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KEROXEN es el proyecto tinerfeño que, desde 2009, transforma el Espacio Cultural El Tanque en un lugar de encuen-
tro donde convergen distintas disciplinas que estimulan la relación entre el arte y las personas. El espacio en el que 
transcurre es un antiguo depósito de fuel de más de 40.000 metros cúbicos y multitud de espacios por los que han 
pasado más de 30.000 personas en sus ocho ediciones. En su programación reúne música, mapping, visuales, 
danza, improvisaciones literarias, autoedición, performances, artes plásticas, jornadas medioambientales, 
residencias de investigación artística… Pero KEROXEN no es ni una exposición artística, ni un festival de música, ni 
un producto cultural para ser consumido pasivamente. Es un proyecto rizomático en el que las conexiones atípicas, 
la experimentación y las propuestas sonoras, visuales y artísticas más atrevidas son señas de identidad.  A lo largo 
de sus ocho ediciones el proyecto se ha ido expandiendo y hasta convertirse en un ser mutante que cada vez tiene 
más brazos extendiéndose hacia nuevas áreas de creación. 

FESTIVAL

Por su escenario, coronado con una pantalla realizada con más de 800 bidones plásticos reciclados y 180º, han 
pasado más de 300 artistas de todos los rincones del mundo: Reino Unido, Finlandia, Alemannia, Estados Unidos, 
México, Bélgica, Holanda, Francia, Noruega, Suiza, Croacia, Italia, Colombia, Venezuela, Cuba, Japón, Perú, Marrue-
cos, Argentina, Egipto y de todas las comunidades españolas. Si bien el Festival tiene epicentro en el Espacio Cultur-
al El Tanque, KEROXEN ha celebrado recientemente su primera edición en la isla de Lanzarote, y su vocación expan-
siva, al igual que sus propuestas como proyecto cultural, crecen. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

SELLO DISCOGRÁFICO RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

KEROXEN LABEL es el sello discográfico asociado 
al Festival. Con esta iniciativa se pretende servir de 
plataforma de lanzamiento de los trabajos de 
artistas que han colaborado con KEROXEN en sus 
ocho años de existencia y  que comparten su 
vocación de experimentación, diversión y 
distorsión, así como producir, promocionar y 
comercializar los trabajos de diferentes músicos y 
grupos de las islas. De ahí en adelante el objetivo 
será ampliar el ámbito de acción a músicos, tanto 
nacionales como internacionales, que encajen con 
la filosofía del Festival.

La presentación oficial del sello y de su primer 
recopilatorio, KRXN#001, tuvo lugar el pasado año 
en Sevilla. Los artistas que participaron en este 
primer disco   fueron: D.Wattsriot (UK-Tenerife), 
Postman (Tenerife), Samuel Aguilar (Lanzarote), 
Salétile (Tenerife) y Tupperwear (Tenerife). El 
segundo disco  editado fue  KRXN#002 ‘Life can 
change in a moment’,  del  músico   y productor  
tinerfeño Postman, presentado en Tenerife a 
finales del pasado año. Actualmente se está 
promocionando el lanzamiento de dos nuevos 
discos: KRXN#003 ‘Mokele Mbembe’, de Tupper-
wear (Tenerife), y KRXN#004 ‘Volver a la tierra’, de 
Monocroma (Tenerife/ Amsterdam). 

Este recién nacido proyecto de KEROXEN   se 
centra en la organización de una serie de residen-
cias de investigación en los campos de la música, 
las visuales, las artes escénicas, la cultura digital y 
los puntos de conexión que existen entre todos 
ellos, brindando a los artistas seleccionados la 
oportunidad de investigar, concebir, producir y 
presentar nuevas obras de arte, nuevas herramien-
tas, métodos, formatos y perspectivas para la 
creación audiovisual.
 
Durante el transcurso de la residencia, los artistas 
recibiren orientación técnica sobre los elementos 
tecnológicos que se pongan a su disposición, un 
apoyo que les será facilitado por los organizadores 
de las residencias. A cada una de ellas se invitara a 
un reconocido artista de fuera de las islas para el 
enriquecimiento creativo de los artistas locales 
participantes en el proyecto, y para aportar mayor 
visibilidad a los trabajos realizados durante las 
residencias,  al estar elaborados  en colaboración 
con artistas foráneos de reconocido prestigio.

