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FLORA GONZÁLEZ
Flora González (Lanzarote, 1967) ha desarrollado, de manera paralela al desempeño de sus tareas profesionales como pedagoga,
una comprometida línea de trabajo artístico centrada en la búsqueda y la canalización significativa de sus experiencias emocionales y
vivenciales, asociadas a procesos de creación plástica en los que
aborda ámbitos como la soledad, la incertidumbre, las inquietudes,
la evasión, lo cotidiano o el regreso personal a su isla. En cada uno
de sus proyectos artísticos ha sido motor o fuente de expresión la
necesidad personal de reencontrarse o de reinventarse a sí misma,
utilizando los recursos y las herramientas que le aportaban las artes
plásticas como la pintura acrílica, la ilustración, el collage o las instalaciones artísticas.
Su trabajo ha podido verse en la exposición colectiva “Cinco creadoras en busca de Aldecoa” en 2015, junto a Elena Betancor, Bárbara Müller, Nuria Meseguer y Vanessa Rodríguez, en la muestra de
la edición XXIV de Arte Docente del CEP de Lanzarote en 2017, en
el Encuentro Arte para los Refugiados en 2018 o en la exposición
“Categórico retrato”, comisariada por Estefanía Camejo en 2020.
Asimismo, también algunas de sus piezas han sido publicadas en
la revista de arte y poesía “Versados” en 2015, así como en la publicación NU2 en 2016 y 2017, entre otras colaboraciones artísticas.
Próximamente, podremos ver la instalación artística “Punto y coma”
que se inaugurará en febrero de 2022 en El Almacén.

Portada

Flora González
La niña, 2020. Acrílico sobre lienzo
20 x 20 cm.
Instagram: @flora.gonzalezhernandez

Hasta 13 noviembre

Hasta 18 diciembre

Exposición

Instalación de videoarte

FRANCISCO MONTELONGO &
FRANCISCO RODRÍGUEZ
La orilla

Hasta el 13 noviembre
Casa de la Cultura “Agustín de la Hoz”
Hubo un tiempo en que el tránsito de los días y de las noches
lo marcaban el ir y el venir de las
mareas. La isla no existía. Sólo
había orilla donde se alineaban las puertas de las casas, los
puentes, las embarcaciones, las
bajas, los islotes y la marea. Sólo
el mar. El mar y el cielo, territorios

ciertos e inconmensurables. En
este proyecto artístico Francisco
Montelongo y Fran Rodríguez se
disponen a reconstruir el universo visual ligado al paisaje natural
y humano que sobrevive a duras
penas en nuestras orillas, en forma de pequeñas recreaciones de
acuarelas e ilustraciones.

Horario: de lunes a viernes de 10 h a 14 h y de y de 17 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Colabora: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife

OSCURA
de Iván Vilella

Hasta el 18 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

6, 13, 16, 27 y 28 de noviembre

Hasta enero

Actividades paralelas

Exposición

con Estefanía Camejo

LA MIRADA ARTESANA

VISITAS GUIADAS
El Almacén de Arrecife
Sábado 6 de noviembre a las 12 h. Martes 16 de noviembre a las 18 h
y sábado 27 de noviembre a las 12 h
Casa de la Cultura “Agustín de la Hoz” de Arrecife
Sábado 13 de noviembre a las 12 h
Sala de Arte Convento de Santo Domingo de Teguise
Domingo 28 de noviembre 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, Fran Rodríguez y Francisco Montelongo y la exposición
sobre el escritor Ángel Guerra.

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. Comisariada por Yolanda Peralta
Hasta el 22 de enero
El Almacén

Identidad y viajeras
Hasta el 22 de enero
El Almacén

KARINA BELTRÁN
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

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

GUACIMARA HERNÁNDEZ
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 22 enero

4 noviembre

Exposición

Teatro

TERESA CORREA

IV FESTIVAL CANARIAS ARTES ESCÉNICAS (FESTIVAL CAE)

Madre. 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

HOTEL PARADISO
Compañía Familie Flöz

Jueves 4 de noviembre a las 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
Hotel Paradiso es un thriller de
humor gestual cargado de amor
negro, una historia de tragedias
atravesada de comicidad y también la obra más misteriosa y
malvada de la compañía Familie
Flöz, un grupo internacional de
creadores, actores, músicos, bailarines, directores y técnicos que
lleva desde 1996 dejando su impronta en los escenarios de todo

el mundo. Un pequeño hotel alpino, con aguas termales, dirigido
por los miembros de una misma
familia, se convierte en el escenario de una serie de crímenes. Todos tienen algún secreto que esconder, desde la cleptomanía de
la criada al cocinero inquietante
que parece estar siempre a punto
de hacer picadillo a alguien.

