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Imágen de portada
Sergio Erro
Varadero de Puerto Calero, 2022 
Acuarela sobre papel. 24x32 cm.
Instagram: @erro _acuarelas

Sergio Erro (Madrid, 1977) es un diseñador freelance y un acua-
relista afincado en Lanzarote desde 2009. Compagina su trabajo 
como diseñador gráfico con la pintura. Ha trabajado como publicista 
especializado en la dirección de arte y la producción audiovisual 
con numerosos spots publicitarios para TV, así como dibujante de 
storyboards. 

Ha hecho incursiones eventuales como cortometrajista siendo 
seleccionado dos años consecutivos en varios festivales, entre ellos 
el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges con los cortos 
Erupción atómica. Sepulcros de basalto, así como con L.O.P.E. Un 
nuevo amanecer científico. Con este último trabajo obtuvo el premio 
de la XIV edición de Catacumba Film Festival. También ha sido viñe-
tista y articulista del periódico “Pan y Circo” (2004-2008) en Granada 
siendo cofundador del movimiento artístico “Ruina” en esta ciudad. 

La cualidad incontrolable e inmediata tan propias de la técnica de 
la acuarela van en consonancia con el espíritu inquieto del autor. 
Sergio Erro busca capturar la luz y el ambiente del momento para 
plasmar una sensación o estado de ánimo en cada pieza y así en-
contrar el lado íntimo del paisaje, de la persona o, en definitiva, del 
modelo en sí.

Actualmente codirige la editorial Itineraria.
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 #exposición

Presente futurible
Alumnado de la Escuela de Arte “Pancho Lasso”
Comisario Pepe Vera
Hasta septiembre
La Casa Amarilla

Un proyecto artístico derivado del trabajo educativo realizado por va-
rios Ciclos Formativos de Grado Superior de la Escuela por el alum-
nado de diferentes disciplinas artísticas como la fotografía, el diseño, 
la ilustración, el cómic, la instalación y el audiovisual. La imaginaria 
visual de estos jóvenes autores nos lleva a un mundo utópico nacido 
de la ruptura de nuestra realidad. 

Organiza Cabildo de Lanzarote Organiza Cabildo de Lanzarote

La artista nos propone una intervención plástica entendida como 
la materialización de un proceso de creación en forma de camino, 
orilla o parada. Un necesario descanso o punto y coma dentro del 
esperanzador viaje que nos habla de la transformación del territorio 
de la oscuridad, del descubrimiento creativo de la soledad o de la 
fortaleza nacida de la vulnerabilidad personal.

 #exposición

Punto y coma
Flora González
Hasta el 13 agosto 
El Almacén
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 #exposición

Primum non nocere
Romina Rivero. Comisaria Nerea Ubieto
Hasta 13 agosto
El Almacén

El principio Primum non nocere, lo primero es cuidar, utilizado en la 
medicina, enfatiza la preferencia de no actuar sin valorar antes los 
posibles efectos. En la muestra, la recomendación se extiende al 
ámbito social y político para hacernos reflexionar sobre otras proble-
máticas de nuestro presente, el productivismo, la inclinación violenta, 
etc. que requieren un cuestionamiento urgente.

Organiza Cabildo de Lanzarote Organiza Cabildo de Lanzarote

 #instalación / videoarte

Aberraciones visuales
José L. Luzardo
Hasta 13 agosto
El Almacén

Ante nosotros acciones bélico-terroristas en la oscuridad de la no-
che, distorsiones compositivas partiendo de las prácticas sexuales 
de animales o interacciones lumínico-sonoras extrapoladas del ver-
tiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías y de las telecomunica-
ciones, como irónica fórmula crítica que nos descubre otra forma de 
observar nuestro entorno.
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Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

La exposición colectiva El traspatio se establece como un campo 
gravitatorio donde el concepto casa se funde con lo insular, un mo-
vimiento que expande el patio más allá del portón y promueve una 
simbiosis entre lo público y lo privado. El proyecto El museo diverso 
es un programa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de apoyo 
al arte jóven.

