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Evelin Toledano Aparicio es diseñadora gráfica e ilustradora en 
la actualidad. Nacida en Suecia, de padre sueco y madre lanza-
roteña, se educó entre esas dos culturales y actualmente vive 
en Lanzarote. Viviendo y trabajando en lugares como Barcelo-
na, Londres y Sydney, Evelin ha viajado por el mundo en busca 
de inspiración tanto para su vida personal como para su carrera 
profesional. 

En sus viajes empezó a crear ilustraciones inspiradas en su entor-
no y rápidamente se dio cuenta de que la ilustración era mucho 
más que sólo un hobby. Hoy en día ha dejado atrás su carrera 
como diseñadora gráfica y se ha enfocado en crear ilustraciones 
propias para pequeñas y grandes marcas internacionales. 

Su origen se refleja en el estilo de sus ilustraciones que combi-
na el amor por los colores intensos en composiciones simples y 
llamativas.

EVELIN TOLEDANO



ROSA VERA
Heterotopía
Hasta el 5 de septiembre
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz

La artista Rosa Vera nos pro-
pone un proyecto expositivo 
planteado como un proceso 
de investigación y reestructu-
ración que la lleva a explorar y 
a buscar posibles analogías ar-
tísticas y derivaciones plásticas 
en torno a los descubrimientos 

biológicos realizados por el fa-
moso naturalista alemán Ernst 
Haeckel, durante su estancia 
en Lanzarote entre 1866 y 1867. 
Esta exposición se enmarca 
dentro de los actos conmemo-
rativos del 25 Aniversario de la 
Asociación “Mararía”.

Entrada gratuita hasta completar aforo
Todos los públicos 
Organiza: Cabildo de Lanzarote y ASC Mararía
Colabora: Ayuntamiento de Arrecife

Exposición

Rigoberto Camacho llega nue-
vamente a El Almacén dispues-
to a aventurarse a través de un 
proceso de creación que se 
nutre de la interacción y la asi-
milación de elementos intercul-
turales diversos que conviven 
y coexisten en nuestro entor-

no. Busca crear una expresión 
plástica única y comprometida, 
nacida de la compleja suma 
sincrética de relaciones y con-
textualizaciones humanas que 
le permiten configurar un nue-
vo constructo antropológico y 
cultural vinculado al territorio.

Exposición

RIGOBERTO CAMACHO
Sincretismo
Hasta el 5 de septiembre
El Almacén

Entrada gratuita hasta completar aforo. Todos los públicos 
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Presentación del catálogo: Viernes 4 de septiembre a las 20 h

Hasta 5 septiembre Hasta 5 septiembre

Presentación del catálogo: Jueves 27 de agosto a las 20 h
Incluye la proyección del audiovisual Oscura, de Iván Vilella,
a las 20.45 h



Exposición

SOMBRERA
Homenaje a la mujer rural y costera de Lanzarote
Comisarias: Arminda Arteta y Vanessa Rodríguez
La Casa Amarilla 

La sombrera de Lanzarote pro-
tege a la mujer del sol, pero 
también sumerge su rostro en 
la sombra, ocultando su iden-
tidad. Del mismo modo, la his-
toriografía ha dejado a la mujer 
en la sombra, por ocuparse del 
ámbito público y no del domés-
tico, el espacio propiamente 
femenino hasta hace escasas 

décadas. Esta exposición es 
un proyecto comisariado por la 
historiadora Arminda Arteta y 
la diseñadora gráfica Vanessa 
González, que combina el ca-
rácter divulgativo con el artísti-
co, y tiene como objetivo visibi-
lizar y poner en valor el papel 
desempeñado por la mujer en 
la sociedad lanzaroteña. 

Entrada gratuita hasta completar aforo
Todos los públicos 
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Exposición

Exposición

LANZAROTTO MALOCELLO
y el abrazo del océano, con Salvador Leal
Trama2 Producciones
Viernes 7 de agosto a las 20 h y a las 21.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Ángelo es rescatado en alta 
mar, en el Golfo de Génova, por 
el barco de Lanzarotto Malocce-
llo, que va en busca de los her-
manos Vivaldi, desaparecidos 
tiempo atrás. Si haberlo imagi-
nado, forma parte de su tripu-
lación y compartirá la aventura 

del descubrimiento de una isla 
llamada hasta entonces Titerro-
ygatra, y que pasará a llamarse 
Lanzarote.

