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Portada 
Obe Rosa
R-evolución, 2021
Técnica mixta sobre papel
29,5 x 21 cm.
Instagram: @obe.rosa

Movida por la inquietud de experimentar el desarrollo de diferentes 
formas de expresión artísticas, la comunicadora Obe Rosa nos pre-
senta este singular collage titulado “R-evolución”, como resultado 
de uno de sus trabajos realizados dentro del taller “El collage que 
escribe versos”, impartido por la creadora Guacimara Hernández en 
noviembre de 2021, como actividad complementaria de la exposi-
ción “Identidad y viajeras” de la citada artista, la cual se exhibe en El 
Almacén hasta el 5 de febrero de 2022. En “R-evolución” se yuxta-
ponen y conjugan las ideas de escritura y mujer, unidas al ilustrativo 
y esperanzador concepto de evolución, como expresión de cambio 
o transformación que subyace en la palabra r-evolución.

Esta experiencia formativa le ha permitido a Obe no sólo a acercarse 
y descubrir la técnica artística del collage vinculada a la literatura, 
tal y como era su deseo desde hacía tiempo, sino que también le 
ha abierto la puerta al desarrollo de una creatividad latente desde 
la que explorar de forma intuitiva y enriquecedora las posibilidades 
significativas de esta conocida técnica, a través de la utilización de 
diferentes recursos y materiales plásticos.

OBE ROSA



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”

FUERA DE JUEGO
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

Exposición 

Esta proyecto expositivo, comisa-
riado por Adonay Bermúdez, es 
una propuesta artística que ex-
plora el machismo enquistado en 
la sociedad y, de manera especí-
fica, 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 ha-
cia las mujeres deportistas en las 
redes sociales (Acaymo S. Cues-
ta), las relaciones entre mujer, 
deporte y maternidad (Noelia Vi-
llena), los vínculos entre mujer y 
fútbol (Sara GDM) o el imperante 
dominio del hombre en el depor-
te (Manuel Antonio Domínguez).

Hasta 28 enero

VISITAS GUIADAS
con Estefanía Camejo
El Almacén 
8 de enero y 12 de febrero a las 12 h / 22 de febrero a las 18 h

Sala de Arte Convento de Santo Domingo de Teguise

16 y 30 de enero / 13 y 27 de febrero a las 12 h

Sala “La Ermita” de Tías

12 y 26 de enero a las 18 h

Actividades paralelas

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

Con el objetivo de promover la 
experiencia vivencial e interpre-
tativa asociada a la visita de las 
exposiciones, la historiadora del 
arte Estefanía Camejo nos acom-
pañará para descubrirnos los pro-

yectos artísticos de Karina Bel-
trán, Teresa Correa, Guacimara 
Hernández y la exposición sobre 
el escritor Ángel Guerra.

8, 12, 26, 30 de enero
12, 13, 22 , 27 de febrero



JAVIER REYES
LA MIRADA ARTESANA
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 foto-
grafía 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 comprome-
tida 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

Exposición 

Hasta enero

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

KARINA BELTRÁN
LOS OJOS ADENTRO
Comisariada por Yolanda Peralta 
Hasta el 5 de febrero
El Almacén

Exposición

Hasta 5 febrero

La mirada curiosa e intuitiva de 
Karina Beltrán convierte a la foto-
grafía en el medio de expresión 
idóneo con el que explorar su 
existencia nómada. A través de 
una metodología compulsiva ba-
sada en lo referencial, la artista 
conforma una cartografía de re-
tazos interiores, objetos, luces y 
atmósferas. Beltrán convierte su 
trabajo visual en una búsqueda 

de lo eterno, en una forma de ex-
presión 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 univer-
so 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

GUACIMARA HERNÁNDEZ 
IDENTIDAD Y VIAJERAS
Hasta el 5 de febrero
El Almacén

Exposición

Hasta 5 febrero

Tomando como referente inspi-
rador 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 Guaci-
mara Hernández nos ofrece la 
posibilidad de sumergirnos en 
un ejercicio de reflexión antropo-
lógica y cultural a través de una 

instalación artística y varias accio-
nes divulgativas específicas con 
el objetivo de activar y reformular 
lecturas interpretativas sobre la 
mirada foránea, planteando si-
tuaciones para la interpretación y 
el diálogo en torno a conceptos 
como el territorio insular, la expe-
riencia viajera, la otredad, la iden-
tidad o el turismo. 