 #exposición

El traspatio
Lana Corujo, Mariela García, Cintia Machín, Darío Machín y 
Marina Speer. Comisaria Marianna Amorim
Hasta 28 agosto
MIAC - Castillo de San José

Fotografías Adriana Sandec
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Organiza: Cabildo de Lanzarote

El Almacén acoge la exposición Mundos Transitorios de la artista 
Cristina Toledo. Se trata de una muestra que, en esencia, reflexiona 
sobre la dificultad de distinguir entre lo real y lo imaginario en el 
mundo del espiritismo y la parapsicología y como esa ambivalencia, 
entre realidad e ilusión, se puede trasladar al mundo de las artes 
plásticas y la representación artística. 

 #exposición

Mundos transitorios
Cristina Toledo. Comisaria Natalia Alonso
Hasta 13 agosto
El Almacén

Fotografías Moises Fleitas
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Para la visita guiada enviar un correo a info@rubenacosta.es 
Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

Tours, volcanes y lentejas es una colección fotográfica del lanza-
roteño Rubén Acosta. Este proyecto supone una mirada desde el 
escenario, pero también desde el backstage de un destino turístico 
internacional como Lanzarote, y aporta una reflexión sobre el pre-
sente de la isla. 
Visita guiada con el artista el miércoles 3 de agosto a las 16.30 h

 #exposición

Tours, volcanes y lentejas
Rubén Acosta
Hasta 20 agosto
MIAC - Castillo de San José

Gratuito con invitación previa. www.cactlanzarote.com
Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

La World European Brass Association elige Lanzarote para celebrar 
uno de sus encuentros anuales con varios de los mejores instrumen-
tistas jóvenes de los instrumentos de viento-metal. Esta asociación, 
con sede en Alemania, es una de las más prestigiosas en el mundo 
de las academias de alto rendimiento para jóvenes músicos y se 
trasladarán hasta la isla alumnos de diversos países.

 #música

World & European Brass Association
Concierto anual
Jueves 4 agosto I 20 h
Auditorio Cueva de los Verdes
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 #exposición

Organiza Cabildo de Lanzarote. Colabora Ayuntamiento de Arrecife

De un
mundo raro
Fernando Larraz
Hasta 27 agosto 
Casa de la Cultura
Agustín de la Hoz

Gratuito. Inscripción previa T 928831507 
Organiza Cabildo de Lanzarote. Colabora Ayuntamiento de Arrecife

Con motivo de la exposición De un mundo raro del artista tinerfeño 
Fernando Larraz se tiene previsto la presentación del catálogo de di-
cho proyecto artístico en el que se recoge buena parte de la inquie-
tante y sorprendente galería de más de ochenta retratos de artistas, 
actrices, actores y cantantes que alberga dicha muestra pictórica.

 #presentación

Presentación del catálogo
de Fernando Larraz
Viernes 5 agosto I 19.30 h
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz
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Después de 25 años sin exponer en El Almacén, Tayó vuelve a este 
espacio emblemático con un proyecto expositivo cuya obra nos invi-
ta a mirarla y entenderla como una entidad cultural antropológica y 
universal, donde lo fronterizo y sus deslizamientos generan miradas 
que van más allá del tiempo y de los espacios que nos rodean.

Organiza Cabildo de Lanzarote.

 #exposición

Tayó
Jugando entre líneas
Comisariado por Lana Corujo y David Machado
19 agosto > 5 noviembre
El Almacén
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25 €. Entradas en www.cactlanzarote.com
Organiza Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

Un timple, percusión corporal y claqué. En eso consiste el esquema 
básico sobre el que construir una propuesta escénica que navega 
por la tradición canaria en la búsqueda de una estética contempo-
ránea. El timplista Benito Cabrera, el guitarrista Tomás Fariña y el 
bailarín y coreógrafo Jep Meléndez dialogan artísticamente en un 
viaje sensorial por las emociones.

