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Venta de entradas / Ticket Sales
www.culturalanzarote.com

 Área de Cultura. Cabildo de Lanzarote
Avenida Fred Olsen s/n     Arrecife

de 9 h a 14 h
 Tel: (+34) 928 810 100  (ext. 2456)

cultura@cabildodelanzarote.com
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IMAGEN DE PORTADA / COVER PICTURE

LINUS G. JAUSLIN
César Manrique
Fotografía
www.linusjauslin.ch

AGENDA ESPECIAL 
MANRIQUE 100

Consulta la programación completa en
www.manrique100.org



AGENDA CULTURAL

AGENDA ABRIL 
ESPECIAL MANRIQUE 100

Consulta la programación completa en
www.manrique100.org



ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE

SEDE CABILDO DE LANZAROTE

SEDE CABILDO DE LANZAROTE

Organiza: Cabildo de Lanzarote        Colabora: CACT Lanzarote

Organiza: Cabildo de Lanzarote        Colabora: CACT Lanzarote

Comisariada por Estefanía Camejo, esta exposición tiene como objetivo poner en valor los 
fondos artísticos de la Colección MIAC que se encuentran en el edi�cio central del Cabildo 
de Lanzarote y que habitualmente no pueden ser contemplados por la ciudadanía. La 
muestra evidencia los lazos culturales que unen a César Manrique, Manolo Millares, Martín 
Chirino, Pedro González, José Luis Fajardo, Jesús Soto, Ildefonso Aguilar, Mario Delgado, 
Santiago Alemán, Paco Fuentes, Carlos Matallana, Pedro Tayó, Juan Gopar, Andrés Allí, 
Ru�na Santana, Carlos A. Schwartz, Carmela García y Rubén Acosta.

Marwan ha conseguido convertirse, gracias al boca a boca, en uno de los cantautores más 
reconocidos del circuito de salas de España con llenos en todas las ciudades. Esto ha 
llevado a que se le haya otorgado el Premio Guille 2011 como mejor cantautor. También ha 
sido nombrado “Músico por la Paz” en el Parlamento Europeo. Ha citado como in�uencias 
a Serrat, Silvio Rodríguez, Joaquin Sabina, Ismael Serrano, Jorge Drexler o Carlos Chaouen, 
porque como a�rma el propio Marwan, “gente como ellos me estaba contando su vida del 
modo más bonito posible". 

Con el propósito de visibilizar las piezas artísticas más signi�cativas de los fondos de la 
colección del MIAC que se encuentran en diferentes dependencias cabildicias y no pueden 
ser contempladas por la ciudadanía habitualmente, el Área de Cultura ha organizado una 
nueva exposición, comisariada por la historiadora del arte Estefanía Camejo, contando con 
una parte de la producción de los grabados realizados en el Taller de Línea en Lanzarote. 
Grabado en Línea agrupa piezas de Juan Muñoz, José Manuel Broto, Cristina Iglesias, 
Susana Solano, Pedro Cabrita Reis y Gonzalo González.

EXPOSICIÓN

INSULARIA
60 AÑOS DE ARTE EN LA CASA CABILDO
Visita guiada: Sábado 13 de abril a las 12 h

Dirigida por Juan Luis Iborra e interpretada por Elisa Matilla, “Gibraltareña” es la historia 
de una mujer que, sin proponérselo ni darse apenas cuenta, comienza a ejercer la 
prostitución, un o�cio que desarrolla con mucha dignidad y poniendo el alma en ello. Ella 
piensa que cada servicio no es solo un acto de sexo, sino de amor, ese amor que ella perdió 
pero que no desiste en buscarlo, como sus clientes. Lola consigue meternos en su mundo y 
hacernos cómplices de sus aventuras. Ésta es su última actuación para despedirse de su 
público y así poder emprender una nueva vida.

TEATRO
12º SEMANA CULTURAL DE TEATRO DE SAN BARTOLOMÉ

GIBRALTAREÑA
Viernes 5 de abril a las 21 h

MÚSICA

MARWAN
MIS PAISAJES INTERIORES
Viernes 5 de abril a las 20.30 h

EXPOSICIÓN

GRABADO EN LÍNEA
José Manuel Broto, Juan Muñoz, Pedro Cabrita Reis,
Cristina Iglesias, Susana Solano y Gonzalo González

Visita guiada: Sábado 13 de abril a las 12 h

TEATRO DE SAN BARTOLOMÉ
Organiza: Ayuntamiento de San Bartolomé y Cabildo de Lanzarote 

