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Imagen de portada
Emma LLG
Medianoche, 2022 (fragmento)
30 x 21 cm
Ilustración sobre papel

Tras finalizar los estudios de fotografía artística en la Escuela de Arte 
“Pancho Lasso”, inicia una comprometida trayectoria vinculada a la 
promoción de la cultura contemporánea desde la Asociación Cultural 
“Parto Cerebral” en su sede de la Sala Quirófano en Arrecife, contri-
buyendo tanto a la visibilización plástica de artistas locales y foráneos, 
como a la organización de acciones performáticas propias como “Hay” 
para la Bienal Off del MIAC en 2016 o “Mapa Buíco” para la Bienal del 
MIAC de 2018, así como la puesta en marcha de las Jornadas de Arte y 
Género “Tócate el higo” en 2017 o colaboraciones con otros proyectos 
y colectivos como Ars Magna, Punctum o Veintinueve Trece.

De manera paralela se encuentra su trabajo artístico, caracterizado 
por articular un discurso crítico y una estética transgresora a través de 
obras y proyectos en los que explora e investiga con técnicas y herra-
mientas plásticas, visuales y escénicas como el collage, la pintura, la 
fotografía, la instalación o la performance, con el objetivo de activar 
y despertar la conciencia de nuestra sociedad ante la barbarie de las 
ideologías totalitarias, heteropatriarcales o religiosas que frenan, cen-
suran y aniquilan la libertad de expresión, así como nuestro desarrollo 
emocional y artístico en la actualidad.

Entre sus últimos proyectos, destacamos que en 2018 participa junto 
a Elena Zabalza, Víctor G. Moreno e Iván Vilella en el proyecto de Cul-
tura-Lanzarote “Desembarco en la feria HYBRID” durante la Semana 
de ARCO Madrid de ese año y en 2020, junto a la artista Sara GDM, 
expone el proyecto “Pasa la palabra, hermana” en El Almacén.

Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del 
Cabildo de Lanzarote

Con Museo Arqueológico de 
la Revuelta, Avelino Sala juega 
irónicamente con el formato de 
vitrina de archivo clásica para 
mostrar en clave de registro mu-
seográfico una serie de piedras 
recogidas en diferentes manifes-
taciones del mundo. 

Museo Arqueológico
de la Revuelta
Avelino Sala
Hasta 7 noviembre
MIAC- Castillo de San José

Bienes ocultos 
Santiago Sierra, Tracey Emin, 
Teresa Correa, Rigoberto Cama-
cho, Isidro López Aparicio, Lotty 
Rosenfeld, Enrique Ježik, Julieta 
Hanono, Teresa Margolles, 
Mounir Fatmi
Hasta 7 noviembre
MIAC - Castillo de San José

#XI Bienal de Arte de Lanzarote

Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del 
Cabildo de Lanzarote. Colaboran CAAM, Funda-
ción Otazu Colección Ofelia Martín-Javier Núñez 
Lanzarote y Fundación Francis Naranjo

El objetivo de esta exposición es 
reflexionar sobre la relación en-
tre arte y política y las formas en 
las que se configura tal relación.

Pesquisas, 2016

Teresa Margolles

(fragmento)
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Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del 
Cabildo de Lanzarote. Colabora
Veintinueve Trece. Encuentro de Fotografía
y Artes Visuales de Lanzarote

El joven fotógrafo Marius Ionut 
Scarlat analiza cómo el segui-
miento de los rituales funerarios 
que aún perdura en muchas 
sociedades supone dedicar gran 
parte de la energía de una vida 
en planificarlos.

Youth Without Age And 
Life Without Death
Marius Ionut Scarlat
4 noviembre  > 15 enero
La Casa Amarilla

Monumento a la
oscuridad 
Eugenio Merino 
y Miguel G. Morales
Hasta 15 octubre
Sala La Ermita de Tías

# XI Bienal de Arte de Lanzarote

Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del 
Cabildo de Lanzarote. Colabora Ayuntamiento 
de Tías

La exposición tiene como punto 
de partida la desaparición de 
cientos de personas durante la 
Guerra Civil y el Franquismo en 
Canarias, centrándose espe-
cialmente en la figura del poeta 
tinerfeño Domingo López Torres.

