
S I N C E  2 0 0 1

A S O C I A C I Ó N

-  D O S S I E R  D E  P R O D U C C I Ó N  -





QUIÉNES SOMOS 

Mojo de Caña es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2001, 

consolidada como entidad prestadora de servicios a la Juventud, entidad de Voluntariado, 

y entidad colaboradora en la prestación de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. 

Actualmente, Mojo de Caña gestiona, organiza, produce y promueve infinidad de actividades de todo tipo: 

espectáculos artísticos y socioculturales, festivales circenses, de artes escénicas y de calle, 

talleres de ocio y tiempo libre, actividades y proyectos con escolares, 

campamentos de educación ambiental, seminarios, jornadas y convivencias formativas, 

y programas y proyectos sociales dirigidos a la familia, la infancia y la juventud en riesgo de exclusión social. 

Mojo de Caña cuenta 15 años de experiencia, así como con personal y recursos suficientes para producir y 

organizar cualquier de tipo de Festival o evento bajo petición de clientes, así como producciones propias con 

una amplia experiencia en el sector.  



CIRCO

servicios a partir de 500 €  



Espectáculos de 
CIRCO y ARTES ESCENICAS 

Teatro de calle 

Clowns 

Pasacalles con Zacudos 

Cuentacuentos 

Danza Vertical 

Acrobacias 

Espectáculos Gran formato 

Espectáculos Pequeño Formato 



KALEIDOSCOPIO 

Cuatro seres fantásticos son los 
encargados de llevar al espectador 

en un viaje hacia lo desconocido. 
La imaginación y los movimientos 
harán vivir toda una experiencia.  

 

4 zancudos ataviados con vestimenta 
típica canaria, nos transportan a la 

época de antaño.  
 

LOS CANARIOS 

Espectáculo de animación y clown 
donde malabaristas, zancudos y 

equilibristas entretienen al público con 
sus juegos y “juguetes”. El grupo de 

calle que complementa cualquier 
evento al aire libre. 

 

SALTO A LA K-YE 

algunos ejemplos...

Rafaelillo es el personaje que creará 
historias divertidas y amenas llenas de 
pequeños detalles que emocionarán a 

niños y mayores. Las maletas 
le "hablan”sobre las historias y vivencias 
compartidas a lo largo de muchos años. 

RAFAELILLO CLOWN CABARET 



LOS CICLONAUTAS 

 Circo artistas sobre ruedas que 
acuden al lugar dispuestos a realizar 

un exhaustivo examen: 
un reconocimiento de la “Carta de la

Tierra”, con personajes que 
nos harán reír y reflexionar. 

Clown, malabares, pompas de jabón, 
globoflexia, espectáculos 
para niños y para adultos. 

CHAN CHAN PIMIENTA 

Una fiesta en el bosque que se celebra 
cada siete años donde todos los 

personajes nos deleitan con 
sus habilidades circense. 

Malabares y acrobacias se irán 
combinando para hacer las delicias de 
los espectadores. El público es invitado 

a vivir una mágica historia que 
transcurre en un bosque lleno de 

personajes fantásticos.  

EL BOSQUE MÁGICO 



BATUCADA    MALABARES     ACROBACIAS   MONÓLOGOS    MAQUILLAJE CORPORAL 

Además...

Pida su presupuesto sin compromiso por correo electrónico 
 
 

Nos adaptamos a sus necesidades.

Y MUCHO MÁS... 
 
 
 



TALLERES

a partir de 250 € 



Talleres y Dinamización 
Sociocultural

Talleres Infantiles 

Talleres Juveniles 

Talleres para Adultos 

Eventos especiales 

(Día de la Infancia, Juventud, Democracia, etc.) 



TALLER DE MAQUILLAJE 

Taller con un monitor especializado 
que les pintará y enseñará a 

maquillarse y pintarse la cara con 
motivos de fantasía, (según edades). 
El material está incluido en el taller. 

Taller para realizar pompas de jabón 
gigantes donde los participantes harán 

aros en función del tamaño de las 
pompas que deseen.   

TALLER DE POMPAS 
DE JABÓN GIGANTES 

 
 
 

Sobre tableros de cartón se enseñarán 
las técnicas básicas del arte del 

graffiti. Un taller destinado a 10-15 
participantes que puedan expresar su 

arte libremente mejorando sus 
conocimientos.  

