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Tomando como referente metafórico 
el imaginario literario de Mararía de 
Arozarena, una novela que narra la 
historia de una mujer contada por los 
protagonistas masculinos, Macarena 
López Grimón ha desarrollado una 
línea de investigación artística, funda-
mentada en la técnica del collage y la 
intervención de creaciones fotográ-
ficas de personajes femeninos, que 
busca explorar y dar una voz renova-
da a un universo creativo protagoni-
zado por mujeres.

La artista ocupa desde 2020 el Es-
tudio 4, uno de los Espacios de Pro-
ducción de Artes Visuales del Centro 
de Arte La Regenta del Gobierno 
de Canarias en Las Palmas de Gran 
Canaria.

Imagen de portada
Macarena López Grimón

Sin título, 2019
Serie 1984

Collage sobre papel
33 x 23 cm.

@macarenalopezgrimon

 #exposición

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

Un proyecto artístico derivado del trabajo educativo realizado por va-
rios Ciclos Formativos de Grado Superior de la Escuela por el alum-
nado 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. 

Organiza Cabildo de Lanzarote
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Funciones
Jueves 2 | 16h a 20 h

Viernes 3 | 10h a 14 h
y 16 h a 20 h

Sábado 4 | 10h a 14 h 

35 minutos cada pase
Una persona por pase

Actividad gratuita
Reserva previa 928831507

Se respira en el jardín como 
en un bosque es una pieza 

de teatro que podría definirse 

como ejercicio escénico para 

una sola persona, donde quien 

asiste a la obra ocupa el rol de 

intérprete y público. Se propo-

nen las dos acciones del acto 

teatral: alguien mira en silencio 

mientras alguien lleva a cabo 

una coreografía de acciones 

en un escenario.

Organiza Cabildo de Lanzarote

 #teatro

Se respira
en el jardín
como en un
bosque
2/3/4 junio
El Almacén
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 #exposición

Primun non
nocere
Romina Rivero
Comisaria Nerea Ubieto

Hasta 13 agosto
El Almacén

5 €. www.culturalanzarote.com 
Organizan: Cabildo de Lanzarote, Cuerpo Teatro, Fundación José Saramago, Gobierno 
de Canarias y Ayuntamiento de Tías. Colabora Ayuntamiento de San Bartolomé

Ceguera es una pieza escénica inspirada en la novela Ensayo sobre 
la ceguera de José Saramago. La puesta en escena es el resultado 
del laboratorio teatral, un proyecto de investigación teatral y crea-
ción colectiva, desarrollado por la compañía Cuerpo Teatro, en el 
que una veintena de personas han indagado a través del cuerpo y la 
voz para transitar por los diferentes escenarios de la novela. 

 #teatro

Ceguera
Cuerpo teatro
Viernes 3 junio | 21 h. San Bartolomé
Viernes 10 junio | 20 h. Mácher 
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20 €. www.cactlanzarote.com
Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

 #música

Della Du
Viernes 3 junio | 20 h
Auditorio Cueva de los Verdes

La cantante tinerfeña Della Du compaginó su carrera musical con 
estudios de piano y guitarra. Con posterioridad, decide dedicarse 
profesionalmente a la música, comenzando a trabajar con un estilo 
muy personal que camina entre el R&B, el pop y el indie. En la actua-
lidad está trabajando en su primer EP, plasmando toda su capacidad 
como cantante, compositora y productora. 

5 €. www.culturalanzarote.com
Organiza: Cabildo de Lanzarote

José Antonio Fajardo procede de Fuerteventura y reside en Las Pal-
mas de Gran Canaria. Desde que en 2009 se embarcara por primera 
vez en una gira por la península, su carrera no ha hecho más que 
madurar hacia lo intransferible; proyectada a lo largo de varios sen-
cillos y splits, un EP y tres álbumes el último de los cuales, Intuición, 
es de 2021.