Entrada gratuita con reserva online
Duración: 30 minutos. Recomendado +12 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Teatro

7 agosto

ESPACIO CAJA ESCÉNICA



BOHEMIA LANZAROTE
Canarias-Sudamérica… un viaje de ida y  vuelta
Sábado 8 de agosto a las 20.30 h 
Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Entrada gratuita con reserva online
Duración: 70 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Bohemia Lanzarote nace en 
2017, con la idea de abarcar un 
amplio abanico de repertorio 
canario y sudamericano. Pese 
a la juventud de la formación, 
el grupo está formado por ex-
perimentados músicos y es, 
sin duda, una idea fresca y ele-
gante, donde se mezclan savia 
nueva y veteranía. Un recorrido 

por algunas de las más bellas y 
grandes obras del cancionero 
popular de ambas orillas. Re-
memorando aquellos años de 
emigración, donde el canario 
llevaba su música y sus melo-
días a esas tierras tan lejanas, y 
en su vuelta a su tierra, nos en-
riquecía con aquellas músicas 
aprendidas en aquellos países.

Música

8 agosto Exposición

ANTONIO LIZANA QUINTET
Festival Canarias Jazz & Más
Jueves 13 de agosto a las 20.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Antonio Lizana (San Fernando, 
Cádiz, 1983) es saxofonista, 
cantaor y también el composi-
tor de toda su música. El mul-
tinstrumentista y compositor 
gaditano presenta en su cuarto 
álbum de estudio, Una realidad 
diferente, nueve piezas sobre-
salientes en las que confluyen 
las dos pasiones más elevadas 

de Antonio; el jazz y el flamen-
co. Ha editado cuatro álbumes 
desde que arrancase su pro-
yecto en solitario en 2012 y ha 
sido uno de los pocos artistas 
españoles en grabar un con-
cierto en el famoso proyecto 
Tiny Desk de la NPR (radio pú-
blica norteamericana).

Entrada gratuita con reserva online
Duración: 75 minutos. Todos los públicos
Organiza: Colorado Producciones y Cabildo de Lanzarote
Colabora: Gobierno de Canarias

Música

13 agosto



ISABEL CABRERA
Yo, Ulrike, grito
Viernes 14 de agosto a las 20 h y a las 21.30 h 
El Almacén

Entrada gratuita con reserva online
Duración: 30 minutos. Recomendado + 16 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

El 9 de mayo de 1976 la perio-
dista y activista alemana Ulrike 
Meinhof fue hallada muerta en 
sospechosas circunstancias en 
la cárcel de Stammheim (Stutt-
gart, Alemania) tras haber sido 
torturada durante 200 días con 
el aislamiento sensorial abso-
luto. Una tortura que sería de-
finida más tarde por Amnistía 

Internacional como “tortura 
blanca”. La actriz Isabel Cabre-
ra, encerrada, por orden del 
gobierno, durante sesenta y 
cinco días en su casa. Igual que 
Meinhof, ella también se sintió 
vulnerable, furiosa, engañada, 
perdida, frenética, delirante. 
Como el resto de la población.

Teatro

14 agosto Exposición

SOÑANDO CIRCO
Comedia desastre
20, 21 y 22 de agosto a las 17.30 h y a las 20 h 
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Espectáculo de circo-teatro 
para sala, apto para todas las 
edades y dirigido a público 
familiar. Números de acroba-
cia en tela aérea, trapecio fijo, 
malabares, rueda cyr, títeres, 
acrobacia de dúo y clown, se 
mezclan con la narración oral y 
la música en directo para confi-
gurar una obra redonda, con ar-

tistas naturales o residentes de 
Lanzarote 100%. Dolores, una 
entrañable vecina de Lanzaro-
te, nos traslada a los recuerdos 
de su niñez; de cuando venía el 
circo a la isla, y lo que para ella 
significó. Mezclando sueños y 
recuerdos, hará viajar al públi-
co a través de un  mundo má-
gico lleno de grandes artistas.

