




Escenas cotidianas
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Iluminando no lugares 





A la ciudad de Arrecife y a sus habitantes,
que resisten los envites del viento, del agua, de la sal y...

de las acacharradas vallas.



Todo empieza con un sueño, 
me susurró mi madre justo antes de que 

el beso de buenas noches acariciase mi mejilla.





Días de fiesta. Zapatos nuevos. 
Y yo no sé por qué estoy triste.





Tarde luminosa de verano,
remolonas paseábamos sin prisas.   





El mar estaba en calma, silencioso, 
y el horizonte parecía más lejano, como si supiera 

de pronto lo que hoy anhelo tus abrazos. 









Mi abuelo me decía que confiara en las nubes de colores 
y que no debía temer caer. Yo no entendía nada, 

me asustaban los nubarrones y temía la pendiente.
 

 Lo único que me tranquilizaba era su voz 
cuando me decía que faltaba poco para llegar a casa.





Oteábamos el horizonte 
soñando con lo que habría al otro lado.





Un, dos, tres… 
Juan, Periquito y Andrés…





Entre las aguas de la Plazuela
 navegábamos en busca de aventuras 

con la sonrisa como bandera.





Te echo de menos...





Le pregunté si se le había caído algo. 
Una sonrisa pillina apareció en su rostro

y no hizo falta decir más.







Unas nubes frías atravesaron mi pecho.
Mis burgaos se iban a quedar sin casa y yo 

sin compañeros de batalla para defender mi castillo. 







Entre volcanes y fortalezas.
Nos bastaba la arena de la playa 

para soñar despiertas. 





¿Sancocho o sopa de pescado? 
De vuelta a casa se nos hacía la boca agua. 





Días de excepción. 
¡Los Sangineles nos esperan!





Como cada domingo, apretados en nuestro bote, 
mi corazón latía con la idea de pescar el pez

que tantas veces había dibujado para mi madre.





Al llegar delante de la tienda 
mi estómago dio un vuelco, 

entonces era eso recibir una mala noticia...
Mis chuches... ¿Qué pasaría con mis chuches del domingo?







Y entonces me acordé que mi madre me decía: 
“Cada problema tiene su solución”.







Un pequeño aleteo puede generar grandes cambios...



Este libro forma parte de “Escenas cotidianas: Iluminando no lugares”, un 
proyecto artístico seleccionado por el Área de Cultura del Cabildo de 
Lanzarote dentro de la convocatoria Manrique100. 
 

Se realizó durante el mes de agosto de 2019 un collage XL en la Plazuela 
nacido con la intención de re-habitar algunos de los no lugares de la ciudad 
de Arrecife con escenas de vida de los habitantes de esta ciudad. Se nos 
ocurrió que iluminar los no lugares con escenas de la vida cotidiana, puede 
ofrecer la posibilidad de convertirlos, al menos por un instante, en lugares 
de vida, que posibiliten levantar la mirada para cruzarnos con otras 
miradas, surgiendo la magia del encuentro y la conversación detenida... sin 
objetivos, solo por el placer de conversar, así sin más.  
Cesar Manrique se definía a sí mismo como optimista, tenía una esperanza 
inmensa en las personas de buena voluntad, creía firmemente que la llave 
para mantener una isla bella era el compromiso de su gente con su entorno, 
esa gente con la que él decidió quedarse y convivir. Escenas cotidianas ha 
pretendido hacer un homenaje a Cesar, promoviendo pequeñas acciones 
con los vecinos y vecinas que han demostrado como las personas nos 
involucramos en aquellos proyectos en los que nos sentimos protagonistas.  
Agradecemos al Cabildo de Lanzarote por financiar la edición de este libro 
y a los vecinos y vecinas de Arrecife por animarnos y regalarnos sus escenas 
cotidianas y con ellas, sus relatos de vida.

Fotografía de los collages por Victoria Lucía. 



¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Fito Páez





Este libro se terminó de imprimir en el mes de noviembre del año 2019

Más sobre el proyecto en:
@iluminandonolugares




