JUDITH MORALES ÁLVAREZ
Es natural de Lanzarote y graduada en Artes Plásticas y Diseño por
la Escuela de Arte “Pancho Lasso”. Su trabajo artístico navega entre
las ilustraciones, los cuadros, las intervenciones murales, el diseño
gráfico y la customización artística de objetos. Desde pequeña ama
el Arte, decantándose por dos manifestaciones tan diametralmente
opuestas como son la pintura y la percusión.
En 2009 realiza uno de sus sueños: poner en marcha su propia marca de ropa Judith Moralz, realizada en algodón orgánico y poliéster
reciclado. En sus trabajos incluye, de forma divergente, ilustraciones
y diseños artísticos propios a través de los cuales aborda diferentes
referencias visuales y entidades personales, utilizando diferentes
técnicas y herramientas creativas. Para ello, experimenta, mezcla,
unifica e integra estilos y líneas de inspiración muy diversas, que se
fusionan entre sí.

PLAZAS GRATUITAS EN LOS TALLERES

Durante ocho años ha sido percusionista y batería de la banda musical lanzaroteña Ciempiés ni cabeza, colaboración que la ha llevado
a participar en diferentes conciertos y eventos importantes como
los festivales de Arrecife en Vivo, Sonidos Líquidos, Capital Sonora
o Womad en Las Palmas de Gran Canaria y en Los Ángeles (California), compartiendo escenario con artistas de prestigio como Julieta
Venegas, Amparo Sánchez, Arístides Moreno, La Señora Tomasa o
Taburiente, entre otros.

PLAZAS GRATUITAS EN LAS CHARLAS, MESAS REDONDAS Y
VISITAS GUIADAS A LAS EXPOSICIONES

Actualmente es una de las directoras y gestoras del Colectivo Artístico Balava, una red artística y cultural que busca dar a conocer,
canalizar y apoyar diferentes proyectos e iniciativas de creadores y
de artistas locales que residen en Lanzarote y La Graciosa.

Portada
Judith Morales
Salitre, 2019
Rotring-acuarela digital
Instagram: @judith_moralz

Las plazas en las actividades formativas serán gratuitas y limitadas a 8 personas. Las inscripciones se realizarán a partir de
la fecha de inicio de la matrícula, enviando correo electrónico
a programacioncultural@cabildodelanzarote.com e indicando el
nombre y apellidos, DNI, teléfono y email de la persona interesada.

Las plazas en las actividades divulgativas serán gratuitas y limitadas a 8 personas para las visitas guiadas a las exposiciones y
de 35 personas para las charlas y mesas redondas. La reserva de
plazas se realizará a partir de la fecha de inicio de las invitaciones, llamando al teléfono 928 83 15 07 (El Almacén), indicando
el nombre y apellidos, DNI, teléfono y email de la persona interesada.

8, 9 y 19 enero

Hasta 9 enero

Actividades paralelas

Exposición

VISITAS GUIADAS

FRANCISCO CASTRO

por Estefanía Camejo

Casa de la Cultura Agustín de la Hoz
Viernes 8 de enero a las 18 h
El Almacén:
Sábado 9 de enero, a las 12 h
Martes 19 de enero a las 18 h
Con el objeto de promover la
experiencia vivencial e interpretativa asociada a la visita de
las exposiciones artísticas, la
historiadora del arte Estefanía
Camejo nos acompañará en El
Almacén y la Casa de la Cultura
“Agustín de la Hoz” para descu-

brir los procesos de creación
desarrollados por los artistas
Francisco Castro, José Suárez,
Emma López-Leyton y Sara
GDM, así como los creadores
de la exposición “Categórico
retrato”.

Actividad gratuita con inscripción previa en 928 83 15 07
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Colabora: Ayuntamiento de Arrecife

Cabecita loca, Jafet
Hasta 9 de enero
El Almacén

En la trayectoria del artista Francisco Castro se unen dos realidades: su maestría profesional
como pintor y la certeza de ser
un artista plástico con un discurso intelectual que va más allá de
la representación formal de sus
obras. Partiendo como referente de un episodio del Génesis,
protagonizado por los hijos de
Noé, aborda en este proyecto

cómo la dialéctica, como instrumento de pensamiento crítico
de bloques opuestos, puede
dejar injustamente relegado a
uno de los contendientes en
un plano subsidiario o territorio
incierto entre el vencedor y el
vencido, tal y como le sucede a
Jafet quedando éste en medio
de una tierra de nadie, como
andamos muchos de nosotros.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Hasta
25 septiembre
9 enero

