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Exposiciones

Circo

Presente futurible. Colectiva_P.4

Humans. Circa Contemporary Circus _P.15

Primun non nocere. Romina Rivero_P.5

Cine

Mundos transitorios. Cristina Toledo_P.6

Festivalito de La Palma _P.24

Punto y coma. Flora González_P.7

Música

Tours, volcanes y lentejas. Rubén Acosta_P.8

Dalek dúo_P.11

De un mundo raro. Fernando Larraz_P.22

Jesús Prieto “Pitti”_P.14

Jugando entre líneas. Tayó P.25

A pies y manos_P.16

Instalación

Lemes, Infante y Colina_P.18

Aberraciones visuales. José L. Luzardo_P.10

Avishai Cohen Big Vicious + Yusan _P.20

Danza

Teguey_P.21

Memorial do convento_P.13

Taller

Tentaciones de Blimunda. Cía María Pagés _P.17

La mitad de la historia encaja_ P.12

Highland. Mal pelo_P.19

Taller de retrato _P.23
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#exposición

#exposición

Alumnado de la Escuela de Arte “Pancho Lasso”
Comisario Pepe Vera
Hasta septiembre
La Casa Amarilla

Romina Rivero. Comisaria Nerea Ubieto
Hasta el 13 agosto
El Almacén

Presente futurible

Primum non nocere

Un proyecto artístico derivado del trabajo educativo realizado por varios Ciclos Formativos de Grado Superior de la Escuela por el alumnado de diferentes disciplinas artísticas como la fotografía, el diseño,
la ilustración, el cómic, la instalación y el audiovisual. La imaginaria
visual de estos jóvenes autores nos lleva a un mundo utópico nacido
de la ruptura de nuestra realidad.

El principio Primum non nocere, lo primero es cuidar, utilizado en la
medicina, enfatiza la preferencia de no actuar sin valorar antes los
posibles efectos. En la muestra, la recomendación se extiende al
ámbito social y político para hacernos reflexionar sobre otras problemáticas de nuestro presente, el productivismo, la inclinación violenta,
etc. que requieren un cuestionamiento urgente.

Organiza Cabildo de Lanzarote

Organiza Cabildo de Lanzarote
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#exposición

Mundos
transitorios
Cristina Toledo
Comisaria
Natalia Alonso
Hasta el 13 agosto
El Almacén

Organiza Cabildo de Lanzarote
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#exposición

Punto y coma
Flora González
Hasta el 13 agosto
El Almacén

La artista nos propone una intervención plástica entendida como
la materialización de un proceso de creación en forma de camino,
orilla o parada. Un necesario descanso o punto y coma dentro del
esperanzador viaje que nos habla de la transformación del territorio
de la oscuridad, del descubrimiento creativo de la soledad o de la
fortaleza nacida de la vulnerabilidad personal.

Organiza Cabildo de Lanzarote
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#exposición

Tours, volcanes y lentejas
Rubén Acosta
1 julio > 20 agosto
MIAC - Castillo de San José

Tours, volcanes y lentejas es una colección fotográfica
del lanzaroteño Rubén Acosta. Este proyecto supone
una mirada desde el escenario, pero también desde el
backstage de un destino turístico internacional como
Lanzarote, y aporta una reflexión sobre el presente de
la isla, a partir de una revisión del paisaje contemporáneo, de la evolución de la cultura insular y de las mutaciones de su identidad.

Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote
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#instalación / videoarte

#música

Aberraciones visuales

Dalek Dúo

Ante nosotros acciones bélico-terroristas en la oscuridad de la noche, distorsiones compositivas partiendo de las prácticas sexuales
de animales o interacciones lumínico-sonoras extrapoladas del vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías y de las telecomunicaciones, como irónica fórmula crítica que nos descubre otra forma de
observar nuestro entorno.

David Duque y Luis Alejandro García, ambos naturales de Tenerife,
son dos de los jóvenes músicos de Canarias con mayor proyección
internacional. De esta interesante, talentosa y polifacética unión
nace Dalek Dúo, un conjunto de timple y guitarra que aplica un prisma renovador al formato, profundamente inspirado y enfocado hacia
la música de cámara.

Organiza Cabildo de Lanzarote

20 €. www.cactlanzarote.com
Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

José L. Luzardo
Hasta el 13 agosto
El Almacén
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Sábado 2 julio | 20 h
Auditorio Cueva de los Verdes
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#taller / danza / familiar

#danza contemporánea

La mitad de la historia encaja

Memorial do convento

Como un primer contacto con la obra de Saramago, esta lectura
coreografiada y taller para familias une el universo literario de Saramago con las posibilidades de la danza como expresión narrativa
que nace del cuerpo y el movimiento. El sonido de la palabra y la
narración de la historia repercuten en el cuerpo del intérprete, que
se vincula en un movimiento narrativo entre los personajes.