Entrada 10 €, 18 € y 25 € según sector. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 80 minutos. Recomendado +12 años
Organiza: Fundación CajaCanarias, Fundación La Caixa y Cabildo de Lanzarote

5 noviembre

25 septiembre

Presentación del libro de artista

PEPA SOSA
Casa

Viernes 5 de noviembre a las 19:30 horas
El Almacén
La artista grancanaria Pepa Sosa,
dentro del contexto de su exposición Casa, nos propone alejarnos del formato convencional del
catálogo para presentarnos un
libro de artista configurado como
un territorio de exploración artística y poética en el que se combinan imágenes de las piezas
e instalaciones realizadas en El
Almacén, así como textos de la
propia creadora grancanaria en

torno a los procesos de creación
y de reflexión personal sobre ese
espacio referencial, propio e íntimo al que llamamos “casa”. Este
libro de artista cuenta con las fotografías de Carlos Reyes y con el
diseño gráfico y la maquetación
de Carmen Corujo. Acompañarán
a la artista en esta presentación
la historiadora del arte Estefanía
Camejo y Pepe Betancort.

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

12 y 13 noviembre

15 noviembre

Taller

Charla

EL COLLAGE VIAJERO
QUE ESCRIBE VERSOS
Imparte Guacimara Hernández
Viernes 12 y sábado 13 de noviembre
El Almacén
Dentro del contexto de la exposición Identidad y viajeras de Guacimara Hernández se inscribe esta
actividad formativa, configurada
como una experiencia creativa e
inmersiva que busca explorar y
experimentar, a través de un acercamiento a la técnica del collage,

la creación de piezas artísticas
inspiradas en torno al imaginario
cultural de las imágenes, las descripciones y las emociones personales asociadas a una selección
de textos extrapolados de la literatura de viaje vinculada a Canarias.

Actividad gratuita con inscripción previa en www.culturalanzarote.com
Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

OLIVIA STONE

Y EL DESCUBRIMIENTO DE LANZAROTE
por Pepe Betancort

Lunes 15 de noviembre a las 19:30 h
El Almacén
Dentro del contexto de la exposición Identidad y viajeras de
Guacimara Hernández se enmarca esta charla sobre la escritora
y viajera británica Olivia M. Stone y su libro Tenerife y sus seis
satélites, publicado en 1887, con
el que se inaugura un nuevo discurso estético sobre el paisaje de
Lanzarote, donde el volcanismo

agreste, los campos secos y las
marinas de la isla nos describen
y descubren una naturaleza que
merece ser también admirada
como un territorio extraño, sobrecogedor y excepcional, diferenciado de otros contextos
insulares y que lo convierten en
un lugar único, desconcertante y
bello.

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

19 noviembre

20 noviembre

Música

Teatro Musical Familiar

LOS ABRAZOS FURTIVOS

la ópera para niños y niñas

SAID MUTI

CASCANUECES,

Viernes 19 de noviembre a las 20 h
El Almacén
Said Muti presenta la versión más
íntima y acústica de su última gira
Los Abrazos Furtivos. De esta manera, podremos disfrutar de un
concierto en el que las obras se
muestran desnudas, tal y como
nacieron; acompañadas por la guitarra y la voz con las que se compusieron y la maestría en el piano
de Miguel Izquierdo. Una oportunidad única de ver a Said justo en

los momentos previos a su nueva
andadura musical, y es que pronto
comenzará a grabar el que será su
tercer disco de estudio. Además,
en esta ocasión ofrecerá a sus fieles seguidores algunas canciones
inéditas. Piezas que ha creado en
este último y convulso año para
todos. Letras y melodías que evocan una vez más, el potente universo creado por Muti.

Entrada 10 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 60 minutos. Recomendado +12 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Sábado 20 de noviembre a las 18 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
Es el cumpleaños de Clara y está
muy contenta porque va a celebrarlo con su hermano Fritz y su
amiga Ana. Ha recibido muchos
regalos, pero el que más le ha llamado la atención es el muñeco de
Cascanueces que le ha regalado
su tío Drosselmeyer. Un espectáculo de fantasía y ensoñación
para toda la familia que nos aporta

los valores del coraje para vencer
nuestros miedos y la perseverancia para conseguir nuestros objetivos; pero, sobretodo, que hay que
valorar a las personas por su honestidad, su valentía o la bondad
de su corazón y no juzgarlas por
cómo son, de dónde son o lo que
son.

Entrada 6 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Duración: 70 minutos. Recomendado +3 años
Organiza: Cabildo de Lanzarote
Colabora: Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC)

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

Organizado por

Patrocinadores

Colaboradores

Apoyos

MUESTRA
DE CINE DE
LANZAROTE
24 NOV–5 DIC 2021

27 noviembre

28 noviembre

Música
IV ES FADO, FESTIVAL DE FADO DE CANARIAS

Exposición

TÂNIA OLEIRO

Sábado 27 de noviembre a las 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
Tânia Oleiro lleva 17 años cantando. En 2015 se entregó en corazón y alma a su álbum Terços de
Fado, que refleja su ruta trazada
con solidez y dedicación al conocimiento tradicional y la vasta riqueza del Fado. Tânia Oleiro es un
valor firme que abre caminos para
el futuro, en un equilibrio entre la
cuidada selección del repertorio,

los músicos que la acompañan y
su extraordinario poder interpretativo. Construye su espectáculo
con los temas más emblemáticos
del disco Terços de Fado, con temas tradicionales del amplio repertorio fadista y algunas sorpresas que está preparando para el
próximo disco.