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

ÁNGEL GUERRA
UN ESCRITOR DE LANZAROTE
Comisarios: Zebensuí Rodríguez y Pepe Betancort 
Hasta el 20 de marzo 
Sala de Arte del Convento de Santo Domingo de Teguise

Exposición

Hasta 28 marzo

El escritor, periodista y político ca-
nario Ángel Guerra, pseudónimo 
literario de José Betancort Cabre-
ra, será objeto de una exposición 
retrospectiva que busca dar a co-
nocer, divulgar y poner en valor 
la significativa y comprometida 
trayectoria literaria de este escri-
tor nacido en Teguise en 1874 y 

fallecido en Madrid en 1950, au-
tor de textos tan señeros como La 

Lapa, Al jallo, A merced del viento, 

el Justicia del llano, etc. El comisa-
riado correrá a cargo de los filó-
logos Zebensuí Rodríguez y Pepe 
Betancort, junto a la creatividad y 
al diseño expositivo de Carmen 
Corujo.



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

TERESA CORREA
MADRE
Comisario Adonay Bermúdez
Hasta el 3 de febrero
El Almacén

Exposición

Hasta 3 febrero

En 1998, Teresa Correa, realizan-
do un trabajo de documentación 
fotográfica con restos arqueoló-
gicos del Museo Canario, se en-
cuentra ante un cráneo de una 
mujer de procedencia norteafrica-
na 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 he-
gemónica que evalúa y excluye a 
las mujeres del constructo cultu-
ral y social que las rodea.

Entrada 11 € / Teatro de San Bartolomé. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Entrada gratuita La Graciosa
Duración: 70 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento San Bartolomé, Ayuntamiento de Tegui-
se, Diócesis de Canarias y Gobierno de Canarias

38º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS

MANUEL GÓMEZ RUIZ
& TRÍO ARBÓS
Jueves 13 enero a las 20 h. Teatro de San Bartolomé
Viernes 14 enero a las 20 h. Iglesia del Carmen - La Graciosa

Música

13 y 14 enero

Manuel Gómez Ruiz, tenor gran-
canario formado en Berlín, cuenta 
en su trayectoria con una amplia 
nómina de roles operísticos desde 
su debut en 2007. Su estreno dis-
cográfico es, precisamente, este 
trabajo junto al Trío que represen-
ta, en definitiva, la forma en que 

Beethoven unió Europa a través 
de la música. El Trío Arbós, con 25 
años de historia, es uno de los gru-
pos de cámara más prestigiosos 
del panorama musical español, 
con un repertorio que va desde 
obras maestras del clasicismo y 
romanticismo hasta nuestros días.



Entrada 15 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 75 minutos. Recomendado + 13 años 
Organiza: Cabildo de Lanzarote 

LEO BASSI
YO, MUSSOLINI
Viernes 14 enero a las 20 h 
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

Teatro/ humor

14 enero

Yo, Mussolini es una obra provo-
cadora y divertida, concebida e 
interpretada por Leo Bassi, pensa-
da para generar optimismo y dar al 
público que sale del teatro ganas 
de resistir, o mejor: ¡risistir! Con 
inteligencia a la intolerancia, mez-
clando el chiste y la provocación 
con una reflexión profunda sobre 
la manipulación política, propone 

la risa y el pensamiento positivo 
como antídoto contra el fascismo.
Reconocido mundialmente por 
sus extravagantes actuaciones 
teatrales y sus innumerables ac-
ciones provocadoras, Leo propo-
ne con esta producción superar 
los tabúes políticos y mostrar la 
fragilidad del pensamiento fas-
cista.

14 enero

Entrada 8 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 50 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

OYUN
Compañía El Fedito
Sábado 15 enero a las 18 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

Circo

15 enero

En Oyun (del turco juego) todo 
gira en torno a las ollas y otros 
elementos cotidianos y a medida 
que va construyendo un artefac-
to en equilibrio, el malabarista va 
creando el espacio, dibujando el 
aire, y sobre todo jugando y de-
safiando a la gravedad. Este es-
pectáculo es el resultado de años 
de investigación y experimenta-

ción cuya inspiración ha venido 
principalmente de las diferentes 
disciplinas artísticas: escultura, di-
bujo, poesía visual, fotografía, ar-
quitectura, música, pintura, teatro, 
circo…  Se trata un espectáculo 
único e innovador para todos los 
públicos que combina humor, ori-
ginalidad, ritmo y depurada técni-
ca de malabares.



