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Es una artista polifacética y multidisciplinar francesa, afincada en Lan-
zarote y formada profesionalmente en la Escuela de Arte Pancho Lasso, 
que combina sus tareas como diseñadora gráfica y artista plástica con 
la docencia y la formación en diferentes disciplinas y ámbitos artísticos, 
tanto para niños, adolescentes y adultos a través de su proyecto “Pin-
tura y Pincel”, para colectivos específicos como para la Asociación del 
Paciente Psíquico “El Cribo”. 

Su vocación artística la mueve a transitar por un discurso creativo en 
el que está muy presente la estética de lo cotidiano y su necesidad de 
experimentar e investigar, desde un planteamiento contemporáneo, as-
pectos relacionados con las posibilidades del color, de las texturas y de 
las distintas técnicas artísticas, así como de las propias emociones o 
vivencias personales. Esto la ha llevado a colaborar, en los últimos años, 
con la Revista NU2 y a materializar propuestas artísticas a través de ex-
posiciones en diferentes salas y espacios como el Sushi Bar Minato y la 
Sala El Varadero de Puerto Calero, la Escuela de Arte Pancho Lasso, la 
Sala T2 del Aeropuerto o la Casa Cerdeña en San Bartolomé, en don-
de se exhibió su proyecto “Rostros de Lanzarote”, una muestra que le 
permitió explorar las diferentes formas de representación e idealización 
de la figura humana, a través del retrato de mujeres anónimas (madres, 
abuelas, maestras, abogadas, enfermeras…) de la isla.

Recientemente, fruto de su experiencia durante la realización del pro-
grama de intercambio de Erasmus en Turín (Italia), desarrolló un enri-
quecedor proceso de aprendizaje y de colaboración profesional con la 
empresa creativa Simonetti Studio de la citada ciudad italiana.

VIRGINIE JOURDANT



VISITAS GUIADAS
por Estefanía Camejo
Casa de la Cultura “Agustín de la Hoz”
Sábado 5 de junio a las 12 h, martes 15 de junio a las 18 h y sábado 
26 de junio a las 12 h y sábado 3 de julio a las 12 h
El Almacén
Sábado 19 de junio a las 12 h y martes 29 de junio a las 18 h

Actividades paralelas

Actividad gratuita con inscripción previa en 928 83 15 07
Organiza: Cabildo de Lanzarote. Colabora Ayuntamiento de Arrecife

Con el objetivo de promover 
la experiencia vivencial e inter-
pretativa asociada a la visita de 
las exposiciones, la historiadora 
del arte Estefanía Camejo nos 
acompañara en El Almacén y en 
la Casa de la Cultura “Agustín 
de la Hoz” para descubrirnos los 

procesos de creación y de inves-
tigación que subyacen en los pro-
yectos artísticos expuestos. Estas 
visitas están dirigidas a todos los 
públicos.

5, 15, 26, 19 y 29 junio

JESÚS HERNÁNDEZ
VERANO
Treno
Hasta el 5 de junio

Treno es un singular proyecto ex-
positivo y de investigación artísti-
ca de Jesús Hernández Verano, 
comisariado por Mariano Mayer y
concebido para la Sala Aljibe del
El Almacén. Se articula en torno a
un proceso de creación donde lo
repetitivo, lo giróvago, lo rumiante
y lo percutiente parece encerrar
un nudo paradójico entre un de-

seo y una certeza que, como afir-
ma el propio artista, evidencia el
deseo de una purga o expulsión y
la resistencia de la propia materia
a desaparecer. Sus obras, aleján-
dose de la representación formal
explícita y a través de materiales
como la cera, la madera, la ceniza,
el papel, el bronce… 

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

Exposición

Hasta 5 junio



ADRIANA SANDEC
Miradas en la sombra
Hasta el 5 de junio
El Almacén

Exposición

Hasta 5  junio

Miradas en la sombra es un pro-
yecto de Adriana Sandec que 
busca explorar, a través de la 
imagen fotográfica, cómo crear 
un vínculo relacional y emocio-
nal entre la creadora y algunas 
de las mujeres que se encuen-
tran excluidas en la calle por las 
que transitamos, en forma de un 
ejercicio de investigación artística 
desde el que poder testimoniar 

visualmente y acercarnos a una 
realidad humana que se encuen-
tra al margen de la sociedad, 
prescindiendo del relato de su 
pasado, evitando el morbo o caer 
en el discurso moral y posibili-
tando conectar o reconstruir un 
puente que nos ayude a conocer 
a la persona a través del descu-
briendo de su presente.