Entrada gratuita con reserva online
Duración: 50 minutos. Recomendado + 4 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Circo

20, 21 y 22 agosto



IVÁN VILELLA
Oscura
Jueves 27 de agosto a las 21.30 h  
El Almacén

Entrada gratuita con reserva online
Duración: 15 minutos. Recomendado + 12 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Oscura es un proyecto audio-
visual creado por Iván Vilella e 
inspirado en la exposición Sin-
cretismo del artista Rigoberto 
Camacho. Es una propuesta 
de simbiosis que transita en-
tre la instalación sonora y el 
sutil estímulo visual, para des-
tacar y conjugar algunos de 
los alcances de Sincretismo: la 

mezcla cultural y la influencia 
nativa, como vectores críticos 
de ruptura con los espacios 
homogéneos actuales paradig-
máticos de la globalización. La 
ejecución de este proyecto se 
realizará en riguroso directo y 
ha sido producido de forma ex-
clusiva para dicho evento.

Proyecto Audiovisual

27 agosto Exposición

REINIER ALFONSO + JAVIER FERRER
Viernes 28 de agosto a las 20 h y a las 21.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Personal e intransferible
de Reinier Alfonso
Coreógrafos: Acerina Toledo y 
Reinier Alfonso

Pieza de danza contemporánea 
muy personal creada desde 
la visión de dos perspectivas 
distintas en constante retroali-
mentación creativa, un viaje in-
terno a través de las experien-
cias vitales del intérprete.

Campo de rabia
de Javier Ferrer
Idea original, coreografía e in-
térprete: Javier Ferrer

Todos seremos traicionados 
y revelados por el tiempo, hu-
millados por nuestros cuerpos, 
despojados de nuestro orgullo.

Entrada gratuita con reserva online
Duración: 30 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Danza contemporánea

28 agosto

ESPACIO CAJA ESCÉNICA



TOÑÍN CORUJO QUARTET
El genio
Sábado 29 de agosto a las 20.30 h 
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Entrada gratuita con reserva online
Duración: 70 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

El proyecto discográfico El ge-
nio, producido por la Funda-
ción Cesar Manrique, es un tra-
bajo del músico Toñín Corujo 
inspirado en la figura y la obra 
de César Manrique, en el que 
las melodías contienen rasgos 
de la música popular insular 
que las hace reconocibles al 
público autóctono, pero con un 

tratamiento armónico univer-
sal. La sólida formación que lo 
lleva al directo la integran cua-
tro músicos de corte ecléctico 
provenientes de estilos tan va-
riados como la música popular, 
el jazz, el heavy metal, el funk 
y que se unen para viajar por 
caminos sonoros poco transi-
tados.

Música

29 agosto Exposición

MARU
CABRERA
Sábado 5 de septiembre a las 20.30 h  
El Almacén

Entrada gratuita con reserva online
Duración: 60 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Música

5 septiembre

Su vida danza y evoluciona en 
torno al mundo creativo. Desde 
pequeña ha entendido la músi-
ca como un medio vital de dis-
frute y expresión. Durante sus 
estudios universitarios en Ma-
drid, concierto tras concierto, 
fue desarrollando y ampliando 
su comprensión sonora. Fue 

entonces cuando empezó a 
componer. Tras su vuelta a 
Lanzarote y hacer públicas sus 
canciones, se ha convertido en 
una de las cantautoras con ma-
yor proyección del panorama 
actual de Canarias. Una estu-
penda ocasión para disfrutar 
del talento de esta artista.



CRISTINA
TEMPRANO
Cuánta tierra necesita un hombre
y otros cuentos rusos
Viernes 11 de septiembre a las 20 h y a las 21.30 h
El Almacén

Entrada gratuita con reserva online
Duración: 30 minutos. Recomendado + 14 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Narración oral

11 septiembre

La narradora Cristina Tempra-
no, nos propone un viaje a la 
literatura oral y escrita de la 
lejana Rusia, a través de una 
leyenda tradicional de la mito-
logía eslava y una impactante 
historia de León Tolstói. Paisa-

jes oníricos hechos palabra, la 
más cruda humanidad en cada 
silencio. Todo ello acompaña-
da de la música de Ayoze Ro-
dríguez.

