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Dácil González Placeres
“Volver a empezar”, 2019

Fotografía
 

Instagram: @dacilgonpla

Dácil G. Placeres es natural de Lanzarote y licenciada en Bellas Artes 
por la Universidad de La Laguna, en la especialidad de diseño grá�co. 
Siempre ha sentido por la fotografía una pasión especial, como una 
singular herramienta grá�ca para comunicar experiencias y expresar 
emociones sobre el arte y la belleza hacia todo aquello que la rodea y 
que encuentra cuando mira. 

“Volver a empezar” es el signi�cativo título de esta fotografía de Dácil, 
que ilustra la portada de la agenda de Cultura Lanzarote para el mes 
de enero de 2020, en forma de una esperanzadora re�exión vital y 
personal. Late en ella la idea de un volver a renacer, de un nuevo 
comienzo y de un nuevo caminar, coincidiendo también con el primer 
mes de un año en el que se inicia un cambio de etapa en su vida.



Habitualmente ocultamos las cicatrices que dejan las 
heridas en nuestro cuerpo, por tratarse de imperfecciones 
que socialmente se alejan del ideal de belleza canonizado 
y que identi�camos con el de un cuerpo blanco, desnudo, 
sin vello y sin marcas. Sin embargo, desde un punto de 
vista simbólico, las heridas pueden interpretarse también 
como rastros de acontecimientos biográ�cos vividos o 
sufridos, huellas que debieran ayudarnos a reinterpretar 
nuestro pasado de una manera más libre y desprejuiciada. 

We generally hide the scars left by wounds on our body, 
since they’re seen as �aws that take us far from the social 
ideal of beauty identi�ed with a naked white body, hairless 
and free of scars. However, from a symbolic perspective, 
wounds can also be seen as parts of what we have lived 
and suffered, imprinted on us and helping us reinterpret 
our past more freely. 

QUE NOS ZURZAN

SANDRA
MARCH

Hasta el sábado 11 de enero
El Almacén
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

・ PRESENTACIÓN DEL
LIBRO DE ARTISTA

Jueves 9 de enero a las 19 h

・ VISITAS GUIADAS
con Estefanía Camejo

Sábado  11 de enero a las 11 h

Fotografía: 
Sandra March

EL DEDO ÍNDICE

PEPE VERA
Hasta el sábado 11 de enero

 E l Almacén

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

・ PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO
Miércoles 8 de enero a las 19 h

・ VISITAS GUIADAS
con Estefanía Camejo

Sábado 11 de enero a las 11 h

Fotografía:
Pepe Vera
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EXPOSICIÓN

El índice, el segundo dedo de la mano, es el usado en casi 
todas las culturas para señalar, indicar, seleccionar, elegir y 
también, curiosamente, para pulsar el disparador de la 
cámara fotográ�ca, como acción asociada a mostrarnos el 
camino de la mirada, una mirada sobre el exterior que 
marca al yo interior al mismo tiempo. Con el dedo índice 
decidimos y marcamos la línea hasta donde poder llegar, el 
límite y, por lo tanto, la tentación de cruzarlo también. 

Our index �nger is used in most cultures to point, choose 
and also shoot a camera, since it points toward where we 
look, an inner and outer look at the same time. We use our 
index �nger to decide and mark the line to reach, to mark 
limits, and with it, the temptation of wanting to cross that 
line. In that sense, our index �nger is an unreachable 
project, a never-ending search, observing, looking at 
everything that comes Pepe Vera’s way.

 

 Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
Todos los públicos

Organiza: Cabildo de Lanzarote

 Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
Todos los públicos

Organiza: Cabildo de Lanzarote

HASTA11
ENE

HASTA11
ENE

EXPOSICIÓN



Papá Estado es una performance creada y producida por 
Parto Cerebral, que cuenta con las proyecciones de Félix 
Díez, música de Alberto Pérez, diseño audiovisual de 
David GP, vestuario de Emma López Leyton y Sheila 
Betancort e interpretada por Yuri Fontes, Ayta Mesa y 
Moisés Fleitas. Papá Estado es un ser andrógino que vela, 
alimenta y adoctrina a los habitantes de un mundo en el 
que son amamantados con la dulce leche de la mentira.