 

TALLER DE GRAFFITI  

algunos ejemplos...



TALLER DE
PERCUSIÓN AFRICANA 

 
 
 

Los participantes serán capaces de 
saber componer algunos de los ritmos

más básicos, pero que resultan 
imprescindibles para conocer más 

profundamente  la cultura 
del continente vecino. 

Se realiza con 10-15 participantes 
cada uno con un instrumento y se 
aprenden los ritmos básicos hasta 

conseguir tocar todos juntos.  

Taller para aprender a fabricar pelotas 
o cariocas para hacer malabares al 
mismo tiempo que aprenden con los 
demás elementos circenses (mazas, 

bolas, diábolos, zancos…). 

TALLER DE FABRICACIÓN Y 
MANEJO DE MALABARES  

Taller activo donde los participantes 
aprenden a crear un personaje teatral y 

a moverse de manera divertida y en 
grupo con diferentes ritmos musicales. 

TALLER DE TEATRO-DANZA 



TALLER DE GLOBOFLEXIA 

Aprender a realizar figuras con 
globos no será complicado con 

algunas nociones previas sencillas. 
Perritos, espadas, corazones, 

flores…figuras simples con uno y dos 
globos con las que sorprender 

a cualquiera 

A partir de unas plantillas hechas, 
basándonos en algunos dibujos que se 

proponen, y con la experiencia del 
monitor, los jóvenes podrán hacerse un 

tatuaje con henna con el motivo 
que más les guste. 

 

TALLER DE
TATUAJES DE HENNA 

 
 
 

Aprende a divertirte sin alcohol y a 
realizar los mejores cócteles. A base de 
zumos, refrescos y otros productos se 
realizaran y presentaran divertidos y 

coloridos cócteles sabrosos 
y sin una gota de alcohol. 

 

TALLER DE 
CÓCTELES SIN ALCOHOL  



JUEGOS COOPERATIVOS 
Y DINÁMICAS DE GRUPO 

 
 
 

Pensado con el objetivo principal de 
aprender, conocer y trabajar los 

valores de solidaridad, cooperación y 
compañerismo a través del juego y 

las dinámicas de grupo. 

Partiendo de una temática concreta se 
realiza una competición que combina 

pruebas de habilidad, intelecto, 
destreza, equilibrio, cooperación 

y diversión. 

TALLER DE GYMKHANAS 
 
 
 

Ejercicios básicos de relajación, 
respiración y movimiento. Juegos 

interpretativos a través del trabajo 
sobre un texto, aproximación a escenas, 
y ejercicios de improvisación. Dinámicas 
de grupo para favorecer la participación 

de todos, de forma directa o indirecta. 
 

TALLER DE 
INICIACIÓN AL TEATRO 



ARTE 4D   RAP    COMICS    CUSTOMIZACIÓN DE CAMISETAS    ACROBACIAS   EQUILIBRIO 

Además...

Pida su presupuesto sin compromiso por correo electrónico 
 
 

Nos adaptamos a sus necesidades.

Y MUCHO MÁS... 
 
 
 



FESTIVALES Y
CREACIONES PROPIAS



Producciones Propias 
(o co-producciones) 

Festival Invasión Circense 

Festival / Casa del Terror 

Dinamización de Zonas Comerciales 

Festivales Juveniles 

Festival Pop Cultura 



INVASIÓN CIRCENSE 

El Festival Internacional de Circo 
Invasión Circense, organizado y 

dirigido por la Asociación Mojo de 
Caña en once ediciones, es una 

alternativa que surge con el fin de 
preservar el patrimonio cultural 

circense, tanto de Canarias como otras 
comunidades autónomas y países 

extranjeros participantes.  

También tiene como objetivo difundir 
estas actuaciones a ámbitos 
nacionales e internacionales, 

favoreciendo la comunicación cultural 
entre distintas comunidades 

autónomas en materia circense y de 
artes escénicas, particularmente 

Canarias, que en su condición de RUP 
tiene mayores dificultades en 

comunicarse con el resto del país en 
materia cultural y circense. 



