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AGENDA CULTURA LANZAROTE OCTUBRE 2021 

 

 
 

Exposición: 
FRANCISCO MONTELONGO Y FRANCISCO RODRÍGUEZ 

“La orilla” 
Sala El Aljibe - CIC El Almacén  

 
Hasta el 27 de noviembre de 2021 

Todos los públicos 
Entrada: gratuita, hasta completar aforo (limitado según normativa y 

medidas Covid19)  
Horarios: de lunes a viernes, de 10.00 h a 21.00; sábados, de 10.00 

a 14.00 h; domingos y festivos cerrado. 
Organiza: Cultura Lanzarote - Cabildo de Lanzarote 

 

Hubo un tiempo en que el tránsito de los días y de las noches lo 
marcaban el ir y el venir de las mareas. La isla no existía. Sólo había 

orilla donde se alineaban las puertas de las casas, los puentes, las 
embarcaciones, las bajas, los islotes y la marea. Sólo el mar. El mar y 

el cielo, territorios ciertos e inconmensurables. En este proyecto 
artístico Francisco Montelongo y Fran Rodríguez se disponen a 

reconstruir el universo visual ligado al paisaje natural y humano que 
sobrevive a duras penas en nuestras orillas, en forma de pequeñas 

recreaciones de acuarelas e ilustraciones que nos transportan al 
imaginario cultural de un territorio marítimo que nos define como 

huérfanos de esta orilla.  
 

Actividades paralelas de la exposición 
 

Visitas guiadas:  

 
Con la historiadora del arte Estefanía Camejo. 

 
Sábado 2 de octubre a las 12.00 h 

Sábado 9 de octubre a las 12.00 h 
Martes 19 de octubre a las 18.00 h 

Sábado 13 de noviembre a las 12.00 h 
 

  



  

Avda. Fred. Olsen, s/n  Planta -1  CP 35500    ARRECIFE (Lanzarote)   Las Palmas  (Islas Canarias) 
Tf. 928810100 -  Fax: 928802524 

Estas visitas están dirigidas a todos los públicos. Su entrada es 
gratuita, con aforo limitado a 8 personas, debiéndose realizar 

inscripción previa mediante llamada telefónica al 928 831507, en 
horario de 10:00 h a 21:00 h., facilitando el nombre completo, el 

DNI, NIF o NIE, teléfono y correo electrónico. Aplicación de medidas 

de seguridad e higiene según normativa COVID-19 vigente. 
 

Presentación del catálogo con Francisco Montelongo, Francisco 
Rodríguez y el comisario de la exposición. El 16 de noviembre de 

2021, a las 20:00 h. Sala de Cine Buñuel. Todos los públicos. Entrada 
gratuita, con aforo limitado y previa inscripción mediante llamada 

telefónica al 928 831507 
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Arte: 
IVÁN VILELLA 

“Oscura” 

Sala El Patio - CIC El Almacén  
 

Hasta el 18 de diciembre de 2021 
Todos los públicos 

Entrada: gratuita, hasta completar aforo (limitado según normativa y 
medidas Covid19)  

Horarios: de lunes a viernes, de 10.00 h a 21.00; sábados, de 10.00 
a 14.00 h; domingos y festivos cerrado. 

Organiza: Cultura Lanzarote - Cabildo de Lanzarote 
 

“Oscura” es un proyecto audiovisual creado por Iván Vilella e 
inspirado en la exposición “Sincretismo” del artista Rigoberto 

Camacho que se exhibió en 2020 en el CIC El Almacén. Es una 
propuesta artística de simbiosis que transita entre la instalación 

sonora y el sutil estímulo visual, para destacar y conjugar algunos de 

los alcances de sincretismo antropológico: la mezcla cultural y la 
influencia nativa, como vectores críticos de ruptura con los espacios 

homogéneos actuales y paradigmáticos de la globalización. Se nos 
propone realizar una experiencia inmersiva a través de paisajes 

sonoros que acentúan el valor de la ausencia, la sombra, lo recóndito 
o la impureza, donde la negrura y la oscuridad se configuran como 

una reivindicación de la belleza sublime. 
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Música: 
LANZAROTE ENSEMBLE 

“El Júbilo de Mahler” 

Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 
 

Viernes 1 octubre 
20.00 h 

70’ 
Todos los públicos 

Entradas: 10 € 
Comprar entradas: www.culturalanzarote.com 

(A la venta a partir del 13 de septiembre a las 9.00 h) 
Organiza: Cultura Lanzarote – Cabildo de Lanzarote 

 
La historia de la música nunca hubiera sido lo mismo sin las obras 

maestras del austriaco Gustav Mahler, quien expande el vocabulario 
sinfónico hasta sus límites expresivos. En cada una de sus sinfonías 

va avanzando, paso a paso, hacia una sonoridad imponente y plena. 