Eugenio y Merino
Miguel G. Morales

Entrada libre y gratuita 
Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del 
Cabildo de Lanzarote. Colabora Fundación César 
Manrique

En 2015, con el rechazo de los 
refugiados  procedentes de 
Oriente Medio, había sido inter-
pretado un golpe duro por parte 
de la UE a sus propios valores 
democráticos. Desde la invasión 
a Ucrania, con la acogida incon-
dicional de refugiados de este 
país, da otra imagen, positiva y 
felizmente humanitaria.

Sobre los refugiados:
los ucranianos y los otros
Sami Naïr
Jueves 6 de octubre I 19.30h
Fundación César Manrique. Sala 
Saramago. Arrecife

# XI Bienal de Arte de Lanzarote

Entrada libre y gratuita
Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del 
Cabildo de Lanzarote

La recuperación de la memoria 
histórica es un proceso en el 
que se desentierra un pasado 
oculto y reprimido. Emilio Silva 
es sociólogo y periodista espa-
ñol, activista por la recuperación 
de la memoria histórica.  Ade-
más, es uno de los fundadores y 
presidente de la Asociación para 
la Recuperación de la Memoria 
Histórica.

Memoria histórica: La
expresión del significado 
Emilio Silva
Martes 4 de octubre I 19.30h
El Almacén
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 # Exposición

Tayó
Jugando entre líneas
Comisariado por Lana Corujo
y David Machado
Hasta 5 nov
El Almacén

Visitas guiadas 
Martes 4 octubre I 18 h

Sábado 15 octubre I 12 h
Martes 25 octubre I 18 h

Sábado 5 noviembre I 12 h
T 928 83 15 07

La Filmoteca Canaria rinde homenaje al escritor portugués José 
Saramago en el centenario de su nacimiento con un ciclo de cine 
titulado Saramago en la pantalla. Saramago fue un autor consciente 
de que cada historia posee una forma idónea e intrínseca de ser 
contada. También en la pantalla. Los titulos que se proyectará son 
José y Pilar, Enemy, A ciegas y La balsa de piedra.

Entrada libre y gratuita. Organiza Filmoteca Canaria
Colaboran Cabildo de Lanzarote, Fundación José Saramago, Ayuntamiento de Tías y 
ICDC Instituto Canario de Desarrollo Cultural 

 # Ciclo de cine

Saramago en la pantalla
Filmoteca Canaria
3, 4, 5 y 6 octubre I 19.30 h
Teatro Municipal de Tías
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Considerado uno de los más talentosos guitarristas brasileños, 
Yamandu Costa es una referencia mundial. Su creatividad musical se 
desarrolla libremente sobre una técnica absolutamente perfecta, ex-
plorando todas las posibilidades de la guitarra de siete cuerdas. Para 
este concierto en Lanzarote, Yamandu contará con la participación 
de un plantel de grandes músicos canarios.

A partir de 20 €. Entradas en www.culturalanzarote.com
Organizan Cabildo de Lanzarote e Isla y Ritmo

 # Música

Yamandu Costa
Con Domingo “El Colorao”, Juan Carlos “El Palmero”, 
Alexis Lemes, José Vicente y Toñín Corujo
Miércoles 5 octubre I 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Comienza una nueva edición del Festival de Música Visual de Lanza-
rote con este proyecto audiovisual del artista Iván Vilella denomina-
do Ucronías expresamente creado para esta ocasión. cuyo objetivo 
es permitir, atravesado por la singular poética de Lanzarote, que 
Dionisio gane una pequeña batalla a Cronos. Todo ello haciendo uso 
de sintetizadores y grabaciones de campo.

