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Imagen de portada
Esther González
Sin título, 2017
30 x 21 cm
Acuarela sobre papel
In memoriam
En el universo de las luminosas acuarelas de Esther González se
respira su amor por la naturaleza y las formas orgánicas que dibujaba.
Su obsesión por la luz, la constante experimentación con el color o la
importancia que tenía para ella contextualizar sus obras en el espacio
que las rodeaba fueron configurando en ella una estética creativa que
la definía e identificaba como una artista plástica singular y portadora
de una poética especial, que inundaba cualquier intervención que
realizara, por pequeña que fuese.

#música

Albany Trío

Ciclo Class_ik de la Fundación Nino Díaz
Sábado 3 septiembre | 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
El ciclo de música Class_ik Lanzarote, de la Fundación Nino Díaz,
nos ofrece una nueva cita con la música clásica de calidad. El prestigioso Trío Albany es un conjunto versatil e innovador cuyo repertorio
se centra principalmente en obras de compositoras femeninas, tanto
actuales como históricas, con el firme compromiso de difundir su
trabajo y llegar a nuevas audiencias.

Sus trazos sueltos, sus sencillas y puras formas vegetales o sus suaves
colores naturales inundaban un rico y único imaginario plástico que
nos transmitía paz, tranquilidad y sosiego. Pura terapia para el alma.
En 2017, Esther González participó, junto a Naomi Cullen, Ayatima Cabrera, Paola Domínguez e Isabelle Mathieu, en un proyecto interdisciplinar denominado “Les Femmes” en El Almacén en el que se integraban la pintura, la ilustración, la cerámica, el collage, el diseño de moda
y la música a través de una instalación artística que tenía como objetivo crear una atmósfera cálida y sugerente que invitase a una relación
cercana y tangible entre las obras, las autoras y el público. Cinco años
después queremos recordar a Esther a través de esta acuarela realizada en aquellos días luminosos porque, de alguna manera, su universo
artístico sigue estando entre nosotros.
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15 €. Entradas en www.culturalanzarote.com
Organizan Cabildo de Lanzarote y Fundación Nino Díaz
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#XI Bienal de Arte de Lanzarote

#XI Bienal de Arte de Lanzarote

Museo Arqueológico de la Revuelta

Bienes ocultos

Con Museo Arqueológico de la Revuelta, Avelino Sala juega irónicamente con el formato de vitrina de archivo clásica para mostrar en
clave de registro museográfico una serie de piedras recogidas en
diferentes manifestaciones del mundo. La obra se convierte así en
una crónica global de resistencias donde habla de la necesidad de
tomar medidas ante el claro fracaso de los relatos construidos.

El objetivo de esta exposición es reflexionar sobre la relación entre
arte y política y las formas en las que se configura tal relación. Las
obras seleccionadas operan desde el disturbio con el objetivo de
generar conocimientos contrafácticos, situados en el afuera del pensamiento y de los discursos establecidos.

Avelino Sala
1 septiembre > 7 noviembre
MIAC- Castillo de San José

Horario de 11 h a 18 h
Organiza: Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote
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Santiago Sierra, Tracey Emin, Teresa Correa, Rigoberto
Camacho, Isidro López Aparicio, Lotty Rosenfeld, Enrique
Ježik, Julieta Hanono, Teresa Margolles, Mounir Fatmi
1 septiembre > 7 noviembre
MIAC - Castillo de San José

Organiza: Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote
Colabora: CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno, Fundación Otazu, Colección Ofelia
Martín-Javier Núñez Lanzarote y Fundación Francis Naranjo
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#XI Bienal de Arte de Lanzarote

Monumento a la oscuridad
Eugenio Merino y Miguel G. Morales
3 septiembre > 15 octubre
Sala de Exposiciones La Ermita de Tías

#XI Bienal de Arte de Lanzarote

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

La exposición tiene como punto de partida la desaparición de cientos de personas durante la Guerra Civil y el Franquismo en Canarias,
centrándose especialmente en la figura del poeta tinerfeño Domingo
López Torres. Los artistas convierten la obra en un memorial bajo el
mar a todas las personas desaparecidas.

La recuperación de la memoria histórica es un proceso en el que
se desentierra un pasado oculto, reprimido, ese que ha hecho a
muchas familias y colectivos producir y reproducir la orden de que
«no te signifiques». El reto de una sociedad que ha vivido hechos
traumáticos es abrir paso a la verdad, dejar que trabaje la justicia y
permitir que se pueda expresar todo ese dolor.

