 19 - 20:30h. 
Teatro Auditorio Agüimes - Mayores de 16 años / Duración: 80 minutos

Una familia se reúne para celebrar la próxima llegada de un bebé. Cuando el futuro padre 
responde a la pregunta del nombre escogido, su respuesta deja a todos boquiabiertos. 
Un simple nombre desencadena una tormenta de sentimientos, emociones, secretos, 
y crueldades que hacen tambalearse unas relaciones personales consolidadas durante 
toda la vida y que ponen de manifiesto la necesidad y la dificultad de comunicarnos. El 
nombre habla de la familia en toda su complejidad: deseos, miedos, discursos escondidos 
y silenciosos, palabras abiertas y, como siempre, lo escondido sorprende y atrapa. 

Yesterday
Manolo Carambolas (Andalucía)

Sábado 20 - 18:00h. 
Plaza Ntra. Sra. del Rosario - Todos los públicos / DUración: 50 minutos

Yesterday es un espectáculo fresco y divertido dedicado por completo al público infantil 
y familiar. Manolo Carambolas mezcla las distintas técnicas gestuales creando gags 
cargados de nuevas e ingeniosas situaciones gestuales que, mediante la espontaneidad, 
logra arrancar la carcajada y el aplauso del público. Es capaz de bucear dentro de un 
bar fotografiándose en un fotomatón... y todo esto cantando su canción preferida.



El fabuloso destino de Amadou Hampâté Bâ 
Deux temps-trois mouvements (Francia)

Sábado 20 - 20:00h.
Teatro Auditorio Agüimes - Todos los públicos / Duración: 70 minutos.
Francés subtitulado en español.

“En África, un anciano que muere es una biblioteca que se quema”.
Amadou Hampâté Bâ (1960)

Homenaje a la figura de Amadou Hampâté Bâ, escritor maliense que realizó una destacada 
labor en el campo de la recuperación y transmisión de la cultura africana y sus archivos 
manuscritos, fruto de medio siglo de investigación sobre las tradiciones orales. Alimentada 
con citas sobre el trabajo del escritor y con un argumento que restituye al artista en el 
contexto geopolítico, esta obra destaca la notable personalidad y su obra accesible, de gran 
sabiduría y con un extraordinario sentido de la fórmula que hoy resulta urgente y necesario. 

 



Ana. También a nosotros nos llevará el olvido
unahoramenos producciones (Canarias)
 
Domingo 21 - 19:30h. 
Teatro Auditorio Agüimes - Mayores de 16 años / Duración: 80 minutos.

Ana es un ama de casa convencional de la España de los años 60 casada con Lope, abogado 
que va a ser nombrado con un puesto en el Ministerio. La obra arranca con la noticia de este 
ascenso y las repercusiones que tiene en el matrimonio. Para Ana supone más trabajo y más 
exposición social en una vida que no le llena, que le asfixia. Ella no detecta esta falta de aire 
hasta que conoce a Vivian, fotógrafa francesa de espíritu libre que le hará ver que su vida 
no es, ni de lejos, lo que ella ansía. Ana se enamora de Vivian, y este amor supone para ella 
una explosión de contradicciones, miedos y liberación. A través de Vivian y sus fotografías 
Ana comienza a percibir la realidad, su realidad, de la que querrá a toda costa desasirse. 
En las fotografías se ven mujeres cosiendo, mujeres planchando, mujeres cuidando a 
niños, pero también los primeros bikinis, parejas bailando el twist, Brigitte Bardot.
Son las fotos de Vivian no solo retratos sociales, sino también obras artísticas. 
Porque es a través del arte como Ana, al igual que Tristana, despierta su deseo de volar. 



Martes 16 - 10:00h.
IES Cruce de Arinaga - A partir de 13 años
Proyección del documental Nelson Mandela, 
hijo de África, padre de una nación
Debate coordinado por Antonio Lozano

Jueves 18 - 10:00h. 
Ayuntamiento de Agüimes Salón de 
Plenos - Todos los públicos
Proyección del documental SO KADI, 
palabras de migrantes, 
portadores de esperanza
Debate moderado por Awa Meite, 
autora del documental

Viernes 19 - 10:00h.
Ayuntamiento de Agüimes 
Salón de Plenos 
Simposio África Hoy
Aminata Traoré (Mali): 
La recolonización de África
Chema Caballero (España): 
Ser niño y soldado en África
Tierno Monenembo (Guinea Conakry): 
El expolio del continente africano
Antonio Lozano (Canarias): 
Centenario Nelson Mandela

Sábado 20 - 10:00 a 13:00h. 
Teatro Auditorio Agüimes
Taller de danza africana
Imparte: Evelin  Diomande
Con la participación de emigrantes y 
refugiados en la Isla de Gran Canaria
INSCRIPCIÓN GRATUITA 
en Casa de la Cultura de Agüimes
  
Sábado 20 - 10:00 
Casa de la Cultura de Agüimes
Taller de cocina de África 
Occidental con degustación
Imparte: Farma Amadou Guèye
INSCRIPCIÓN GRATUITA 
en Casa de la Cultura de Agüimes

Lunes 22 y martes 23
IES del municipio de Agüimes
Enseña África: Charlas sobre presente 
y pasado del continente africano
Imparten: Chema Caballero,  Nicolás 
Castellano y Juan Montero

ÁFRICA HOY

Jueves 18 - 18:00h.
Teatro Auditorio Agüimes 
(Sala José Monleón)
Ciclo de Letras Africanas: Tierno 
Monenembo (Guinea Conakry)
Presenta: Antonio Lozano

Viernes 19 - 11:00h.
Casa de la Cultura de Agüimes
Mesa de trabajo de la Asociación Réplica. 
Encuentro de la Junta Directiva con el Festival.

Viernes 19 - 18:00h. 
Teatro Auditorio Agüimes (Sala  José Monleón)
Encuentro Escritores de los tres continentes: 
Zoubeir Ben Bouchta (Marruecos), Carlos 
Zanón (España) y Michelle Roche (Venezuela)
Modera: Antonio Lozano

Viernes 19 - 20:30h.
Teatro Auditorio Agüimes
Ceremonia de entrega
 de los Cuchillos Canarios

ACTIVIDADES PARALELAS





www.festivaldelsur.es