Entrada gratuita previa reserva online en culturalanzarote.com
Duración: 40 minutos. Todos los públicos 
Organiza: Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Teguise y Gobierno de Canarias

38º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS

PIEL CON PIEL
Martes 18 enero a las 20 h
Convento de Santo Domingo, Teguise

Música / danza

18 enero

La música es uno de los lenguajes 
codificados que el ser humano ha 
creado para su placer y comuni-
cación, y constituye una extraor-
dinaria invención de la mente y 
del espíritu. Piel con Piel emerge 
de la necesidad de comunicar-
nos. Es una propuesta artística 
que se aleja de lo espectacular 
y tecnológico para desarrollarse 
a través de un sonido orgánico 

y natural, es un encuentro de 
miradas en formato de concierto 
íntimo en el que se desdibuja la 
frontera entre el personaje y la 
persona. A través de la cercanía, 
la intimidad y la comunión con 
el público  hemos querido aunar 
en forma de concierto íntimo una 
selección de la música que inter-
pretamos en nuestros tres espec-
táculos interdisciplinares.

Entrada 20 € / 25 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 120 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Festival Internacional Flamenco Romí

ENSEMBLE VIENTOS FLAMENCOS
Jorge Pardo, Josemi Carmona, Juan Carmona “Camborio” ,Tino de Geral-
do, Jose Manuel Ruiz Motos «Bandolero», Carles Benavent, Saray Muñoz, 
Almaría, Juañares, Antonio Carbonell, Gema Moneo, Montse Cortés

Jueves 20 enero a las 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

Música

Una constelación de estrellas del 
flamenco en Lanzarote. El Festival 
Internacional Flamenco Romí reú-
ne, por primera vez en Lanzarote, 
a un auténtico elenco de leyendas 
en el espectáculo Ensamble Vien-

tos Flamencos. Un espectáculo de 
primer nivel en el que participan 
algunas de las figuras más revolu-

cionarias de la historia del flamen-
co. El Festival Internacional Fla-
menco Romí, surge en 2014 de la 
mano de su director artístico, José 
Heredia Santiago, y la valentía de 
las mujeres de la Asociación Romí 
Kamela Nakerar para homenajear 
a la mujer gitana.

20 enero



Entrada 32,4 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 70 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias

38º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS

ORQUESTA DE CÁMARA DE LITUANIA
Viernes 21 enero a las 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

Música

Con más de 60 años de historia, 
la Orquesta de Cámara de Litua-
nia (LCO) es uno de los conjuntos 
más destacados de su país, acla-
mado internacionalmente. Desde 
2008, el virtuoso violinista Ser-
gej Krylov, es su director musical 
y artístico. Krylov es uno de los 
intérpretes más reconocidos de 
la actualidad gracias a su musi-

calidad efervescente, intenso li-
rismo y belleza tonal. Junto a la 
LCO, suele asumir el rol de solista 
y director en simultáneo, con un 
amplio repertorio que va desde 
el Barroco hasta la música actual. 
Y así se refleja en el programa 
que traen el 38º FIMC, con obras 
de Vasks, Rota y Sarasate.

21 enero

Entrada 10 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 70 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

LAJALADA
Sábado 22 enero a las 20 h
El Almacén

Música

La cantante y compositora Belén 
A. Doreste, da nueva forma a su 
nuevo proyecto creativo, Lajala-
da, una aventura más electrónica 
que la anterior experiencia musi-
cal: Bel Bee Bee, con pasajes y 
canciones escritas en inglés y en 
español. Tras haber pisado distin-
tos escenarios y desvirgar, rein-
ventar y repensar ciertos temas, 
en 2021 presentan el primer dis-

co: DMÑNNS, demañananosé, un 
trabajo creativo que sin muchos 
recursos intenta abrirse 360º, cui-
dar el plano sonoro, el plano esté-
tico, y el viaje visual que acompa-
ñará la presentación de cada una 
de las 10 pistas que componen el 
disco. Para el directo, Belén se 
acompaña de Ner Suárez, Octa-
vio Limiñana, Alberto Rodríguez y 
Francisco Navarro.

