
TURISMO DE
TENERIFE

Presenta

CANARIAS
NO SOLO
PLÁTANOS

RAFA MÉNDEZ



Su larga carrera profesional se ha desarrollado en dis-

tintos países, entre los que se destacan España, Italia, 

Londres y Los Ángeles, en los cuales ha perfeccionado y 

evolucionado su estilo actual, adaptándolo y proporcio-

nándole un aspecto más fresco  y dinámico para actua-

ciones en televisión y videos promocionales.

A lo largo de su trayectoria profesional ha colaborado 

también con renombrados coreógrafos y directores ar-

tísticos, entre los cuales se encuentran Luca Tommassini 
(coreógrafo de Kylie Minogue y Robbie Williams), Paul Roberts 
(coreógrafo del grupo inglés Blue) y Kim Gaven (coreógrafo del 
grupo Take That  y de los Juegos Olímpicos de Londres 2014).
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Entre su amplísimo currículum se destaca la figura de Rafa 
como primer bailarín, en su etapa laboral en Italia, del equi-

po de la célebre artista y presentadora Raffaela Carrá, junto 
a  Fiorello, Giorgio Panariello, Lorena Curarini, Matilde Brandi y la 

renombrrada Esther Parisi.

Es de destacar la colaboración artística como bailarín en vi-

deos musicales, promos de TV y tours musicales con artistas 

de la talla de Attomic Kitten, Emma Bunton, Geri Halliwell (ambas 

componentes del grupo Spice Girls), Bond, Sophie Ellis Bextor, Holly 

Valance, Eric Prydz, Elisa, Giorgio, Tiziano Ferro, Thalia, Patricia 

Manterola, Julio Iglesias, Ana Oxa y Tom Jones, entre otros…

En su etapa como coreógrafo, Rafa Méndez ha podido ha sido 
el artífice de la coreografía del exitoso programa de televisión 
“Fama a bailar”, así como de grandes eventos para marcas 

comerciales de conocido prestigio como Telefónica (Movis-

tar), videos musicales de Paris Hilton, para la gran Rebeka Brown 

y el tour europeo de la famosísima banda de “K-pop jyk”. Gracias al 

éxito conseguido en estos años, Rafa ha tenido la oportuni-
dad de presentar programas como “After hours” y “Mójate” 

y tener el privilegio de presentar el fin de año en la cadena 
nacional de televisión Cuatro.

También creó y dirigió su propio espectáculo, “Los siete de 
Rafa Méndez” en 2015. El cual tuvo un amplio recorrido por 

todas las Islas Canarias además de llegar a estrenar en uno de 

los teatros de más renombre en Madrid, el nuevo “Apollo”, 

y estar presente en otras ciudades de la Península Ibéricas 

como Málaga y Sevilla.

Su posterior presencia en programas de éxito televisivo en la 
cadena Telecinco de Media Set , como  “Pequeños gigantes” 
y “Levántate”,  le han posicionado como unos de los princi-

pales directores artísticos del momento, además de asumir la 

dirección de una performance para el cantante español Pablo 

Alborán en 2016 en la entrega de los premios 40 principales.
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Es el movimiento lo que lleva a estos artistas cana-

rios a expresar quienes son, a contar que por qué 
hacen lo que hacen, que les hace sentir vivos, por que 

huyen, por qué ríen y por qué lloran, que es lo que 

buscan y por qué danzan.

En “Canarias no solo plátanos” la danza es una ex-

plosión de sentimiento, de miradas, de energía. Una 

forma de compartir y de empatizar. Es un recorrido 
por las experiencias de los propios artistas sin ser 
juzgados, artistas que han demostrado lo que valen 
y que no hay fronteras que paren su valentía y valía.

El espectáculo 

CANARIAS
NO SOLO
PLÁTANOS

“Canarias no solo plátanos” es una fusión hones-

ta del trabajo corporal más actual y el bagaje de su 

creador, quien ha encontrado su espacio natural, el 

escenario.

“Canarias no solo plátanos”, es un espectáculo que 
pone en valor el talento de los jóvenes,  y no tan jóve-

nes, en Canarias, un evento donde se aúnan la danza, 
la música, el movimiento y la palabra. La compañía 

compuesta por 8 artistas se creó tras un exhaustivo 
casting realizado a más de 500 jóvenes en varias de 
las Islas Canarias.

“EN CANARIAS 
NO SOLO PLÁTA-
NOS LA DANZA ES 
UNA EXPLOSIÓN 

DE SENTIMIENTO, 
DE MIRADAS, DE 

ENERGÍA”

CANARIAS NO SOLO PLÁTANOS



 

Un espectáculo de una duración aproximada de una 
hora y diez minutos.

En “Canarias no solo plátanos” está cuidado hasta el 
más mínimo detalle y se ha contado con la colabora-

ción de Lucas Balboa (vestuario), Antonia San Juan 

(textos) y Yaiza (coaching emocional).

Historias con factores en común, el talento y el esfuer-

zo. Una historia personal, que repite en estos jóvenes. 

Queremos ofrecer oportunidades, visibilidad y valor 

el talento local.

Los sentimientos de frustración que me han acom-

pañado son el motor para el cambio y generar opor-

tunidades para las nuevas generaciones. Para evitar 

perder el talento y crear trabajo en nuestro territorio.

Por ello el nombre Canaria no solo plátanos, una reivin-

dicación desde el cariño y el amor y sobre todo el respeto.

Las historias personales de cada integrante, es para 

hacer un especial dedicado a cada uno de ellos. Los 

diversos estilos, la interpretación y el amor por lo 

que hacen son los ingredientes de una pieza que bri-
lla.  Los colores de cada uno brillan por si solos, al 

unirlos reflejan el mismo impacto quien descubre a 
la hermosura que tiene Islas Canarias. Distintas, di-

versa, con identidad propia.

Contamos con gente maravillosa que le pone su alma 

a cada movimiento, cada letra de su monólogo o can-

ción. Contamos con sabias palabras inspiradas de 

Antonia San Juan.

Pensado para todo el público, con matices irónicos, 

contraste de humor e ironía, metáforas y un viaje por 

el patrimonio cultural. 

Todos los integrantes han resumido lo que sienten 

y estan viviendo actualmente, unas palabras carga-

das de tantas emociones y una vez mas queremos 
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compartirlas:  Verdad y Emapatía, ilusión, visibili-

dad, oportunidad, talento, orgullo canario, esfuerzo, 
unión, arte, mágico, confianza en lo de aqui, cultivar, 
excelencia, bien hacer.

Es un grito a esos jóvenes para que no dejen de lu-

char, que persigan sus sueños y que por estar más 

lejos de la península los obstáculos no son mayores, 

que se puede, que a veces el camino es un poco más 

costoso pero no imposible.

Una caricia al niño interior, un abrazo familiar a 
aquellos expatriados, un orgullo a los que siguen lu-

chando y un brindis aquellas personas que han apos-

tado por conseguir su sueños.

Hay historias vitales que te recolocan el cerebro y el 

corazón, que unen la lógica y las emociones, que te 
ponen los pelos de punta y te erizan cada poro la piel,  
que te tocan por dentro y por fuera, “Canarias no 
solo plátanos” tiene esa capacidad, te llega, te hace 

sentir orgullo de tu ser, de tu tierra, de haber nacido 

en lugar ideal.

Te toca porque habla de la vida y de la muerte, de 

la lucha y la supervivencia, de la igualdad y la des-

igualdad, de la capacidad de superarse y de encontrar 

respuestas en la vida. Y lo mejor es que lo hace sin 
artificios, solo con música, palabras y movimientos.“
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