Papá Estado is a performance created and produced by 
Parto Cerebral, with screenings by Félix Díez, music by 
Alberto Pérez, audiovisual design by David GP, costume 
design by Emma López Leyton and Sheila Betancort and 
performed by Yuri Fontes, Ayta Mesa and Moisés Fleitas. 
Papá Estado is an androgynous being who feeds, teaches 
and watches over citizens of a world who are fed lies and 
suffer the violence of false teachings.  

CUBO ESCÉNICO

PAPÁ ESTADO
PARTO CEREBRAL

Miércoles 15 de enero a las 20 h  y  21 h
Sala Cubo del CIC El Almacén

Entrada: 5 euros
Recomendado a partir de 16 años

Organiza: Cabildo de Lanzarote

15
ENE

PERFORMANCE
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Regresa Asier Etxeandía a Lanzarote, tras El intérprete, con 
un viaje emocional en forma de concierto, como la 
anatomía de una vida, con sus diferentes etapas, actos que 
conforman sus canciones, épicas y rotundas. Una 
celebración de la vida, una �esta donde los estilos 
musicales, desde la electrónica, el rock, el barroco, lo 
íntimo, el funk, lo experimental con lo clásico y la música 
dance se mezclan para crear la celebración de�nitiva.

Asier Etxeandía comes back to Lanzarote, after “El 
intérprete”, a concert that is an emotional journey, a 
portrayal of life and its different stages, with epic and solid 
songs. A celebration of life, a party where all music styles, 
from electronic, to rock, to Baroque, funk, experimental 
sounds, as well as classic and dance music, come 
together to create the ultimate celebration. Pure energy to 
shake audiences with music and pleasure.

LA TRANSFORMACIÓN
DEL MASTODONTE

 ASIER ETXEANDÍA Y ENRICO BARBARO

Viernes 10 de enero a las 20.30h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Entrada: 15 € y 20 €
Duración: 90 minutos

Recomendado a partir de 16 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

10
ENE

MÚSICA

Fotografía: David GP



Eduardo Briganty presenta en este concierto su último 
trabajo, Microgamas, un arriesgado y experimental 
proyecto musical en el que, a modo de pase cósmico 
intenso, crea paisajes sonoros agrestes, densos y 
sintéticos, creando atmósferas y universos hipnóticos que 
buscan llevar al oyente a intensos estados emocionales 
mediante la abstracción, la melancolía o la oscuridad, con 
sonidos cercanos al noise y con la guitarra eléctrica como 
auténtica protagonista.

Eduardo Briganty presents his latest work, Microgamas, at 
this concert. It’s an experimental and risqué musical 
project where he uses an intense cosmic pass to set up 
sound rural landscapes, dense and synthetic, creating 
hypnotic atmospheres and universes aiming to take the 
audience on a journey through emotional stages using 
abstraction, melancholy and darkness.

Entrada: 5 €
Todos los públicos

Organiza: Cabildo de Lanzarote

CUBO ESCÉNICO

MICROGRAMAS
EDUARDO BRIGANTY

Viernes 17 de enero a las 21 h
Sala Cubo del CIC El Almacén

17
ENE

MÚSICA

Mientras de Acerina H. Toledo y Espera de Abián 
Rodríguez son dos piezas de danza contemporánea 
creadas con coreografías diferentes que nacen con un 
mismo concepto: el tiempo de la espera por algo o por 
alguien, así como de los nuevos caminos que se abren en 
los espacios y en los tiempos de espera. Decidimos como 
es esa espera, anclada al pasado o activa, y vivimos el 
“mientras” como un espacio que genera nuevos caminos. 

Mientras, by Acerina H. Toledo and Espera, by Abián 
Rodríguez, are two contemporary dance pieces created 
with different choreographies that emerged from the same 
concept: the time we wait for something or for somebody, 
as well as the new paths that open up in the places and 
times where and when we wait. We decide what that wait 
is like, stuck to the past or actively, and we live the 
“meantime” as an active space that results in new paths.