La cuarta sinfonía, compuesta para una formación comedida en 
número, si consideramos su producción posterior, supone el eje 

central de su composición orquestal. Lanzarote Ensemble interpretará 
los cuatro movimientos de esta obra gracias a una adaptación para 

21 músicos, quienes impregnarán el auditorio de lirismo y 
sensibilidad bajo un lenguaje postromántico. 

 
Lanzarote Ensemble, contará con 2 artistas invitadas: la soprano 

Sheyla Rizo y la violinista Barbora Valiukeviciute, que será la 
concertino. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.culturalanzarote.com/
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Taller: 
TALLER DE MOVILIDAD: A TRAVÉS DEL AIRE 

Impartido por Daniel Abreu 

3º Festival Traslación 
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

 
Sábado 2 octubre 

De 11:00 a 13:00 h 
120’  

+16 años 
Inscripción: gratuita. A partir del 13 de septiembre de 2021, por 

riguroso orden de inscripción. Hay que enviar un correo a la dirección 
programacioncultural@cabildodelanzarote.com, aportando nombre 

completo, edad, titulación y/o profesión, teléfono y DNI. Las plazas 
son limitadas (15) y se confirmarán a través del email facilitado.  

Aplicación de medidas de seguridad e higiene según normativa 
COVID-19 vigente. Declaración jurada en la que asegura que en los 

últimos 15 días no ha estado en contacto con personas que han 

padecido covid, ni ha sufrido ningún síntoma relacionado con dicha 
enfermedad. (Este documento se entrega el mismo día del taller) 

Organiza: Festival Traslación, Cultura Lanzarote - Cabildo de 
Lanzarote 

 
Taller de movilidad no terapéutico, en el que Daniel Abreu centra su 

proceso de enseñanza en el cuerpo para el uso apropiado desde el 
conocimiento físico, sus límites y posibilidades. Aún trabajando desde 

la danza formal, se acerca a la estructura del cuerpo dirigido y 
apoyado, el cuerpo gestual y en movimiento. Y todo ello bailando. 

 
Aprovecharemos los conocimientos para profundizar en la conciencia 

celular, la estructura corporal, los apoyos, el peso, el impulso, la 
dirección, la proyección... La técnica como un instrumento integrador 

del cuerpo que comunica, un cuerpo con conciencia. 

 
A través de secuencias coreográficas, pautas de improvisación, 

juegos, dinámicas grupales y anotaciones vamos sintiendo y 
recogiendo aquello que nos hace movernos de forma más libre.  

 
Destinatarios: dirigido a mayores de 16 años. Preferentemente 

personas especialmente interesadas en las artes del movimiento para 
la escena. Se recomienda traer rodilleras. No se requiere formación 

previa. 
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Declaración jurada en la que asegura que en los últimos 15 días no 
ha estado en contacto con personas que han padecido covid, ni ha 

sufrido ningún síntoma relacionado con dicha enfermedad. (Este 
documento se entrega el mismo día del taller) 
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Cine: 
“UN BLUES PARA TEHERÁN” 

Javier Tolentino (2020) 

Cine Buñuel - CIC El Almacén 
 

Miércoles 6 octubre / jueves 7 octubre 
19:30 h 

80’ 
+ 12 años 

Entradas: 3 €  
Comprar entradas: www.culturalanzarote.com 

(a la venta a partir del lunes 13 de septiembre a las 9:00 h) 
Organiza: Cultura Lanzarote - Cabildo de Lanzarote 

 
Género: Documental 

Año: 2020 
País: España 

Dirección y guion: Javier Tolentino 

Sinopsis: Diferentes rostros nos muestran un Irán donde tradición y 
modernidad conviven y se confrontan. Erfan Shafei nos invita a 

descubrir un país tan misterioso como culto a través de la música y 
sus gentes. Él es un joven kurdo, divertido e irónico, que quiere 

convertirse en director de cine. Canta, escribe poesía, vive con sus 
padres y su loro, pero no sabe nada del amor. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.culturalanzarote.com/
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Taller: 
INTRODUCCIÓN A LA SERIGRAFÍA ARTÍSTICA 