5 €. Entradas en festivaldemusicavisualdelanzarote.com
Organiza. Cabildo de Lanzarote. Patrocina Turismo Lanzarote

 # Festival de Música Visual de Lanzarote

Ucronías
Iván Vilella
Martes 11 octubre I 20 h
El Almacén
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Siempre en búsqueda de nuevas formas para plasmar sus creacio-
nes, Nico Hernández y Simone Marin vuelven a unirse en un con-
cierto en El Almacén con una propuesta de vídeo y laser mapping 
sincronizado con el sonido, técnica novedosa que permite comple-
mentar la proyección con el trazado de un laser controlado digital-
mente.

5 €. Entradas en festivaldemusicavisualdelanzarote.com
Organiza. Cabildo de Lanzarote. Patrocina Turismo Lanzarote

 # Festival de Música Visual de Lanzarote 

Nico Hernández & Simone Marin
Martes 11 octubre I 21.15 h
El Almacén

O-Janà + Michele Rabbia es un proyecto que reúne a la cantante 
Ludovica Manzo y la pianista electrónica Alessandra Bossa con el 
percusionista Michele Rabbia. La combinación de estos artistas, cada 
uno cargado de espontaneidad, curiosidad y audacia, es apasio-
nante y el resultado es una música que transita desde la electrónica 
hasta la composición y la libre improvisación.

15 €. Entradas en festivaldemusicavisualdelanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote. Patrocina Turismo Lanzarote
Colabora. Centros de Arte, Cultura y Turismo

 # Festival de Música Visual de Lanzarote

Inland Images
O-Janà + Michele Rabbia
Jueves 13 octubre I 20 h
Auditorio de Jameos del Agua
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El mago Jorge Blass nos presenta nuevas y sorprendentes ilusiones 
en un espectáculo para toda la familia. Sucederán efectos imposi-
bles y visualmente espectaculares, con apariciones, desapariciones 
y magia interactiva. Jorge realiza nuevas ilusiones con tecnología del 
siglo XXI y envueltas en un halo de misterio y una cuidada estética 
que consigue que volvamos a soñar con lo imposible.

23 €. Entradas en www.culturalanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote

 # Magia

La magia
de Jorge Blass
Viernes 14 octubre I 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Aurora Bauzà y Pere Jou son dos compositores que trabajan con el 
cuerpo. El objeto central de su investigación es la voz humana y su 
relación con el cuerpo y el movimiento. El sonido toma cuerpo en el 
espacio a través de la voz de los intérpretes, se materializa y se hace 
presente gracias a la resonancia natural del espacio que las acoge, 
que se convierte en un quinto intérprete.

10 €. Entradas en festivaldemusicavisualdelanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote. Patrocina Turismo Lanzarote
Colabora Ayuntamiento de Teguise

 # Festival de Música Visual de Lanzarote

We are (t)here
Aurora Bauzà y Pere Jou
Sábado 15 octubre I 20 h
Convento de Santo Domingo de Teguise
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¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de lo importan-
te que es la promoción artística para las creadoras y los creadores 
emergentes? La ilustradora Sara Fratini nos propone un acercamien-
to a las herramientas, estrategias y recursos de comunicación en for-
ma de orientaciones y recomendaciones para posibilitar la visibilidad 
y la necesaria profesionalización de creadores y artistas.

Entrada libre y gratuita 
Organiza Cabildo de Lanzarote

 # Charla

La importancia de
la ilustración y el porfolio
Sara Fratini
Martes 18 octubre I 19:30 h
El Almacén

Los Jameos del Agua es el lugar elegido para la presentación del 
nuevo trabajo del cuarteto de cuerda de jazz North Sea String Quar-
tet y el guitarrista-compositor Javier Infante. Se trata de una vibrante 
colaboración en la que sonidos acústicos y eléctricos convergen 
en una mirada atemporal hacia los rastros del pasado aborigen del 
archipiélago canario que continúan resonando.