Entrada 10 €. Venta de entradas en culturalanzarote.com
Duración: 70 minutos. Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote y ES FADO, Festival de Fado de Canarias

ÁNGEL GUERRA
un escritor de Lanzarote

Comisarios: Zebensuí Rodríguez y Pepe Betancort
Del 28 de noviembre al 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

30 noviembre

14 diciembre

Exposición

Charla

FUERA DE JUEGO

Carmela García, Noelia Villena, Acaymo S. Cuesta, Sara GDM y
Antonio Manuel Domínguez. Comisariada por Adonay Bermúdez
Del 30 de noviembre al 28 de enero
Sala de Arte “La Ermita” de Tías
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”

LA MIRADA DE LAS VIAJERAS EUROPEAS DEL
SIGLO XIX EN LAS MUJERES CANARIAS
a cargo de Teresa González Pérez
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

Programación noviembre | Cine Buñuel

Programación noviembre | Cine Buñuel

Ciclo Cine Club 2021

Cine

AMA

EN EL CUARTO
DE VANDA

Júlia De Paz Solvas, 2021

Miércoles 3 nov a las 19.30 h
y jueves 4 nov a las 20.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Tras un desafortunado incidente,
Pepa y Leila, su hija de seis años,
se quedan en la calle sin un hogar
al que acudir. Sin nadie que las
ayude, Pepa y Leila lucharán solas para encontrar un lugar donde
poder establecerse. Durante su
búsqueda, a la protagonista se le
cerrarán muchas puertas y perde-

rá la esperanza. Sin embargo, por
el camino encontrarán un vínculo
entre madre e hija hasta ahora
desconocido.

Pedro Costa, 2000

Sábado 13 de nov a las 19.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

En el cuarto de Vanda nace de
la amistad entre el realizador y
Vanda Duarte, habitante de Fontainhas, uno de los barrios más
degradados y terribles de Lisboa,
donde impera el tráfico de drogas.
El largometraje fue rodado, a lo
largo de dos años, en el cuarto de
Vanda, con una pequeña cámara

de vídeo digital operada por el
propio Costa. La película registra
la paulatina destrucción del barrio
y el ruido persistente de la demolición.
Esta sesión contará con la participación de Pedro Costa y Dailo
Barco.

Género: Drama. Duración: 88 minutos. País: España. Idioma: Español. Dirección y guion: Júlia De Paz Solvas. Reparto: Tamara Casellas, Leire Marín, Estefanía de los Santos. Premios: Festival de Málaga: Mejor Actriz (Tamara Casellas), Premio Feroz de la Crítica

Título original: No Quarto de Vanda. País: Portugal. Año: 2000. Genero: Documental. Duración: 170 minutos. Guión y dirección: Pedro Costa. Intervienen:
Vanda Duarte, Ventura

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

Entrada 3 €. Venta de entradas en www.ecoentradas.com
Organiza: Asociación Muestra de cine de Lanzarote Grupo Debaso
Colabora: Cabildo de Lanzarote

Programación noviembre | Cine Buñuel

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.

Cine

LA MUJER QUE
ESCAPÓ
Hong Sang-soo, 2020

Miércoles 17 nov a las 19.30 h
y jueves 18 nov a las 20.30 h
Cine Buñuel. El Almacén

Mientras su marido está de viaje de negocios, Gamhee visita a
tres viejas amigas: Youngsoon,
quien disfruta cuidando su jardín;
Suyoung, profesora de pilates; y
Woojin, propietaria de un pequeño cine. Con las tres departe sobre el pasado y sus relaciones, y
escucha anécdotas de sus vidas.

Gamhee no se ha separado de su
marido en 5 años. En tres ocasiones, un hombre surge de manera
inesperada e interrumpe el tranquilo hilo de sus conversaciones.

Título original: Domangchin Yeoja. Género: Drama. Duración: 77 minutos.
País: Corea del Sur. Idioma: Coreano. Dirección y guion: Hong Sang-soo. Reparto: Kim Min-hee, Seo Young-hwa, Song Seon-mi, Kwon Hae-hyo, Lee Eunmi, Ha Seong-guk. Premios: Festival de Berlín 2020: Mejor Dirección
Entrada 3 €. Venta de entradas en www.culturalanzarote.com
Todos los públicos
Organiza: Cabildo de Lanzarote

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.