CATEGÓRICO RETRATO
Comisariada por Estefanía Camejo
Mariola Acosta, Elena Betancor, Francisco Castro, Chedey 
Delgado, Flora González, David GP, Daniel Jordán, Moneiba 
Lemes, Fátima Lemes, Lana Neble, Raquel Plans, Fernando 
Robayna, Victor GM y Adriana Sandec
Del 18 de septiembre al 9 de enero de 2021
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz

Entrada gratuita hasta completar aforo 
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Colabora: Ayuntamiento de Arrecife

Exposición

18 septiembre

Este proyecto expositivo surge 
de la necesidad de explorar e 
indagar en las diferentes refor-
mulaciones vinculadas al retra-
to como categoría estética, de 
larga tradición en la Historia del 
Arte, considerando tanto los va-

lores artístico-plásticos implíci-
tos de las obras seleccionadas 
como los procesos de significa-
ción y pensamiento que subya-
cen en este tipo de representa-
ciones contemporáneas. 



PASA LA PALABRA, HERMANA
Emma López-Leyton y Sara GDM
Del 25 de septiembre al 9 de enero de 2021 
El Almacén

Este proyecto expositivo hun-
de su inspiración en la caza 
de brujas que tuvo lugar entre 
los siglos XV y XIX durante la 
Inquisición, en el que se mar-
ginó, torturó, ejecutó e inten-
tó estigmatizar social y cultu-
ralmente la figura de muchas 
mujeres sabias e independien-
tes, como las curanderas, las 

viudas, las desobedientes, las 
adivinadoras, las promiscuas, 
las libertinas, las parteras o las 
celestinas, en un intento de 
destrucción del mundo y de las 
redes vinculadas a las prácti-
cas femeninas, así como de los 
sistemas de conocimiento que 
dichas mujeres disponían.

Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Colabora: Asociación Cultural “Parto Cerebral”

Exposición

25 septiembre

JOSÉ SUÁREZ
Jallo
Del 25 de septiembre al 9 de enero de 2021
El Almacén

Entrada gratuita hasta completar aforo 
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Los matices, las texturas y los 
colores de las maderas des-
gastadas y rescatadas del mar, 
conocidas popularmente como 
“jallos”, son el contrapunto per-
fecto que permiten al artista 
José Suárez configurar una in-
tervención mural adaptada a 
El Almacén que va más allá de 
la belleza plástica de este re-
utilizado, sufrido y ensalitrado 

soporte, para mostrarnos una 
pintura luminosa, vibrante y 
caracterizada por el interés de 
colores intensos y la captura de 
momentos o lugares precisos 
que se cruzan en su camino, 
convirtiendo su trabajo en hilo 
conductor y proceso de crea-
ción basado en la exploración 
creativa, el espíritu crítico y la 
provocación. 

Exposición

25 septiembre



FRANCISCO CASTRO
Cabecita loca, Jafet 
Del 25 de septiembre al 5 de diciembre 
El Almacén

En la trayectoria del artista lan-
zaroteño Francisco Castro se 
unen dos realidades insosla-
yables: su maestría profesional 
como pintor y la certeza de ser 
un artista plástico con un dis-
curso intelectual que va más 
allá de la representación formal 
de sus obras. Una doble reali-
dad que nace de su necesidad 
vital de pintar sólo cuando real-

mente tiene algo transcenden-
te que contar, convirtiéndose 
su pintura en verbo o palabra 
plástica de su pensamiento. 
Partiendo como referente de 
un episodio del Génesis, Fran-
cho aborda en este proyecto 
cómo la dialéctica, como ins-
trumento de pensamiento críti-
co de bloques opuestos.

Entrada gratuita hasta completar aforo 
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Exposición

25 septiembre

LO HÍBRIDO EN LA PINTURA
La creación de la imagen a través del collage
Impartido por María Carbonell, artista visual 
Martes 29 de septiembre de 17 h a 20 h 
El Almacén

Matrícula a partir del 14 de septiembre
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Programa de Residencias Artísticas del Hotel Nautilus

A través de esta acción forma-
tiva artística se busca intentar 
experimentar, mediante la uti-
lización de nuevos materiales 
vinculados a la pintura, las di-
ferentes estructuras plásticas 
que ofrece el proceso creati-
vo ligadas a la innovación del 
lenguaje pictórico. Para ello, la 

artista María Carbonell nos pro-
pondrá trabajar la creación de 
una imagen a través del colla-
ge, mostrando cómo ella per-
sonalmente articula y realiza 
sus piezas plásticas, jugando 
con conceptos como la abs-
tracción y la figuración.

