MARÍA ARRÉBOLA
Esta creadora, que reside desde hace unos años en la isla, combina
su formación universitaria en el ámbito de las Letras con la exploración de nuevos caminos de expresión artística a través de la poesía
y técnicas plásticas y visuales como la fotografía y la utilización de
algunos métodos menos convencionales como la cianotipia o el uso
de cámaras Polaroid. Desde hace tiempo busca cómo combinar y
unir el discurso de la escritura poética con el poder de las imágenes
y las creaciones plásticas, con el objetivo de que las piezas hablen
por sí mismas y nos evoquen la posibilidad de que puedan contar su
propia historia.
Este collage, titulado “Lisura” y que nos recuerda a las composiciones creativas del artista estadounidense Mel Ramos, fue realizado
dentro del taller “El collage viajero que escribe versos”, que impartió
la artista Guacimara Hernández, en el contexto de las actividades
complementarias de la exposición “Identidad y viajeras” que se exhibe en El Almacén hasta el 20 de enero de 2022. Esta pieza fue
seleccionada entre todos los trabajos realizados in situ por las alumnas inscritas en el mencionado taller, celebrado los días 11 y 12 de
noviembre de 2021.

Portada

María Arrébola
Lisura, 2021
Técnica mixta sobre papel
29,5 x 21 cm.
Instagram: @maria.arreb
Twitter: @maria_arreb

Hasta 28 enero

Hasta 18 diciembre

Exposición

Instalación de videoarte

Carmela García, Noelia Villena, Acaymo S. Cuesta, Sara GDM y
Antonio Manuel Domínguez. Comisariada por Adonay Bermúdez
Hasta el 28 de enero
Sala de Arte “La Ermita” de Tías

de Iván Vilella

FUERA DE JUEGO

Esta proyecto expositivo, comisariado por Adonay Bermúdez, es
una propuesta artística que explora el machismo enquistado en
la sociedad y, de manera específica, en el deporte. De esta forma,
nos tropezamos con lecturas que
dialogan sobre la falta de voz de
las mujeres en el fútbol (Carmela

García), el odio y la violencia hacia las mujeres deportistas en las
redes sociales (Acaymo S. Cuesta), las relaciones entre mujer,
deporte y maternidad (Noelia Villena), los vínculos entre mujer y
fútbol (Sara GDM) o el imperante
dominio del hombre en el deporte (Manuel Antonio Domínguez).

Horario: De 10 a 13 h y de 17 a 20 h (lunes a viernes). Sábados, domingos y festivos,
cerrado. Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote. Colabora: Ayuntamiento de Tías, Ayuntamiento de
Haría y Escuela de Arte “Pancho Lasso”

OSCURA

Hasta el 18 de diciembre
El Almacén
Oscura es un proyecto audiovisual creado por Iván Vilella e inspirado en la exposición Sincretismo del artista Rigoberto Camacho
que se exhibió en El Almacén. Es
una propuesta artística de simbiosis que transita entre la instalación
sonora y el sutil estímulo visual,
para destacar y conjugar algunos
de los alcances de sincretismo

antropológico: la mezcla cultural
y la influencia nativa, como vectores críticos de ruptura con los
espacios homogéneos actuales
y paradigmáticos de la globalización. Se nos propone realizar una
experiencia inmersiva a través de
paisajes sonoros que acentúan el
valor de la ausencia, la sombra, lo
recóndito o la impureza...

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Duración: 15 minutos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

10, 14, 19 y 21 de diciembre

Hasta enero

Actividades paralelas

Exposición

con Estefanía Camejo

LA MIRADA ARTESANA

VISITAS GUIADAS
Ermita de Tías
Viernes 10 de diciembre a las 18 h
El Almacén
Martes 14 de diciembre a las 18 h. Martes 21 de diciembre a las 18 h
Convento de Santo Domingo
Domingo 19 de diciembre a las 12 h
Con el objetivo de promover la experiencia vivencial e interpretativa
asociada a la visita de las exposiciones, la historiadora del arte Estefanía Camejo nos acompañará
para descubrirnos los proyectos

artísticos de Karina Beltrán, Teresa Correa, Guacimara Hernández,
Iván Vilella, la exposición sobre el
escritor Ángel Guerra y la exposición colectiva Fuera de Juego

