
 

#aPlenoPulmón

19 y 20 de agosto <3

Phe Music
Cartel de artistas y grupos de referencia nacional e internacional en un entorno inspirador, con 
un apartado dedicado a los grupos canarios que consideramos más destacados del año. 

Cartel 2022:
Los Planetas, Digitalism, Viva Suecia, Xoel López, Maika Makovski, Alizzz, Instituto

Mexicano del Sonido, Mula, Queralt Lahoz, Dani, The Parrots, Kokoshca, Adiós Amores, Las
Dianas, Chaqueta de Chándal, El Faro, Lucía Tacchetti, The Weeird, Baldosa, Moio & The

Freestyle Poodoo Experts

Entradas: https://phefestival.es/
 

Phe Food & Market
Recinto, gastro y tendencias

Zona de tendencias, selección marcas, restauración
y otras apetencias. Un espacio en consonancia con la apuesta estética del festival integrado con 
recinto anexo independiente al espacio de conciertos. 

Foodtrucks y gastrocarpas, amenities y estands para descubrir lo que se lleva. 

Phe Festival incorpora el uso obligatorio de pulseras cashless que, por un lado, permiten un 
control estricto del aforo y, por otro lado, evita la circulación de dinero en efectivo permitiendo 
un trackeo y control detallado de consumos tanto en barras como foodtrucks y estands.

Explanada del muelle de Puerto de la Cruz.

30 de julio a 27 de agosto

Phe Gallery
Instalación en la ciudad 

Muestra colectiva de jóvenes artistas canarios en el Espacio Cultural Castillo de San Felipe 
durante todo el mes de agosto. Quinta edición acercando a ciudadanía y visitantes las 
propuestas creativas más actuales en Canarias. Más que artistas emergentes, son artistas de hoy,
reflejo de las contradicciones que definen este tiempo presente que nos ha tocado vivir.
    

entradas:%20https://phefestival.es/


    Comisariada por Miu Horemans y Narelys Hernández. 

El festival propone el sábado 20 de agosto una visita guiada a la exposición, una actividad de 
entrada libre a cargo de las comisarias de la muestra.

Espacio Relacional

Como novedad este año, Phe Gallery tendrá continuidad durante el mes de agosto con la 
puesta en marcha de Espacio Relacional, una serie de encuentros artísticos y performativos 
entre creadores y creadoras de diferentes disciplinas de las artes vivas: Juin (muralismo) Mario 
Varela (acciones performativas) y Juan Laborý (música), el viernes 5 de agosto; mientras que 
Dani Hache (muralismo) Margot Machado (acciones performativas) y Aníbal + Daniel (música) 
intervienen el viernes 12. Esta iniciativa, abierta al público, se desarrollará a las 19:00 horas en la
calle Quintana como parte de la programación de carácter formativo y divulgativo de Phe 
Festival, con la cultura como contribución indispensable para el desarrollo sostenible de Puerto 
de la Cruz.

19 y 20 de agosto

Phe Yoga
Hábitos healthy

Una disciplina en auge que aúna meditación y bienestar físico y que cuenta con miles de 
practicantes en nuestro entorno. Incorporada al programa de Phe Festival desde 2020, amplía 
en esta edición sus actividades y ubicaciones para disfrutar en lugares espectaculares para
las prácticas previstas.

Inscripciones: https://phefestival.es/phe-yoga-2022/

18 y 19 de agosto

Phe Urban Sports
Campeonato regional, talleres, exhibiciones…

Deportes urbanos integrados en la ciudad donde habitamos... Campeonato regional de Skate y 
BMX, exhibiciones top y más de 5.000€ en premios y material deportivo. 

Competición abierta a patinadores y riders de toda Canarias. Bolsa de viaje para el traslado 
gratuito de participantes de otras islas.
El escenario de competición se sitúa en el Skatepark San Antonio, uno de los más completos de 
las islas para la práctica deportiva (18 de agosto).

