
MOUSIKE es una asociación sociocultural radicada en las 
Islas Canarias (España) cuyo objetivo fundamental es el 

apoyo y difusión de la pedagogía de la música moderna y 
popular, escogiendo estas ramas al conocer las graves 

carencias que sufren tanto en nuestro archipiélago como 
en muchos otros lugares del mundo. 

Mousikê viene desarrollando numerosas acciones dedicadas 
a la enseñanza y la práctica musical de altísima calidad 

desde el año 2010. La consolidación de su área pedagógica 
también ha sido reconocida internacionalmente cuando 

hace dos años entra a formar parte de la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Música, ALAEMUS, además 
de otras incursiones en países como Estados Unidos, Italia, 
Brasil, Colombia, Chile o Japón en donde, también, Mousikê 
ha dado buena cuenta de la música que se viene realizando 

en Canarias a través de su proyecto TIEMPO (Trabajo de 
Investigación y Evolución de las Músicas Populares).

PROYECTO TIEMPO
El proyecto TIEMPO (Trabajo de Investigación y Evolución de las Músicas Populares)  surge desde 

el profundo interés de los miembros de la asociación por las músicas populares o de raíz. 
El proyecto se basa en la investigación de diferentes músicas del mundo, la profundización en 

sus raíces y el posterior trabajo de evolución y modernización de las mismas. 
Y son tres bandas las que integran este proyecto. 
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Proyecto de Investigación sobre el               
Fado Portugués 

• más info en www.facebook.com/El-Gran-DesenFado/ •  

Puertas Adentro
Proyecto de Investigación del Folclore 
Afrolatinoamericano 

Proyecto de Investigación sobre el 
Folclore de las Islas Canarias 

• más info en: www.simbeque.com •

Simbeque Project

Los sonidos más puros del folclore canario fusionados con jazz, rock, electrónica, funk o drum and bass, 
defendiendo la idea de su contemporaneidad e internacionalización. Conectan con un público variopinto 
más allá de un interés específico inicial por la Cultura Canaria y traspasando  barreras idiomáticas. 

3 discos editados. 2 Premios Canarios de la Música: 
Mejor Disco del Año y Mejor Disco de Jazz y Músicas 
de Fusión (2019). El directo de Simbeque project ha 
recorrido relevantes escenarios y festivales del 
Archipiélago Canario así como al otro lado del 
Atlántico en sus incursiones en EE.UU y en Colombia.

Un homenaje a las raíces de la cultura folclórico musical de Latinoamérica mediante la reinterpretación 
de sus géneros a través de una perspectiva modernizada mediante la fusión con músicas electrónica- 

contemporánea y otros elementos no comtemplados 
por la corriente purista. Su primer trabajo discográfico 
fue editado en 2015 presentándose en los más 
importantes festivales del Archipiélago Canario.

Con un disco editado, la banda levanta pasiones con su 
exquisito repertorio, sonido y puesta en escena embargando 
al público en una gran emoción en escenarios o 
festivales como la Casa de Colón, el Teatro Timanfaya o 
el Festival de Músicas Alternativas de Canarias, FMAC.
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 • más info en: www.facebook.com/
/puertasalsur.puertasadentro/ •