Organiza: Cabildo de Lanzarote 

TEATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ GOPAR “EL SALINERO”ENTRADA / TICKETS 15 €

ENTRADA / TICKETS 10 €

Duración | 120 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 75 minutos
Edad recomendada + 18 años 

PROGRAMACIÓN                         ABRIL 2019 PROGRAMACIÓN                         ABRIL 2019

Edad recomendada | todos los públicos

Edad recomendada | todos los públicos



Organiza: Cabildo de Lanzarote        Colabora: Gobierno de Canarias        

Un músico, una bailarina, una actriz y un titiritero son los peculiares compañeros de viaje 
del pequeño Flip, un personaje que ve por primera vez el mundo y experimenta las sensaciones 
que este puede ofrecerle. Melodías en directo, colores, olores, texturas, danza, malabares e 
interacción estarán enmarcados en un ambiente cuidado al detalle, donde los 
vestuarios, la música, la iluminación y la puesta en escena están sincronizados y 
creados especí�camente para los más pequeños de la familia, lo que hará que esta 
primera experiencia teatral sea inolvidable. 

Circo, sueño, magia, risas, clown, color e ilusión. Todo eso y mucho más nos promete 2RC 
Teatro con su espectáculo “La vida es sueño y circo”. Luis O`Malley adapta a Calderón de la 
Barca en esta obra de teatro para toda la familia que dirige Rafael Rodríguez. La famosa 
historia de Segismundo se ve trasladada a un circo, en el que el sueño, lo onírico y la 
irrealidad lo inundan todo. Como la vida, que es sueño y, en este caso, circo también. Una 
oportunidad genial para pasar un buen rato con los más pequeños de la casa. 

Lanzarote Ensemble, la formación de música académica del Cabildo de Lanzarote, 
presenta en esta ocasión un programa que, por una parte, se encuadra en el periodo 
romántico con obras de Louis Spohr y Teobaldo Power, ambos compositores con estilos 
propios del siglo XIX y, por otra, con el estreno absoluto de la obra del Dr. Leandro Martín. 

PROGRAMA

Louis Spohr (1784-1859). Nonet in F Major Op. 31 · Leandro Ariel Martín Quintero. Cuatro imágenes sonoras de 
César Manrique (Estreno absoluto) · Teoblando Power (1848-1884). Cantos Canarios (Adaptación: Ayoze Rodríguez)

TEATRO PARA BEBÉS

FLIP
ACELERA PRODUCCIONES
Sábado 6 de abril a las 16 h, 17.30 h y 19 h

TEATRO FAMILIAR
12º SEMANA CULTURAL DE TEATRO DE SAN BARTOLOMÉ

LA VIDA ES SUEÑO
Y CIRCO
Domingo 7 de abril a las 12 h

MÚSICA

LANZAROTE
ENSEMBLE

Sábado 6 de abril a las 19 h

SALA GEORG-NEUMANN-SAAL (UNIVERSITÄT DER KÜNSTE DE BERLÍN)
Cabildo de Lanzarote y Sociedad para la Promoción Cultural de Canarias en Europa    
Colabora: Asociación Canarias en Berlín y Círculo de Amistad Lanzarote-Berlín

TEATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ GOPAR “EL SALINERO”ENTRADA / TICKETS 6 €

ENTRADA / TICKETS 7 €

La Fundación Nino Díaz pone nuevamente en marcha la temporada Class_ik Lanzarote, 
ofreciéndonos este año una programación mucho más ambiciosa, y en la que podremos 
disfrutar de grandes solistas y grupos internacionales, peninsulares y canarios. El ciclo 
comienza el 6 de abril en el Lanzarote Art Center (Calle Los Reyes 155, San Bartolomé) con 
un recital de la soprano Judith Pezoa, acompañada al piano por Sandra González, con la 
que podremos disfrutar de un paseo por las grandes arias de ópera y zarzuela.

MÚSICA

JUDITH PEZOA
CICLO CLASS_IK LANZAROTE
DE LA FUNDACIÓN NINO DÍAZ

Sábado 6 de abril a las 20.30 h

LANZAROTE ART CENTER (SAN BARTOLOMÉ)
Organiza: Fundación Nino Díaz          Patrocina:  Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias

ENTRADA / TICKETS 15 €

PLAZA SANTA ELENA, PLAYA HONDA
Organiza: Ayuntamiento de San Bartolomé y Cabildo de Lanzarote      Colabora: Gobierno de Canarias 

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE

Duración | 35 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 70 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 90 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 90 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

PROGRAMACIÓN                         ABRIL 2019 PROGRAMACIÓN                         ABRIL 2019
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Organizan: Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias 