CUBO ESCÉNICO

MIENTRAS
ACERINA H. TOLEDO

ESPERA
ABIÁN HERNÁNDEZ

Jueves 16 de enero a las 20 h y a las 21 h
Sala Cubo de El Almacén

Entrada: 5 €
Todos los públicos

Organiza: Cabildo de Lanzarote

16
ENE

DANZA
CONTEMPORÁNEA

8 9



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

・VISITAS GUIADAS
con Estefanía Camejo

Martes 21 de enero a las 18 h
Sábado 8 de febrero a las 11 h

HETEROTOPÍA

ROSA VERA
Inauguración: 

Viernes 17 de enero a las 19.30 h
Del 17 de enero al 15 de febrero 

Casa de la Cultura "Agustín de la Hoz" Fotografía:
Débora Moro

Planteado como un proceso de investigación y reestructu-
ración, Heterotopía es un proyecto expositivo que lleva a 
Rosa Vera a explorar y buscar analogías artísticas y 
derivaciones plásticas, con una clara vinculación con los 
descubrimientos realizados por el famoso naturalista 
alemán Ernest Haeckel durante su estancia en Lanzarote 
entre los años 1866 y 1867. A través de sugerentes 
recreaciones que nos evocan los coloristas y fascinantes 
mundos de los microorganismos marinos.

A restructured and research project, "Heterotopía" is an 
exhibition leading Rosa Vera to explore and search for 
artistic analogies as well as visual alternatives clearly 
connected to the discoveries conducted by renowned 
German naturalist Ernest Haeckel during his stay in 
Lanzarote from 1866 to 1867. 

 
 Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote y ASC Mararía

Colabora: Ayuntamiento de Arrecife

17
ENE

EXPOSICIÓN

Palabras de mujer es una creación de Dévora Ventura. Se 
trata de cuatro monólogos entrelazados e interpretados 
por  mujeres que re�exionan sobre la soledad y la 
capacidad de reinventarse del ser humano ante 
situaciones inusuales y dramáticas. Dirigida por Válery 
Tellechea, esta pieza teatral es interpretada por las 
actrices Virginia Barreto, Tharais Armas, Carmen 
Sancristóbal, Lourdes Bermejo y Marilyn Chacón.

Palabras de mujer has been created by Dévora Ventura. 
Four monologues intertwined and performed by women 
who think about loneliness and human being’s ability to 
reinvent themselves when faced with unusual and dramatic 
situations. Directed by Válery Tellechea, this theatre 
performance features actresses Virginia Barreto, Tharais 
Armas, Carmen Sancristóbal, Lourdes Bermejo and 
Marilyn Chacón.

Entrada: 5 €
Todos los públicos

Organiza: Cabildo de Lanzarote

CUBO ESCÉNICO

PALABRAS
DE MUJER
DE DÉVORA VENTURA

Sábado 18 de enero a las 19 h y  21 h
Sala Cubo del CIC El Almacén

18
ENE

TEATRO 

10 11



Alicia y las ciudades invisibles es una versión libre de Alicia 
en el país de las maravillas con una puesta en escena 
multidisciplinar que indaga en los imaginarios creados por 
Lewis Carroll desde una perspectiva contemporánea. La 
obra propone un viaje a otro mundo, al interior de la Tierra, 
al interior de nosotros mismos. Una aventura en la que 
adoptaremos el papel de Alicia en un éxodo misterioso 
hacia aquello que se esconde detrás de la inocencia.

Alicia and the invisible cities is a free version of Alice in 
Wonderland with a multidisciplinary staging that delves into 
the ideas created by Lewis Carroll from a contemporary 
approach. The performance takes us on a journey to 
another world, to the centre of the Earth, our inner selves. 
An adventure where we’ll take on Alice’s role through a 
mysterious and odd exodus toward what’s hidden behind 
innocence.

ESCENA LANZAROTE
FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS

ALICIA
Y LAS CIUDADES INVISIBLES

COMPAÑÍA ONÍRICA MECÁNICA

Sábado 25 de enero a las 20 h
Domingo 26 de enero a las 12.30 h

Auditorio de los Jameos del Agua

A partir de 29€
Duración: 50 minutos

Recomendada a partir de 7 años
Organiza: Centros de Arte, Cultura y Turismo

25/26
ENE

ESPECTÁCULO 
MULTIDISCIPLINAR

1312

Rigoberto Camacho se aventura a hacer transitar su 
producción artística a través de un proceso de creación 
que se nutre de la interacción y la asimilación de 
elementos culturales diversos que conviven y coexisten en 
su entorno para crear una expresión plástica única y 
comprometida, nacida de la suma sincrética de relaciones 
y contextos humanos que le permiten con�gurar un nuevo 
constructo antropológico y cultural vinculado al territorio.