Hasta 9 enero

Exposición

Exposición

JOSÉ SUÁREZ

CATEGÓRICO RETRATO

Jallo
Hasta 9 de enero

Comisariada por Estefanía Camejo
Hasta 9 de enero
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz

El Almacén
Los matices, las texturas y los
colores de las maderas desgastadas y rescatadas del mar,
conocidas popularmente como
jallos, son el contrapunto perfecto que permiten al artista José
Suárez configurar una intervención mural adaptada a El Almacén que va más allá de la belleza
plástica de este reutilizado, sufrido y ensalitrado soporte, para

mostrarnos una pintura luminosa, vibrante y caracterizada por
el interés de colores intensos y
la captura de momentos o lugares precisos que se cruzan en su
camino, convirtiendo su trabajo
en hilo conductor y proceso de
creación basado en la exploración creativa, el espíritu crítico y
la provocación.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Presentación del catálogo
Viernes 8 de enero a las 20 h
Actividad gratuita con inscripción previa en 928 83 15 07
El Almacén
Este proyecto expositivo surge
de la necesidad de explorar e
indagar en las diferentes reformulaciones vinculadas al retrato como categoría estética, de
larga tradición en la Historia del
Arte, considerando tanto los va-

lores artístico-plásticos implícitos de las obras seleccionadas
como los procesos de significación y pensamiento que subyacen en este tipo de representaciones contemporáneas.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 14 h y de 17 h a 21 h
Sábados de 10 a 14 h. Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote. Colabora: Ayuntamiento de Arrecife

Hasta 30 enero

9 enero

Exposición

Teatro Familar / Teatro negro
PROGRAMA PLATEA

PASA LA PALABRA, HERMANA
Emma López-Leyton y Sara GDM
Hasta 30 de enero
El Almacén

Presentación del catálogo
Viernes 8 de enero a las 20 h
Actividad gratuita con inscripción previa en 928 83 15 07
El Almacén
Inspirada en la caza de brujas
de la Inquisición, se trata de un
proyecto expositivo que, por
una parte, ha posibilitado artísticamente a Sara GDM transitar
hacia un acercamiento plástico
centrado en el castigo social,

político y cultural que sufren
determinados roles femeninos
en nuestra sociedad, y, por otra
parte, a Emma López-Leyton
propiciar la recreación plástica
del imaginario del habitáculo de
una bruja actual.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote. Colabora: ASC Parto Cerebral

ALICIA EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS

Irú Teatro
Sábado 9 de enero a las 18 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
La magia del teatro negro de Irú
Teatro regresa con más fuerza y
más impresionante que nunca,
con esta revisión del cuento de
Lewis Carroll en el que su protagonista, Alicia, y los habitantes
del país de las maravillas, son
títeres de diferentes tamaños
manejados en su mayoría me-

diante la técnica japonesa del
Bunraku, moviendo el muñeco
entre varios manipuladores gracias a unas varillas que salen de
las articulaciones del títere. Una
experiencia única, en la que el
teatro negro, al más puro estilo
de Praga, asombrará a grandes
y pequeños.

Entrada 8 euros
Duración: 60 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote e INAEM-PLATEA. Colabora: FEMP

Del 14 al 30 enero

28 diciembre

Ciclo de Videoarte

Música

DANZAD, DANZAD, MALDITOS

FESTIVAL EN PARALELO – FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS

Manu Arregui, Daniel Silvo, Kaoru Katayama, Jill Miller y Rosana
Antolí. Comisariado por Adonay Bermúdez
Del 14 al 30 de enero
El Almacén
Tomando como referencia la crítica atmósfera claustrofóbica de
la película Danzad, danzad, malditos (1969) del cineasta Sidney
Pollack, el comisario Adonay
Bermúdez nos propone un ciclo
de videoarte que tiene como
objetivo cuestionar algunos aspectos del modelo de sociedad

que queremos y que no queremos.
El viernes, 22 de enero, a las
19 h se proyectarán las videocreaciones en la Sala Buñuel,
comentadas por Adonay Bermúdez.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Colaboran: CA2M de Madrid y TEA Tenerife Espacio de las Artes

DÚO CURBELO

Jueves 14 de enero a las 20.30 h — Iglesia Nuestra Señora
del Carmen, La Graciosa
Viernes 15 de enero a las 20.30 h — Teatro de Tías
El dúo pianístico formado por
los hermanos gemelos Óliver y
José Mª Curbelo, con una importante carrera concertística, está
considerado como uno de los
dúos más destacados de España, habiendo ofrecido recitales
en diversos países europeos y

de Sudamérica. Interpretan un
extenso repertorio para dúo de
piano. Además de su especialidad en música española y la interpretación del repertorio tradicional para dúo de piano.