 #música

A pies y manos
Benito Cabrera, Tomás Fariña y Jep Meléndez
Viernes 19 agosto | 20 h
Auditorio de Jameos del Agua

Gratuito. Inscripción previa en T 928831507 
Organizan: Cabildo de Lanzarote

Dentro del contexto de la exposición Blanco corrupto de Acaymo S. 
Cuesta, comisariada por Dennys Matos, se presenta el catálogo de 
dicho proyecto que cuenta con los textos de Dennys Matos y de Inés 
R. Artola, así como con fotografías de Joaquín Vera de Bruto Estudio, 
la traducción de Lena Peñate y el diseño editorial de Víctor G. More-
no de Estudio Sombra.

 #presentación catálogo

Blanco corrupto
con Acaymo S. Cuesta y Adonay Bermúdez
Martes 23 agosto I 19.30 h
El Almacén



22 23

Organiza: Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

En esta línea, con Museo Arqueológico de la Revuelta, Avelino Sala 
juega irónicamente con el formato de vitrina de archivo clásica para 
mostrar en clave de registro museográfico una serie de piedras reco-
gidas en diferentes manifestaciones del mundo. 

 #XI Bienal de Arte de Lanzarote

Museo Arqueológico de la Revuelta 
Avelino Sala
1 septiembre > 7 noviembre
MIAC- Castillo de San José
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Organiza: Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote
Colabora: CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno, Fundación Otazu, Colección Ofelia 
Martín-Javier Núñez Lanzarote y Fundación Francis Naranjo

La exposición desgrana metodologías e investigaciones empleadas 
para interpelar los principales conflictos del actual proceso de globa-
lización neoliberal, como las fronteras y los estados amurallados, el 
declive de la democracia, la presión migratoria, los feminicidios o las 
necropolíticas.

 #XI Bienal de Arte de Lanzarote

Bienes ocultos 
Santiago Sierra, Tracey Emin, Teresa Correa, Rigoberto 
Camacho, Isidro López Aparicio, Lotty Rosenfeld, Enrique 
Ježik, Julieta Hanono, Teresa Margolles, Mounir Fatmi
1 septiembre > 7 noviembre
MIAC - Castillo de San José

Organiza: Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote
Colabora: Ayuntamiento de Tías

La exposición tiene como punto de partida la desaparición de cien-
tos de personas durante la Guerra Civil y el Franquismo en Canarias, 
centrándose especialmente en la figura del poeta tinerfeño Domingo 
López Torres. 

 #XI Bienal de Arte de Lanzarote

Monumento a la oscuridad 
Eugenio Merino y Miguel G. Morales
3 septiembre > 15 octubre
Sala de Exposiciones La Ermita de Tías
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15 €. Entradas en www.culturalanzarote.com
Organizan Cabildo de Lanzarote y Fundación Nino Díaz

El ciclo de música Class_ik Lanzarote, de la Fundación Nino Díaz, 
nos ofrece una nueva cita con la música clásica de calidad. El presti-
gioso Trío Albany es un conjunto versatil e innovador cuyo repertorio 
se centra principalmente en obras de compositoras femeninas, tanto 
actuales como históricas, con el firme compromiso de difundir su 
trabajo y llegar a nuevas audiencias.

 #música

Albany Trío
Ciclo Class_ik de la Fundación Nino Díaz
Sábado 3 septiembre | 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”

Organizan Cabildo de Lanzarote y Centros de Arte, Cultura y Turismo

La Feria de Artesanía es un evento que se celebra anualmente en 
Lanzarote coincidiendo con la celebración de la festividad de Nues-
tra Señora de Los Dolores, patrona insular, en la localidad de Mancha 
Blanca, y que tiene como objetivo promocionar la venta de produc-
tos artesanos y divulgar la artesanía. 

 #artesanía

33º Feria de Artesanía 
9 > 15 septiembre
Mancha Blanca, Tinajo
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Cine

Entrada libre y gratuita
Organiza Tenique Cultural
Colanora Ayuntamiento de Tías

Cine de Verano
El Show de Truman
de Peter Weir
Sábado 20 agosto | 20.30 h

Centro Cívico El Fondeadero

Género: Comedia, drama. Año: 1998. Du-
ración: 103 minutos. País: Estados Unidos. 
Guion: Andrew Niccol. Reparto: Jim Carrey, 
Laura Linney, Noah Emmerich, Ed Harris

Coincidiendo con los meses de verano, la 
asociación Tenique Cultural nos trae esta 
interesante propuesta para disfrutar de 
cine de calidad en espacios al aire libre.