Impartido por JUIN (Juan Muñoz) 

CIC El Almacén  
 

6, 7 y 8 octubre 
De 10:00 a 14:00 h (1º grupo) - 17.00 a 20.00 h (2º grupo) 

9 h  
Inscripción: gratuita. A partir del 27 de septiembre de 2021, por 

riguroso orden de inscripción. Hay que enviar un correo a la dirección 
programacioncultural@cabildodelanzarote.com, aportando nombre 

completo, titulación y/o profesión, teléfono y DNI. Las plazas son 
limitadas (8) y se confirmarán a través del email facilitado.  

Aplicación de medidas de seguridad e higiene según normativa 
COVID-19 vigente. 

Organiza: Cultura Lanzarote - Cabildo de Lanzarote 
 

De una manera divulgativa y práctica el artista JUIN (Juan Muñoz) 

nos propone acercarnos a esta técnica de impresión plástica 
consistente en la reproducción de imágenes a través de una malla 

tensa sujeta a un marco sobre diferentes soportes como el papel o 
textiles (camisetas o talegas), abordando algunas consideraciones 

teóricas, la preparación de composiciones artísticas de forma previa, 
así como las técnicas del insolado, el revelado y, finalmente, la 

estampación. 
 

Recomendaciones: disponer de camisetas y talegas de algodón para 
realizar estampaciones. El resto del material lo aporta el docente. 
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Teatro 

LAS CANCIONES 

Teatro Kamikaze  
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

 
Sábado 9 octubre 

20.00 h 
105’ 

+ 16 años 
Entradas: 15 € 

Comprar entradas: www.culturalanzarote.com  
(A la venta a partir del 13 de septiembre a las 9.00 h) 

Organiza: Cultura Lanzarote – Cabildo de Lanzarote – INAEM-PLATEA 
Colabora: FEMP 

 
En “Las Canciones”, un grupo de personas se reúne para escuchar 

diversas músicas. Y lo que en principio parecía un acto inofensivo –un 

grupo de gente escuchando y cantando músicas– termina por 
transformarlos a todos. Una obra de Pablo Messiez, creada a partir de 

personajes y situaciones de los relatos de Antón Chéjov y que nace 
del deseo de detenernos en el misterio de escuchar. Escuchar el 

mundo y escuchar su música contra la que ningún párpado protege 
puesto que, como dice Paul Quignard, ningún párpado se cierra sobre 

la oreja. 
 

La compañía Teatro Kamikaze obtuvo el Premio Nacional de Teatro en 
2017. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.culturalanzarote.com/


  

Avda. Fred. Olsen, s/n  Planta -1  CP 35500    ARRECIFE (Lanzarote)   Las Palmas  (Islas Canarias) 
Tf. 928810100 -  Fax: 928802524 

 
 

 
Cine: 

“EL DIABLO ENTRE LAS PIERNAS” 

Arturo Ripstein (2019) 
Cine Buñuel - CIC El Almacén 

 
Miércoles 13 octubre / jueves 14 octubre 

19:30 h 
145’ 

+ 16 años 
Entradas: 3 €  

Comprar entradas: www.culturalanzarote.com 
(a la venta a partir del lunes 13 de septiembre a las 9:00 h) 

Organiza: Cultura Lanzarote - Cabildo de Lanzarote 
 

 
Género: Drama 

País: México 

Dirección: Arturo Ripstein 
Guion: Paz Alicia Garciadiego 

Reparto: Sylvia Pasquel, Alejandro Suárez, Greta Cervantes 
Sinopsis: Todos los días Beatriz es víctima de insultos, vejaciones y 

humillaciones por parte de su celoso esposo, pero no huye de su lado 
porque han creado una codependencia y, al menos ella, no concebiría 

su vida de otra manera. La mujer, a fuerza de sentirse vejada, se 
siente deseada y sobre todo deseable. Quiere comprobarlo. Por ello 

una noche sale de casa sin rumbo alguno con un solo propósito: sexo. 
Su regreso a casa desata la hecatombe. 