Taller

29 septiembre



AGENDA
ACTIVIDADES CULTURALES 

AYUNTAMIENTOS INSULARES

AGOSTO 2020

Actividad

MON PERAZA 
II Ciclo Barriguitas
8 y 29 de agosto (online)
Facebook: red de bibliotecas municipales de Arrecife
más info: https://www.facebook.com/bibliotecaarrecife/

Narración oral online

LAURA ESCUELA
Adivina y te cuento
Viernes 7 de Agosto a las 18 h
Facebook: red de bibliotecas municipales de Arrecife
https://www.facebook.com/bibliotecaarrecife/

AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE



Teatro Familiar

LA RAMITA DE HIERBABUENA
A.C. Bambalinas
Jueves 6 de agosto a las 18 h
Casa Ajei
Entrada previa inscripción cultura@sanbartolome.es. Aforo limitado

Narración Oral

CRISTINA TEMPRANO
Pasos
Viernes 7 de agosto a las 20.30 h
Casa Ajei. Recomendado + 14 años
Entrada previa inscripción cultura@sanbartolome.es. Aforo limitado

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ

Exposición

SONIA BORDÓN
Confinamiento en colores 
Hasta el viernes 7 de agosto 
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas. Yaiza

Música

ORQUESTA CLÁSICA DE LANZAROTE 
Noche Lírica con Galdos
Con la soprano Judith Pezoa y el pianista Gonzalo Manzanares
Sábado 8 de agosto a las 20.30 h
Casa Ajei. Entrada previa inscripción cultura@sanbartolome.es. Aforo limitado

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ

AYUNTAMIENTO DE YAIZA



Espectáculo Familiar 

PORIL-ARTE
Domingo 9 de agosto a las 10 h 
y domingo 23 de agosto a las 10 h
Centro Cívico El Fondeadero de Puerto del Carmen
Entrada gratuita

Narración Oral

ISABEL CABRERA
Cuentos en Familia
Sábado 15 de agosto a las 19 h
Plaza El Pavón de Tías
Entrada gratuita

AYUNTAMIENTO DE TÍAS

AYUNTAMIENTO DE TÍAS

Música

CONCIERTO DE VICENT BRU
Fundación Nino Díaz 
Sábado 5 de septiembre a las 19 h
Salón Indieras de Tías

Espectáculo Familiar 

PAVONÉATE EN FAMILIA 
Sábado 29 de agosto a las 19 h
Plaza El Pavón de Tías
Entrada gratuita

AYUNTAMIENTO DE TÍAS

AYUNTAMIENTO DE TÍAS



UN BLANCO, 
BLANCO DÍA
Hlynur Palmason (2019) 
Miércoles 5 de agosto a las 21 h
y jueves 6 de agosto a las 19 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada gratuita con reserva online
Recomendado + 16 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

A White, White Day, del director Hly-
nur Pálmason, es una historia que 
aborda la venganza y como consu-
me a sus protagonistas y el amor 
incondicional. Ingimundur (Ingvar 
Eggert) es un jefe de policía retira-
do en una ciudad islandesa. Tras el 
fallecimiento de su esposa en un 
accidente de tráfico hace dos años, 

Ingimundur, comienza a sospechar 
de que esta le era infiel con un re-
sidente de la ciudad. La obsesión 
por descubrir la verdad conducira 
al protagonista en una esperial de 
autodestrucción la cual empezará a 
afectar también a las personas que 
le rodean.