Siembra. Cine para jóvenes 
Cube
Vincenzo Natali
Jueves 25 agosto | 19 h

Multicines Atlántida, sala 2

Género: Ciencia ficción, terror, thriller. Año: 
1997. Duración: 92 minutos. País: Canadá. 
Reparto: Maurice Dean Wint, Nicole de 
Boer, Nicky Guadagni,

Siembra, cine para jóvenes proyecta en 
el mes de agosto la inquietante propuesta 
cinematográfica del director Vincenzo 
Natali. Entrada gratuita

Organiza Tenique Cultural. 
Colabora Cabildo de Lanzarote

Siembra. Cine para jóvenes
Hoy empieza todo
de Bertrand Tavernier
Jueves 29 septiembre | 19 h

Multicines Atlántida, sala 2

Género: Drama social, infancia. Año: 1999. 
Duración: 107 minutos. País: Francia. 
Reparto: Philippe Torreton, Maria Pitarresi, 
Nadia Kaci, Didier Bezace, Veronique Ataly

La película más emotiva de Bertrand 
Tavernier, un homenaje a los profesores y 
al cine social que se ha convertido en todo 
un clásico moderno. Entrada gratuita

Organiza Tenique Cultural
y Cabildo de Lanzarote

Cine

Entrada gratuita
Organiza Cine club 

Colabora Cabildo de Lanzarote

Cine Club
Phil Lynott
Songs For While I’m Away
de Emer Reynolds
Viernes 19 agosto | 19 h

Género: Documental musical. Año: 2020. 
Duración: 112 minutos. País: Irlanda. 
Idioma: Inglés, con subtítulos en español.  
Edición: Tony Cranstoun. Fotografía: Kate 
McCullough

Documental sobre la vida y obra de Phil 
Lynott, líder de Thin Lizzy, una de las más 
grandes bandas de hard rock de los 70.
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Visitas guiadas
Por Damián Rodríguez

El Almacén
Martes 2 agosto | 18 h

Sábado 13 agosto | 12 h
Sábado 27 agosto | 12 h

Primum non nocere
Romina Rivero 

Mundos transitorios
Cristina Toledo

Punto y coma
Flora González

Aberraciones visuales
José L. Luzardo

Jugando entre líneas
Tayó

Casa de la Cultura
Agustín de la Hoz

Sábado 6 agosto | 12 h
Martes 16 agosto | 18 h

De un mundo extraño
Fernando Larraz

 #arte

Gratuito. Inscripción previa en T 928831507
Organiza: Cabildo de Lanzarote

Venta de entradas 
La venta de entradas se realizará en 
la web culturalanzarote.com, salvo en 
aquellas actividades que se indique 
lo contrario. 

Plazas gratuitas 
Plazas gratuitas en las charlas, mesas 
redondas y visitas guiadas a las expo-
siciones. La inscripción previa se rea-
lizará en el teléfono 928 83 15 07. Las 
inscripción en los talleres se realizará 
en la web culturalanzarote.com

Horarios
El Almacén: De lunes a viernes de
10 h a 21 h. Sábados de 10 h a 14 h

Dudas e información
cultura@cabildodelanzarote.com

Información general
Área de Cultura
Cabildo de Lanzarote
Avenida Fred Olsen s/n
35500 Arrecife
T 928 810 100 ext 2456

El Teatro Víctor Fernár-
dez Gopar “El Salinero” 
dispone de cuatro plazas 
para personas en silla de 
ruedas. El Cine Buñuel de 
El Almacén, de dos.

Aviso importante
No se podrá acceder a 
las salas una vez se haya 
iniciado la actividad. Se 
ruega puntualidad.

Cultura Cabildo LanzaroteCultura Cabildo lanzarote

Síguenos en nuestras redes sociales