 
Premios 

Festival de Málaga: Mejor dirección 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.culturalanzarote.com/
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Literatura 

“BAJO LOS PÁRPADOS DE QUIÉN SE ALEJA” 

Rafael-José Díaz  
Presentación del libro de poemas 

CIC El Almacén  
 

Viernes 15 octubre 
19.30 h 

90’ 
Todos los públicos 

Entrada: gratuita, con reserva previa 
Reserva entradas: a través del teléfono 928 831 507, aportando 

nombre completo, email, teléfono y DNI. Las plazas son limitadas y 
se confirmarán a través del email facilitado. Aplicación de medidas de 

seguridad e higiene según normativa COVID-19 vigente. 
Organiza: Cultura Lanzarote – Cabildo de Lanzarote 

 

El escritor, crítico, docente y traductor Rafael-José Díaz (Tenerife, 
1971), de larga y reconocida trayectoria literaria tanto dentro como 

fuera de Canarias, vuelve a El Almacén para presentarnos su último 
poemario, que lleva por título “Bajo los párpados de quien se aleja”. Y 

lo hace acompañado de otro escritor, Fernando Gómez Aguilera, 
director de la Fundación César Manrique y con quién dialogará e 

intentará desentrañar los entresijos de la escritura poética que laten 
bajo cada una de las secciones en que se divide este libro: Olas 

carnívoras, El lugar de la nieve, Panteón, Rapto y Muñones. El dibujo 
que ilustra la portada del libro es obra del artista Jesús Hernández 

Verano.  
 

Rafael-José Díaz (Tenerife, 1971). Tras licenciarse en Filología 
Hispánica por la Universidad de La Laguna en 1994, fue lector de 

español en las universidades de Jena y Leipzig (Alemania). Asimismo, 

ha colaborado, junto a otros jóvenes poetas, en la creación de la 
revista Paradiso, así como en diferentes periódicos y foros de 

escritura dentro y fuera de nuestro país, ocupando en la actualidad la 
presidencia de la sección de literatura y teatro del Ateneo de La 

Laguna, donde ha impulsado numerosos encuentros, ciclos y 
publicaciones literarias.  
 
Ha sido galardonado con premios de poesía como el “Tomás Morales” 
en 2002 o el “Pedro García Cabrera” en 2007. Ha publicado diferentes 

libros como El canto en el umbral (1996), Llamada en la primera 
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nieve (2000), Los párpados cautivos (2003), Moradas del insomne 
(2005), Antes del eclipse (2007), Le Crèpitement (2007), La 

crepitación (2012), El sudario (2015) o Umbrales donde apenas llega 
la luz (2019), entre otros.  
 
Asimismo, ha realizado trabajos como traductor y crítico literario que 

han sido publicados en forma de artículos y reseñas en Cuadernos 
Hispanoamericanos, Revista de Libros, Diario 16, Vuelta (México), 

Vallejo & Co (Perú) y otros revistas.  
 
Ha participado como conferenciante o como poeta en numerosos 
eventos culturales organizados en espacios como la Fundación 

Neruda (Chile), las sedes del Instituto Cervantes de Paría o Fez 
(Marruecos), la Residencia de Estudiantes y el Círculo de Bellas Artes 

de Madrid, la Fundación César Manrique, el Festival de Literatura de 
Copenhague o el Festival de Poesía de Santo Domingo (República 

Dominicana), entre otros.  
 
Tras residir en Alemania, Gran Canaria y Madrid, ha regresado a 
Tenerife donde es funcionario de carrera en el ámbito educativo. Más 

info en www.rafaeljosediaz.blogspot.com.es 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.rafaeljosediaz.blogspot.com.es/
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Teatro 

COMEDIA SEXUAL DE UNA NOCHE DE VERANO, de Woody Allen 

Acelera Producciones 
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

 
Sábado 16 octubre 

20.00 h 
90’ 

+ 16 años 
Entradas: 15 € 

Comprar entradas: www.culturalanzarote.com  
Organiza: Cultura Lanzarote – Cabildo de Lanzarote  

Colabora: Instituto Canario de Desarrollo Cultural 
 

Tres parejas en los albores del siglo XX pasan un fin de semana en el 
campo, pero… Un alboroto de amor lleva a estos personajes urbanos 

en un entorno campestre a detonarse en una noche de verano… Un 

juego onírico de reflexión existencialista sobre la comunicación entre 
el grupo, y entre uno mismo. Los deseos y las necesidades florecen 

en ese campo repleto de duendes mágicos y luces incandescentes en 
esta comedia enredosa con las constantes del cine de Woody Allen y 

sus personajes desmedidos por el entorno que les rodea. 
 