 #música

Fajardo y Trilitrate
Viernes 3 junio | 20 h 
El Almacén



10 11

 #exposición

Organiza Cabildo de Lanzarote. Colabora Ayuntamiento de Arrecife

De un mundo raro
Fernando Larraz
3 junio > 27 agosto 
Casa de la Cultura
Agustín de la Hoz

3 €. www.culturalanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote y Qué Tal Estás Producciones
Colaboran Ayuntamientos de San Bartolomé y Arrecife

Across Hip-Hop es un proyecto de danza urbana cuyo objetivo es 
social, formativo y cultural. Su finalidad es acercar la danza urbana 
a los jóvenes de Lanzarote, siendo este proyecto el nexo de unión, 
donde compartan aprendizaje, esfuerzo, disciplina, compañerismo 
e ilusión, potenciando capacidades, fomentando valores y creando 
sentimiento de pertenencia al grupo.

 #danza urbana

Across Hip-Hop
Espectáculo final
Sábado 4 de junio | 18 h 
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
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Gratuito. Inscripción en www.culturalanzarote.com
Organiza: Cabildo de Lanzarote

 #taller

Iniciación al aguafuerte
por Fabián Castilla 
7/8/9/10 junio
El Almacén

Tras un breve acercamiento a las diferentes modalidades y técnicas 
del grabado, el artista Fabián Castilla nos introducirá, de forma prác-
tica, en la técnica del aguafuerte a través de las diferentes fases del 
proceso de grabación y estampación así como puesta en común y 
valoración final del trabajo realizado. Los destinatarios de este taller 
serán preferentemente, artistas o creadores plásticos y visuales.
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Concierto de bandas
Domingo 12 junio | 19.30 h
Jameos del agua

Piratas y corsarios del CIEM
Lunes 13 junio | 19 h
Jameos del agua

Concierto Aula de Música Moderna
Viernes 17 junio | 20 h
La Recova

Concierto de fin de curso
Lunes 20 junio | 19 h
Teatro Víctor Fernández Gopar
“El Salinero”

Nayarit y la piedra encantada
Jueves 23 de junio | 19 h
Teatro Víctor Fernández Gopar
“El Salinero”

Conciertos de 
fin de curso

Centro Insular de
Enseñanzas Musicales

Gratuito. ecoentradas.com y cactlanzariote.com
Organiza CIEM Cabildo de Lanzarote
y Centros de Arte, Cultura y Turismo

 #música 

Gratuito. Invitación en www.cactlanzarote.com
Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo. Viceconsejería de Cultura y Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Canarias y Radio Televisión Canaria

Huellas es el primer documental sobre las manifestaciones rupestres 
de Canarias, con imágenes inéditas de yacimientos arqueológicos 
que conservan escritura o mensajes en piedra de la antigua po-
blación aborigen de las distintas islas del Archipiélago. Además, el 
documental contiene las únicas grabaciones de las primeras pinturas 
rupestres localizadas en La Palma, en la Cueva Tiznada.

 #cine documental

Huellas
Tarek Ode
Viernes 10 junio | 21 h
Auditorio de Jameos del Agua
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Organiza  Cabildo de Lanzarote

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.

 #exposición

Punto y coma
Flora González
14 junio > 13 agosto 
El Almacén

Organiza Cabildo de Lanzarote

 #instalación / videoarte

Aberraciones visuales
José L. Luzardo
14 junio > 13 agosto
El Almacén

Ante nosotros acciones bélico-terroristas en la oscuridad de la no-
che, distorsiones compositivas partiendo de las prácticas sexuales 
de animales o interacciones lumínico-sonoras extrapoladas del ver-
tiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías y de las telecomunica-
ciones, como irónica fórmula crítica que nos descubre otra forma de 
observar nuestro entorno.
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O RGA N I ZA :  PAT RO C I N A : CO L A B O RA :

 #cine

Gratuito. Inscripción en T 928831507
Organiza: Cabildo de Lanzarote. Programa de residencias artísticas del Hotel Nautilus

El comisario Adonay Bermúdez nos propone un encuentro entre 
la artista estadounidense Sarah Fox, que se encuentra en la isla 
dentro del programa de residencias artísticas del Hotel Nautilus, y el 
creador lanzaroteño Nicolás Láiz, con el objeto de dialogar y buscar 
conexiones que permitan trazar puentes, ver relaciones y realizar 
lecturas entre la producción artística de estos dos creadores. 