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

PEPA SOSA
Casa
Hasta el 5 de junio
El Almacén

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.

Partiendo del concepto de tiem-
po como territorio imaginario de
la memoria, la creadora granca-
naria Pepa Sosa nos propone una
intervención artística, pensada
para El Almacén, como un pro-
yecto expositivo que se configura
como un habitáculo de algo que
ha ocurrido o de lo que creemos
que ocurrirá. Un casa que guarda

las pruebas de las glorias vividas
y los horrores que fuimos capa-
ces de realizar, así como de los
sueños, de los deseos y de los
miedos que podamos imaginar.
Paisajes desconocidos por los
que avanzamos a ciegas y llenos
de curiosidad, en forma de carto-
grafías mutantes.

Exposición 

25 septiembreHasta 5 junio



HABLO DE ESPERANZA
BARRIOS ORQUESTADOS EN HONDURAS
Viernes 4 de junio a las 19.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

El proyecto músico - social Barrios 
Orquestados, en celebración de 
su noveno aniversario, presenta el 
documental realizado por Daniel 
Naranjo Mola y con la dirección de 
fotografía de Ariel Betancor Mesa. 
En él se muestra la experiencia 
de implantar este proyecto mu-
sical en Tegucigalpa, Honduras, 
y cómo fue vivida por el equipo 

de profesionales de Barrios Or-
questados durante los veranos de 
2018 y 2019. Estos viajes de coo-
peración internacional permitieron 
reproducir las herramientas meto-
dológicas del proyecto, tanto para 
la formación musical como para la 
educación social y la apertura de 
las dos sedes de Honduras.

Entrada 3 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Duración: 75 minutos. Todos los públicos
Organiza: Barrios Orquestados y Cabildo de Lanzarote

Cine documental

4 junio

VIII EDICIÓN ENCUENTRO DE TIMPLES DE LA GRACIOSA
JOSELE DEL PINO Y DAVID
RODRÍGUEZ “EL MAJORERO”
Viernes 4 y sábado 5 de junio a las 19.30 h
Iglesia del Carmen. La Graciosa

Música

4 y 5 junio

David Rodríguez “El Majorero” 
nació en Fuerteventura, siendo ori-
ginario del pueblo de Morro Jable. 
Comienza sus estudios de música 
a la edad de 7 años cuando su pa-
dre le inculca el manejo del timple, 
la guitarra y el laúd, David Rodrí-
guez sigue siendo en la actualidad 
uno de los alumnos de Domingo 
Rodríguez Oramas “El Colorao”. 

Josele del Pino Comienza su 
formación musical con la guitarra 
en la Villa de La Orotava. Es en 
este momento cuando conoce a 
Benito Cabrera, pasando a recibir 
clases de timple. Paralelamente, 
sigue con los estudios de guita-
rra. Concluida la formación musi-
cal, decide desarrollar su carrera 
artística con el timple. 

Entrada gratuita
Duración: 60 minutos. Todos los públicos
Organizan: Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias



TARO
Isabel Cabrera, Acoraida Cabrera y Alejandro Cabrera
Sábado 5 junio a las 18 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

La narradora Isabel Cabrera, la 
cantante Acoraida Cabrera y el 
músico Alejandro Cabrera hacen 
un repaso por la historia de Lanza-
rote con el que se pretende home-
najear a nuestro más ilustre artista, 
César Manrique. Este espectáculo 
teatral - familiar está basado en el 
cuento homónimo escrito por la 
propia Isabel Cabrera e ilustrado 

por Nareme Melián, con el diseño 
de la artista visual Carmen Coru-
jo, y que fue subvencionado por 
el Cabildo de Lanzarote, y cuya 
presentación oficial tendrá lugar 
a continuación de esta puesta en 
escena. Asimismo, a la salida del 
espectáculo, los espectadores 
recibirán un ejemplar de este li-
bro-álbum para toda la familia.