15 €. Entradas en festivaldemusicavisualdelanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote. Patrocina Turismo Lanzarote
Colabora Centros de Arte, Cultura y Turismo

 # Festival de Música Visual de Lanzarote

Electric Amazigh
Javier Infante & North Sea String Quartet
Jueves 20 octubre I 20 h
Auditorio de Jameos del Agua

Laura Martel
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Althay Páez
Es un timplista canario reco-
nocido como un virtuoso del 
instrumento, tanto por sus 
capacidades técnicas como por 
su lenguaje y la emoción que 
transmite en sus interpretacio-
nes en directo. 

# Música

Organiza Cabildo de Lanzarote
Colabora Ayuntamiento de Teguise
CICAR y Binter

Laura Martel 
Es una de las pocas mujeres 
timplistas solistas que hay en 
Canarias. Nacida en Valsequi-
llo, Gran Canaria, comienza a 
demostrar sus dotes musicales 
desde muy temprana edad.

IX Encuentro
de timples de
La Graciosa 
21 y 22 octubre I 20 h
La Graciosa

Regresa, por undécimo año consecutivo, el Festival Masdanza con 
una cuidada selección de cinco compañías que llegan desde Israel, 
China, Italia y Países Bajos. El programa en Lanzarote incluye las 
siguientes obras: Uprooted de Ravid Abarbanel, Behind You de 
Adriano Bolognino, Chaos de Zhiren Xiao y False memories de Tu 
Hoang & Hiro Murata.

10 €. Entradas en www.culturalanzarote.com
Organizan Cabildo de Lanzarote y Qué Tal Estás Producciones
Colabora ICDC Instituto Canario de Desarrollo Cultura

 # Danza

Masdanza
Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias
Viernes 21 octubre I 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
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En la última jornada del Festival actuará el noruego Eivind Aarset, 
un guitarrista con una personalidad envidiable y una visión musical 
única que puede abarcar desde la absoluta intimidad hasta la inten-
sidad más abrasadora. Para esta ocasión viene acompañado por 
Audun Erlien al bajo, y por Erland Dahlen y Wetle Holte a las baterías, 
percusión y electrónica.

20 €. Entradas en festivaldemusicavisualdelanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote. Patrocina Turismo Lanzarote
Colabora Centros de Arte, Cultura y Turismo

 # Festival de Música Visual de Lanzarote

Eivind Aarset
Phantasmagoria,
or A Different Kind of Journey
Sábado 22 octubre I 20 h
Auditorio de Jameos del Agua

La creadora y gestora cultural Guacimara Hernández nos propone 
un encuentro con el pintor y creador plástico Guillermo Oyágüez, 
que se encuentra en la residencia para artistas del Hotel Nautilus de 
Lanzarote, con el objeto de dialogar sobre aspectos relacionados 
con su producción artística y ahondar en determinados aspectos de 
su obra pictórica.

Entrada libre y gratuita 
Organiza Cabildo de Lanzarote
Colabora Hotel Nautilus Lanzarote

 # Conversación

Guillermo Oyágüez y
Guacimara Hernández
Martes 25 octubre I 19.30 h
El Almacén



22 23

Escena Lanzarote, el festival de artes escénicas, inicia su programa-
ción anual con un excelente espectáculo de danza contemporánea 
de la compañía Nova Galega de Danza que nos acerca al ritmo cui-
dadoso, el equilibrio y el movimiento que siempre están presentes 
en las labores de trabajo en el campo.

30 €. Entradas en www.cactlanzarote.com
Organizan Centros de Arte, Cultura y Turismo y Cabildo de Lanzarote

 # Escena Lanzarote

Leira
Nova Galega de Danza
Viernes 28 octubre I 20 h
Auditorio de Jameos del Agua
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Un perro llamado Baudelaire, del creador José Carlos Campos, nos 
sumerge en la obra del poeta maldito Charles Baudelaire en el 200 
aniversario de su nacimiento a través de una propuesta cargada de 
plasticidad que cabalga entre la performance, la poesía y el drama 
contemporáneo. El montaje plantea una profunda reflexión sobre la 
miseria personal y la virtud pública.