 
+ Info: www.aceleraproducciones.com 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.culturalanzarote.com/
http://www.aceleraproducciones.com/


  

Avda. Fred. Olsen, s/n  Planta -1  CP 35500    ARRECIFE (Lanzarote)   Las Palmas  (Islas Canarias) 
Tf. 928810100 -  Fax: 928802524 

 
 

 
 

Arte 

PRESENTACIÓN DE “RETINA” 
Presentación de la publicación 

CIC El Almacén  
 

Miércoles 20 octubre 
19.30 h 

90’ 
Todos los públicos 

Entrada: gratuita, con reserva previa 
Reserva entradas: a través del teléfono 928 831 507, aportando 

nombre completo, email, teléfono y DNI. Las plazas son limitadas y 
se confirmarán a través del email facilitado. Aplicación de medidas de 

seguridad e higiene según normativa COVID-19 vigente. 
Organiza: Cultura Lanzarote – Cabildo de Lanzarote 

Colabora: Ateneo La Laguna 

 
La sección de Audiovisuales del Ateneo de La Laguna presenta en 

Lanzarote la publicación “Retina”, una cuidada edición artística que 
recoge un juego visual, una entrevista e investigaciones visuales 

realizadas por creadoras e gestoras culturales canarias como Andrea 
Abreu, Teresa Correa, Daniasa Curbelo, Alejandra Galo, Carmela 

García, Pura Márquez, Estrella Monterrey, Yolanda Peralta Sierra, 
Paula Quintana, María Sosa, Noemi Tejera, Mónica Trujillo y Sabina 

Urraca.  
 

“Retina” es un proyecto audiovisual ideado y coordinado por el 
cineasta Miguel G. Morales, con la colaboración del diseño editorial y 

la maquetación de Noelia Varietti. En la presentación se contará con 
la presencia de varias autoras y la proyección de sus trabajos. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

Avda. Fred. Olsen, s/n  Planta -1  CP 35500    ARRECIFE (Lanzarote)   Las Palmas  (Islas Canarias) 
Tf. 928810100 -  Fax: 928802524 

 
 

 
Exposición: 

TERESA CORREA 

“Madre” 
Sala El Aljibe - CIC El Almacén  

 
Del 22 de octubre al 22 de enero de 2022 

Todos los públicos 
Entrada: gratuita, hasta completar aforo (limitado según normativa y 

medidas Covid19)  
Horarios: de lunes a viernes, de 10.00 h a 21.00; sábados, de 10.00 

a 14.00 h; domingos y festivos cerrado. 
Organiza: Cultura Lanzarote - Cabildo de Lanzarote 

 
En 1998, Teresa Correa, realizando un trabajo de documentación 

fotográfica con restos arqueológicos del Museo Canario, se encuentra 
ante un cráneo de una mujer de procedencia norteafricana que posee 

la misma estructura ósea que la suya. El cráneo 1383, bautizado por 

la artista grancanaria como “Madre”, será un punto de inflexión 
fundamental que motivará un proceso personal de investigación 

antropológica y de reflexión artística que la llevará no sólo a 
replantearse la mirada única y hegemónica que evalúa y excluye a las 

mujeres del constructo cultural y social que las rodea, sino también a 
reformular los conceptos de identidad, tiempo o memoria, en forma 

de un diálogo que transita visualmente entre la realidad visible 
(revelada) y la invisible ( no revelada). 

 
Visitas guiadas a la exposición con Estefanía Camejo:  

sábado 30 de octubre a las 12:00 h 
sábado 6 de noviembre a las 12:00 h 

martes 16 de noviembre a las 18:00 h 
sábado 27 de noviembre a las 12:00 h 

martes 14 de diciembre a las 18:00 h 

martes 21 de diciembre a las 18:00 h 
sábado 8 de enero a las 12:00 h. 

 
Jornada Arte, Arqueología y Mujer: el sábado, 11 de diciembre,  

en la Sala de Cine del CIC El Almacén. 