La iniciativa parte de la intención  de proponer 
KEROXEN y el Espacio Cultural El Tanque como 
espacio abierto de creación,  experimentación e 
investigación artística.                   
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85
BANDAS INTERNACIONALES

56
BANDAS NACIONALES

73
BANDAS LOCALES

INTERNACIONALES:

tim hecker, king midas sound, spectrum, radian, biosphere, sao paolo underground & black cube, carla bozulich, 
dengue dengue dengue, the bug & flowdan, meridian brothers, DJ earl, the dwarfs of east agouza, porest, chrome 
hoof,  andreas tilliander, sutekh, rob mazurek, group a, lydia lunch, philippe petit, amp, berg sans nipple, fennesz, 
dictaphone, eric copeland, pierre bastien, rechenzentrum, oval, fumaça preta, vessel, disrupt, yellow mouse, matt 
elliott, mokira, damo suzuki, filastine, the telescopes, infinite suns, fun-da-mental, one unique signal, derek holzer, 
l'altra, emptyset, lowfour, giant swan, dj scotch bonnet, tortoise, maurice louca, chancha via circuito, ossia, d.wattsri-
ot, debruit, girl band, twins of london, the oscillation, meneo, vision fortune, tau!, kahn & jabu, ustad nawazish ali 
khan, los síquicos litoraleños, mo kolours, holloys, hoquets, shogum kunitoki, blood sport, origami boe, manyfingers, 
chupaconcha, rolf hind, rob mazurek's starlicker, the kvb...

NACIONALES:

za!, pony bravo, guadalupe plata, bala, juan belda bit band & juan pardo, schwarz, lüger, jupiter lion, oso leone, rosvita, 
betunizer, fiera, unicornibot, ocellot, marina gallardo, i am dive, ainara legardón, balago, emilio josé, josé manuel 
berenguer, tom cary, ella belga, az rotator, miquel serra, joan colomo, sara fontán, la musique d'ordinatuer, peinetta, 
juventud juché, holograma, the suicide of the western culture, niño de elche, siesta!, farniente, jacob, truna, caballito, 
santiago latorre, la jr, rominger, transistor arkestra, chin yi, la débil, úrsula, hyperpotamus, dj chelis, bsn posse, nueva 
vulcano, los ganglios...

LOCALES:

samuel aguiar, brutalizzed kids, cabeza borradora, la capria, pumuky, gaf, postman, ekatsim, tupperwear, nonac, 
conjunto podenco, un hombre solo, ruinman, afgan, jorganes, veneno crew, d.juan león, socos dúo, lz notebook, la 
masacre, audiometría, miniatura, hernández & fernández, manolo rodríguez, diego hernández, keiko, this drama, 
nipplepot, noiseed, mento, trinidad, nuria delgada, trituradora, o drigo ra, lastckall, tom's cabin, resonance, salétile, 
pachumba, perro verde, el pilar azul, victoria marso, elodié, letters from reykjavik, el faro, grenouille, glasherz, 
amenofis, acid buda, ruin boys, kinglman, oswaldoh, frank wild year, the omt, big band of visual noise, sal om free, 
best niagara, isolina, fajardo, javier krawietz, rafa pinillos, bel bee bee, cristo barrios, dos caras de la misma moneda, 
we were heading north, kráter, woodhands, micromusic...

HAN PASADO POR KEROXEN
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30+
ARTISTAS PLÁSTICOS PERFORMANCES VISUALISTAS

1950+

HAN PASADO POR KEROXEN

PÚBLICO

30.000+
A lo largo de sus ocho ediciones (2009-2016), KEROXEN ha recibido más de 30.000 espectadores durante los 
eventos organizados en el Espacio Cultural El Tanque. Con más de 60 jornadas de programación a sus espaldas, el 
Festival ha consolidado una media de 400 espectadores diarios, completando el aforo máximo del espacio.

KEROXEN se caracteriza por propiciar un ambiente lúdico y participativo, en el que las fronteras entre el público y 
los artistas se diluyen, dando lugar a una experiencia inmersiva de intercambio y reciprocidad, y fidelizando en cada 
edición a una comunidad en constante crecimiento. 

KEROXEN_LANZAROTE, en su primera edición en Mayo 2017, recibió más de 2.500 asistentes a lo largo de 3 jorna-
das de conciertos, performances y exposiciones en el CIC El Almacén y su plaza aledaña, asentando con éxito las 
bases para futuras ediciones en esta y otras Islas.

Más de 50 artistas plásticos 
locales y nacionales han interven-
ido El Tanque con sus instala-
ciones que, cada año, consiguen 
reinventar el espacio, convirtién-
dolo en una experiencia siempre 
nueva, sorprendente y vanguar- 
dista.