5 €. Entradas en www.culturalanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote
Colabora ICDC Instituto Canario de Desarrollo Cultural

 # Teatro

Un perro llamado Baudelaire
Bypass Teatro
Viernes 28 octubre I 20 h
El Almacén

En esta publicación la artista tinerfeña Romina Rivero, de la mano 
de la comisaria Nerea Ubieto, nos propone cómo sus procesos de 
creación buscan analizar, enfatizando el dolor, la cicatrización de 
las heridas, la sanación de nuestro cuerpo y el cuidado individual y 
colectivamente como sociedad, a través de una mirada a lo íntimo, a 
lo sutil y a lo delicado.

Entrada libre y gratuita 
Organiza Cabildo de Lanzarote

 # Catálogo

Presentación del catálogo
Primum non nocere
con Romina Rivero y Nerea Ubieto 
Viernes 28 octubre I 18 h
El Almacén
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 # Música

Víctor Manuel
Tour 75 aniversario 
Sábado 29 octubre I 20 h
Teatro Víctor Fernández
Gopar “El Salinero”

45 y 60 €. Entradas en www.culturalanzarote.com
Organiza Cabildo de Lanzarote 

Con motivo del aniversario del proyecto Tertulia y Arte, su directora 
y fundadora, Nira Cabrera Martín, nos platea unos encuentros que 
tienen como objetivo prioritario acercarnos a la situación del panora-
ma artístico actual de Canarias, así como el estreno del cortometraje 
documental Voces e Historia. Mujeres de la mano de Nira Cabrera y 
Casandra González.

Entrada libre y gratuita
Organiza Cabildo de Lanzarote

 # Encuentros

Crear desde Canarias
Referentes visibles e invisibles
Coordinado por Nira Cabrera
2, 3 y 4 de noviembre I 19 h
El Almacén
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Homenaje a la inmensa obra de José Saramago, Por surcos calci-
nados (poema dramático en diez cuadros) es una ópera de cámara, 
con música de Samuel Aguilar y libreto de Rafael-José Díaz, produ-
cida por el Cabildo de Lanzarote con motivo de la celebración del 
centenario del nacimiento del que fuera uno de los escritores más 
importantes del siglo XX.

10 €. Entradas en www.culturalanzarote.com
Organizan Cabildo de Lanzarote, Fundación Saramago, Gobierno de Canarias 
y Ayuntamiento de Tías

 # Ópera de cámara

Por surcos calcinados
Celebración del Centenario de José Saramago
Viernes 4 y sábado 5 noviembre I 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Cine

Entrada libre y gratuita
Organizan Tenique Cultural. Cola-
boran Cabildo de Lanzarote y Aytos 
Arrecife, Haría, Teguise, Tías y San 
Bartolomé

Proyecto  
Destiladera
Lanzarote revelado
27 septiembre > 2 octubre
+ info www.teniquecultural.com

La asociación Tenique Cultural ha puesto 
en marcha este proyecto destinado a 
recuperar, proyectar y analizar pelícu-
las no institucionales de Lanzarote. El 
objetivo consiste en explorar nuestra 
cultura, nuestra sociedad, nuestra historia 
y nuestra economía a través de imágenes 
que fueron filmadas por cineastas no 
profesionales.