INVASIÓN CIRCENSE 

Asimismo, el festival tiene el objetivo de 
integrar socialmente a los colectivos con 

mayores dificultades de Canarias, estando 
dirigido principalmente a la juventud en 
riesgo de exclusión y las personas con 

discapacidad. 

El Festival, en varios municipios de Gran 
Canaria, dirige sus funciones y actividades 
hacia las personas y colectivos con menos 

oportunidades, con el fin de generar 
rentabilidad social y causando un impacto 
positivo en ellos a través de actividades y 

talleres participativos. 

www.invasioncircense.com 
 

Más Información: 

http://www.invasioncircense.com/
https://www.facebook.com/invasion.circense.1/
https://www.instagram.com/invasioncircense/
https://twitter.com/invasioncirco


CASA DEL TERROR 

Historias y experiencias únicas e 
inolvidables, con guiones elaborados para 
las diferentes ocasiones, escenografías, 

vestuario, atrezzos adaptados, maquillaje y 
caracterización. Un evento realizado gracias 
a la colaboración de actores profesionales y 

voluntarios (varios días de duración). 



FESTIVAL DEL TERROR 

Festival del Terror con la proyección de 
una selección de películas, performance 

de artistas, talleres de fomento de la 
lectura y cuentacuentos, exposición, 

talleres de maquillaje y de iniciación al 
teatro, entre otras acciones que harán de 

este evento un festival de referencia. 
Un evento de ocio y tiempo libre, pero 

también un evento cultural. 

dos gemelas mirándose en un falso espejo



FESTIVALES JUVENILES 

Una jornada de encuentro, convivencia y 
participación de las personas más 

jóvenes, con un amplio programa de 
actividades: zona de juegos y aventuras 

con castillos hinchables, rocódromo y 
tirolina, zona de talleres, zona de graffitis 

urbanos, masterclass de zumba, 
batucada, actuaciones ,conciertos 

y sesión de DJ. Un festival que promueve 
el sentimiento positivo a través de su lema 

optimista, gracias a la participación 
activa de los jóvenes. 



Un evento de dinamización comercial a través 
del arte y la cultura, un encuentro al que se 

adhieren diferentes iniciativas y acciones con el 
objetivo claro de reactivar el comercio y 

potenciar la economía local a través de música 
en directo, actividades, teatro de calle, 

animación y arte en las calles. Uno o más días 
con varias actividades gratuitas entre las que 

destacan: conciertos, pasacalles, talleres, 
exhibiciones, photocall, exposiciones, gala, DJ, 

video-mapping, y mucho más... 

DINAMIZACIÓN DE 
ZONAS COMERCIALES 

 
 
 
 



POP CULTURA     
"Cultura Pop" = cultura de masas. 

Ideas, perspectivas, actitudes, imágenes y 
otros fenómenos que se consideran los 

preferido por el consenso general.  

Un festival de la actual generación cultural, un 
laboratorio donde el pensamiento crítico se 

contamina con formas populares de la música, 
del cine, del teatro, del deporte, del arte, de 

la televisión, de la ficción, de las redes 
sociales, etc. 

Charlas, micro-teatro, exposiciones, talleres, 
conciertos, proyecciones de cinema, 

concursos, acciones en las redes sociales, 
entre todas, serán los eventos organizados 
durante los 30 días del Festival PopCultura. 
Todas las actividades pensadas, serán sobre 

temáticas pop y tratadas por expertos, 
profesores y profesionales del tema. 



FESTIVALES JUVENILES    TEATRO    CONCIERTOS    CONFERENCIAS    EXPOSICIONES 

Además...

Pida su presupuesto sin compromiso por correo electrónico 
 
 

Nos adaptamos a sus necesidades.

Y MUCHO MÁS... 
 
 
 



Con nuestros proyectos colaboras con una entidad sin ánimo de lucro, que promueve el 
empleo, el emprendimiento, la igualdad, los derechos humanos, la educación en valores 

y presta servicios en materia de juventud, cultura, ocio y tiempo libre y servicios 
sociales para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas en general. 



produccion@mojodecana.org 
angelo.monaldi@mojodecana.org 

elena.gil@mojodecana.org 
 

WWW.MOJODECAÑA.ORG 
 

+34 928 98 30 34 
+34 626 817 044 
+34 625 641 671 
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