Tres historias diferentes: D. João V y su promesa de erigir un colosal
convento; Frei Lourenço y su sueño de volar; Baltasar y Blimunda y la
sencillez de su amor. Basado en la obra homónima de José Saramago, es un proyecto interartístico que surge de la relación entre danza
y narración literaria, construyendo simultáneamente una simbiosis
escénica entre coreografía, escenografía e imagen cinematográfica.

Gratuito. Inscripción www.culturalanzarote.com
Organiza: Cabildo de Lanzarote, Turismo Lanzarote, Fundación José Saramago, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Tías

10 €. www.culturalanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote, Turismo Lanzarote, Fundación José Saramago, Gobierno
de Canarias y Ayuntamiento de Tías

Taller de lectura y movimiento coreografiado
Compañía Dança em Diálogos
Sábado 2 julio | 11.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
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Compañía Dança em Diálogos
Sábado 2 julio | 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
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#música
31 Canarias Festival Jazz&Más

Jesús Prieto “Pitti”
Domingo 3 julio | 20.30 h
Salón Parroquial de La Graciosa

#circo

Humans

Circa Contemporary Circus
Jueves 7 julio | 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Jesús Prieto “Pitti” es uno de los guitarristas más versátiles y virtuosos de la música española. En su larga y fecunda trayectoria, ha
trabajado de guitarrista eléctrico, de clásica, de flamenco, etc. Como
solista ha potenciado su faceta de compositor con su estilo, virtuoso
y sensorial al mismo tiempo, cargado de nostalgia y efusividad. Sin
duda una buena oportunidad para escuchar música de calidad.

Gratuito. Organiza Colorado Producciones. Colaboran: Cabildo de Lanzarote, Turismo
Lanzarote, Ayuntamiento de Teguise y Gobierno de Canarias
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15 €. www.culturalanzarote.com
Organiza ICDC, Cabildo de Lanzarote. Colabora Turismo Lanzarote
15

#música

#danza

A pies y manos

Tentaciones de Blimunda

Un timple, percusión corporal y claqué. En eso consiste el esquema
básico sobre el que construir una propuesta escénica que navega
por la tradición canaria en la búsqueda de una estética contemporánea. El timplista Benito Cabrera, el guitarrista Tomás Fariña y el
bailarín y coreógrafo Jep Meléndez dialogan artísticamente en un
viaje sensorial por las emociones.

Las Tribulaciones de Blimunda explora la dialéctica subyacente a
la literatura saramaguiana y la danza, donde Blimunda, personaje
fundamental de Memorial del convento invita a un diálogo sobre la
naturaleza humana, a la sabiduría femenina y al conocimiento popular. la serenidad a Sor Juana Inés de la Cruz, Ibn Arabi, Fray Luis de
león, Rumí, San Juan de la Cruz...

25 €. Entradas en www.cactlanzarote.com
Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

25 €. www.culturalanzarote.com
Organizan: ICDC, Cabildo de Lanzarote, Fundación José Saramago, Gobierno de Canarias y Ayto de Tías. Colaboran Turismo Lanzarote y Centros de Arte, Cultura y Turismo

Benito Cabrera, Tomás Fariña y Jep Meléndez
Viernes 19 agosto | 20 h
Auditorio de Jameos del Agua
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Cía María Pagés
Domingo 10 de julio | 20 h
Auditorio de Jameos del Agua
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#música

Lemes, Infante y Colina

Viernes 15 de julio | 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Alexis Lemes (timple), Javier Infante (guitarra), y Javier Colina (contrabajo), después de realizar varios conciertos en 2021, se embarcaron
en la grabación de un disco de reciente publicación y que ha surgido
como resultado de la fusión de estos tres músicos que, partiendo de
una raíz isleña, trabajan en la búsqueda constante de un lenguaje
propio. Ahora, nos presentan este trabajo denominado Guiguan.

10 €. www.culturalanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote. Colabora: Turismo Lanzarote
18

#danza contemporánea

Highland

Mal pelo
Jueves 21 julio | 20 h
Teatro Víctor Fernández
Gopar “El Salinero”

15 €. www.culturalanzarote.com
Organiza ICDC, Cabildo de Lanzarote. Colabora Turismo Lanzarote
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#música

#música

Teguey

31 Canarias Festival Jazz&Más

Avishai Cohen
Big Vicious + Yusan

Este es mi pueblo
Sábado 23 julio | 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Viernes 22 julio | 20.30h
Plaza de El Almacén

El carismático trompetista Avishai Cohen se ha ganado la fama de músico
con un sonido individual y un espíritu
inquieto, un intérprete-compositor
siempre creativo, abierto a múltiples
corrientes del jazz. Con este quinteto
llamado Big Vicious explora los límites
inalcanzables del jazz con una música
vigorosa, salvaje, rotunda.