Cine

Título original: Hvítur, Hvítur Dagur. Género: Drama, Thriller. Año: 2019.  Dura-
ción: 109 minutos País: Islandia. Idioma: Islandés. Dirección: Hlynur Palmason. 
Guion: Hlynur Palmason. Reparto: Ingvar Eggert Sigurðsson, Hilmir Snær Guð-
nason, Bjorn Ingi Hilmarsson

Programación Agosto | Cine Buñuel

DIVINO AMOR 
Gabriel Mascaro (2019)
Miércoles 12 de agosto a las 21 h 
y jueves 13 de agosto a las 19 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada gratuita con reserva online
Recomendado + 18 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

En el Brasil de 2027, donde las ra-
ves celebran el amor celestial y las 
consultas espirituales se han con-
vertido en norma, Joana mantiene 
su relación con Dios como el aspec-
to más importante de su vida. Utiliza 
su trabajo como notaria para que 
las parejas que soliciten el divorcio 
reconsideren su posición, además 

de participar como miembro en un 
grupo poco convencional de reli-
giosos que la ayudan a mantener su 
matrimonio a flote. Aunque tanto ella 
como su marido tienen problemas 
para lograr traer un niño al mundo, 
el esfuerzo que conlleva esta tarea 
les acercará aún más a la gracia de 
Dios.

Cine

Título original: Divino Amor. Género: Drama. Distopía. Año: 2019. Duración: 101 
minutos. País: Brasil. Idioma: Portugués. Dirección: Gabriel Mascaro. Guion: Es-
dras Bezerra, Rachel Ellis, Gabriel Mascaro, Lucas Paraizo. Reparto: Dira Paes, 
Júlio Machado, Teca Pereira

Programación Agosto | Cine Buñuel



ORO BLANCO
Grímur Hákonarson (2020)
Miércoles 19 de agosto a las 21 h 
y jueves 20 de agosto a las 19 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada gratuita con reserva online
Recomendado + 7 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Inga, una agricultora de mediana 
edad, se rebela contra la podero-
sa cooperativa local. Intenta sumar 
apoyos entre los demás agricultores 
del lugar para denunciar la corrup-
ción de la cooperativa, pero se en-
cuentra con una sólida resistencia 
que le obliga a desafiar la relación 
de dependencia y lealtad que vincu-

la a la comunidad con el monopolio. 
Inga tendrá que utilizar todos sus 
recursos y toda su astucia para des-
embarazarse del control de la coo-
perativa y conseguir vivir de acuer-
do con sus principios.

Cine

Título original: Héraðið. Género: Drama, Comedia. Año: 2019. Duración: 101 mi-
nutos. País: Islandia. Idioma: Islandés. Dirección: Grímur Hákonarson. Guion: Grí-
mur Hákonarson. Reparto: Arndís Hrönn Egilsdóttir, Sveinn Ólafur Gunnarsson, 
Sigurður Sigurjónsson

Programación Agosto | Cine Buñuel

LA CANDIDATA 
PERFECTA 
Haifaa Al-Mansour (2019)
Miércoles 26 de agosto a las 21 h 
y jueves 27 de agosto a las 19 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entradas gratuita con reserva online
Todos los públicos y especialmente recomendada para el fomento de la 
igualdad de género
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Una mujer se ve obligada a dar 
marcha atrás en un aeropuerto por 
culpa de su tutor masculino, cuyos 
papeles no están en regla. Motiva-
da por este hecho, decide iniciar 
una campaña para pelear contra las 
normas machistas que imperan en 
Arabia Saudí en relación al compor-

tamiento social que discrimina a las 
mujeres, y a la influencia de la familia 
en decisiones importantes y que de-
berían ser unipersonales.

Cine

Título original: The Perfect Candidate. Género: Drama, Feminismo. Año: 2019. 
Duración: 101 minutos. País: Arabia Saudí. Idioma: Árabe. Dirección: Haifaa 
Al-Mansour. Guion: Haifaa Al-Mansour, Brad Niemann. Reparto: Mila Alzahrani, 
Dae Al Hilali, Nourah Al Aw

Programación Agosto | Cine Buñuel



SOPA DE
GANSO
Leo McCarey (1933)
Sábado 29 de agosto a las 20.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada gratuita hasta completar aforo.
Organiza: Muestra de Cine de Lanzarote.
Patrocina: Cabildo de Lanzarote

Sopa de Ganso es uno de los lar-
gometrajes más conocido de los 
Hermanos Marx y, para muchos, su 
mejor comedia. La República Demo-
crática de Freedonia, un pequeño 
país centroeuropeo, a cuyo frente se 
encuentra el muy liberal señor Rufus 
T. Firefly, se ve amenazada por la 

dictadura de Sylvania, país de vieja y 
reconocida solvencia como agresor. 
Dos espías de prestigio, Chicolini y 
Pinky, sirven a Sylvania, lo que no 
impide que acaben siendo ministros 
del ahora ya excelentísimo Firefly.