Entrada 6 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Duración: 60 minutos. Recomendado +5 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Teatro Familiar + presentación libro

5 junio

El gran libro de Historia del Arte de
MARTÍN Y SICILIA
de José Arturo Martín y Javier Sicilia
Hasta el 10 de julio
Casa de la Cultura “Agustín de la Hoz” 

PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO
Martes 15 de junio a las 19 h
El Almacén

Actividad gratuita con inscripción previa en 928 83 15 07
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Nos hallamos ante una gran aven-
tura, un viaje extraordinario por la 
Historia del Arte, acompañados 
por las derivas, por las sugeren-
tes declinaciones de la obra de 
Martín y Sicilia, una pareja de ar-

tistas que lleva toda la vida me-
tiendo sus manos en las entrañas 
de la creación pretérita, de la pre-
sente y de la futura. forma a su 
singular imaginario, a su peculiar 
identidad visual e intelectual.

Exposición + presentación de catálogo

25 septiembre15 junio



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

ALEXIS LEMES Y JAVIER INFANTE 
con JAVIER COLINA
Sábado 12 de junio a las 19.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Música

12  junio

El dúo formado por Alexis Lemes 
y Javier Infante, es el resultado 
de la fusión de dos músicos que, 
partiendo de una raíz isleña, tra-
bajan en la búsqueda constante 
de un lenguaje propio. El trabajo 
de ambos músicos oscila perma-
nentemente entre la belleza so-
nora, el contrapunto melódico y 
las arriesgadas improvisaciones, 

siendo una de las características 
destacadas de estos músicos. Su 
música aúna el lenguaje contem-
poráneo con el jazz y la música 
de raíz. Para esta ocasión, vienen 
acompañados por Javier Colina, 
uno de los más reconocidos con-
trabajistas del panorama interna-
cional.

Actividad gratuita. Incripción previa en programacioncultural@cabildodelanzarote.com
Organiza: Cabildo de Lanzarote

INTRODUCCIÓN A LA REALIZACIÓN Y EDICIÓN DE

FOTOGRAFÍA DE OBRAS
DE ARTE
Imparte Carlos Reyes 
Jueves 17 y viernes 18 de junio de 17 h a 20 h
El Almacén y Casa de la Cultura “Agustín de la Hoz”

Taller

17 y 18 junio

Realizar fotografías de obras de 
arte no es una tarea fácil, dado 
que se necesita no sólo tener un 
equipo fotográfico y ciertos cono-
cimientos técnicos básicos, sino 
también aprender a capturar la 
esencia y la significación artística 
de las piezas. Para ello, han de 
cuidarse los encuadres y la ilumi-

nación, realizar tomas generales 
y de detalles, tener en cuenta los 
ajustes o el procesado digital, en-
tre otros pasos, con el objeto de 
intentar convertir el registro fo-
tográfico en un testimonio visual 
único que no sólo reproduzca la 
obra, sino que potencie y acentúe 
sus lecturas.



SUICIDIO DE UNA ACTRIZ 
FRUSTRADA
Compañía Profetas de Mueble Bar 
Sábado 19 de junio a las 19.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Suicido de una actriz frustrada, 
comedia de Juan de La Cruz del 
Rosario es un espectáculo muy 
teatral con una óptica vital: un can-
to a la esperanza, o quizá mejor 
expresado: un canto a la inutilidad 
de la desesperanza. Una comedia 
absolutamente experimental, ple-
na de formas y estilos, en la que se 

deja enorme libertad a intérprete 
y directores. Con este texto, Pro-
fetas de Mueble Bar celebran su 
cuarenta aniversario de trayecto-
ria oficial en el que no podía faltar 
un texto de tan emblemático autor 
que, además, trabajó en esta com-
pañía. 