Rigoberto ventures down the path of artistic production by 
means of a creation process that feeds of the interaction 
and assimilation of diverse cultural elements that coexist in 
their environment, hence creating unique and committed 
artistic expression. A combination of relationships and 
human contexts that open the way to a new anthropologi-
cal and cultural construct linked to the landscape through 
its legacy as well as different places and times. 

SINCRETISMO 

RIGOBERTO
CAMACHO

Inauguración: viernes 24 de enero a las 20 h
Del 24 de enero al 25 de abril

Sala Cubo de El Almacén

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

・MESA REDONDA
Transformar al que mira

Viernes 6 de marzo a las 20 h

・TALLER
Políticas de Archivo. Suset Sánchez
Martes 21 de Abril de 10 h a 20 h

・PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO
Miércoles 22 de abril a las 19 h

・VISITAS GUIADAS
con Estefanía Camejo

Martes 18 de febrero a las 18 h

Fotografía: 
Débora Moro

 

EXPOSICIÓN

 Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
Todos los públicos

Organiza: Cabildo de Lanzarote

24
ENE



EL CRIMEN DE 
LA CALLE 

FUENCARRAL
UNAHORAMENOS PRODUCCIONES

Jueves 30 de enero a las 20.30h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

El día 2 de julio de 1888, en el número 109 de la calle 
Fuencarral de Madrid, un fuerte olor a quemado despierta a 
los vecinos. Cuando la policía acude al lugar, encuentra el 
cuerpo de Luciana Borcino, viuda de Vázquez Varela, 
tendido sobre el suelo, con múltiples puñaladas y ardiendo 
por los trapos empapados en petróleo que la cubrían. En la 
habitación contigua, yacían dormidos Higinia Balaguer, su 
criada, y un perro Podenco. Una obra digna de ver.

On 2nd July 1888, 109 Fuencarral street in Madrid, there 
was a strong burning smell that woke neighbours up. When 
the police got to the scene, they saw Luciana Borcino’s 
body, Vázquez Varela’s widow, lying on the ground, with 
multiple stab wounds and covered in burning cloth. In the 
room next door they found Higinia Balaguer, her maid, and 
their dog Podenco. This play is a must.

Entrada: 10 €
Duración: 70 minutos

Recomendada a partir de 12 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Colabora: Gobierno de Canarias

30
ENE

TEATRO
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LA RAMITA DE
HIERBABUENA

BAMBALINAS

Sábado 1 de febrero a las 18 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Nunca se podría imaginar Asterio, las peripecias que tiene 
que pasar para conseguir la ramita de hierbabuena que su 
madre necesita para hacer un guiso. Deberá resolver 
enigmas, superar pruebas, andar por caminos y lugares 
desconocidos. Personajes con muy mala sombra no se lo 
pondrán fácil, otros no le dejarán seguir y los que le 
quieren ayudar no podrán hacerlo, pues... “Nadie debe 
ayudarle, nadie puede ayudarle, nadie le ayudará”...

Asterio could have never imagined what he had to go 
through in order to get a sprig of mint that his mother 
needs to make a stew. He needs to solve enigmas, pass 
tests and walk around unknown places and paths. Some 
characters will get in his way, and those who wish to help 
out, won’t be able to do so. “Nobody should help him, and 
nobody will help him", but... he’ll �nd the solution on the 
way back home.