Presentación del libro de artista: de la exposición, el martes, 18 

de enero, a las 19:30 h. Sala Cine del CIC El Almacén  

 



  

Avda. Fred. Olsen, s/n  Planta -1  CP 35500    ARRECIFE (Lanzarote)   Las Palmas  (Islas Canarias) 
Tf. 928810100 -  Fax: 928802524 

La entrada a las visitas guiadas y las actividades paralelas es 
gratuita, pero con limitación de aforo, por lo que es necesario 

reservar plaza. Para ello deberán llamar al 928 831 507, en horario 
de 10:00 h a 21:00 h, facilitando el nombre completo, el DNI, NIF o 

NIE, teléfono y correo electrónico. Aplicación de medidas de 

seguridad e higiene según normativa COVID-19 vigente. 
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Exposición: 

KARINA BELTRÁN 
“Los ojos adentro” 

Sala El Cubo - CIC El Almacén  
 

Del 22 de octubre al 22 de enero de 2022 
Todos los públicos 

Entrada: gratuita, hasta completar aforo (limitado según normativa y 
medidas Covid19)  

Horarios: de lunes a viernes, de 10.00 h a 21.00; sábados, de 10.00 
a 14.00 h; domingos y festivos cerrado. 

Organiza: Cultura Lanzarote - Cabildo de Lanzarote 
 

La mirada curiosa e intuitiva de Karina Beltrán convierte a la 
fotografía en el medio de expresión idóneo con el que explorar su 

existencia nómada. A través de una metodología compulsiva basada 

en lo referencial, la artista conforma una cartografía de retazos 
interiores, objetos, luces y atmósferas. Beltrán convierte su trabajo 

visual en una búsqueda de lo eterno, en una forma de expresión 
melancólica y existencial que da cuerpo a una poética de la 

fragmentación. El resultado final es un gran puzle compuesto por 
metáforas de sí misma, un universo de lo cotidiano y lo pequeño, de 

lo efímero y lo imprevisto, en el que encontrar lo único que puede 
salvarnos: la belleza.  

 
Visitas guiadas a la exposición con Estefanía Camejo:  

sábado 30 de octubre a las 12:00 h 
sábado 6 de noviembre a las 12:00 h 

martes 16 de noviembre a las 18:00 h 
sábado 27 de noviembre a las 12:00 h 

martes 14 de diciembre a las 18:00 h 

martes 21 de diciembre a las 18:00 h 
sábado 8 de enero a las 12:00 h. 

 
Presentación del libro de artista: de la exposición, el martes, 11 

de enero, a las 19:30 h. Sala Cine del CIC El Almacén  
 

La entrada a las visitas guiadas y las actividades paralelas es 
gratuita, pero con limitación de aforo, por lo que es necesario 

reservar plaza. Para ello deberán llamar al 928 831 507, en horario 
de 10:00 h a 21:00 h, facilitando el nombre completo, el DNI, NIF o 
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NIE, teléfono y correo electrónico. Aplicación de medidas de 
seguridad e higiene según normativa COVID-19 vigente. 

 
 

Exposición: 

GUACIMARA HERNÁNDEZ 
“Identidad y vajeras” 

La Salita - CIC El Almacén  
 

Del 22 de octubre al 22 de enero de 2022 
Todos los públicos 

Entrada: gratuita, hasta completar aforo (limitado según normativa y 
medidas Covid19)  

Horarios: de lunes a viernes, de 10.00 h a 21.00; sábados, de 10.00 
a 14.00 h; domingos y festivos cerrado. 

Organiza: Cultura Lanzarote - Cabildo de Lanzarote 
 

Tomando como referente inspirador el universo literario de los textos 
de las viajeras europeas que visitaron Canarias en el siglo XIX, como 

la escritora británica Olivia Stone, la creadora Guacimara Hernández 

nos ofrece la posibilidad de sumergirnos en un ejercicio de reflexión 
antropológica y cultural a través de una instalación artística y varias 

acciones divulgativas específicas con el objetivo de activar y 
reformular lecturas interpretativas sobre la mirada foránea, 

planteando situaciones para la interpretación y el diálogo en torno a 
conceptos como el territorio insular, la experiencia viajera, la otredad, 

la identidad o el turismo.  
 