Actividad gratuita con inscripción previa en 928 83 15 07
Organiza: Cabildo de Lanzarote. Colaboran: Ayuntamientos de Arrecife y Teguise

JAVIER REYES

La fotografía rural en Lanzarote y La Graciosa
Comisario: Mario Ferrer
Hasta finales de enero
La Casa Amarilla

Entre los años cuarenta y setenta
del siglo XX, Javier Reyes (Haría,
1926) alternó diversos oficios con
el ejercicio profesional de la fotografía en los pequeños pueblos
del norte de la isla de Lanzarote
y en los islotes del Archipiélago
Chinijo. Lejos de pretensiones

artísticas y virtuosismos técnicos,
Reyes partió de una comprometida concepción artesanal del oficio
y de una innata capacidad visual
para componer un archivo que
hoy destaca por la veracidad y
humanidad que desprenden sus
fotografías.

Horario: de lunes a viernes de 10h a 18h y sábados de 10h a 14h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote. La Casa Amarilla

Hasta 22 enero

Hasta 22 enero

Exposición

Exposición

LOS OJOS ADENTRO

IDENTIDAD Y VIAJERAS

KARINA BELTRÁN
Comisariada por Yolanda Peralta
Hasta el 22 de enero
El Almacén
La mirada curiosa e intuitiva de
Karina Beltrán convierte a la fotografía en el medio de expresión
idóneo con el que explorar su
existencia nómada. A través de
una metodología compulsiva basada en lo referencial, la artista
conforma una cartografía de retazos interiores, objetos, luces y
atmósferas. Beltrán convierte su
trabajo visual en una búsqueda

GUACIMARA HERNÁNDEZ
Hasta el 22 de enero
El Almacén

de lo eterno, en una forma de expresión melancólica y existencial
que da cuerpo a una poética de la
fragmentación. El resultado final
es un gran puzle compuesto por
metáforas de sí misma, un universo de lo cotidiano y lo pequeño,
de lo efímero y lo imprevisto, en
el que encontrar lo único que
puede salvarnos: la belleza.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Tomando como referente inspirador el universo literario de los
textos de las viajeras europeas
que visitaron Canarias en el siglo
XIX, como la escritora británica
Olivia Stone, la creadora Guacimara Hernández nos ofrece la
posibilidad de sumergirnos en
un ejercicio de reflexión antropológica y cultural a través de una

instalación artística y varias acciones divulgativas específicas con
el objetivo de activar y reformular
lecturas interpretativas sobre la
mirada foránea, planteando situaciones para la interpretación y
el diálogo en torno a conceptos
como el territorio insular, la experiencia viajera, la otredad, la identidad o el turismo.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Hasta 20 marzo

Hasta 22 enero

Exposición

Exposición

UN ESCRITOR DE LANZAROTE

MADRE

ÁNGEL GUERRA

Comisarios: Zebensuí Rodríguez y Pepe Betancort
Hasta el 20 de marzo
Sala de Arte del Convento de Santo Domingo de Teguise
El escritor, periodista y político canario Ángel Guerra, pseudónimo
literario de José Betancort Cabrera, será objeto de una exposición
retrospectiva que busca dar a conocer, divulgar y poner en valor
la significativa y comprometida
trayectoria literaria de este escritor nacido en Teguise en 1874 y

fallecido en Madrid en 1950, autor de textos tan señeros como
La Lapa, Al jallo, A merced del
viento, el Justicia del llano, etc.
El comisariado correrá a cargo de
los filólogos Zebensuí Rodríguez
y Pepe Betancort, junto a la creatividad y al diseño expositivo de
Carmen Corujo.

