
CATÁLOGO Ecosistema cultural y creativo    
de Puerto de la Cruz

2023



Puerto de la Cruz es un ecosistema  
cultural y creativo con denominación  de 
origen.

Una ciudad anfitriona y espacio de  
encuentro que se construye desde la  
creatividad y las ideas innovadoras,  
gracias a proyectos inspiradores y  una 
programación cultural anual  consolidada 
desde lo público y lo  privado.





FESTIVALES
Festival de Música Antigua y  
Barroca de Puerto de la Cruz
De enero a junio

El encuentro con los amantes y descubridores de la  
música medieval y renacentista celebra su XXI edición con  
una destacada programación que se celebrará a lo largo  
del año en diversos escenarios de la ciudad. Conciertos,  
actividades formativas, divulgativas y repertorios 
especiales para conmemorar la efemérides junto a la 
Asociación  Cultural Reyes Bartlet.

UP&DOWN (Jazz and World Music)
Abril
Con el jazz y las músicas del mundo como ejes 
vertebrados, el Up&Down alcanza su séptima edición en 
Puerto de la Cruz afianzando su apuesta por las 
propuestas musicales de creadores y artistas canarios. 
Con un formato íntimo y cercano, ofrece a ciudadanía y 
visitantes una experiencia única y comprometida con la 
diversidad, la igualdad, la libertad, la tolerancia, la 
creatividad, la sostenibilidad y el diálogo.
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culturapuertodelacruz.com

Digitalismos
Abril
Bajo la premisa de que las historias del futuro las contaremos en el ámbito 
digital, un modelo que aún estamos descubriendo y desarrollando, 
Digitalismos vuelve a desarrollar un amplio programa con talleres, charlas y 
workshops en el que destacados profesionales nos introducirán en el 
mundo de las nuevas narrativas digitales.

Mueca, Festival Internacional de Arte 
en la Calle de Puerto de la Cruz
11 al 14 de mayo
Mueca vuelve a vestirse de creatividad y talento con la luz de la primavera 
para celebrar su XXI aniversario. Más de dos décadas congregando a miles 
de espectadores de todas las edades y procedencias en torno a 
representaciones de teatro, clown, música, acrobacia, danza, humor y 
artes plásticas que llenan de fantasía la ciudad. Uno de los referentes 
culturales de Canarias, un gran telón abierto al mejor arte de calle.

Puerto Street Art
Mayo y octubre
Los creadores contribuyen con sus obras a edificar el legado cultural 
convirtiendo la ciudad en un lugar de visita obligada para los amantes del 
arte urbano. Puerto Street Art aprovecha el encanto de sus diferentes 
rincones, su historia y la de quienes residen allí para reescribir su carácter 
artístico e innovador.
Dos son las citas culturales que acogen las intervenciones de Puerto Street 
Art: Mueca y Periplo.
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Festival Internacional Canarias Jazz&Más
20 al 22 de julio
Una de las citas con el jazz más consolidadas de Canarias y de toda 
España. Puerto de la Cruz vuelve a ser este 2023 uno de sus 
principales escenarios, donde disfrutaremos de los mejores sonidos 
del talento local, nacional  e internacional.

Los veranos del Taoro
3 al 6 de agosto
2ª edición de este festival integrado por una programación diversa, 
accesible y paritaria. Música, exposiciones, artes escénicas, 
gastronomía y circo conviven con los paseos, miradores y fuentes 
luminosas de un entorno abierto como es el Parque Taoro para 
ofrecer a los y las asistentes una experiencia sensorial.

Phe Festival
18 y 19 de agosto
En su octava edición, Phe Festival se mantiene fiel a sus  
compromisos y valores en un esfuerzo colectivo por revitalizar la 
imagen exterior y el desarrollo social y económico del municipio. 
Música y tendencias en forma de experiencias para un plan perfecto 
de vacaciones en Canarias. Conciertos, deportes urbanos, yoga y 
arte urbano.



Etnomundo. Muestra etnográfica de 
Canarias y música de raíz
Octubre
Muestra expositiva, musical, visual y didáctica que pone en valor 
la notoriedad del patrimonio cultural de Canarias. Un espacio de 
encuentro interactivo donde la ciudadanía se convierte en 
divulgadora de su propia identidad como pueblo.