Los días 12 y 13 de abril el puerto de Caleta del Sebo vuelve a acoger, por séptimo año 
consecutivo, el Encuentro de Timples de La Graciosa, un encuentro por el que han pasado 
músicos como  Benito Cabrera, Alexis Lemes, Laura Martel o José Vicente Pérez, entre otros 
muchos. En esta ocasión, los escogidos serán Fran Baraja y Achimencey Toledo, de “Los 
Toledo”, que se subirán al escenario de Caleta del Sebo el 12 de abril, mientras que 
Domingo Rodríguez “El Colorao” lo hará el 13 de abril. Calidad y talento para un evento con 
el timple como protagonista.  

MÚSICA

7º ENCUENTRO DE TIMPLES
DE LA GRACIOSA

Fran Baraja y Achimencey Toledo + Domingo Rodríguez “El Colorao”
Viernes 12 y sábado 13 de abril a las 20.30 h 

 

PUERTO DE CALETA DEL SEBO, LA GRACIOSAENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE

Tras siete años en los que el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote ha incluido, con 
frecuencia desigual pero constante, propuestas de danza contemporánea en su programa-
ción escénica, con la intención de consolidar un programa de espectáculos de danza de 
calidad y rigor artístico así como, de manera especial, contribuir a la creciente expectativa 
y curiosidad que ha despertado la danza contemporánea en el público de Lanzarote, llegó 
el momento de seguir creando comunidad en torno a la danza desde otra perspectiva, 
afrontando el reto de iniciar una producción propia.

DANZA

DIVINO DESIERTO
ACERINA H. TOLEDO Y JUAN CABRERA
Sábado 11 de mayo a las 20.30 h

Organiza: Cabildo de Lanzarote 

TEATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ GOPAR “EL SALINERO”ENTRADA / TICKETS 10 €
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Pepe Viyuela regresa a los escenarios con uno de sus espectáculos más exitosos y 
probablemente el que le hizo más popular entre el gran público: Encerrona. Esta divertida 
re�exión sobre lo cotidiano, desde la perspectiva del payaso, convierte a nuestro personaje 
en un bufón de corte arrojado al salón del trono, que se ve obligado a actuar para el público 
que le observa. Solo junto a una serie de objetos cotidianos con los que intenta salir del 
paso: una guitarra, una silla, una chaqueta, un periódico y una escalera. Con ellos como 
escudo, juega e improvisa, sufre y se divierte.  

HUMOR

PEPE VIYUELA
ENCERRONA
Viernes 12 de abril a las 20.30 h

Organiza:  Cabildo de Lanzarote 

TEATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ GOPAR “EL SALINERO”ENTRADA / TICKETS 15 €

Omayra Cazorla. Trabajadora social, actriz y monologuista. Bares, salas, teatros, calles, 
auditorios, plazas,... cualquier espacio es convertible a sus monólogos donde los adapta 
e improvisa directamente con el entorno y el espectador.  Aunque ella se de�ne como 
“feminista de verbo, monologuista de carne”, creando sus monólogos del día a día de 
las acciones y situaciones cotidianas que el mundo y los que habitamos en él vivimos. 
Pura energía en movimiento, con mucha intensidad y pasión, con ese estilo grotesco y al 
natural que la caracteriza. 

HUMOR

OMAYRA CAZORLA
Sábado 13 de abril a las 14.30 h

AVENIDA CENTRAL DE TÍAS
Organiza: Ayuntamiento de Tías y  Cabildo de Lanzarote       Colabora: Gobierno de Canarias

PROGRAMACIÓN                         ABRIL 2019 PROGRAMACIÓN                         ABRIL 2019

Duración | 50 minutos
Edad recomendada + 13 años 

Duración | 90 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 70 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 55 minutos
Edad recomendada | todos los públicos



Organizan: Cabildo de Lanzarote

Suiza. 1971. Nora tiene una vida tranquila en un pequeño pueblo, donde vive junto a su 
marido y sus dos hijos. La joven es ama de casa y, como tantas otras mujeres de campo, 
desconoce las grandes convulsiones sociales que el movimiento de mayo de 1968 ha 
causado en el país. Pero la vida de Nora y las otras mujeres cambia cuando toman 
conciencia de estos problemas y deciden hacer campaña públicamente y luchar por su 
derecho al voto. Las tranquilas vidas de sus vecinos se verán afectadas por completo.