Horario: De 10:00 h. a 14:00 h. (de domingo a viernes). Sábados y festivos, cerrado
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote. Colabora: Ayuntamiento de Teguise

TERESA CORREA
Comisario Adonay Bermúdez
Hasta el 22 de enero
El Almacén
En 1998, Teresa Correa, realizando un trabajo de documentación
fotográfica con restos arqueológicos del Museo Canario, se encuentra ante un cráneo de una
mujer de procedencia norteafricana que posee la misma estructura
ósea que la suya. El cráneo 1383,
bautizado por la artista grancana-

ria como “Madre”, será un punto
de inflexión fundamental que
motivará un proceso personal de
investigación antropológica y de
reflexión artística que la llevará a
replantearse la mirada única y hegemónica que evalúa y excluye a
las mujeres del constructo cultural y social que las rodea.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Colabora: Museo Canario

2 diciembre

4 diciembre

Música

Recital Poético

GIRA ZERØ

JOSÉ LUIS GÓMEZ

NIL MOLINER

CENTENARIO JOSÉ SARAMAGO (1922-2022)

Jueves 2 de diciembre a las 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
Nil Moliner es músico y compositor. Con su disco debut Bailando
en la Batalla ha alcanzado el nº2
en la lista oficial de ventas de álbumes en España y el nº1 como
artista español en su semana de
salida. . Su último tour en 2019, de
más de 40 fechas por todo España, agotó entradas en la mayoría
de los recintos, incluyendo la sala
Joy Eslava en Madrid y Barts en

Barcelona, ambas sold out. En
2020 obtuvo el premio a Artista Revelación por Los40 Music
Awards, galardón que confirma el
prometedor futuro de Nil Moliner
con próximas novedades musicales. Con su nueva gira Zero ya ha
vendido más de 15.000 tickets y
recorre las principales ciudades
de España.

Entrada 22 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 90 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote y Preventos Media

SARAMAGO ENTRE AMIGOS
Sábado 4 de diciembre a las 20 h
Teatro Municipal de Tías
“Saramago en compañía” es un recital poético a cargo de José Luis
Gómez, actor, director de escena
y miembro de número de la Real
Academia Española de la Lengua, en
honor y memoria del inolvidable José
Saramago, Premio Nobel de Literatura
en 1998, convirtiéndose así en el primer escritor de lengua portuguesa en
conseguir este galardón y que eligió
la isla de Lanzarote como lugar don-

de vivir los últimos años de su existencia. En esta ocasión sus poemas
estarán acompañados de los de otros
premios Nobel del siglo XX, con quienes compartió compromiso cívico, capacidad para dar expresión a los problemas de su tiempo, solidaridad para
con los débiles y pulso para captar el
latido continuo de la vida. Cabildo de
Lanzarote y Tías honran su recuerdo.

Entrada 10 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Duración: 60 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de lanzarote, Ayuntamiento de Tías y Fundación José Saramago

9 y 16 diciembre

Jornadas

ÚLTIMAS INTERVENCIONES
ARQUEOLÓGICAS EN LANZAROTE
Jueves 9 y jueves 16 de diciembre a las 19.30 h
Bodeguita de la Casa Cerdeña. San Bartolomé
Los yacimientos de Zonzamas y
de Fiquinineo son dos de los enclaves arqueológicos más importantes, no sólo de Lanzarote, sino
de toda Canarias. El Cabildo de
Lanzarote ha desarrollado en los
últimos años toda una apuesta seria y comprometida con la investigación de estos dos lugares.Paralelamente a estos trabajos, se han
venido produciendo en los últimos

años importantes hallazgos arqueológicos de naturaleza funeraria de gran importancia y trascendencia para el conocimiento de la
sociedad de los antiguos Mahos.
Con estas jornadas se pretende
difundir y divulgar el resultados
de todos estos estudios, la cuales
serán emitidas en Streaming y subidas posteriormente a la web.