Entrada 10 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Duración: 60 minutos. Recomendado +16 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Colabora: Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC)

Teatro

19 junio

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

EL IDIOMA DE LOS DIOSES
BOHEMIA LANZAROTE
CON MARU CABRERA, JESSICA ABU, BADEL ALBELO, 
MAITE SALGUEIRO, AIRAM VILLEGAS, JAIRO CABRERA, 
ALEX JIMENEZ Y WILY MORALES
Sábado 26 de junio a las 19.30 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Música

26 junio

Tras cuatro años de andadura, 
Bohemia Lanzarote presenta El 
Idioma de los Dioses, una pro-
puesta musical en la que, además 
de interpretar su repertorio prin-
cipal, presentarán nuevos temas 
de otros estilos y sonoridades 
que se alejan de la línea habitual 

que esta formación ha llevado a 
lo largo de su trayectoria. Sobre 
el escenario, estarán acompa-
ñados de grandísimos artistas, 
compañeros y amigos, cantantes 
e instrumentistas, que se han su-
mado a esta nueva propuesta de 
Bohemia Lanzarote.



POGÜERFUL
de Bibiana Monje. Compañía Impulso
Viernes 16 de julio a las 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Pogüerful es una comedia dramá-
tica teatral con tintes absurdos y 
surrealistas, cuyos temas princi-
pales son el potencial humano, 
los procesos vitales y la magia. Es 
un proyecto de investigación ba-
sado en ritos y mitos con la inten-
ción de crear una simbología pro-
pia, un espejo distorsionado del 

mundo en el que vivimos, hilado 
por el viaje de una joven autora 
que desea iniciarse en el mundo 
de la magia a través del teatro y 
que cae, sin saberlo, en el seno 
de una simpática y diabólica fami-
lia chamánica - charlatánica; sus 
propios personajes.

Teatro

25 septiembre16 julio

Entrada 10 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Duración: 95 minutos. Recomendado +14 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Colabora: Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC)

SOLE
Carlo Sironi, 2019
Miércoles 2 junio a las 19.30 h
y jueves 3 junio a las 19.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

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

Ermanno es un joven cuyas jorna-
das transcurren entre tragaperras 
y pequeños hurtos. Lena es una 
joven polaca embarazada de sie-
te meses que llega a Italia desde 
Polonia para dar en adopción el 
bebé que va a dar a luz a cambio 
de dinero. La misión de Ermanno 
es vigilar a Lena y cuidar de ella 

durante su estancia en Italia. Lue-
go, una vez que nazca la niña, de-
berá reconocerla él como padre 
para poder dársela en adopción a 
sus tíos. 

Cine

Género: Drama. Duración: 100 minutos. País: Italia, Polonia. Idioma: Italiano. Di-
rección: Carlo Sironi. Guion: Antonio Manca, Giulia Moriggi, Carlo Sironi. Repar-
to: Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Barbara Ronchi

Programación junio | Cine Buñuel



BIRDSONG
Hendrik Willemyns, 2019
Miércoles 9 junio a las 19.30 h
y jueves 10 junio a las 19.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada 3 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Recomendado +16 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote 

Tokio. Asuka, una joven de la lim-
pieza que trabaja en el turno de 
noche, está dispuesta a pagar un 
alto precio para lograr su sueño 
de convertirse en una estrella de 
la música. Se las arregla para ac-
tuar en un programa de talentos 
de televisión, pero todos sus sacri-
ficios fracasan cuando es acusada 

de asesinato y se ve obligada a 
revelar todos los detalles del os-
curo camino que ha seguido hasta 
entonces. 

Cine

Género: Drama. Fantástico. Duración: 90 minutos. País: Bélgica. Idioma: Ja-
ponés. Dirección y Guión: Hendrik Willemyns. Reparto: Kazuhiko Kanayama, 
Natsuko Kobayashi, Akaji Maro, Shinji Matsubayashi, Takamasa Suga 

Programación junio | Cine Buñuel

UNA NIÑA
Sébastien Lifshitz, 2020
Miércoles 16 mayo a las 19:30 h
y jueves 17 mayo a las 19:30 h
Cine Buñuel. El Almacén

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

Cuando crezca, será una niña. 
Esto es algo con lo que Sasha 
lleva soñando desde su niñez. 
Además de varias entrevistas con 
los padres, quienes hablan clara-
mente de Sasha como su niña, la 
película muestra también la lucha 
incansable de la familia contra un 
entorno hostil. Vemos a Sasha ju-
gando, yendo a clases de ballet y 

durante una visita a un terapeuta 
especializado en identidades de 
género. En la escuela, a Sasha 
no se le permite vestir ‘como una 
niña’, debe usar ropa ‘de niños’. En 
varias ocasiones Sasha no entien-
de por qué los adultos lo hacen 
todo tan complicado, y no la dejan 
simplemente ser quien es y vestir 
lo que le apetezca. 