Las artes performativas se 
intercalan en la programación 
diaria de KEROXEN generando la 
interacción de artistas de múlti-
ples disciplinas con un espacio 
único por sus características.

Los paisajes visuales,  el uso de 
generadores de códigos 
creativos y la creación en vivo 
son una de las principales señas 
de identidad del Festival. Una 
apuesta que se refuerza y conso-
lida en cada edición aumentando 
progresivamente la dotación en 
medios e infraestructura.
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SEGUIDORES

OTRAS PLATAFORMAS Y CANALES DE DIFUSIÓN

WEB/  DATOS KEROXEN 2016

SOCIAL MEDIA

4%

18% 18%

7%
4%

4%

13%

19%

8%
5%

18/24 25/34 35/44 45/54 55/65+

EDAD y GÉNERO

51% MUJERES

49% HOMBRES

6.000+
VISITAS MENSUALES
DURANTE EL PERIODO DEL FESTIVAL

84%NUEVAS
SESIONES

KEROXEN mantiene, en sus diferentes redes 
sociales, una cuidada imagen gráfica y creación 
de contenidos propios, generando una comunidad 
de usuarios activos a través de la interconexión de 
las diferentes plataformas.

Así mismo, funciona como medio de difusión de 
noticias y eventos relacionados con la comunidad 
artística y creativa más inmediata.

Entre las nuevas implementaciones destacan los 
canales de marketing directo y la grabación  en 
vivo de los eventos de KEROXEN17.

15K+ INTERACCIONES

170K+ ALCANCE
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KEROXEN EN LOS MEDIOS

“Una perla rara dentro de los festivales de música y artes. ‘El volcán’ está situado en la isla de Tenerife y su precio, 
pese a su orginalidad y coste, son 15 euros por día. ‘No se pierda este festival mágico en medio del Atlántico’, ‘Un 
plan isleño de vanguardia que usted no puede dejar de disfrutar’ o ‘Fui a una fiesta loca dentro de un tanque de 
queroseno y no se imaginará lo que sucedió después’. La rareza y la magia de KEROXEN son tales, que, a la hora de 
expresar su maravilla, casi se le escapan a una estas frases con regustillo a cartel de neón. Su rareza es tal, que no 
se puede evitar presentarlo a gritos, como a un bellísimo monstruo de circo.”

EL PAÍS TENTACIONES

"Un espacio que se antoja perfecto para un festival que es único tanto por su cartel como por su particular filosofía, 
una mezcla insólita entre música, instalación artística, performance, poesía y videoarte. Pura sustancia volátil."

 BLISSTOPIC

“KEROXEN forma parte de una red de festivales "especiales" repartidos por toda la geografía estatal. Entre ellos, LEV 
de Gijón, Mira de Barcelona y Periferias de Huesca. Este fin de semana destaca el madrileño Villamanuela. Su direc-
tor de música, Edu García, explica así el hilo que les vincula.” 

EL CONFIDENCIAL

“A diferencia de otros festivales de arte underground ubicados en espacios extravagantes, como el organizado en 
2012 por la Tate Modern, The Tanks,  la torre Make a Point de Bucarest o la estación fantasma del Manchester 
International Festival, los eventos en el Espacio Cultural El Tanque comenzaron dándole una importancia central al 
universo físico que ofrece el depósito. El interior del tanque, que aún conserva tuberías de refinado y otros restos de 
su pasado más canalla, se convierte al inicio en soporte de la metáfora del artista, en acompañante estético del 
fenómeno performático, en fundamento lumínico de las puestas en escena y, en fin, en el limitador o amplificador 
de casi todas las propuestas que se realizaron hasta la llegada de KEROXEN09.”

DIRTYROCK

“El mismo emplazamiento que, lleno, habría hecho las delicias de algún jeque árabe dispuesto a comprarse algún 
equipo de fútbol, lleva desde 2009 transformando la vida cultural canaria en una estimulante programación de músi-
cas y expresiones escénicas divergentes, a la vez que sirve como escapulario para las reivindicaciones medioambi-
entales que, cuando el fuel poblaba el espacio, eran impensables. Ahora, y como desde 2009, las próximas dos 
semanas Tenerife se convertirá en un gran festival cosmopolita y polifónico que no hará más que agrandar la cifra 
de más de 30.000 personas y 250 artistas que, de momento, se han dejado ver y oír en el KEROXEN.” 