Actividad gratuita con inscripción previa serviciodepatrimonio@cabildodelanzarote.com
Todos los públicos
Organiza: Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote

10 diciembre

Teatro Humor

¡KIKE!

por Kike Pérez

Viernes 10 de diciembre a las 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
Efusivo, diferente, directo, único,
así es el nuevo show. Un espectáculo donde da su versión más delirante lleno de momentos al más
puro estilo “Kike”. En una época
en la que hemos reducido las sonrisas a guiños con la mirada; sin
brillantina, sin grandes artificios,
volvemos a tener a Kike Pérez
sobre los escenarios, uno de los

cómicos más famosos del panorama canario, nacido en la isla de
Lanzarote y con una carrera profesional de más de una década.
Su fama comenzó al presentarse
a varios concursos regionales de
monologuistas, de los cuales fue
el ganador de siete. Su éxito se
debe a la cercanía, espontaneidad
y labia con la que envuelve.

Entrada 15 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Duración: 80 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

11 diciembre

11 diciembre

Jornada

Música

MUJER, ARTE Y ARQUEOLOGÍA
EN CANARIAS

Intervienen: Verónica Alberto, Alejandra Calderón, Esther Chávez,
Mª Cristo González, Teresa Delgado, Amelia Rodríguez y Javier
Velasco. Organiza y coordina: Teresa Correa
Sábado 11 de diciembre a las 11 h
El Almacén
Partiendo de la experiencia, de la
investigación y del encuentro de
diferentes profesoras e investigadoras con piezas arqueológicas
de mujeres aborígenes, esta jornada busca articular un proceso

de reflexión, de debate y de toma
de conciencia de la necesidad de
articular y buscar relatos periféricos antropológicos, arqueológicos y artísticos desde la perspectiva de género.

Actividad gratuita con inscripción previa en el 928831507
Todos los públicos
Organiza y coordina: Teresa Correa. Colaboran: Universidad de La Laguna, Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildos de Lanzarote y Gran Canaria, ProRed, Tibicena (Arqueología y Paisaje) y Museo Canario

TIMPLES@2021

Benito Cabrera, Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, Germán López,
Althay Páez y Yone Rodríguez
Sábado 11 de diciembre a las 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
El 28 de diciembre de 1999 el
Auditorio Alfredo Kraus albergó uno de los espectáculos más
importantes de la música popular canaria, Timples@2000, una
producción que reunió sobre un
mismo escenario a tres de los
músicos más importantes que
ha dado nuestro folclore, Benito
Cabrera, Domingo Rodríguez ‘El

Colorao’ y José Antonio Ramos.
Timples@2000 se convirtió en un
referente como producción por
su apuesta firme por la cultura
popular tradicional. Hoy, 20 años
después, estamos ante un proyecto que actualiza la evolución
del timple.

Entrada 20 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 90 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote y Colorado Producciones

14 diciembre

Charla

Música

a cargo de Teresa González Pérez

Viernes 17 de diciembre a las 20 h
El Almacén

LA MIRADA DE LAS VIAJERAS EUROPEAS DEL
SIGLO XIX EN LAS MUJERES CANARIAS
Martes 14 de diciembre a las 19:30 h
El Almacén
Dentro del contexto de la exposición Identidad y viajeras de Guacimara Hernández en El Almacén
se enmarca esta charla que impartirá la profesora de la Universidad de La Laguna, la Dra. Teresa
Gonzalez Pérez y que versará sobre las huellas de las mujeres canarias en la literatura de viajes de
escritoras europeas que visitaron

las Islas en el siglo XIX, con especial atención en la escritora Olivia
Stone y su mirada sobre el paisaje natural y humano de Lanzarote,
así como de las mujeres que encontró durante su estancia.

Actividad gratuita con inscripción previa en el 928831507
Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

YA NO TE QUIERO

Ya no te quiero es un proyecto
liderado por Fernando Robayna
en el que incursionan en diferentes géneros y estilos, con
letras y sonidos extraídos de la
cultura pop. Con base en Lanzarote, al bajo está Mame Hernández, José M. Pérez a la batería y

a los teclados Javier Santiago.
La casa del amor, Otra maldita
canción o 10 min., son algunas
de las canciones que aparecen
en su canal de Spotify/Youtube.

Entrada 10 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 50 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

18 diciembre

Hasta 19 marzo

Música

Instalación de videoarte

LOS SABANDEÑOS
CANTAN LA NAVIDAD
Estudios Multitrack, S.L.