Entrada: La Graciosa - gratuita ⁄ Teatro de Tías - 2 euros
Duración: 60 minutos. Todos los públicos
Organiza: Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote
Colabora: Ayuntamiento de Teguise y Ayuntamiento de Tías

16 enero

19 y 20 enero

Teatro
PROGRAMA PLATEA

Taller

LAS CANCIONES

El Pavón Teatro Kamikaze
Sábado 16 de enero a las 20.30h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
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 per-

sonajes 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.

Entrada 15 euros
Duración: 105 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote e INAEM-PLATEA
Colabora: FEMP

DEL GRAFITO AL COLLAGE,
PASANDO POR LA ACUARELA
Imparte Manuel Antonio Domínguez
Martes 19 de enero de 16.30 h a 19h
y miércoles 20 de enero de 17 h a 20.30 h
El Almacén
Partiendo de un rápido acercamiento a determinadas estrategias, herramientas y recursos
vinculados a las técnicas del
grafito, la acuarela y el collage,
el artista Manuel Antonio Domínguez nos propone adentrarnos, de forma práctica, en cómo

personalmente articula y realiza
determinadas piezas plásticas,
contextualizándolas dentro de
sus procesos de creación artísticos en torno a cuestiones como
la construcción cultural de la
masculinidad y la identidad del
hombre contemporáneo.

Inscripción previa en programacioncultural@cabildodelanzarote.com
Duración: 6 h lectivas
Organiza: Cabildo de Lanzarote

19 enero

22 enero

Mesa redonda

Música

LA CRISIS DE LA MASCULINIDAD

FESTIVAL EN PARALELO – FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS

EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS
Modera y coordina: Adonay Bermúdez. Participan: Manuel
Antonio Domínguez, José Arturo Martín y Semíramis González
Martes 19 de enero a las 20 h
El Almacén
En medio de un periodo histórico como el que vivimos hoy en
día, acelerado y en constante
transformación social, el hombre, educado bajo un sistema
heteropatriarcal, se haya sujeto
a una nueva serie de normas
y convenciones; sin embargo,
también tiene a su disposición

todo un abanico de nuevas libertades con el que puede
dinamitar el modelo social de
masculinidad tradicional y que
le permitiría desarrollar (con)
vivencias sanas y respetuosas,
tanto con lxs demás como consigo mismo.

Actividad gratuita con inscripción previa en 928 83 15 07
Duración: 90 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

TRÁNSITO

Francisco Navarro: Percusión
Daniel Morales y Carmen Macías: bailarines
Viernes 22 de enero a las 20.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
Percusionista canario nacido
en Firgas, Francisco Navarro es
timbal solista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria además de colaborar con diferentes
orquestas sinfónicas. Interesado
por la percusión contemporá-

nea, ha realizado recitales en
las salas de concierto más importantes de Canarias. En esta
propuesta artística de caracter
interdisciplinar le acompañan los
bailarines y coreógrafos Carmen
Macías y Daniel Morales.

Entrada 2 euros
Duración: 60 minutos. Todos los públicos
Organiza: Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote

23 enero

26 enero

Música

Jornada

REVÓLVER

Gira 30 años (en solitario)
Sábado 23 de enero a las 20.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
Revólver, 30 Años es una frase
corta, sencilla y aparentemente
fácil de leer. Pero detrás de esa
frase se condensa un concierto
y una gira que recoge toda una
vida en su vertiente artística,
profesional y personal. Puede
que la trayectoria sea conocida por todos y todas pero este
concierto único pretende poner

música a toda esa vivencia. Son
las canciones de Revólver –de
Carlos Goñi– las que han alumbrado el camino durante estos
30 años y es el momento de hacerles un pequeño homenaje y
enmarcarlas dentro de la carrera
de la banda.

Entrada 22 euros en tomaticket.es
Duración: 80 minutos. Todos los públicos
Organiza: Preventos Media y Cabildo de Lanzarote

ARTE + TURISMO

UN ESPACIO DE CONECTIVIDAD

Coordina: Guacimara Hernández. Participan: Fernando Maseda,
Manena Juan, Juan Muñoz y Ana Piñel
Martes 26 de enero de 18 h a 21 h
El Almacén
Reflexionar sobre la necesidad
de articular un discurso transversal de colaboración que posibilite la dinamización de experiencias e iniciativas culturales y
empresariales en torno al binomio Arte y Turismo, en ese crucial momento de crisis sanitaria

y socioeconómica asociada a la
pandemia del COVID-19, es una
necesidad programática y estratégica que debe posibilitar el horizonte de un nuevo ecosistema
de valores y expectativas.