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

Entrada libre y gratuita
Organiza: Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote
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#XI Bienal de Arte de Lanzarote

#música

Sobre los refugiados:
los ucranianos y los otros

Ainhoa Arteta

Lo que ha pasado, en 2015, con el rechazo de los refugiados procedentes de Oriente Medio, había sido interpretado un golpe duro por
parte de la UE a sus propios valores democráticos. Lo que ocurre
hoy en día, desde la invasión a Ucrania, con la acogida incondicional
de refugiados de este país, da otra imagen, positiva y felizmente humanitaria. Pero, ¿sería que la UE practica la política de doble rasero?

Un lujo y un placer vivir una noche lírica con una de las sopranos
más reconocidas del mundo que presenta ante el público de Lanzarote su nuevo espectáculo musical con su increíble voz cargada de
emoción e intensidad. Ainhoa no solo ha logrado la excelencia técnica gracias sus dotes dramáticas y expresivas sino que ha conseguido algo todavía más complicado: rozar el alma del espectador.

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

38 €. Entradas en www.culturalanzarote.com
Organizan Cabildo de Lanzarote y Preventos Media

Sami Naïr
Jueves 6 de octubre I 19.30h
Fundación César Manrique. Sala Saramago. Arrecife
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Sábado 1 octubre I 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

11

#artesanía

Feria de Artesanía
de Lanzarote
9 > 15 septiembre
Mancha Blanca, Tinajo

La Feria de Artesanía de Lanzarote es el encuentro de artesanas
y artesanos con más prestigio de la isla y una de las ferias más
relevantes de Canarias. Se celebra anualmente coincidiendo con
la celebración de la festividad de Los Dolores, patrona insular, en la
localidad de Mancha Blanca y tiene como objetivo promocionar la
venta de productos y divulgar las manifestaciones artesanales.

Entrada libre y gratuita. Horario de 11 h a 22 h excepto lunes y martes de 17 a 22 h
Organizan Cabildo de Lanzarote y Centros de Arte, Cultura y Turismo
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#música

Encuentro folclórico
Nanino Díaz Cutillas
Viernes 9 septiembre I 21.30 h
Mancha Blanca, Tinajo

Este encuentro musical reunirá en Lanzarote a las agrupaciones
folclóricas más importantes del archipiélago en uno de los eventos
tradicionales más veteranos y con más solera de toda Canarias.
Agrupación Folclórica Estrella y Guía, Vientos de Salmor, Agrupación
Folclórica Timbayba, Domingo Rodríguez “El Colorao”, Grupo Añate,
Agrupación Folclórica El Pavón y las solistas Yumara Luis, Claudia
Álamo, Mariví Cabo, Arón Morales y Almudena Hernández.

Entrada libre y gratuita
Organizan Cabildo de Lanzarote y Centros de Arte, Cultura y Turismo
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#música

India Martínez

En concierto
Miércoles 14 septiembre I 22 h
Mancha Blanca, Tinajo
Entrada libre y gratuita

#música

Melendi

Gira Likes y Cicatrices
Miércoles 14 septiembre I 22 h
Mancha Blanca, Tinajo
Entrada libre y gratuita
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#conversación

#exposición

Tayó, Lana Corujo y David Machado

Tayó

Jugando entre líneas

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

Visitas guiadas
Martes 6 de septiembre I 18 h
Sábado 24 de septiembre I 12 h
Martes 4 de octubre I 18 h
T 928 83 15 07
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Jugando entre líneas
Martes 13 septiembre I 19.30 h
El Almacén

El Almacén presenta un encuentro entre el artista plástico Tayó y los
comisarios de la exposición Lana Corujo y David Machado en la que
nos darán pautas para descubrir y releer la obra de este imprescindible creador lanzaroteño. La obra de Tayó nos habla del arte como
una herramienta de investigación y de pensamiento para dialogar
con la memoria, con el paisaje insular y con nuestro entorno.

Entrada libre y gratuita
Organiza Cabildo de Lanzarote
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#teatro

#teatro

Carta a papá

La cantante calva

La compañía Somos Grupo Teatral representa Carta a papá la obra
con la que consiguieron, en 2020, el Sauce de Oro en el Festival de
Teatro Amateur de El Sauzal y el premio a la mejor interpretación
femenina de Carmen Sancristóbal. La trama gira entorno a Inés que
ha creado un mundo paralelo donde sobrevivir a una vida angustiosa
para evitar a sus fantasmas, a los fracasos, a los miedos.

La compañía teatral Chespir pondrá en escena una de las obras más
importantes del teatro del absurdo y la más conocida del dramaturgo
y escritor Eugène Ionesco. La cantante calva narra la historia de dos
matrimonios que se reúnen para cenar y la velada se convierte en
un sinfín de conversaciones con diálogos inconexos. Los personajes
están cerca pero no pueden llegar a comunicarse de forma efectiva.