Sábado 18 de diciembre a las 20 h
Auditorio de los Jameos del Agua
La andadura de Los Sabandeños
se ha caracterizado por el rescate
y puesta en alza, tanto de la música, cultura y tradición canaria,
como de los países y territorios relacionados histórica y socialmente
con nuestra tierra. Y la navidad
no es menos. En estas especiales fechas del año proponemos la
combinación de villancicos y pie-

zas de la antigua tradición de las
islas con los ritmos y melodías de
Latinoamérica, países con los que
nos identificamos y estrechamos
lazos. De esta forma, no solo queremos mantener los villancicos
tradicionales sino que queremos
acercar la navidad desde las distintas culturas y territorios de habla hispana.

Entrada 18 €. Venta de entradas en www.cactlanzarote.com
Duración: 75 minutos. Todos los públicos
Organiza: Organiza: EPEL-CACT y Cabildo de Lanzarote

ALBY ÁLAMO

MATERIALES INÉDITOS

Del lunes 27 de diciembre al 19 de marzo
El Almacén
El proyecto “Materiales inéditos”
del artista visual Alby Alamo (Las
Palmas, 1977) es una videoinstalación que, siguiendo con la línea de
investigación en torno a la idea de
la actual sociedad del rendimiento, nos propone un singular acercamiento a temas como la sostenibilidad, el turismo y el paisaje
tomando como eje transversal la

obra espacial de César Manrique
en Lanzarote. Este trabajo cuenta
con la colaboración musical y sonora del artista Resonance (Javier
Pérez Rodríguez) y se acompañará con el fotolibro “Materiales, recificación de Arrecife y centrifugado” de Alby Álamo.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote

27 diciembre
Sección
Oficial de Largometrajes | Trasfoco: El viento |
Cruce de caminos: cineastas canarios | Pateadas por la isla |
Sesiones educativas | Proyecciones en municipios | Conferencias,
talleres y cursos | Jurado abierto
Feature Films Official Selection | Trasfoco: The Wind |
Cruce de caminos: Filmmakers from the Canaries | Hikes on the
island | Educational sessions | Screenings in municipalities |
Conferences, workshops and courses | Open jury deliberation
muestradecinedelanzarote.com

Conversación + proyección

MATERIALES INÉDITOS

Organizado por

Alby Álamo + Francisco Castro (Francho)
Lunes 27 de diciembre a las 19:30 h

Patrocinadores
El Almacén

Dentro del contexto de la exhibición del trabajo audiovisual “Materiales inéditos” de Alby Alamo (Las
Palmas, 1977), se nos propone no
sólo una proyección de la citada
pieza de videoarte, sino también
un encuentro entre el mencionaColaboradores
do artista visual y el artista plástico
Francisco Castro Ferrer (Francho)
con el objeto de acercarnos y conocer los entresijos, los proble-

mas, los retos y los procesos artísticos a los que se enfrentó este
creador grancanario, residente
en Berlín, al ejecutar este proyecto que aborda aspectos como el
rendimiento, la sostenibilidad y el
turismo en la obra espacial de César Manrique y que fue realizado
durante el confinamiento decretado en los primeros meses de la
pandemia del COVID-19 en la isla.

Actividad gratuita con inscripción previa en el 928831507
Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Apoyos