Entrada: 6 €
Duración: 60 minutos

Público familiar. Recomendado a partir de 5 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

1
FEB

TEATRO 
FAMILIAR

15



Entrada: 15 € y 17 €
Duración: 90 minutos

Recomendada a partir de 12 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Produce: Acelera Producciones

Colabora: Gobierno de Canarias

Imagínate en Atenas. Un joven fogoso con las hormonas 
alborotadas se enamora de una esclava. La esclava, lo es 
de una cortesana. La cortesana tiene un amante. El 
amante es el hermano mayor del joven fogoso, que quiere 
hacerle un regalo. A la cortesana. Por eso, le compra un 
eunuco. Pero aún no se lo ha dado. El joven se entera. De 
lo del regalo, de lo del eunuco. Y, como acceder a la casa 
de la cortesana para poder enamorar a la esclava, tarea 
fácil no es, decide suplantar al eunuco.

Picture yourself in Athens. A �ery young man with 
revolutionised hormones who falls in love with a slave. The 
slave of a courtesan, who in turn has a lover. Her lover is 
the older brother of the �ery young man who wants to give 
the courtesan a gift. He gets her a eunuch, but hasn’t given 
him to her yet. The young man �nds out about the gift, 
about the eunuch. 

EL EUNUCO
ACELERA PRODUCCIONES

Viernes 7 de febrero a las 21 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

7
FEB

TEATRO

16 17



El repertorio del Cuarteto de Cuerda Ornati, además de 
profundizar en las obras de los grandes maestros de la 
historia, incluye también incursiones en la música 
contemporánea. Son miembros y profesores la la 
academia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. 
Inician su andadura en 2003 y desde entonces continúan 
compartiendo buenos momentos tanto sobre el escenario 
como en la sala de ensayo siempre con un carácter 
didáctico y un excelente conocimiento musical. 

The repertoire of the Ornati String Quartet, besides taking 
a deeper look at the work of signi�cant maestros in history, 
they also include contemporary music. They are members 
of the Gran Canaria Philharmonic Orchestra and teachers 
at the OFGC academy, teaching their own instruments as 
well as chamber music.

 Entrada libre
Todos los públicos

Organiza: Festival de Música de Canarias
Gobierno de Canarias
Cabildo de Lanzarote

36º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE CANARIAS

CUARTETO DE
CUERDA ORNATI

Viernes 10 de enero, a las 20.30 h
 Iglesia de La Graciosa

Sábado 11 de enero, a las 20:30h
 Iglesia de Tinajo

10/11
ENE

MÚSICA

18 19

Entre 1866 y 1867, Ernst Haeckel, uno de los zoólogos 
alemanes más brillantes del siglo XIX, estuvo en Lanzarote, 
liderando una expedición cientí�ca que realizó una ardua 
investigación sobre la biodiversidad de los ecosistemas de 
la marina de Arrecife donde viven microorganismos 
marinos, anémonas y medusas. Los resultados contribuye-
ron a fundamentar la teoría del origen y la evolución de las 
especies de Charles Darwin, vinculándose así los 
descubrimientos cientí�cos realizados en el litoral 
arrecifeño a la teoría del Evolucionismo. Esta charla se 
enmarca en el contexto de la exposición Heterotopía de 
Rosa Vera, cuyo universo creativo transita por el paisaje 
plástico de las láminas cientí�cas de Haeckel.

LA EXPEDICIÓN
CIENTÍFICA DE ERNST

HAECKEL A LANZAROTE
(1866-1867)

A CARGO DEL 
DR D.  MARCOS SARMIENTO ( ULPGC )

Miércoles 12 de febrero a las 20 h
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz

 

CONFERENCIA

 Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
Todos los públicos

Organizan: Cabildo de Lanzarote y ASC Mararía
Colabora: Ayuntamiento de Arrecife

12
FEB

17



El Coro de Cámara AINUR retoma con gran impulso en 
2006 su actividad, conformado inicialmente por un noneto 
ha ido aumentando paulatinamente sus miembros hasta 
los casi los treinta actuales que permiten, dentro de las 
capacidades de un grupo de cámara, abordar repertorios 
de gran exigencia. La propia idiosincrasia del grupo hace 
que abordar nuevos retos y partituras de gran di�cultad 
retroalimente continuamente la motivación para afrontar 
retos más exigentes que han permitido crecer de manera 
constante en los últimos años.

The ACNUR Chamber Choir, profusely resumed their work 
in 2006. The number of members that comprise the choir 
has gradually increased, and now there are thirty members 
with a top standard repertoire. They feed off setting new 
and more dif�cult challenges for themselves, which has 
helped them grow more and more in the past few years. 