Además, vuelve el concurso acrobático III III BMK Aqualia Water Jump de saltos al mar desde el 
muelle (19 de agosto, 13 h).

Inscripciones: https://phefestival.es/sports-2022/

15 a 18 de agosto

Phe Summer Camp
Actividad vacacional expandida

inscripciones:%20https://phefestival.es/phe-yoga-2022/
./Deportes%20urbanos%20integrados%20en%20la%20ciudad%20donde%20habitamos...%20Campeonato%20regional%20de%20Skate%20y%20BMX,%20exhibiciones%20top%20y%20m%C3%A1s%20de%205.000%E2%82%AC%20en%20premios%20y%20material%20deportivo.%20Competici%C3%B3n%20abierta%20a%20patinadores%20y%20riders%20de%20toda%20Canarias.%20Bolsa%20de%20viaje%20para%20el%20traslado%20gratuito%20de%20participantes%20de%20otras%20islas.El%20escenario%20de%20competici%C3%B3n%20se%20sit%C3%BAa%20en%20el%20Skatepark%20San%20Antonio,%20uno%20de%20los%20m%C3%A1s%20completos%20de%20las%20islas%20para%20la%20pr%C3%A1ctica%20deportiva%20(18%20de%20agosto).Adem%C3%A1s,%20vuelve%20el%20concurso%20acrob%C3%A1tico%20III%20III%20BMK%20Aqualia%20Water%20Jump%20de%20saltos%20al%20mar%20desde%20el%20muelle%20(19%20de%20agosto,%2013%20h).Inscripciones:%20https:%2F%2Fphefestival.es%2Fsports-2022%2F


Presentamos una ampliación del programa de actividades complementarias con la 
denominación Phe Summer Camp, que tendrá lugar del 15 al 18 de agosto. Un catálogo de 
experiencias relacionadas con el deporte urbano, el turismo activo, la naturaleza y los estilos de 
vida saludable.

El objetivo es completar durante una semana la oferta de ocio y vacaciones, disfrutando de unas
jornadas ‘pre festival’ emocionantes, en las que disfrutar de actividades como skateboarding, 
BMX, roller, surf, buceo, parapente, slackline, calistenia, escalada y senderismo, así como 
sesiones de yoga y meditación.

Inscripciones: https://phefestival.es/summer-camp-2022/

15 a 18 de agosto

Phe Creative
Transformación a través de la cultura

Bajo la premisa innovación y cultura, presentamos un programa de acciones abiertas al diálogo 
sobre aspectos de interés relacionados con el valor de la cultura como acelerador del desarrollo
sostenible de las ciudades.

El jueves 18 de agosto en el jardín del antiguo convento de Santo Domingo de Puerto de la 
Cruz, contaremos con un diálogo abierto sobre innovación social y creatividad enfocado al 
mundo de la industria musical. Moderado por el periodista Job Ledesma, se trata de una 
conversación distendida que contará con la participación de impulsores de proyectos, 
promotores o gestores, como es el caso de Joan Vich Montaner, autor del libro Aquí vivía yo  
(entrada gratuita).

Phe Creative será también un punto de encuentro con el trabajo que se desarrolla en el ámbito 
de la enocultura en el norte de Tenerife. A través de una serie de charlas que nos arrojarán luz 
sobre las relaciones entre el crecimiento económico, la protección paisajística, la transformación
del territorio, los valores de innovación y emprendimiento, y cómo se retroalimentan entre ellos 
conformando un ecosistema. 

Las charlas se realizarán del 15 al 18 a partir de las 19:30 horas en la Licorería Internacional 
Puerto de la Cruz con la participación de Bodegas Arautava, Bodegas Viñátigo, Bodega La Haya 
y DO Valle de la Orotava.

Inscripciones: https://ticketytaas.casfid.es/grouping-event/phe-creative-2022-phe-festival

https://ticketytaas.casfid.es/grouping-event/phe-creative-2022-phe-festival
https://phefestival.es/summer-camp-2022/