MUESTRA
DE CINE DE
LANZAROTE
24 NOV–5 DIC 2021

ARRECIFE

TEGUISE

TINAJO

Acatife y Timbayba
Parque José Ramírez Cerdá
Viernes, 17 de dic · 20 h

Parranda
Los Gorfines
Santa Lucía - Mozaga
Sábado, 11 de dic · 20 h

Calicanto Tafiague
Teatro Municipal de Tinajo
Jueves, 16 de dic · 20:30 h

Coral de San Bartolomé
Sociedad Democracia
Miércoles, 22 de dic · 20 h
Parranda El Coheso
y Rubicón
Parque José Ramírez Cerdá
Jueves, 23 de dic · 20 h
HARÍA
Coral de Teguise
Sala Teatro La Tegala
Sábado, 11 de dic · 20 h
Rancho de Pascua de Yaiza
Por las calles de Haría
Jueves, 23 de dic · 20 h
Guágaro, Coros y Danza
de Arrecife y Parranda
Marinera Los Buches
Plaza de Haría
Domingo, 26 de dic · 11:30 h
SAN BARTOLOMÉ
Rancho de Pascua
de Haría
Plaza León y Castillo
Viernes, 3 de dic · 19:30 h
Orquesta Clásica
de Lanzarote
Shopping San Bartolomé
Sábado, 11 de dic · 12 h
El Pavón
Parque Félix R. de La Fuente
Sábado, 11 de dic · 13 h
Parranda Labradores y
Malpaís de La Corona
Mercado Playa Honda.
Sábado, 18 de dic · 12 h
Coral de Yaiza
Centro de la Tercera Edad
de Playa Honda
Martes, 21 de dic · 19 h

Coral Polifónica
In Dulci Jubilo
Pueblo Marinero
Miércoles, 15 de dic · 19 h

Rancho de Pascua
de Teguise
Iglesia de Los Dolores
Viernes, 17 de dic · 19:15 h

Gaida
La Graciosa
Sábado, 18 de dic · 12 h

Guanapay y
Guadarfía
Mercado de Tinajo
Domingo, 19 de dic · 10 h

Teguey
Convento de Santo
Domingo de Teguise
Miércoles, 22 de dic · 20 h

Coral Polifónica
Vulcania
Iglesia de San Roque
Jueves, 23 de dic · 20:30 h

Parranda
Amigos de Arrecife
El Verol
Soo
Lunes, 27 de dic · 18:30 h

Parranda Los Toledo
y Rancho de Pascua
de Tías
Mercado de Tinajo
Domingo, 26 de dic · 10 h

Güerma
Pueblo Marinero
Miércoles, 29 de dic · 20 h
TÍAS
La Peña
y Altaja
Teatro Municipal de Tías
Miércoles, 1 de dic · 19 h
Parranda
El Lagar
Plaza El Varadero
Viernes, 3 de dic · 20 h
Coral Polifónica
de San Ginés
Salón C.C. El Fondeadero
Jueves, 16 de dic · 19 h
Los Campesinos
Plaza El Varadero
Domingo, 19 de dic · 20 h
Parranda Janubio
Plaza El Varadero
Martes, 4 de ene · 20 h

YAIZA
Parranda
Salineros de la Hoya
Plaza de Los Remedios
Viernes, 3 de dic · 21 h
Guagime y Parranda
El Golpito
Playa Blanca
Viernes, 10 de dic · 20:30 h
Rancho de
Pascua
de Tinajo
Femés
Domingo, 12 de dic · 19 h
Parranda
P’al Porrón
Playa Blanca
Jueves, 16 de dic · 20 h
Coral Polifónica
El Cribo Canta
Iglesia de Los Remedios
Domingo, 19 de dic · 12:45 h

Programación diciembre | Cine Buñuel

Programación diciembre | Cine Buñuel

Ciclo Cine Club 2021

Cine

CORAZÓN
SALVAJE

L’ATALANTE
Jean Vigo, 1934

Sábado 18 dic a las 19.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

David Lynch, 1990

Miércoles 15 dic a las 19.30 h
y jueves 16 dic a las 20.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Durante un permiso carcelario,
Sailor va a ver a su novia Lula y
ambos deciden huir a Nueva Orleans. La madre de la chica, que
se opone a esta relación, se pone
en contacto con un mafioso para
que elimine a Sailor. En realidad,
quiere deshacerse de él porque

el joven presenció cómo ella y su
amante asesinaban a su marido.
La huida de Sailor y Lula va acompañada de turbios acontecimientos y sórdidos recuerdos.