Periplo, Festival Internacional de  
Literatura de Viajes y Aventuras de  
Puerto de la Cruz
16 al 22 de octubre
Puerto de la Cruz se embarca otro otoño más en la enriquecedora 
aventura de volar a través de las letras. Periplo es la palabra 
mágica que enmarca un festival dedicado al género de la literatura 
de viajes y aventuras en el que un amplio programa de 
actividades –educativas, charlas, cine, música, artes escénicas, 
exposiciones– toma la  ciudad y la hace partícipe de los 
descubrimientos y experiencias que muchos autores y autoras 
plasman en sus  obras.

culturapuertodelacruz.com
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Ritmos Handmade. Festival Internacional 
de Percusión
9 al 12 de noviembre
La VI Edición de este Festival volverá a convertir  el Lago Martiánez 
en un espacio de convivencia y de experimentación artística y 
musical para la generación de sinergias profesionales a través de 
espectáculos, conferencias,  ciclos de masterclass, conciertos y 
talleres participativos. 

Festival Agatha Christie 
13 al 19 de noviembre
Puerto de la Cruz rinde homenaje a la célebre escritora inglesa 
más leída de todos los tiempos, Agatha Christie, con la octava 
edición de este festival internacional bienal organizado por el 
Centro de Iniciativas y Turismo de la ciudad (CIT), que incluye en 
su programación piezas teatrales, rutas guiadas, cine, 
conferencias y conciertos.

Puerto de la Cruz Bach Festival
Noviembre-diciembre
Una aproximación fiel a las características de una tradición que 
pertenece a siglos atrás con la que la Asociación Cultural Reyes 
Bartlet rinde homenaje, por décima vez, al que consideran el 
“compositor por excelencia”. Y no es casualidad que el legado 
bachiano tenga su propio festival en el municipio más pequeño de 
Canarias.



PROGRAMACIÓN  
RESIDENCIAS  
ARTÍSTICAS

En el ecosistema cultural y creativo de Puerto de la  
Cruz convive también una serie de procesos ligados 
a  la cultura y su relación con las personas que se 
desarrollan en la ciudad integrados en el plan de 
residencias artísticas, tecnológicas o científicas a lo 
largo del  año.
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Generación Puerto
27 de febrero al 3 de marzo
Un espacio para la investigación, el desarrollo de proyectos y la 
creación de oportunidades para las nuevas generaciones en el 
campo de la producción audiovisual.

Next Lab - Lars Project
Septiembre
Una iniciativa que busca incentivar el uso y experimentación de 
tecnologías disruptivas para la producción artística y audiovisual, el 
descubrimiento de  talentos, el refuerzo del tejido empresarial, la 
generación de empleo joven cualificado y la creación de  nuevos 
nichos de negocio.

Aceleradora del Atlántico
Fecha a concretar
Laboratorio pionero que busca promover y expandir la industria 
audiovisual a través de una residencia intensiva, con convivencia 
participativa y encuentros grupales entre seis productoras 
emergentes europeas y latinoamericanas con el objetivo de 
optimizar y consolidar su slate de proyectos de la mano de 
prestigiosos expertos.



culturapuertodelacruz.com

Narrativa sonora
Noviembre
Un ejercicio artístico que une la creación musical contemporánea 
con acciones de dinamización y prácticas de arte social 
comunitario a través de un laboratorio que involucra ciudadanía y 
visitantes, para la elaboración de una pieza musical y textual en 
los diferentes barrios de Puerto de la Cruz. 

Novísimos a escena
Noviembre-diciembre
Tercera edición de este encuentro dirigido a personas con 
intereses en las artes escénicas, amateurs o profesionales, que 
tiene como finalidad la investigación en los nuevos lenguajes 
dramáticos desde una perspectiva colaborativa.
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TRADICIONES  
E IDENTIDAD

Mataculebra
Carnaval
Proyecto educativo Mataculebra, dirigido a alumnos de  
Primaria. El alumnado de las escuelas portuenses se ha 
convertido en protagonista de esta representación asociada al 
carnaval.