NOTODO

“Para apoyar esa intención narrativa, esa idea de que el espectador debe sumergirse por completo en el espectácu-
lo, el equipo de KEROXEN –además de Torrens y Kurajica participan Dave Watts en la programación y Pura Márquez 
en el diseño escénico- intervienen directamente sobre el espacio de El Tanque, dividiéndolo y amueblándolo medi-
ante telas y bidones de plástico de 25 litros reciclados (de los que se utilizan para transportar combustible, sí), que 
conforman un pequeño   laberinto de estancias. Es una acción que contribuye a crear una cierta desorientación, 
porque provoca cambios en la percepción espacial, pero también en la sonora: alejarse del escenario, que ocupa el 
centro del edificio, significa sumergirse en un mar de resonancias y ruidos alienígenas; El Tanque gruñe y respira con 
la fuerza de una bestia ancestral.”

BLISSTOPIC

"Un espacio que se antoja perfecto para un festival que es único tanto por su cartel 
como por su particular filosofía, una mezcla insólita entre música, instalación artística, 
performance, poesía y videoarte. Pura sustancia volátil."

 BLISSTOPIC
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“En una región dominada por la salsa, el reguetón y el mojo picón, destaca este festival experimental con artistas 
heterodoxos de los cuatro puntos cardinales. En 2015 hubo de Reino Unido, Finlandia, Alemania, Estados Unidos, 
México, Bélgica, Holanda, Francia, Noruega, Suiza, Croacia, Italia, Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, Egipto y 
todas las comunidades autónomas españolas. Las actuaciones se celebran en un antiguo tanque de queroseno 
reconvertido en impresionante centro cultural donde la música se mezcla con una decoración fantasmagórica y 
recitales de spoken word políticamente incendiarios. Los artistas coinciden en un espíritu que mezcla curiosidad 
con intensidad, caso de propuestas tan recomendables como Vessel, Maurice Louca, D. Wattsriot y la mezcla de 
tradición y experimentación del artista local Juan León y su Conjunto.” 

EL CONFIDENCIAL

“KEROXEN es, dentro y fuera de la isla, una auténtica rareza ideada y dirigida con mimo por Néstor Torrens, conocido 
artista canario. El festival se caracteriza por ser underground dentro del underground, vanguardia pura, una                
mezcolanza perfecta que incluye momentos enloquecedores, como cuando en mitad de la noche se saca una pata 
de jamón asado a una mesa iluminada en medio de los pasillos circulares del Tanque y un habilidoso cortador va 
desprendiendo pedazos al mismo ritmo al que la jauría de público, embriagado de música, baile y noche, va devorán-
dolos con una alegre desesperación. Este tipo de escenas tradicionales del festival, unidas a la potente progra-
mación, terminan de formar un puzzle impactante, pero que no extraña demasiado en una isla que vio nacer un 
importante núcleo del surrealismo.” 

MONDOSONORO

“Creo que el KEROXEN merece más atención (y cariño) porque es el festival más multidisciplinar de la ciudad. Un 
verdadero muestrario de las últimas tendencias artísticas locales, nacionales e internacionales. No solo musicales, 
sino de arte contemporáneo en nuevos medios, de teatro, de literatura, de danza, de arquitectura y de reciclaje. Es 
único porque no es habitual encontrar festivales con tal diversidad de contenidos. Es único por su internacionalidad. 
Es un referente en la cultura canaria indispensable para que una región ultraperiférica como Canarias pueda estar 
incorporada al lujo creativo innovador actual y gracias a su organización hasta la isla llegan cada año propuestas de 
Egipto, USA, Japón, Colombia, Inglaterra, Italia o Francia.” 

EL DÍA

KEROXEN EN LOS MEDIOS

“KEROXEN echa más gasolina. Si alguien pensaba 
que el  KEROXEN 2016  ya había acabado estaba 
muy equivocado. Desde el pasado 2 de noviembre, 
el  Espacio Cultural El Tanque  comenzó con el 
recién nacido  proyecto residencias de investi-
gación artística, convirtiendo este enclave cultural 
en un espacio abierto de creación, experimentac-
ión e investigación artística. Estas residencias 
pretenden sacar el máximo aprovechamiento a 
uno de los atributos diferenciados del festival, la 
pantalla madre de KEROXEN, que ya es leit motiv 
del mismo, realizada con bidones de pesticidas 
reciclados de 25l. y que este año se ha ampliado 
hasta tener una superficie de 24X6 m." 