Visitas guiadas a la exposición con Estefanía Camejo:  
sábado 30 de octubre a las 12:00 h 

sábado 6 de noviembre a las 12:00 h 
martes 16 de noviembre a las 18:00 h 

sábado 27 de noviembre a las 12:00 h 
martes 14 de diciembre a las 18:00 h 

martes 21 de diciembre a las 18:00 h 

sábado 8 de enero a las 12:00 h. 
 

 
Taller “El collage viajero que escribe versos”, a cargo de Guacimara 

Hernández, los días 12 y 13 de noviembre, (viernes, de 19 a 21 h. y 
sábado, de 10:30 a 13:30 h.) en el CIC El Almacén. 

 
Charla “Olivia Stone y el descubrimiento del paisaje de Lanzarote” a 

cargo de Pepe Betancort, el lunes, 15 de noviembre, a las 19:30 h. 
en la Sala de Cine del CIC El Almacén. 
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Charla: “La huella de las mujeres canarias en la literatura de 

viajes”: a cargo de Teresa González Pérez, el martes, 14 de 

diciembre, a las 19:30 h, en la Sala de Cine Buñuel del CIC El 
Almacén. 

 
Presentación del catálogo de la exposición: el martes, 28 de 

diciembre, a las 19:30 h. Sala Cine Buñuel del CIC El Almacén 
 

La entrada a las visitas guiadas y las actividades paralelas es 
gratuita, pero con limitación de aforo, por lo que es necesario 

reservar plaza. Para ello deberán llamar al 928 831 507, en horario 
de 10:00 h a 21:00 h, facilitando el nombre completo, el DNI, NIF o 

NIE, teléfono y correo electrónico. Aplicación de medidas de 
seguridad e higiene según normativa COVID-19 vigente. 
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Arte 

“CASA”, DE PEPA SOSA 
Presentación de catálogo 

Con Estefanía Camejo y Pepe Betancort 
Cine Buñuel - CIC El Almacén  

 
Martes 26 octubre 

19.30 h 
60’ 

Todos los públicos 
Entrada: gratuita, con reserva previa 

Reserva entradas: a través del teléfono 928 831 507, aportando 
nombre completo, email, teléfono y DNI. Las plazas son limitadas y 

se confirmarán a través del email facilitado. Aplicación de medidas de 
seguridad e higiene según normativa COVID-19 vigente. 

Organiza: Cultura Lanzarote – Cabildo de Lanzarote 

 
La artista grancanaria Pepa Sosa, dentro del contexto de su 

exposición “Casa”, nos propone alejarnos del formato convencional 
del catálogo para presentarnos un libro de artista configurado como 

un territorio de exploración artística y poética en el que se combinan 
imágenes de las piezas e instalaciones realizadas en El Almacén, así 

como textos de la propia creadora grancanaria en torno a los 
procesos de creación y de reflexión personal sobre ese espacio 

referencial, propio e íntimo al que llamamos “casa”. Este libro de 
artista cuenta con las fotografías de Carlos Reyes y con el diseño 

gráfico y la maquetación de Carmen Corujo. Acompañarán a la artista 
en esta presentación la historiadora del arte Estefanía Camejo y Pepe 

Betancort. 
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Cine: 

“LOLA” 
Laurent Micheli (2019) 

Cine Buñuel - CIC El Almacén 
 

Miércoles 27 octubre / jueves 28 octubre 
19:30 h 

187’ 
+ 12 años 

Entradas: 3 €  
Comprar entradas: www.culturalanzarote.com 

(a la venta a partir del lunes 13 de septiembre a las 9:00 h) 
Organiza: Cultura Lanzarote - Cabildo de Lanzarote 

 
Título original: Lola vers la mer 

Género: Drama 

País: Bélgica 
Dirección y guion: Laurent Micheli 

Reparto: Mya Bollaers, Benoît Magimel, Sami Outalbali 
Sinopsis: Justo cuando Lola, de 18 años y transexual, se entera de 

que finalmente puede someterse a la operación de cambio de sexo, 
su madre, que es su único apoyo financiero, fallece. Cumpliendo con 

los últimos deseos de su madre, Lola y su padre, que siempre han 
estado en permanente conflicto y no se han visto en dos años, tienen 

que emprender un viaje juntos hasta la costa belga. Pero pronto se 
darán cuenta de que el resultado del viaje puede no ser el que ambos 

esperaban. 
 