Las vidas íntimas de una familia. La isla interior es una historia sobre el miedo a aquello 
que podemos heredar. Sobre el miedo a la locura. Gracia, Martín y Coral son tres hermanos 
con vidas muy diferentes que luchan por salir adelante. Tres náufragos de sí mismos. 
Aunque saben que se necesitan, siempre acaban dándose la espalda y sin poder ayudarse 
unos a otros porque, quizá, sus problemas se parecen demasiado. Martín quiere dejar la 
casa de sus padres para escribir en París. Gracia quiere separar la realidad de la �cción en 
la que se ha convertido su vida. Coral tan solo quiere que la quieran.

CINE

EL ORDEN DIVINO
Petra Biondina Volpe (2017)
3 de abril a las 19 h / 4 de abril a las 21 h
 

PROGRAMACIÓN                         ABRIL 2019 PROGRAMACIÓN                         ABRIL 2019

CINE

LA ISLA INTERIOR
Dunia Ayaso y Félix Sabroso (2009)

10 de abril a las 19 h  / 11 de abril a las 21 h

Organiza: Cabildo de Lanzarote 

CINE EL ALMACÉN

CINE EL ALMACÉNENTRADA / TICKETS 3 €

Tras pasar su infancia en la Alemania del Este, Kurt Barnert consigue escapar a la 
Alemania occidental, donde comienza una nueva vida como estudiante de arte, sin olvidar 
los terribles sucesos que presenció de niño. Pero todo se complica cuando se enamora de 
su compañera Ellie, a cuyo padre no le parece bien la relación de los jóvenes, por lo que 
hará todo lo posible para mantenerlos separados, sin sospechar que su pasado y la terrible 
infancia de Kurt están conectados desde hace tiempo.

La cantante Silvia Pérez Cruz y el pianista Marco Mezquida, embarcados en sus propios 
proyectos, sentían que era el momento de cruzar sus caminos musicales. De manera 
totalmente orgánica y sin más pretensión que la de descubrirse en las canciones y charlar 
a través de ellas de un momento artístico y vital. El resultado son canciones propias, 
canciones populares, canciones de otros… las canciones como excusa para viajar juntos y 
disfrutar el paisaje, el aquí y el ahora. Sin principio concreto ni �nal estudiado.

CINE

LA SOMBRA
DEL PASADO

Florian Henckel von Donnersmarck (2018)
17 de abril a las 19 h / 18 de abril a las 21 h

ENTRADA / TICKETS 3 €

Duración | 91 minutos
Edad recomendada +13 años

Duración | 90 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 96 minutos
Edad recomendada +7 años

CINE EL ALMACÉNENTRADA / TICKETS 3 € Duración | 188 minutos
Edad recomendada +16 años

Organiza: Cabildo de Lanzarote 

Organiza: Cabildo de Lanzarote 

TEATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ GOPAR “EL SALINERO”ENTRADA / TICKETS 20 €

MÚSICA

SILVIA PÉREZ CRUZ
& MARCO MEZQUIDA
Sábado 15 de junio a las 20.30 h
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AGENDA ABRIL 

ESPECIAL MANRIQUE 100

Consulta la programación completa en
www.manrique100.org



ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE

“La ilusión de César” es una propuesta musical producida por Laboratorio Escénico, que 
será puesta en escena por la compañía Pieles. Engloba distintos medios de expresión 
como la música, la imagen y la palabra, que se unen en una propuesta sonora y visual de 
gran valor antropológico y etnográ�co. En esta ocasión, la propuesta se desarrolla en torno 
a la vida del artista lanzaroteño antes de convertirse en una destacada �gura pública. 
Hablan de la relación que mantuvo con la isla y con sus gentes... y también de sus 
ilusiones, deseos e inquietudes.

Iván Ferreiro es uno de esos cantantes que, un buen día, decide dejar de estar rodeado en 
el escenario para quedarse solo ante el público. Tras trece años como líder, principal 
compositor y cantante de Los Piratas, una de las bandas más in�uyentes en la escena 
pop-rock nacional, inicia una carrera en solitario con la que ya suma ocho discos que 
muestran a un Ferreiro versátil e infalible en todas sus caras. El último de ellos, “Cena 
recalentada” (2018), es un homenaje a sus paisanos Golpes Bajos, uno de los grupos 
míticos del pop-rock español.

Tras disolverse The Sunday Drivers en el año 2010, tres de sus excomponentes, Fausto 
Pérez (guitarra), Miguel de Lucas (bajo) y Carlos Pinto (batería), se unieron a Martí 
Perarnau, exvocalista de Underwater Tea Party, para dar vida a un nuevo proyecto musical: 
Mucho. “¿Hay alguien en casa?” (2019) es su cuarto trabajo discográ�co, en el que el pop, 
el rock y hasta el R&B se dan la mano para construir grandes canciones bajo la sombra 
de The Sunday Drivers y la sutil in�uencia de grupos tan conocidos como The Raconteurs 
o The Black Keys. 