Festividad de San Juan
22 al 24 de junio

En Puerto de la Cruz la Fiesta de San Juan mantiene un  gran 
arraigo popular. Tradiciones como los enramados  de los chorros 
y fuentes públicas con flores, frutas y  verduras de temporada o 
el baño de cabras en el muelle  pesquero son las costumbres y 
formas de expresión cultural enlazadas con la identidad de la 
ciudad.

Festividad de San Andrés
29 de noviembre

En la noche del día 29 de noviembre jóvenes y turistas se  
concentran en la Plaza del Charco para tirar “a verga” cacharros y 
objetos viejos que han construido en los talleres  educativos y 
que van golpeando contra el suelo haciendo ruido por distintas 
calles. Todo ello acompañado por  la “Castañada”, acto festivo 
donde se pueden degustar  productos típicos de la isla.



PROGRAMACIÓN CULTURAL ESTABLE

Puerto de la Cruz: Otro cine
Enero a diciembre
Todos los lunes, 20:15 h, Sala Teatro Timanfaya.
La ciudad recupera el otro cine, con una programación  
elaborada por la plataforma ciudadana integrada en este  
proyecto. Grandes películas de distintos géneros, 
realizadas en diferentes países y premiadas en numerosos  
festivales para el disfrute de la ciudadanía y visitantes.

Hoteles Emergentes
Fecha a concretar
Los establecimientos hoteleros de la ciudad se convierten  
en un espacio común para la cultura expandida acercando 
a los visitantes a la ciudadanía. A través del desarrollo de 
actividades culturales, creativas e innovadoras el  público 
local tendrá la oportunidad de conocer espacios  hasta el 
momento desconocidos para ellos, mientras que  los 
visitantes, ya alojados en esos lugares, interactúan y  
conocen la identidad local al tiempo que disfrutan de una  
experiencia cultural y artística.

Biblioteca Pública Municipal Tomás  
de Iriarte
Enero a diciembre

Exposiciones, talleres, clubs de lectura.
Consultar agenda en web culturapuertodelacruz.com

Museo Arqueológico de Puerto 
de  la Cruz
Enero a diciembre

Visitas, talleres, charlas, proyecciones.
Consultar agenda en web culturapuertodelacruz.com

Espacio Cultural Castillo San 
Felipe
Enero a diciembre
Exposiciones, talleres, charlas, conciertos.
Consultar agenda en web culturapuertodelacruz.com

Espacios privados
Enero a diciembre
Consultar agenda en web culturapuertodelacruz.com



ACCIONES 
DESARROLLADAS 
POR OTRAS ÁREAS 
MUNICIPALES

El ecosistema cultural y creativo de Puerto 
de la Cruz se estructura como un espacio 
común que se alimenta, además, de 
aquellas iniciativas impulsadas por otras 
áreas municipales que se apoyan de la 
creación de conocimiento, la conexión de 
personas y el desarrollo social.



Carnaval Internacional de Puerto de 
la Cruz
Septiembre y febrero 
El ritmo carnavalero se hace con las las calles portuenses en una 
de las citas festivas más importantes de la ciudad, que, desde 
2016, tiene su mejor escaparate en el Carnaval de Verano de la 
ciudad.

Un atractivo turístico y cultural que cuenta con tradiciones de lo 
más singulares, como el ritual de origen afro-cubano 
‘Mataculebra’ o la carrera ‘Mascarita ponte el tacón’.

Cook Music Festival
Julio 
La segunda edición de esta apuesta musical, humorística y 
gastronómica complementan las Grandes Fiestas de Julio de la 
Puerto de la Cruz con las actuaciones de más de una veintena 
de artistas de renombre nacional e internacional. 

Peñón Rock Festival
Octubre
Las bandas más reconocidas del panorama nacional de la 
música pop rock volverán a darse cita en Puerto de la Cruz con 
la sexta edición de Peñón Rock .

culturapuertodelacruz.com



Johan Huizinga.

Si deseamos preservar la cultura,  
debemos continuar creándola.