 #encuentro / arte

Sarah Fox y Nicolás Láiz Placeres
Modera Adonay Bermúdez
Martes 14 junio | 19.30 h
El Almacén

22 Festival 
internacional
de cine de
Lanzarote
16 >25  junio

ORGANIZA:
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 #exposición

Mundos
transitorios
Cristina Toledo
Comisaria
Natalia Alonso
17 junio > 20 agosto
El Almacén

 #encuentro / arte 

Cristina Toledo y
Natalia Alonso
Jueves 9 junio | 19.30 h
El Almacén 

Organiza Cabildo de Lanzarote

¿Y si el espiritismo y el ilusio-

nismo guardasen una estrecha 

relación? ¿Y si los poderes 

sobrenaturales para contactar 

con el más allá fuesen simples 

trucos de magia? Cristina Tole-

do refuerza esa ambivalencia 

entrando en el juego del arte 

y de la pintura como la ilusión 
más poderosa que lo real, 
siguiendo las palabras de Jean 

Baudrillard.

Las autoras nos invitan a 
reflexionar sobre las difi-
cultades y los retos a los 
que las mujeres vinculadas 
al mundo del arte deben 
hacer frente para desarro-
llar una carrera artística.
Gratuito
Inscripción en T 928831507
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6 €. www.culturalanzarote.com
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Están invitados a descubrir el maravilloso universo que vive dentro 
de los cuadros, este museo que se fusiona con el circo y que nos 
invita a soñar con colores, pinceles y lienzos. Dos personajes únicos 
e irrepetibles, maravillosos y enigmáticos nos guiarán por esta 
colección propia que guardamos en el corazón y que hoy queremos 
compartir con ustedes. ¡ Pasen y vean, comienza Pictorik Circus!

 #circo

PictorikCircus
Aerial Circo de lanzarote
Sábado 18 junio | 17.30 h y 19.30 h
Teatro Victor Fernández Gopar “El Salinero”

 #música

Joan Manuel Serrat
El vicio de cantar 1965-2022
Jueves 16 junio | 20.30h
Auditorio Jameos del Agua

Organizan Cabildo de Lanzarote, Centros de Arte Cultura y Turismo y Preventos Media

Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia glo-
bal, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira 
con la que quiere despedirse personalmente del público con el que 
ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo. Está 
previsto que la gira finalice en el Palau Sant Jordi de Barcelona en 
diciembre
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20 €. Entradas en www.cactlanzarote.com
Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

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 contempo-
ránea. El timplista Benito Cabrera, el guitarrista Tomás Fariña y el 
bailarín y coreógrafo Jep Meléndez dialogan artísticamente en un 
viaje sensorial por las emociones.

 #música

A pies y manos
Benito Cabrera, Tomás Fariña y Jep Meléndez
Sábado 18 junio | 20.30 h
Auditorio de Jameos del Agua

Gratuito. Inscripción previa en T 928831507
Organiza Cabildo de Lanzarote

Daniel Jordán y el conocido filósofo, crítico de arte y docente 
Fernando Castro Flórez mantienen un interesante hilo discursivo 
en forma de preguntas y respuestas en el que abordan diferentes 
cuestiones de la actualidad cultural, del pensamiento y del arte con-
temporáneo y que ha dado cuerpo a esta extraordinaria, distópica y 
disparatada cháchara.

 #presentación libro

Carnaza y morralla
Cháchara de náufragos de lunes a viernes
Con Daniel Jordán y Fernando Castro Flórez
Viernes 24 junio | 19.30 h
El Almacén
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20 €. www.cactlanzarote.com
Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

El cantante y guitarrista brasileño Antônio Pecci Filho “Toquinho”, 
celebra sus cincuenta años de carrera musical, como compositor e 
intérprete con grandes voces de la Bossa nova. En esta ocasión el 
artista brasileño actuará en el mágico auditorio de Jameos del Agua 
acompañado de Camilla Faustino a la voz, Javier Colina al contrabajo 
y el batería Marcio Dhiniz.