 Entrada libre
Todos los públicos

Organiza: Festival de Música de Canarias
Gobierno de Canarias
Cabildo de Lanzarote

36º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE CANARIAS

CORO DE 
CÁMARA AINUR

Viernes 24 de enero, a las 20.30 h
Convento de Santo Domingo

24
ENE

MÚSICA

Aclamado internacionalmente por su exquisita musicalidad 
y sensibilidad, Dúo Cassadó cautiva tanto al público como 
a la crítica gracias a su originalidad y carisma. Damian 
Martínez, considerado uno de los mejores violoncellistas de 
su generación, fue reconocido y apoyado por Mstislav 
Rostropovich. Dúo Cassadó fue también recomendado por 
Alicia de Larrocha, como el más brillante dúo representan-
te de la música de cámara española.

Internationally renowned for their exquisite musicality and 
sensitivity, Dúo Cassadó captivates the audiences as well 
as specialised critics, thanks to their originality and charm. 
Damian Martínez, considered one of the best cello players 
of his generation, recognised and supported by Mstislav 
Rostropovich. Dúo Cassadó was also recommended by 
Alicia de Larrocha, as the best duet to represent Spanish 
chamber music.

Entrada: 15 €
Todos los públicos

Organiza: Festival de Música de Canarias
Gobierno de Canarias
Cabildo de Lanzarote

36º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE CANARIAS

DÚO CASSADÓ
Sábado 18 de enero a las 20.30 h

Auditorio de la Cueva de los Verdes

18
ENE

MÚSICA

20 21



 

La Orquesta de Cámara Rusa de San Petersburgo, 
fundada en 1990 por músicos graduados del renombrado 
Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo, es 
sin duda uno de los embajadores musicales más 
importantes de su país. La orquesta re�eja de forma 
impresionante el talento musical y alto nivel de educación 
musical de su ciudad. Un extraordinario y amplio 
repertorio que abarca del Barroco a la música contempo-
ránea la ha convertido en una de las formaciones de 
cámara más solicitadas de Europa.

The Saint Petersburg Russian Chamber Orchestra, founded 
in 1990 by musicians that graduated at the renowned 
Conservatory Rimsky-Korsakov in San Petersburg, is, 
without a doubt, one of the musical ambassadors to their 
country. The orchestra wonderfully shows the musical 
talent and high musical education in their city. 

 Entrada: 30 €
Todos los públicos

Organiza: Festival de Música de Canarias
Gobierno de Canarias
Cabildo de Lanzarote

36º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE CANARIAS

ORQUESTA DE
CÁMARA RUSA DE

SAN PETERSBURGO
Sábado 8 de febrero a las 20.30 h

Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

8
FEB

MÚSICA

La Camerata de la Royal Concertgebouw Orchestra de 
Ámsterdam es un grupo único formado por miembros de 
la famosa Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam. 
Camerata RCO interpreta música de cámara en múltiples 
formatos que comprenden desde el dúo a la orquesta de 
cámara, con un enfoque especial en el repertorio clásico y 
romántico de vientos y cuerdas, y a la vez, con una 
relación activa con compositores vivos.

The Camerata of the Amsterdam Royal Concertgebouw 
Orchestra, is a unique group comprising members of the 
renowned Amsterdam Royal Concertgebouw Orchestra. 
Camerata RCO plays chamber music in a diversity of 
formats, going from a duet to chamber orchestra, with a 
special focus on a classical repertoire using wind and 
string instruments, and a constant connection with living 
composers.

Entrada: 30 €
Todos los públicos

Organiza: Festival de Música de Canarias
Gobierno de Canarias
Cabildo de Lanzarote

36º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE CANARIAS

CAMERATA DE LA ROYAL 
CONCERTGEBOUW

 ORCHESTRA DE ÁMSTERDAM
Viernes 31 de enero a las 20.30 h
Auditorio de los Jameos del Agua

31
ENE

MÚSICA

22 23



Bretaña francesa, 1770. Marianne es una pintora que 
debe realizar el retrato matrimonial de Héloïse, una joven 
que acaba de dejar el convento. Héloïse no acepta su 
destino como mujer casada y se niega a posar, por lo que 
Marianne debe trabajar en secreto. Para ello, se hace 
pasar por dama de compañía, para así observarla de día y 
pintarla de noche. 