Cine

Título original: Petite fille. Género: Documental. Transgénero. Duración: 85 mi-
nutos. País: Francia. Idioma: Francés. Direción y Guión: Sébastien Lifshitz

Programación junio | Cine Buñuel



LAS NIÑAS
Pilar Palomero, 2020
Miércoles 23 junio a las 19.30 h
y jueves 24 junio a las 19.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada 3 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Recomendado +7 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote y Mujeres de Cine

Año 1992. Celia, una niña de 11 
años, vive con su madre y estudia 
en un colegio de monjas en Zara-
goza. Brisa, una nueva compañe-
ra recién llegada de Barcelona, la 
empuja hacia una nueva etapa en 
su vida: la adolescencia. En este 
viaje, en la España de la Expo y 
de las Olimpiadas del 92, Celia 
descubre que la vida está hecha 

de muchas verdades y algunas 
mentiras.
* Gracias a la gestión realizada 
desde la Plataforma 8M Lanzarote, 
La Sala Buñuel se sumó en 2020 
a esta iniciativa que pretende fo-
mentar el interés del público por 
el cine realizado por mujeres. Más 
información sobre el proyecto: 
mujeresdecine.com

Ciclo Mujeres de Cine

Género: Drama. Infancia. Adolescencia. Duración: 95 minutos. País: España. 
Idioma: Español. Dirección y guión: Pilar Palomero. Reparto: Andrea Fandós, 
Natalia de Molina, Carlota Gurpegui, Zoe Arnao, Julia Sierra

Programación junio | Cine Buñuel

ACCATONE
Pier Paolo Pasolini, 1961
Sábado 26 Junio a las 19:30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Entrada 3 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Recomendado +13 años
Organiza: Asociación Muestra de cine de Lanzarote Grupo Debaso
Colabora: Cabildo de Lanzarote

Mientras que Accattone se pasa 
el día metido en las tabernas, Ma-
ddalena, la mujer con la que vive, 
debe ejercer la prostitución para 
mantenerlo. Cuando Maddalena 
es detenida y encarcelada, Ac-
catone, privado de su medio de 

subsistencia, se ve condenado a 
llevar una vida miserable. Incluso 
debe pedir ayuda a su esposa 
legítima, Ascenza, a la que hace 
años abandonó. Accattone hace 
lo único que sabe: pensar sólo en 
sí mismo e intentar sobrevivir.

Ciclo Cine Club 2021

Título original: Accattone. Género: Drama / Prostitución / Neorrealismo. Du-
ración: 116 minutos. País: Italia. Idioma: Italiano. Direción: Pier Paolo Pasolini. 
Guión: Pier Paolo Pasolini y Sergio Citti. Música: Johann Sebastian Bach. Repar-
to: Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut, Paola Guidi, Adriana Asti

Programación junio | Cine Buñuel



VERANO
DEL 85
François Ozon, 2020
Miércoles 30 junio a las 19.30 h
y jueves 1 julio a las 19.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

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

Verano de 1985. En la costa de 
Normandía, Alexis está pasando 
sus vacaciones en un resort lle-
no de lujos. Pese a que lo normal 
para su edad sería tener aventuras 
y disfrutar de los deportes acuáti-
cos, Alexis ha hecho un pacto de 
amistad con su mejor amigo, un 
juramento de por vida. Lejos de 

disfrutar de sus deseos de la pu-
bertad, el joven fantasea con la 
muerte. Así, a lo largo de estos 
días estivales, Alexis comenzará 
a crecer e, incluso, tendrá tiempo 
para encontrar al primer amor.

Cine

Título original: Eté 85. Género: Drama. Duración: 100 minutos. País: Francia, 
Bélgica. Idioma: Francés. Dirección y Guion: François Ozon. Reparto: Félix Le-
febvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Melvil Poupaud, Valeria Bruni Tedes-
chi, Isabelle Nanty.

Programación junio | Cine Buñuel

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, enviando correo electrónico a programacioncultural@
cabildodelanzarote.com e indicando el nombre y apellidos, DNI, telé-
fono y email de la persona interesada. 

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
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