MÚSICA

LA ILUSIÓN DE CÉSAR
PIELES
Miércoles 24 de abril a las 20.30 h

PROGRAMACIÓN                   MANRIQUE 100 PROGRAMACIÓN                   MANRIQUE 100

La vida de Maru Cabrera ha danzado y evolucionado en torno al mundo creativo. Desde 
pequeña ha entendido la música como su medio vital y su modo de expresión. Con sus 
zapatos de la suerte y una dulzura indescriptible en su mirada y en su voz, Maru Cabrera se 
adueña del escenario para cumplir un sueño: compartir su música ante un público que no 
duda en ovacionar a una de las voces con mayor proyección del panorama musical actual 
de la isla de Lanzarote. Se trata, sin duda, de una de las cantautoras actuales con más 
proyección de toda Canarias.

MÚSICA

MARU CABRERA
Viernes 26 de abril a las 20.30 h

MÚSICA

IVÁN FERREIRO
Jueves 25 de abril a las 22 h

MÚSICA

MUCHO
Jueves 25 de abril 20.30 h

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE
Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO- ARRECIFE

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

Duración | 70 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 50 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 75 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 80 minutos
Edad recomendada | todos los públicos



Poco se puede decir que no sepamos ya de Taburiente. Formados hace casi 50 años en la 
isla de La Palma, el grupo ha sido artí�ce de una de las renovaciones más importantes del 
folclore canario. Con un estilo característico y unas composiciones musicales con vida 
propia que se han adaptado y evolucionado al paso del tiempo, han sabido re�ejar en 
sus temas los importantes movimientos sociales que se produjeron en Canarias a �nales 
de los años 70 para, a partir de la última década del siglo XX, volcarse en unas letras, 
mensaje y espíritu de marcado carácter ecologista. 

Si hay que citar a algún grupo de rock como ineludible en la historia reciente del rock en 
Lanzarote y Canarias, el nombre de Inadaptados siempre estará entre los primeros de la 
lista. Formado por Javi Fuentes, Antonio “El Fuzzo”, Carlos Brito y Juan Luis “Buli” Panés, el 
sonido de Inadaptados es una mezcla de rock’n’roll, garage, punk, rockabilly, sur infeccioso, 
rabioso y auténtico rock’n’roll garajero de alta calidad creado en un oscuro callejón para 
arañarte el alma y hacerte menear las caderas como si no hubiese un mañana.

Taller Canario de Canción fue uno de los artí�ces de la renovación de la canción de 
autor en Canarias en las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado. Junto a dos de 
sus miembros fundadores, Andrés Molina y Rogelio Botanz, ahora se suma al proyecto 
Julio Tejera, quién, además de encargarse de los teclados y del piano, asume la 
producción artística y la dirección musical. Gonzalo de Araoz, Alfredo Llanos, José 
Carlos Machado y el percusionista Suso del Castillo, acaban de conformar una banda 
que sigue re�exionando sobre el papel de la música popular. 

MÚSICA

TABURIENTE
Viernes 26 de abril a las 21.30 h

Poco hay que decir de una de las bandas más laureadas del rock canario con 35 años 
en activo recién cumplidos (su primer concierto data de febrero de 1984). Con un punk 
rock incendiario y primigenio alejado de �orituras y moderneces, te atrapan con sus 
potentes guitarras y sus demoledoras secciones rítmicas. Su conciertos en directo son 
puro espectáculo y adrenalina, acreditados como uno de los mejores de la historia del 
rock en Canarias, con Fafe a las seis cuerdas y con Silver ejerciendo de icónico y 
carismático frontman.

MÚSICA

ATAÚD VACANTE
Sábado 27 de abril a las 22 h

MÚSICA

INADAPTADOS
Sábado 27 de abril a las 20.30 h

MÚSICA

TALLER CANARIO
Viernes 26 de abril a las 22.45 h

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO- ARRECIFE

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

Duración | 80 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 80 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 60 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 70 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

PROGRAMACIÓN                   MANRIQUE 100 PROGRAMACIÓN                   MANRIQUE 100



De la mano de Toñín Corujo, Alexis Lemes, José Vicente Pérez, Benito Cabrera, Domingo “El 
Colorao” y Juan Carlos “El Palmero”, este concierto tiene un protagonista absoluto: el 
timple. La destreza y buen hacer de este excepcional elenco de timplistas, promete una 
tarde de composiciones, acompañamientos y sonidos de un instrumento tradicional que se 
reinventa con cada interpretación. La variedad de gustos, in�uencias y talentos del grupo 
de seis instrumentistas seleccionados, asegura una tarde de música de raíz excepcional. 