Entrada libre y gratuita
Organizan Cine Club Lanzarote
Colabora Cabildo de Lanzarote

Cine Club Lanzarote
El sol del membrillo
Víctor Erice
Sábado 8 octubre I 19 h

Cine Buñuel. El Almacén

Género: Documental. Biográfico. Pintura. 
Año: 1992. Duración: 139 minutos. País: 
España. Guion: Víctor Erice. Reparto: 
Documental, intervenciones de Antonio 
López

Una película bella, creativa y profunda que 
gira en torno a los procesos de creación 
del consagrado pintor Antonio López.
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Cine

Entrada 3 €
Organiza Cabildo de Lanzarote
Patrocina Turismo Lanzarote

Cine. Festival de Música Visual
Max Richter’s Sleep
Natalie Johns
Miércoles 12 octubre I 20 h

Cine Buñuel. El Almacén

Género: Documental. Duración: 99 minu-
tos. Año: 2019. País: Reino Unido

Largometraje documental que nos sumer-
ge en la realización de Sleep, un experi-
mento musical de ocho horas compuesto 
por el músico Max Richter que explora el 
espacio entre la vigilia y el sueño.

Cine. Festival de Música Visual
Ennio: El maestro
Giuseppe Tornatore
Miércoles 19 octubre I 20 h

El Almacén

Género: Documental. Duración: 156 mi-
nutos. Año: 2021. País: Italia. Intervienen: 
Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Clint 
Eastwood, Oliver Stone...

Retrato íntimo de Ennio Morricone, el 
compositor de cine más popular y prolífico 
del siglo XX, uno de los más queridos por 
el público, dos veces ganador del Oscar 
y autor de más de quinientas partituras 
inolvidables.

Entrada 3 €
Organiza Cabildo de Lanzarote
Patrocina Turismo Lanzarote

Cine
II Día del Cine Español
José Luis Guerín
Jueves 6 de octubre I 20 h

El Almacén

El 6 de octubre 2022 se celebra la segun-
da edición del Día del Cine Español con el 
lema #elmomentodenuestrocine. La Aso-
ciación Tenique Cultural nos invita a cele-
brar esta fecha señalada con la proyección 
del film documental “En construcción” de 
José Luis Guerin.

Entrada libre y gratuita
Organizan Tenique Cultural 

y Cabildo de Lanzarote

Cine

Entrada 3 €
Organiza Cabildo de Lanzarote

Cine Buñuel
La ley de Teherán
Saeed Roostaee
Miércoles 26 octubre I 19:30h

Jueves 27 octubre I 20:30 h

El Almacén

Género: Acción, thriller. Duración: 135 
minutos. Año: 2019. País: Irán. Reparto: 
Navid Mohammadzadeh, Peyman Moaadi, 
Parinaz Izadyar.

La ley de Teherán es un thriller de acción 
iraní sobre el narcotráfico y la lucha contra 
las drogas en la república islámica escrito 
y dirigido por Saeed Roustaee. 
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Cine

Entrada libre y gratuita
Organizan Tenique Cultural
y Cabildo de Lanzarote

Siembra. Cine para jóvenes
Amour
Michael Haneke
Jueves 27 octubre | 19 h

Multicines Atlántida, sala 2

Género: Drama romántico. Duración: 127 
minutos. Año: 2012. País: Austria. Guion: 
Michael Haneke. Reparto: Jean-Louis Trin-
tignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert 

Georges y Anne, dos ancianos de ochenta 
años, son profesores de música clásica 
jubilados que viven en París. prueba.

Cine Club Lanzarote
Zombi. El regreso de los 
muertos vivientes
George A. Romero
Sábado 29 octubre I 19.30 h

El Almacén

Género: Terror. Duración: 126 minutos. 
Año: 1978. País: Estados Unidos. Guion: 
George A. Romero. Reparto David Emge, 
Ken Foree

Octubre es el mes de Halloween y Cine 
Club Lanzarote nos lo recuerda con uno 
de los grandes clásicos del cine de terror 
que ha dado lugar a la ficción sobre zom-
bis tal y como la conocemos hoy.

Entrada libre y gratuita
Organizan Cine Club Lanzarote 
y Cabildo de Lanzarote

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 
exposiciones. Las inscripción en los 
talleres se realizará en la web cultura-
lanzarote.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