French Britanny, 1770. Marianne is a painter who is 
commissioned a wedding portrait of Héloïse, a young girl 
who has just left the convent. Héloïse won’t accept her 
fate as a married woman and refuses to pose, so Marianne 
must work unnoticed. In order to do so, she pretends to be 
an escort lady, so she can observe her during the day and 
paint her picture at night. They develop a close relations-
hip and share Héloïse’s moments of freedom before her 
wedding.

RETRATO
DE UNA MUJER

EN LLAMAS
Miércoles 22  de enero a las 21 h

y jueves 23 de enero a las 19 h 
Cine Buñuel. El Almacén

Género: Drama histórico
Año: 2019

Duración: 122 minutos
País: Francia

Idioma: Francés
Dirección Y Guion: Céline Sciamma

Fotografía: Claire Mathon
Música: Para One, Arthur Simonini

Reparto: Noémie Merlant,
Adèle Haenel, Luàna Bajrami

 

CINE

 Entrada 3 €
Recomendada a partir de 7 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

22/23
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2524

GLORIA
MUNDI

Miércoles 8  de enero a las 21 h
y jueves 9 de enero a las 19 h 

Cine Buñuel. El Almacén

Género: Drama
Año: 2019

Duración: 107 minutos
País: Francia

Idioma: Francés (VOSE)
DIRECCIÓN: Robert Guédiguian

Guión: Robert Guédiguian, Serge Valletti
Fotografía: Pierre Milon

Reparto: Gérard Meylan, Anaïs
 Demoustier, Robinson Stévenin

Daniel acaba de salir de prisión y decide regresar a 
Marsella cuando se entera de que Mathilda, su hija, acaba 
de dar a luz. Nicolas, el novio de esta, es un chófer que 
está agotado física y mentalmente mientras que Mathilda 
trata de hacer lo máximo posible en su periodo de prueba 
como vendedora. Una noche, unos taxistas atacan a 
Nicolas con el objetivo de deshacerse de la competencia.

Daniel has just been released from prison and he decides 
to go back to Marseille when he �nds out that his daughter 
Mathilda, has just given birth. Nicolas, her boyfriend, is a 
chauffeur who is physically and mentally exhausted while 
Mathilda tries to do her best during a trial period as a sales 
assistant. One night, some taxi drivers attack Nicolas trying 
to get rid of the competition.

 

 Entrada 3 €
Recomendada a partir de 16 años

Organiza: Cabildo de Lanzarote

8/9
ENE

CINE
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PARÁSITOS
Miércoles 29 de enero a las 21 h

y jueves 30 de enero a las 19 h 
Cine Buñuel. El Almacén

Género: Suspense, Comedia Negra
Año: 2019

Duración: 132 minutos
País: Corea del Sur

Idioma: Coreano
Dirección: Bong Joon Ho

Guión: Kim Dae-hwan, Bong Joon-ho,
Jin Won Han

Fotografía: Kyung-Pyo Hong
MÚSICA: Jaeil Jung

Reparto: Kang-Ho Song,
Woo-sik Choi, Park So-Dam

Ki-taek es el patriarca de una familia pobre que malvive en 
un piso bajo en Seúl, pagando las facturas a base de 
trabajos precarios y robando el wi-� de los vecinos. Su 
situación cambia un día en el que su hijo logra que le 
recomienden para dar clases particulares de inglés en 
casa de los Park, una familia acaudalada. 

Ki-taek is a patriarch whose family lives in poor conditions 
in a �at in Seoul. They barely get by and struggle to pay 
bills and have to use their neighbour’s wi-�. The situation 
takes a twist when one day his son manages to get a job 
doing English grinds at the Park’s home, a wealthy family. 
He uses his wit to earn the trust of the lady of the house, 
and gradually starts introducing the rest of his family 
members to different jobs around the house. 

 

 Entrada 3 €
Recomendada a partir de 7 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

29/30
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