Título original: Wild at Heart. Género: Comedia Dramática. Suspense. Duración: 125 minutos. País: EEUU. Dirección y guion: David Lynch. Reparto: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe. Premios: Festival de Cannes 1990: Palma
de Oro
Entrada 3 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Recomendado +18 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Cuando Juliette se casa con Jean,
va vivir a L’Atalante, el barco de él,
junto a su tripulación: un grumete
y el viejo marinero Jules. La joven
se cansa pronto de la aburrida
vida marítima y abandona el barco
cuando encalla en París, atraída
por la vida nocturna de la ciudad.
Enfurecido, Jean prosigue su mar-

cha, dejando atrás a su esposa.
Abrumado por la pena y la añoranza, cae en una depresión. Jules
decide ir en busca de Juliette.

Genero: Drama romántico. Dirección: Jean Vigo. Duración: 89 minutos. País:
Francia. Guión: Jean Guinée, Albert Riéra y Jean Vigo. Intervienen: Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté, Gilles Margaritis, Louis Lefebvre, Raphaël, Maurice
Gilles
Entrada 3 €. Venta de entradas en www.ecoentradas.com
Organiza: Asociación Muestra de cine de Lanzarote Grupo Debaso
Colabora: Cabildo de Lanzarote

Programación diciembre | Cine Buñuel

Programación diciembre | Cine Buñuel

Cine

Cine

SIEMPRE
CONTIGO

BENEDETTA
Paul Verhoeven, 2021

Miércoles 29 dic a las 19.30 h
y jueves 30 dic a las 20.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Nir Bergman, 2020

Miércoles 22 dic a las 19.30 h
y jueves 23 dic a las 20.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Aharon ha dedicado toda su vida
a criar a su hijo Uri. Viven juntos
en una rutina amable, lejos del
mundo real. Pero Uri es autista y
ya es lo suficientemente adulto
para ir a un hogar especializado.
En su camino a la institución, Aharon decide escaparse con su hijo y
se lanzan a la carretera, sabiendo

que Uri no está preparado para la
separación. Aunque quizá sea el
padre el que no está preparado.

Italia, siglo XVII. Benedetta Carlini
llega al convento de Pescia, en la
Toscana, y asegura ser capaz de
hacer milagros desde que era joven... Adaptación de la novela “Immodest Acts: The Life of a Lesbian
Nun in Renaissance Italy (Studies
in the History of Sexuality)” de Judith C. Brown, que gira en torno

a la sexualidad en un convento y
la homosexualidad de una de sus
monjas, que desde joven comenzó a tener visiones sin conocer el
motivo.

Título original: Here We Are. Género: Drama. Duración: 94 minutos. País:
Israel. Dirección: Nir Bergman. Guion: Dana Idisis. Reparto: Shai Avivi, Noam
Imber, Smadi Wolfman. Premios: Festival de Valladolid 2020: Mejor Actor

Género: Drama. Duración: 127 minutos. País: Francia. Dirección: Paul Verhoeven. Guion: Paul Verhoeven, David Birke. Reparto: Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre

Entrada 3 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Entrada 3 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

PLAZAS GRATUITAS EN LOS TALLERES

Las plazas en las actividades formativas serán gratuitas y limitadas a 8
personas. Las inscripciones se realizarán a partir de la fecha de inicio
de la matrícula.
PLAZAS GRATUITAS EN LAS CHARLAS, MESAS REDONDAS Y VISITAS
GUIADAS A LAS EXPOSICIONES

Las plazas en las actividades divulgativas serán gratuitas y limitadas
a 8 personas para las visitas guiadas a las exposiciones y de 35 personas para las charlas y mesas redondas. La reserva de plazas se
realizará a partir de la fecha de inicio de las invitaciones, llamando al
teléfono 928 83 15 07 (El Almacén), indicando el nombre y apellidos,
DNI, teléfono y email de la persona interesada.

Información general
Área de Cultura. Cabildo de Lanzarote
Avenida Fred Olsen s/n
Teléfono: (+34) 928 810 100 y (+34) 928 598 500
cultura@cabildodelanzarote.com

Cultura Cabildo Lanzarote
Debido a la cambiante situación sanitaria provocada por la COVID-19,
toda nuestra programación podría experimentar modificaciones de
última hora o incluso ser cancelada. Por ello, les recomendamos que,
antes de asistir a cualquier evento, confirmen su celebración a través
de nuestra web o nuestras redes sociales.