Ciclo Filmoteca Lanzarote

Título original: Duck Soup. Género: Comedia. Año: 1933. Duración: 70 minutos. 
País: EE UU. Idioma: Inglés. Dirección: Leo McCarey. Guion: Bel Kalmar, Harry 
Ruby, Arthur Sheekman, Nat Perrin. Reparto: Groucho Marx, Chico Marx, Harpo 
Marx. Zeppo Marx, Margaret Dumont, Raquel Torres

Programación Agosto | Cine Buñuel

SOBRE
LO INFINITO  
Roy Andersson (2019)
Miércoles 2 de sept a las 21 h
y jueves 3 de sept a las 19 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada gratuita con reserva online
Recomendado + 18 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Inspirada en el cuento de “Las mil y 
una noches”, la celebrada colección 
de historias de oriente medio y de 
historia india, la película busca ser 
una yuxtaposición de las distintas 
etapas que un ser humano atraviesa 
en la vida. Desde los momentos más 
preciosos de la existencia hasta el 

despertar intelectual que nos lleva 
a tratar de guardar la vida como un 
tesoro y a compartirla con aquellos a 
los que amamos.

Cine

Título original: Om det oändliga. Género: Drama. Año: 2019. Duración: 76 mi-
nutos. País: Suecia. Idioma: Sueco. Dirección: Roy Andersson. Guion: Roy An-
dersson. Reparto: Martin Serner, Jessica Louthander, Tatiana Delaunay, Anders 
Hellström, Jan-Eje Ferling, Thore Flygel, Stefan Karlsson, Bengt Bergius.

Adelanto programación septiembre | Cine Buñuel



EL VIAJE DE 
MARTA
Neus Ballús (2019)
Miércoles 9 de sept a las 21 h 
y jueves 10 de sept a las 19 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada gratuita con reserva online
Recomendado 
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Una familia se va de vacaciones a 
un resort de Senegal. La hija adoles-
cente, Marta, se siente incomprendi-
da y lucha por conocer a gente de 
su edad y hacer amigos. Finalmen-
te conoce a un trabajador del hotel 
que sueña con ser cineasta mientras 
graba las excursiones de los visitan-

tes. El problema de las desigualda-
des sociales y las diferentes culturas 
serán una traba para la chica, que 
comenzará a darse cuenta de cómo 
funciona el mundo.

Cine

Adelanto programación septiembre | Cine Buñuel

Título original: El viatge de la Marta (Staff Only) . Género: Drama. Año: 2019.  
Duración: 83 minutos País: España - Francia. Idioma: Catalán. Dirección: Neus 
Ballús. Guion: Neus Ballús, Pau Subirós. Reparto: Elena Andrada, Sergi López, 
Ian Samsó, Madeleine C. Ndong, Diomaye Augustin Ngom

UNDER
THE SKIN  
Jonathan Glazer (2013)
Miércoles 16 de sept a las 21 h
y jueves 17 de sept a las 19 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada gratuita con reserva online
Recomendado 
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Siete años después de su estre-
no internacional, Under the skin 
es ya una de las películas de cul-
to fundamentales, culto fraguado 
precisamente por su incompren-
sible circulación casi marginal por 
los grandes circuitos comerciales 
a pesar del prestigio de su direc-
tor y de la presencia de Scarlett 

Johansson. Una misteriosa mujer 
deambula por las calles de Esco-
cia, arrastrando a hombres solita-
rios y confiados a un destino fatal... 
Adaptación surrealista de la nove-
la homónima de Michel Faber. 

Cine

Adelanto programación septiembre | Cine Buñuel

Título original: Under the Skin Género: Drama. Distopía. Año: 2013. Duración: 
108 minutos. País: Reino Unido. Idioma: Inglés. Dirección: Jonathan Glazer. 
Guion: Walter Campbell, Jonathan Glazer (Novela: Michel Faber). Reparto: 
Scarlett Johansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin, Krystof Hádek, Scott 
Dymond, Michael Moreland, Jessica Mance, Jeremy McWilliams, Adam Pearson
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