DIARIO DE AVISOS

“Música en directo tocada... dentro de un antiguo 
depósito de fuel. Ésta es la baza principal con la 
que juega el KEROXEN. El festival tinerfeño celebra 
su sexto cumpleaños por todo lo alto, contando 
como siempre con un escenario único, el Espacio 
Cultural El Tanque, donde se dan cita este año más 
artistas internacionales que nunca. Más de 250 
artistas de todas las partes del mundo han pasado 
por su escenario, que cuenta con una pantalla 
construida con 800 bidones de plástico, convirtien-
do el reciclaje en una seña de identidad, junto con 
la vanguardia musical.” 

EL MUNDO
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“KEROXEN es un lugar de fusión de distintas disciplinas artísticas, una oferta creativa, un dispositivo, una maquina-  
ria desde donde se trata de estimular las interacciones humanas y artísticas.Un lugar transformado, una audiencia 
trastocada, una utilidad espacial reinventada.”

LA OPINIÓN

“Aquel primer KEROXEN marcó la idiosincrasia y actitud de los que vendrían hasta el KEROXEN14, su aspiración 
temeraria, audaz, en cierta forma irreflexiva, de mantener rostro y estómago en constante reinvención. Como bien 
se define la propia organización, KEROXEN es un ser mutante. Solo KEROXEN supera a KEROXEN.”

DIRTYROCK

“Esta octava edición de KEROXEN ha presentado, además, un nuevo reto, que añade puntos de singularidad a un 
festival ya encantadoramente extraño de por sí: reducir y restaurar la huella ecológica dejada por el festival. Si ya las 
condiciones iniciales del festival han ido siempre en una dirección ecológica y de aprovechamiento de recursos, 
siendo como es el espacio de celebración un antiguo tanque de fuel rehabilitado de forma sencilla y eficiente, en 
esta edición el KEROXEN se aprieta un poco más las tuercas. Un equipo especializado ha ido midiendo el rastro 
contaminador que se imprime sobre el medio ambiente durante el evento, con el objetivo de realizar acciones que 
compensen el daño ecológico de 7 días de festival.”

EL PAÍS TENTACIONES

“Donde hasta hace unos años se aposentaban cientos de litros de fuel, desde 2009 y durante un par de semanas lo 
que chorrea y se vierte por todos lados es música de vanguardia: un estallido que convierte el Espacio Cultural El 
Tanque (esto último literalmente: ayer tanque de keroseno, hoy centro cultural) de Santa Cruz de Tenerife en un 
hervidero de ritmos y rimas.” 

NOTODO

“En los festivales clásicos tenemos todo eso, lo esperable: el escenario, el espacio para el público, que si una zona 
VIP, que si un foso para fotógrafos, etc. Rompan con todo lo escrito para entender al KEROXEN. Ya una cita artística 
que se desarrolla dentro de un antiguo tanque de petróleo marca territorio. Encima la ausencia de un escenario 
físico rompe la barrera, para bien y para mal, entre público y artista. La noche puede empezar calmada con los 
asistentes sentados en esos bidones que igual sirven de silla, de pieza para construir sofás o como elemento funda-
mental de la espectacular pantalla donde se proyectan los visuales. Pero luego la noche se pone golfa, adiós al 
asiento y el grupo de turno termina envuelto en una fiesta catártica.”

 MONDOSONORO

“No sabría cómo definir el Keroxen. Y a los que lo organizan tampoco. Solo sé que si hay una catástrofe mundial 
quiero que me pille dentro de su tanque de queroseno.”

VICE
  

KEROXEN EN LOS MEDIOS

“No sabría cómo definir el KEROXEN.
Y a los que lo organizan tampoco. 
Solo sé que si hay una catástrofe mundial
quiero que me pille dentro de su tanque de queroseno.”

 VICE
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CONTACTO

NÉSTOR TORRENS/
nestortorrens@gmail.com
(+34) 636 143 218

GESTIÓN/ administracion@keroxen.com

WEB/ www.keroxen.com

EQUIPO

PROGRAMACIÓN/  Dave Watts, Mladen Kurajica, Néstor Torrens

DIRECCIÓN MONTAJE/ Pura Márquez, Néstor Torrens

VISUALES - WEB/ Simone Marin

DISEÑO/ Gustavo Gaba

TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN/  Daniel Badal

FOTOGRAFÍA/ Juan MaRe

GESTIÓN/  María Gabriela Fuentes

PRENSA/ Alejandra Galo, Sara Brito, Jaír Ramírez

REDES/ Valentina Delzotto

COLABORADORES/ Taidia Domínguez, Maxi Rosellón, Francisco López Molina, Chuqui González
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