Formado por músicos, cantantes y poetas de todo el mundo, este grupo es conocido por 
mezclar estilos como el soul, jazz, música latina y house, todo encaminado a generar un 
directo completamente funk. Está integrado por una mezcla de hombres y mujeres de 
cualquier raza, color, orientación sexual y edad, que tienen en común su amor por el funk. 
Llevan presentando su combinado único de funk ecléctico por todo mundo desde que a 
mediados de los 90 se convirtieran en un referente de los mejores clubes de Nueva York.

El soul fue una vez la música más sincera y apasionada del universo pop. La banda sonora 
de tiempos más inocentes y felices que éstos, en los que Sam Cooke, Otis Redding o Curtis 
May�eld no acertaron a cambiar el mundo, pero sí contribuyeron a convertirlo en un lugar 
más habitable. Por fortuna, de vez en cuando aparecen espíritus libres decididos a seguir 
la línea trazada por los maestros, como JP Bimeni, que conoce el secreto del soul y no 
necesita para explicarlo más que su voz y un puñado de canciones instantáneas.

MÚSICA

TARDE 
DE TIMPLES
Domingo 28 de abril 18 h

Desde la presentación, el pasado mes de junio, de su disco “Viento”, integrado por 
canciones originales que combinan vanguardia, innovación y tradición, la cantante 
lanzaroteña se ha posicionado como una de las voces femeninas de referencia del 
panorama insular, con un estilo inconfundible que convierte el folklore canario, el jazz, 
el fado, el funk e incluso el rock en algo profundo e impredecible. Sus conciertos en 
directo se convierten en un homenaje a la mujer y al viento de Lanzarote, a través del 
�ltro de una voz única y original. 

MÚSICA

BENI FERRER
Miércoles 1 de mayo a las 20.30 h

MÚSICA

BROOKLYN FUNK
ESSENTIALS
Martes 30 de abril a las 22 h

MÚSICA

JP BIMENI
& THE BLACKBELTS

Martes 30 de abril a las 20.30 h

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO- ARRECIFE
Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE
Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

Duración | 70 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 70 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 80 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 80 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

PROGRAMACIÓN                   MANRIQUE 100 PROGRAMACIÓN                   MANRIQUE 100



Olga Cerpa y Mestisay, son una de las aventuras creativas más singulares de la música 
popular de Canarias. Surgidos en 1980 bajo el impulso de Manuel González, en sus más de 
tres décadas de actividad han realizado una de las carreras musicales más prolí�cas de 
todo el Archipiélago. La voz extraordinaria de Olga Cerpa y los sonidos y canciones de 
Mestisay dan vida a una banda histórica de la música popular de estas islas. Sus inquietu-
des creativas los han llevado a explorar un sonido propio que atiende a su raíz pero que 
bebe del aire atlántico.

Simbeque Project, formado por once músicos de varias islas del Archipiélago con 
amplísima trayectoria artística, profundiza en el folclore de las Islas Canarias, prestando 
especial atención a sus sonidos más puros, manteniendo siempre la defensa de la 
contemporaneidad y la idea de su internacionalización como ya hicieran, exitosamente, 
otros folclores como el son cubano, la música brasileña o el �amenco. En sus arreglos 
suman y fusionan jazz, rock, electrónica, funk o drum and bass, alcanzando un mundo 
sonoro propio más allá de etiquetas.

Diego Barber es un guitarrista de Lanzarote que, a lo largo de su trayectoria, ha conseguido 
posicionarse en importantes listas de los mejores discos del año como en las publicadas 
por National Public Radio, Chicago Tribune o Los Angeles Times. Ha recibido críticas de las 
revistas más prestigiosas del mundo del jazz como All About Jazz, Billboard, JazzTimes y 
Down Beat, entre otras. Para este concierto viene acompañado por un trío formado por la 
contrabajista Linda Oh, el pianista Fabián y el percusionista Alejandro Coello. 