Actividad gratuita con inscripción previa en 928 83 15 07
Duración: 180 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote. Colabora: Hotel Nautilus

29 enero

31 enero

Música

Música

FESTIVAL EN PARALELO – FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS

FESTIVAL EN PARALELO – FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS

ABUBUKAKA
Y EL CARNAVAL
DE LOS ANIMALES

Viernes 29 de enero a las 20.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
Abubukaka es una de las compañías más mediáticas y conocidas de la Comunidad Canaria.
Nace como cuarteto teatral dedicado al humor en 2006 y debido
a la buena acogida del formato,
que comprendía desde sketchs
absurdos hasta sátiras políticas

pasando por el surrealismo más
delirante y el empleo del verso,
la compañía decidió aportar una
estética definida a ese tipo de
espectáculos y comenzaron una
producción más que prolífica.

Entrada 2 euros
Duración: 60 minutos. Todos los públicos
Organiza: Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote

CAMERATA
LACUNENSIS

Domingo 31 de enero a las 12 h
Convento de Santo Domingo (Teguise)
Comprometida con la Historia
de la Música Vocal en Canarias
desde su fundación en 1993, en
el seno de la Universidad de la
Laguna, Camerata Lacunensis,
dirigida actualmente por Jose
Herrero, es internacionalmente
reconocida no sólo por su trabajo técnico e interpretativo sino,

muy especialmente, por la emotividad y el don especial para
transmitir sentimientos y conmover a los públicos más diversos.
Su versatilidad interpretativa le
permite abordar repertorios sacros y populares desde el siglo
XVI hasta nuestros días.

Entrada gratuita
Duración: 60 minutos. Todos los públicos
Organiza: Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote
Colabora: Ayuntamiento de Teguise

3 febrero

5 febrero - 3 abril

Música

Exposición

FESTIVAL EN PARALELO – FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS

PEPA SOSA

ORQUESTA FILARMÓNICA DE
GRAN CANARIA
Miércoles 3 de febrero a las 20.30 h
Auditorio de Jameos del Agua
Tras una larga etapa de actividad sinfónica ininterrumpida
que se remonta a 1845, la actual
Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria (OFGC) surge como tal
al amparo de la fundación pública del mismo nombre creada
por el Cabildo de Gran Canaria
en 1980. Desde entonces vie-

ne desarrollando una actividad
musical continuada y estable,
con un notable aumento de sus
prestaciones sinfónicas y líricas.
Ha participado en los más importantes ciclos sinfónicos españoles y ha hecho giras a Alemania,
Austria, Suiza, Japón y China.

Entrada 5 euros
Duración: 60 minutos. Todos los públicos
Organiza: Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote
Colabora: CACT-Lanzarote

Casa
Del 5 de febrero al 3 de abril
El Almacén
Partiendo del concepto de
tiempo como territorio imaginario de la memoria, la creadora grancanaria Pepa Sosa nos
propone una intervención artística, pensada para El Almacén,
como un proyecto expositivo
que se configura como un habitáculo de algo que ha ocurrido
o de lo que creemos que ocu-

rrirá. Un casa que guarda las
pruebas de las glorias vividas y
los horrores que fuimos capaces de realizar, así como de los
sueños, de los deseos y de los
miedos que podamos imaginar.
Paisajes desconocidos por los
que avanzamos a ciegas y llenos de curiosidad, en forma de
cartografías mutantes.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote

5 febrero - 3 abril

5 febrero - 3 abril

Exposición

Exposición

JESÚS HERNÁNDEZ VERANO

ADRIANA SANDEC

El Almacén

El Almacén

Treno
Del 5 de febrero al 3 de abril

Treno es un singular proyecto
expositivo y de investigación
artística de Jesús Hernández
Verano, comisariado por Mariano Mayer y concebido para El
Almacén. Se articula en torno a
un proceso de creación donde
lo repetitivo, lo giróvago, lo rumiante y lo percutiente parece
encerrar un nudo paradójico

entre un deseo y una certeza
que, como afirma el propio artista, evidencia el deseo de una
purga o expulsión y la resistencia de la propia materia a desaparecer. Sus obras, alejándose
de la representación formal explícita y a través de materiales
como la cera, la madera, la ceniza, el papel, el bronce…