22 enero



Inscripciones en www.culturalanzarote.com
Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote 

VERBENA
Primer encuentro de literatura en Lanzarote
Lana Corujo, Daniela Martín Hidalgo, Aida González Rossi, Tayri 
Muñiz, Andrea Sofía Crespo y Oriana Camejo
25, 26, 27 y 28 de enero
Presentación: Martes 25 de enero a las 18 h
El Almacén 

Literatura

14 enero

Coordinado por la escritora, ilus-
tradora y diseñadora Lana Corujo 
El Almacén acoge Verbena, un 
primer encuentro de literatura 
que busca la exaltación y la ce-
lebración jubilosa de la escritura 
como acto o motor de renovación 
de la creación poética y del pen-

samiento humano en tiempos de 
crisis y de transformación como 
los que vivimos, abordando en su 
primera edición los temas de la 
periferia y el desarraigo.

Entrada 11 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 70 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias

38º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS

ABRAHAM CUPEIRO & ORQUESTA DE
CÁMARA DE LA SINFÓNICA DE LAS PALMAS
Viernes 28 enero a las 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

Música

Constructor y multiinstrumen-
tista, lo que caracteriza a Abra-
ham Cupeiro es la recuperación 
de instrumentos perdidos en el 
tiempo, y utilizarlos para crear 
nuevas sonoridades e imbricar-
los en músicas ajenas a ellos. De 
formación clásica, sus intereses 
musicales siempre han ido en 
esta dirección investigadora y di-
vulgativa. Su colección única de 

instrumentos abarca más de 200 
ejemplares de diferentes lugares 
y épocas. Interpreta con ellos 
desde su música hasta obras de 
hoy en día, en fusión con todo 
tipo de formaciones. En el Fes-
tival En Paralelo al 38º FIMC, 
presenta Los Sonidos Olvidados 

junto a un grupo de cámara de la 
Sinfónica de Las Palmas.

28 enero



Entrada 32,4 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 70 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo y Gobierno de Canarias

38º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS

ORQUESTA DE CÁMARA DE PARÍS
Sábado 29 enero a las 20 h
Auditorio de Los Jameos del Agua

Música

Llega al Festival la Orquesta de 
Cámara de París, en el marco del 
38º FIMC. Con más de 40 años de 
trayectoria, es considerada una de 
las formaciones de cámara más 
importantes de Europa. Mediante 
un período de importante renova-
ción en los últimos años, está in-
corporando una nueva generación 
de músicos franceses que la han 

convertido en una de las orques-
tas permanentes más jóvenes de 
Francia y la primera orquesta fran-
cesa en lograr una verdadera pari-
dad de género. En Canarias estará 
dirigida por Antonio Méndez, uno 
de los directores españoles más 
solicitados, consolidados e intere-
santes de su generación.

29 enero

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

NUEVAS PERSPECTIVAS DEL 
ARTE CONTEMPORÁNEO
Participan: Dennys Matos y Dalia de la Rosa
Modera: Adonay Bermúdez
Martes 8 de febrero a las 19:30 h
El Almacén

Mesa redonda

8 febrero

La incertidumbre de la actual si-
tuación sociosanitaria, así como 
los nuevos cambios de paradig-
ma que sufren los circuitos del 
arte contemporáneo y las institu-
ciones culturales que los albergan 
en nuestros días, está llevando a 
plantearse a los profesionales cu-

ratoriales cómo abordar el reto 
de proponer otras estrategias y 
metodologías que posibiliten el 
trabajo y el tránsito de los discur-
sos artísticos sobre los nuevos 
horizontes y escenarios que se 
dibujan a partir de ahora. 



Actividad gratuita con inscripción previa en el 928831507
Duración: 90 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

LITERATURA AL REVÉS
Encuentro entre los escritores Carlos Battaglini y Eduardo Laporte
Martes 22 de febrero a las 19:30 h
El Almacén

Encuentro literario

22 febrero

El escritor lanzaroteño Carlos 
Battaglini recibe al escritor y pe-
riodista navarro Eduardo Laporte 
en El Almacén para conversar so-
bre los entresijos de la creación 
literaria. Este encuentro, bajo el 
formato de una conversación que 
lleva por título Literatura al revés, 
tiene como objetivo prioritario 
verbalizar cómo ambos escritores 

afrontan los diferentes retos aso-
ciados a sus discursos, así como 
qué cuestiones y qué lecturas 
han sido y son significativas a día 
de hoy para configurar su imagi-
nario literario e intelectual.