5 €. Entradas en www.culturalanzarote.com
Organizan Cabildo de Lanzarote

5 €. Entradas en www.culturalanzarote.com
Organizan Cabildo de Lanzarote

Compañía Somos Grupo Teatral
Sábado 17 septiembre | 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
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Compañía teatral Chespir
Sábado 24 septiembre I 20.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
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#proyecto

Destiladera

Lanzarote revelado
27 septiembre > 2 octubre
Varias lugares
La asociación Tenique Cultural ha puesto en marcha este proyecto
destinado a recuperar, proyectar y analizar películas 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:
cineastas amateur, turistas, madres y padres de familias…

Entrada libre y gratuita
Organizan Tenique cultural. Colabora Cabildo de Lanzarote (Memoria digital)
y Ayuntamientos insulares. Más info www.culturalanzarote.com
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Cine

Cine ambulante de Verano

Mujeres al borde de un
ataque de nervios
Pedro Almodóvar

Viernes 9 septiembre I 20.30 h
Plaza de San Juan, Haría
Género: Comedia, drama. Año: 1988.
Duración: 89 minutos. País: España. Guion:
Pedro Almodóvar. Reparto: Carmen Maura,
Antonio Banderas, Julieta Serrano.

Entrada libre y gratuita
Organizan Tenique Cultural
y Ayuntamiento de Haría

El padrino

Francis Ford Coppola, 1972
Sábado 17 septiembre I 20.30 h
Plaza de los Leones, Teguise
Género: Drama. Mafia. Año: 1972. Duración: 175 minutos. País: Estados Unidos.
Reparto: Marlon Brando, Al Pacino, James
Caan, Robert Duvall, Diane Keaton.
Mítica película protagonizada por Al Pacino y Marlon Brando. El filme consiguió tres
Oscar en 1973 y es una de las películas
más importantes de la historia del cine.

Cine ambulante de Verano

Cine Buñuel

Tomás Gutiérrez y J. Carlos Tabío

Mia Hansen-Løve

Viernes 16 septiembre I 20.30 h
Playa Honda
Género: Drama. Amistad. LGTBI+. Año:
1993. Duración: 111 minutos. País: Cuba-España-México. Reparto: Jorge Perugorría,
Vladimir Cruz, Mirtha Ibarra.
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Cine ambulante de Verano

Se trata de una divertida, loca y rebelde
película. Fue ganadora del premio Goya a
la mejor película y candidata a los Oscar.

Fresa y chocolate

Entrada libre y gratuita
Organiza Tenique Cultural
y Ayuntamiento de San Bartolomé

Cine

Una de las grandes películas LGTBI+
de la historia. Se trata de un magistral y
conmovedor largometraje cubano sobre la
tolerancia, el amor y la libertad.

Entrada libre y gratuita
Organiza Tenique Cultural
y Ayuntamiento de Teguise

La isla de Bergman
Miércoles 21 septiembre I 19:30 h
Jueves 22 septiembre I 20:30 h
El Almacén
Género: Drama. Año: 2021. Duración:
112 minutos. País: Francia. Idioma: Inglés
(VOSE). Reparto: Vicky Krieps, Tim Roth,
Mia Wasikowska.
Luminosa película dirigida por Mia Hansen-Løve que reflexiona sobre la creación
fílmica y los lazos que unen arte y vida.

Entrada 3 €
Organiza Cabildo de Lanzarote
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Cine

Venta de entradas
Cine Club Lanzarote

El sol del membrillo
Víctor Erice

Sábado 24 septiembre 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

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

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

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

Plazas gratuitas

Hoy empieza todo
de Bertrand Tavernier

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

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

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

Horarios

Aviso importante

El Almacén: De lunes a viernes de
10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Siembra. Cine para jóvenes

Información general

Dudas e información

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

cultura@cabildodelanzarote.com

Jueves 29 septiembre | 19 h
Multicines Atlántida, sala 2
Género: Drama social, infancia. Año: 1999.
Duración: 107 minutos. País: Francia.
Reparto: Philippe Torreton, Maria Pitarresi,
Nadia Kaci, Didier Bezace, Veronique Ataly

Entrada gratuita
Organiza Tenique Cultural
y Cabildo de Lanzarote

28

La película más emotiva de Bertrand
Tavernier, un homenaje a los profesores y
al cine social que se ha convertido en todo
un clásico moderno.

Cultura Cabildo Lanzarote

Cultura Cabildo Lanzarote
Síguenos en nuestras redes sociales
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