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE

MÚSICA

OLGA CERPA Y MESTISAY
Miércoles 1 de mayo a las 21.30 h

MÚSICA

SIMBEQUE PROJECT
Jueves 2 de mayo a las 22 h

MÚSICA

DIEGO BARBER
QUARTET

Jueves 2 de mayo a las 20.30 h

MÚSICA

TRES CARTAS DESDE SARAJEVO

GORAN BREGOVIC
Y SU ORQUESTA PARA BODAS Y FUNERALES
Viernes 3 de mayo a las 20.30 h

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

Duración | 70 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 90 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 80 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 80 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO- ARRECIFE
Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

PROGRAMACIÓN                   MANRIQUE 100 PROGRAMACIÓN                   MANRIQUE 100



Coordinado por el tenor lanzaroteño Pancho Corujo y bajo la dirección de Rafael Sánchez 
Araña, Director titular de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, se pone en escena una de 
las obras cumbres de la música del siglo XX, Carmina Burana de Carl Orff, un compositor 
nacido a �nales del siglo XIX que es conocido hoy en día, casi en exclusiva, por esta obra 
que ha sido interpretada y versionada en multitud de ocasiones.

· Rocío Pérez (Soprano). Carlos Daza (Barítono)
· Chris Gilbo (Contratenor). Rafael Sánchez Araña (Director)

La trayectoria de Los Go�ones está marcada por el propósito con el que se fundara la 
agrupación: la investigación, rescate, creación y difusión de la música popular de 
Canarias, tanto de raíz tradicional como popular, así como de las músicas de otras 
comunidades con las que los canarios han tenido alguna relación a lo largo de la historia. 
Entre otras muchas distinciones, han sido reconocidos con el Premio Canarias 2018 en la 
modalidad de Cultura Popular, Roque Nublo de Plata 1999 y Medalla de Plata de la Ciudad 
Las Palmas de Gran Canaria 1996.

Fundada en la Villa de Teguise en 1983, con el objetivo de profundizar en el conocimiento y 
divulgación del folclore de la isla y contribuir a su desarrollo con aportaciones propias, sus 
más de quinientas actuaciones sitúan a la Agrupación Acatife entre los colectivos 
musicales de mayor aportación a la música popular de Lanzarote y Canarias. Ahora se 
suman al homenaje a Manrique con una actuación que promete ser especial, en la que 
harán un repaso a temas tradicionales de Lanzarote que tanto gustaban a César. 

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE

Han transcurrido ya más de 50 años desde que en 1965 se fundara esta agrupación 
folclórica que se ha convertido en el máximo exponente de la música tradicional de las 
islas, desarrollando una labor musical ininterrumpida re�ejada en casi 70 trabajos 
discográ�cos; un valioso archivo sonoro que recoge parte del legado tradicional, además de 
canciones de creación propia y versiones adaptadas. No solo han abordado los distintos 
géneros que componen el variado repertorio folclórico canario sino que, paralelamente, se 
han dedicado a difundir el rico cancionero latinoamericano. 

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE PLAYA DEL REDUCTO - ARRECIFE

MÚSICA

CARMINA BURANA DE CARL ORFF 
GRUPO INSTRUMENTAL Y CORO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS
Sábado 4 de mayo a las  20.30 h

MÚSICA

LOS SABANDEÑOS
Domingo 5 de mayo a las 20 h

Duración | 50 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 70 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 80 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 50 minutos
Edad recomendada | todos los públicos

MÚSICA

LOS GOFIONES
Domingo 5 de mayo a las 19 h

MÚSICA

ACATIFE
Domingo 5 de mayo a las 18 h

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife

Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colaboran: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife
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ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE

CIC EL ALMACÉN – CASA AMARILLA - MIAC 

CIC EL ALMACÉN 

Organiza: Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, CACT Lanzarote, FECAI 

Organiza: Cabildo de Lanzarote        

Desde 1971 hasta agosto de 1992, un mes antes de su fallecimiento, el fotógrafo 
suizo Linus G. Jauslin mantuvo con César Manrique una estrecha amistad que lo 
llevó a compartir muchas visitas y experiencias culturales en Canarias, Madrid y 
Berlín, testimoniando estos encuentros con un amplio y sugerente conjunto de 
fotografías inéditas en las que se inmortalizan numerosos momentos vividos con 
César y que hoy pueden ver la luz. Carmensa de La Hoz comisaría esta exposición que 
supone un testimonio histórico de diferentes episodios de la trayectoria de Manrique.

La exposición “100 años: Lanzarote y César” recoge los cambios producidos en 
Lanzarote en este último siglo, muchos de los cuales tuvieron a Manrique como 
catalizador y protagonista principal. A través de una serie de ejes temáticos que 
operan como ventanas, la exposición trata de mostrar una visión amplia y 
pertinente del relato de estos cien años: en el camino que va desde la molineta 
de madera hasta el parque eólico, desde las salinas hasta el turista, desde el 
camello a la bicicleta eléctrica, desde el pescador de bajura al surfero.