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Miradas en la sombra
Del 5 de febrero al 3 de abril

Miradas en la sombra es un
proyecto de Adriana Sandec
que busca explorar, a través
de la imagen fotográfica, cómo
crear un vínculo relacional y
emocional entre la creadora
y algunas de las mujeres que
se encuentran excluidas en la
calle, en forma de un ejercicio
de investigación artística desde el que poder testimoniar y

acercarnos a una realidad que
se encuentra al margen de la
sociedad, prescindiendo del
relato de su pasado, evitando
el morbo o caer en el discurso
moral y posibilitando conectar
o reconstruir un puente que
nos ayude a conocer a la persona a través del descubriendo
de su presente.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Programación enero | Cine Buñuel

Programación enero | Cine Buñuel

Cine

SONG
TO SONG

Cine

LA VOZ
HUMANA

Terrence Malick, 2017
13 de enero a las 20.30 h
y 14 de enero a las 19 h
Cine Buñuel. El Almacén

En Texas se desatan tres días de
desenfreno y locura en un espectáculo que convoca más de
130 bandas de todo el mundo albergando géneros clásicos y alternativos del rock, indie, country y música electrónica. Al ritmo
de aquel caos de emociones se

une la historia de dos triángulos
amorosos que encuentran su
punto en común y verán cómo
sus vidas se conectan sin poder
hacer nada para evitarlo. La obsesión y traición serán los teloneros de la escena musical dentro y fuera del escenario.

Pedro Almodóvar, 2020
20 de enero a las 20.30 h
y 21 de enero a las 19 h
Cine Buñuel. El Almacén

Una mujer pasa el tiempo mirando las maletas de su ex-amante,
que la abandona para contraer
matrimonio con otra mujer. Durante tres días, la mujer sólo sale a la
calle una vez: para comprar un hacha y una lata de gasolina. Adaptación libre del monólogo teatral
homónimo de Jean Cocteau.

Tras el pase de cada día, el director Quino Falero repasará
la trayectoria de Almodóvar y
ahondará en los secretos de
esta nueva propuesta del director manchego.

Título original: Song to Song. Género: Drama. Año: 2017. Duración: 129 minutos. País: EEUU. Idioma: Inglés. Dirección y guion: Terrence Malick. Reparto:
Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman, Cate Blanchett, Val Kilmer.

Título original: The Human Voice. Género: Drama. Año: 2020. Duración: 30
minutos. País: España. Dirección y Guión: Pedro Almodovar. Reparto: Tilda
Swinton

Entrada 3 euros. Recomendado +12 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Entrada 3 euros. Recomendado +12 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Programación enero | Cine Buñuel

Información general
Cine

VERANO
DEL 85

François Ozon, 2020
27 de enero a las 20.30 h
y 28 de enero a las 19 h
Cine Buñuel. El Almacén

Verano de 1985: En la costa de
Normandía, Alexis está pasando
sus vacaciones en un resort lleno de lujos. Pese a que lo normal
para su edad sería tener aventuras y disfrutar de los deportes
acuáticos, Alexis ha hecho un
pacto de amistad con su mejor
amigo, un juramento de por vida.

Lejos de disfrutar de sus deseos
de la pubertad, el joven fantasea con la muerte. Así, a lo largo
de estos días estivales, Alexis
comenzará a crecer e, incluso,
tendrá tiempo para encontrar al
primer amor.

Título original: Été 85. Género: Drama. Año: 2020. Duración: 100 minutos.
País: Francia, Belgica. Idioma: Francés. Guión y dirección: François Ozon. Reparto: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Melvil Poupaud, Valeria
Bruni Tedeschi, Isabelle Nanty.

Entrada 3 euros. Recomendado +12 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Área de Cultura
Cabildo de Lanzarote
Avenida Fred Olsen s/n
Teléfono: (+34) 928 810 100
(+34) 928 598 500
cultura@cabildodelanzarote.com

Redes sociales
Facebook: CulturaLanzarote
Twitter: @CulturaLanzarot
Instagram: @cultura_lanzarote

Debido a la cambiante situación sanitaria provocada por la
COVID-19, toda nuestra programación podría experimentar
modificaciones de última hora o incluso ser cancelada. Por
ello, les recomendamos que, antes de asistir a cualquier evento, confirmen su celebración a través de nuestra web o nuestras redes sociales.