PLEASURE
Ninja Thyberg , 2021
Miércoles 26 enero a las 19.30 h
y jueves 27 enero a las 20.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada 3 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Recomendado +18 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Linnéa, de 19 años, deja su vida 
en un pequeño pueblo de Suecia 
para viajar a Los Ángeles donde 
se convertirá en Jessica, la nueva 
gran estrella porno a nivel mun-
dial. Sin embargo, para esta joven 
el camino hasta conseguir su meta 
resulta ser más complicado de lo 

que ella pensaba en un principio. 
A Linnéa le tocará elegir entre se-
guir las reglas y a los magnates 
que mueven los hilos en la indus-
tria pornográfica o ser fiel a ella 
misma.

Cine

Género: Drama. Duración: 107 minutos. País: Suecia. Dirección y guion: Ninja 
Thyberg. Guion: Ninja Thyberg, Peter Modestij. Reparto: Sofia Kappel, Revika 
Anne Reustle, Evelyn Claire, Chris Cock, Dana DeArmond y Kendra Spade. Pre-
mios: Göteborg Film Festival 2021: Premio FIPRESCI

Programación enero | Cine Buñuel



Entrada 3 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Recomendado +12 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Aurel Mois es un senador liberal 
y un terrateniente cuyo hogar se 
encuentra en una de las zonas 
más privilegiadas de la ciudad. 
Aurel decide llenar su mansión de 
todo tipo de invitados por razo-
nes meramente bondadosas. Sin 
embargo, estos “afortunados” no 

sospechan que el senador tiene 
intenciones ocultas y que sus vi-
das están en peligro.

Género: Drama. Duración: 200 minutos. País: Rumanía. Dirección: Cristi Puiu. 
Guion: Cristi Puiu, Vladimir Soloviev. Reparto: Frédéric Schulz-Richard,  Ugo 
Broussot, Simona Ghita. Premios: Festival de Sevilla 2020: Mejor película y 
guion

Programación febrero | Cine Buñuel

MALMKROG
Cristi Puiu, 2020
Miércoles 2 febrero a las 19.30 h
y jueves 3 febrero a las 20.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Cine

TITANE
Julia Ducournau, 2021
Miércoles 9 febrero a las 19.30 h
y jueves 10 febrero a las 20.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada 3 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Recomendado +18 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Adrien Legrand vuelve a dar seña-
les de vida desde que desapare-
ciera hace diez años. El niño, con 
la cara magullada y con signos de 
violencia es descubierto misterio-
samente en un aeropuerto. Para 
su padre, Vincent, esto supone 
el final de una larga pesadilla de 

la que aún no ha llegado a recu-
perarse. Juntos regresan a casa, 
sin embargo, tras el regreso de 
Adrien comienzan a tener lugar 
una serie de crueles asesinatos 
en la zona.

Cine

Género: Thriller, suspense. Duración: 108 minutos. País: Francia. Dirección y 
guion: Julia Ducournau. Reparto: Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance 
Marillier. Premios: Festival de Cannes 2021: Palma de Oro (mejor película). Fes-
tival de Toronto. Premio del Público (Midnight Madness)

Programación febrero | Cine Buñuel



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

Nelly tiene 8 años y acaba de per-
der a su abuela. Mientras ayuda a 
sus padres a vaciar la casa en la 
que su madre creció, explora intri-
gada el bosque que la rodea, don-
de su mamá solía jugar de peque-
ña. Allí Nelly conoce a otra niña de 
su edad, y la inmediata conexión 

entre ambas da paso a una pre-
ciosa amistad. Juntas construyen 
una cabaña en el bosque y, entre 
juegos y confidencias, desvelarán 
un fascinante secreto.

Género: Drama fantástico. Duración: 72 minutos. País: Francia. Dirección y 
guion: Céline Sciamma. Reparto: Nina Meurisse,  Margot Abascal,  Guylène 
Péan. Premios: Festival de Berlín: Premio del público. Sección oficial largo-
metrajes a concurso. Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor película 
extranjera.  Festival de San Sebastián - Sección Perlas: Premio del Público

Programación febrero | Cine Buñuel

PETITE
MAMAN
Céline Sciamma, 2021
Miércoles 16 febrero a las 19.30 h
y jueves 17 febrero a las 20.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Cine

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

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. 

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 per-
sonas 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.

Cultura Cabildo Lanzarote