EXPOSICIÓN

MANRIQUE INÉDITO
LINUS G. JAUSLIN

Inauguración: domingo 14 de abril a las 12 h
Hasta el 16 de junio

EXPOSICIÓN

100 AÑOS: LANZAROTE Y CÉSAR
Inauguraciones: CIC El Almacén: viernes 29 de marzo a las 20.30 h

Casa Amarilla: miércoles 17 de abril a las 19.00 h
MIAC: lunes 29 de abril a las 20.30 h

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE CIC EL ALMACÉN 
Organiza: Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote       

Parafraseando y explorando la dimensión simbólica que subyace en la novela 
"Bajo el volcán" de Malcolm Lowry, el prestigioso catedrático en Historia del Arte 
de la Universidad de La Laguna y gran conocedor de la obra de César Manrique, 
el Dr. Fernando Castro Borrego, nos propone un recorrido interpretativo por la obra 
espacial de Manrique intentando abordar la dimensión cosmológica que el 
artista parece que imprimió a dichas intervenciones, entendidas casi como una 
red de santuarios. 

CONFERENCIA

CÉSAR MANRIQUE BAJO EL VOLCÁN
FERNANDO CASTRO BORREGO
Martes 16 de abril a las 20 h

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE CONVENTO DE SANTO DOMINGO (TEGUISE)
Organiza: Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote        Colabora: Ayuntamiento de Teguise

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE

Cuando en 1974 César Manrique, junto a Pepe Dámaso, Luis Ibáñez y Gerardo 
Fontes, ponía en marcha el “Centro Polidimensional El Almacén” nadie podía 
imaginar que esa inédita e innovadora iniciativa artística iba a marcar el devenir 
del panorama cultural de Lanzarote. En este proyecto expositivo se aborda lo que 
supuso que El Almacén se convirtiera en un centro catalizador y vertebrador del 
tejido artístico local. Este proyecto, enmarcado en la programación de actividades 
de Manrique 100, estará comisariado por José Ramón Betancort Mesa.

EXPOSICIÓN

ALMACÉN 1974
Hasta el 4 de mayo

PROGRAMACIÓN                   MANRIQUE 100 PROGRAMACIÓN                   MANRIQUE 100

Edad recomendada | todos los públicos

Edad recomendada | todos los públicos

Edad recomendada | todos los públicos

Duración | 70 minutos
Edad recomendada | todos los públicos



En esta nueva incursión en El Almacén, Ildefonso Aguilar nos propone una cuidada 
selección de piezas de sus últimas series pictóricas y fotográ�cas en forma de una 
sugerente invitación a la contemplación y a la re�exión ante unos paisajes de Lanzarote e 
Islandia que nos hablan de un tiempo detenido y eterno, donde el viento, la luz, la tierra y el 
agua componen la música que materializa un universo metafísico. Un ejercicio donde el 
artista articula un lenguaje plástico y visual que nos muestra una naturaleza desnuda, 
rocosa y primitiva a través de un reducido e intenso cromatismo.

“Ciudad inédita” es un proyecto audiovisual inspirado en la publicación “Arquitectura 
inédita” de César Manrique y que un grupo de seis creadores ha diseñado para 
conmemorar el centenario del nacimiento del universal artista lanzaroteño. Con la 
plaza del CIC El Almacén y sus espacios aledaños como escenario, “Ciudad inédita” se 
imbuye de un componente experimental, contemporáneo, eléctrico, ambiental e inédito, 
con referencias e in�uencias tanto del propio César como de otro destacado artista 
insular como es Ildefonso Aguilar. 

ARTE

CIUDAD INÉDITA
Iván Vilella, Shelma Zebensui, RDF, Alberto Pérez Ortiz,
Marcos Miguel García Toledo, Félix Javier Díez Martín
Miércoles 17 de abril a las 21.30 h

EXPOSICIÓN

 ILDEFONSO AGUILAR
ENTRE ISLAS

Inauguración: 11 de mayo a las 12  h. Hasta el 13 de julio

PLAZA EL ALMACÉN
Organiza: Cabildo de Lanzarote      Colabora: Ayuntamiento de Arrecife 

Organiza: Cabildo de Lanzarote 

CIC EL ALMACÉNENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE

ENTRADA GRATUITA / TICKETS FREE
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Edad recomendada | todos los públicos

PROGRAMACIÓN                   MANRIQUE 100

Duración | 45 minutos
Edad recomendada | todos los públicos