Premios: 
2019: Premios César: Nominada a mejor película extranjera 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.culturalanzarote.com/
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Danza: 

MASDANZA 2021 
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

 
Viernes 29 octubre 

20.00 h 
70’ 

Todos los públicos 
Entradas: 10 € 

Comprar entradas: www.culturalanzarote.com 
(A la venta a partir del 13 de septiembre a las 9.00 h) 

Organiza: Cultura Lanzarote – Cabildo de Lanzarote, Qué Tal Estás 
Producciones 

Colabora: Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) 
 

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, 

bautizado como MASDANZA, cumple veintiséis años desde que, en 
1996, naciera bajo la dirección de Natalia Medina. Este mes de 

octubre vuelve a Lanzarote por décimo año consecutivo con una 
cuidada selección de cinco compañías que llegan desde Corea del Sur, 

Méjico, Taiwan y España. 
 

FLOWER HEART (10’) 
Seúl, Corea del Sur 

Creador & Intérprete: Yang Byung Hyun 
Música: Sigur Ros “Fjogur Piano” 

Toda vida comienza a marchitarse con el tiempo. A medida que las 
personas envejecen, nuestros cuerpos y corazón se marchitan, pero 

afortunadamente, a diferencia del cuerpo, el corazón puede volver a 
florecer. 

 

CUANDO SOMOS (13’) 
Barcelona, España 

Creadoras & Intérpretes: Carla Cervantes Caro & Sandra Egido 
Ibañez  

Música Original: Nico Casal “Fog” 
Música: Young Collective “Back & Forth” 

Vestuario: Carla Cervantes y Sandra Egido  
Diseño de Iluminación: Antonio Navarro 

Cuando somos juntas. Cuando somos el espacio que habitamos. 
Cuando somos tierra, piel y agua. Cuando somos en esencia estando 

http://www.culturalanzarote.com/
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presentes. Cuando somos en plural somos un mismo elemento. 
Somos cuando hay escucha. 

 
MIENTRAS EL FÉLIDO DUERME (11’15”) 

Culiacán, México 

Creadora & Intérprete: Danya Guadalupe González Cristerna 
Música: Nicolas Jaar “Nothingness”, “Club Capital”, Vetusta Morla 

“Trastos Viejos”, Telefon Tel Aviv “Your face reminds me of when I was 
old” 

Vestuario: Guadalupe Cristerna 
Diseño de Iluminación: Mario Edén Cázares 

Narrativa corporal acerca de un cuerpo que se encuentra en una 
situación que le hace emitir estados que son desconocidos y la sacan 

de control. Todo, fuera de la colectividad, en la privacidad de su 
soledad. Sin recelo te digo que lo que se escucha es mentira. ¿Por 

qué? Porque el discurso lo desmiente. Las apariencias desaparecen, 
mientras el félido duerme. 

 
TALK ABOUT DEATH (15’) 

Seúl, Corea del Sur 

Creadora: Nanhee Yook 
Intérpretes: Nanhee Yook & Seol-yoon Park 

Música Original: Peter Mitchell “lcarus” 
Música: Peter Mitchell “Scarlett's Breath” 

El límite de la vida y la muerte, la vida a veces se consuela con la 
muerte. El momento más triste es cuando se afronta la muerte de un 

ser querido. Sin embargo, el miedo que produce el vivir podría ser 
mayor. Los movimientos de esta pieza se basan en la tradición de las 

ceremonias funerarias coreanas llamadas SangYeo y Yeom. 
Movimientos minimizados que pretenden dibujar con serenidad los 

pensamientos de la muerte como un mero proceso serial de la vida. 
 

Ganadora Premio MASDANZA-NDA 2019, Corea del Sur 
 

DIVERGENCE (13’)  

New Taipei City, Taiwán 
Creador: Chien-Chih Chang 

Intérpretes: Siang-Fu Zeng & Tse-An Lin 
Música Original: Jun-De Liu 

Los dos van por caminos divergentes. Mientras caminan, a veces van 
en paralelo, a veces se rozan, a veces se superponen y, a veces, se 

cruzan. Su relación parece estar en un estado de competencia y 
contención, de ida y vuelta entre ganar y perder sin un resultado 

definitivo. Paso a paso, van revelando su estrategia y la disposición 
general, como si jugaran al ajedrez en un tablero. Sin embargo, al 
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final, caminan uno al lado del otro como uno solo, moviéndose hacia 
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