Yusan es un proyecto
creado tras una inesperada residencia artística
en Chamonix. Se trata de
una auténtica historia de
amistad que desemboca
en una voluntad común de
hacer música juntos.

Gratuito. Organiza Colorado Producciones. Colaboran Cabildo de Lanzarote, Turismo
Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife y Gobierno de Canarias
20

Teguey ofrece piezas del folclore isleño atreviéndose a componer
nuevas canciones que hablan del sentir de una isla. Fundamenta
su repertorio en temas de aire tradicional de composición propia,
dejando a un lado las versiones de temas de otros autores o grupos.
Su primer trabajo discográfico Este es mi pueblo, consolida la aportación del grupo al folclore insular.

5 € . www.culturalanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote. Colabora Turismo Lanzarote
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#exposición

De un
mundo raro
Fernando Larraz

Hasta el 27 agosto
Casa de la Cultura
Agustín de la Hoz

Organiza Cabildo de Lanzarote. Colabora Ayuntamiento de Arrecife
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#taller

Taller de iniciación al retrato
Imparte Fernando Larraz
29 y 30 de julio
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz

Una oportunidad de poder iniciarnos en el aprendizaje de la realización de retratos abordando los principales entresijos y consejos para
adentrarse en la técnica del dibujo con grafito para personas con
predisposición, interés y soltura en la ilustración, como una actividad
complementaria dentro de las acciones divulgativas de su exposición De un mundo raro.

Gratuito. Inscripción www.culturalanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote. Colabora Ayuntamiento de Arrecife
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#exposición

Tayó

Jugando entre líneas

Comisariado por Lana Corujo y David Machado
19 agosto > 5 noviembre
El Almacén

El Festivalito de La Palma, uno de los más originales
de los que se celebran en el mundo, donde no solo
se exhiben sino también se ruedan películas, nos

Después de 25 años sin exponer en El Almacén, Tayó vuelve a este
espacio emblemático con un proyecto expositivo cuya obra nos invita a mirarla y entenderla como una entidad cultural antropológica y
universal, donde lo fronterizo y sus deslizamientos generan miradas
que van más allá del tiempo y de los espacios que nos rodean.

traerá a Lanzarote una selección con las obras más
destacadas presentadas en su última edición de la
mano de su director y promotor, José Víctor Fuentes.
Además, podremos ver en primicia las primeras
imágenes del largometraje rodado por Fuentes y
David Pantaleón en La Palma durante la reciente
erupción volcánica.
Viernes 29 de julio | 19.30 h. Biblioteca Pública Insular
Gratuito
Organiza Cine Club Lanzarote
Colabora Cabildo de Lanzarote
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Organiza Cabildo de Lanzarote. Colabora Turismo Lanzarote
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Venta de entradas

#arte

La venta de entradas se realizará en
la web culturalanzarote.com, salvo en
aquellas actividades que se indique
lo contrario.

Visitas guiadas
Por Damián Rodríguez

El Almacén

Plazas gratuitas

Martes 5 julio | 18 h
Sábado 23 julio 12 h
Sábado 30 julio 12 h

Primum non nocere
Romina Rivero

Mundos transitorios
Cristina Toledo

Flora González

Aberraciones visuales

El Teatro Víctor Fernárdez Gopar “El Salinero”
dispone de cuatro plazas
para personas en silla de
ruedas. El Cine Buñuel de
El Almacén, de dos.

Horarios

Aviso importante

Dudas e información

José L. Luzardo

Área de Cultura
Cabildo de Lanzarote
Avenida Fred Olsen s/n
35500 Arrecife
T 928 810 100 ext 2456

Plazas gratuitas en las charlas, mesas
redondas y visitas guiadas a las exposiciones. La inscripción previa se realizará en el teléfono 928 83 15 07. Las
inscripción en los talleres se realizará
en la web culturalanzarote.com

El Almacén: De lunes a viernes de
10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h

Punto y coma

Información general

cultura@cabildodelanzarote.com

No se podrá acceder a
las salas una vez se haya
iniciado la actividad. Se
ruega puntualidad.

Casa de la Cultura
Agustín de la Hoz
Sábado 9 julio | 12 h
Sábado 16 julio | 12 h
Martes 26 julio | 18 h

De un mundo extraño

Fernando Larraz

Cultura Cabildo Lanzarote

Gratuito. Inscripción previa en T 928831507
Organiza: Cabildo de Lanzarote
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Cultura Cabildo lanzarote
Síguenos en nuestras redes sociales
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