 #música

Toquinho
Sábado 25 junio | 19.30 h
Auditorio de Jameos del Agua

 #exposición

Tours, volcanes
y lentejas
Rubén Acosta

30 junio > 20 agosto
MIAC - Castillo
de San José

Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote
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Cine Buñuel | El Almacén

3 €. www.culturalanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote

Todo ha ido bien
de François Ozon
Miércoles 1 junio | 19.30 h
Jueves 2 junio | 20.30 h

Género: Drama. Año: 2021. Duración: 112 
minutos. Edad + 12. País: Francia. Idioma: 
Francés, VOSE. Guion: François Ozon. Re-
parto: Sophie Marceau, André Dussollier

Emmanuèle, una novelista con una vida 
privada y profesional plena, se precipita 
al hospital al enterarse de que su padre, 
André, acaba de tener un accidente cere-
brovascular.

Cine Club Lanzarote 
Conferencia: Kubrick y enigma 
Eyes Wide Shut
por Francisco Castro “Francho”
+  Filmworkers de Tony Zierra 
Sábado 4 junio | 19 h

Eyes Wide Shut sigue siendo un caso 
extraño. La obra póstuma de Kubrick  nos 
asalta por su belleza, trasnochada y absur-
da. El artista lanzaroteño Francisco Castro 
“Francho” nos plantea una hipótesis que 
quizá resuelva el enigma. A continuación, 
proyección del documental Filmworkers 
de Tony Zierra.

Organiza Cine Club Lanzarote
Colabora Cabildo de Lanzarote

Arthur Rambo
de Laurent Cantet
Miércoles 8 junio | 19.30 h
Jueves 9 junio | 20.30 h

Género: Drama. Año: 2021. Duración: 87 
minutos. Edad + 12 . País: Francia. Idioma: 
Francés, VOSE. Reparto: Rabah Nait Oufe-
lla, Antoine Reinartz

Karim D. es el escritor comprometido de 
origen árabe. Un influencer necesario 
para contrarrestar las corrientes políticas 
favorables a mayores restricciones en la 
política migratoria francesa. 3 €. www.culturalanzarote.com

Organiza Cabildo de Lanzarote

Cine Buñuel | El Almacén

3 €. www.culturalanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote

Flee
de Jonas Poher Rasmussen
Miércoles 29 junio | 19.30 h
Jueves 30 junio | 20.30 h

Género: Animación, documental, inmi-
gración, homosexualidad. Año: 2021. 
Duración: 89 minutos. Edad + 12. País: 
Dinamarca. Idioma: Danés, VOSE. Guion: 
Jonas Poher Rasmussen, Amin Nawabi

Un refugiado afgano residente en Dina-
marca acepta contar su historia personal 
con la condición de que no se revele su 
identidad.
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Visitas guiadas
Por Damián Rodríguez

Gratuito. Inscripción previa en T 928831507
Organiza: Cabildo de Lanzarote

El Almacén
Sábado 18 junio | 12 h
Martes 21 junio | 18 h

Primim non nocere
Romina Rivero 

Mundos transitorios
Cristina Toledo

Punto y coma
Flora González

Aberraciones visuales
José L. Luzardo

Casa de la Cultura
Agustín de la Hoz
Sábado 4 junio | 12 h
Martes 14 junio | 18 h
Martes 2 junio | 18 h

De un mundo extraño
Fernando Larraz

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

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

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

Dudas e información
cultura@cabildodelanzarote.com

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

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

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

Cultura Cabildo LanzaroteCultura Cabildo lanzarote

Síguenos en nuestras redes sociales

 #arte
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venta de entradas en 

culturalanzarote.com

Cultura Cabildo Lanzarote


