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Orgullosos de lo que somos
Canarias, flor de ocho pétalos que conjuga belleza, pureza, armonía, riqueza, diversidad, 
naturaleza, unión e identidad. Una vez al año, el 30 de mayo, esa flor alcanza su plenitud 
rememorando la importante función que se le ha otorgado. En esta fecha se conmemora 
el aniversario de la primera sesión del Parlamento de Canarias, que se llevó a cabo el 30 
de mayo de 1983. Se trata, nada menos que, del órgano que ejerce el poder legislativo, 
aprueba los presupuestos y nos representa como pueblo canario.
Hablamos de una festividad que todos los canarios debemos festejar y disfrutar; 
pero también hablamos de nuestra responsabilidad en compartir los conocimientos 
adquiridos a lo largo de nuestra vida. La identidad canaria se manifiesta en nuestro 
día a día a través de múltiples acciones y circunstancias. Nuestro deber es vivirlo, 
conservarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones. No se vive igual una Fiesta cuando 
conocemos su origen y ponemos en valor esta herencia que, en muchos casos, se trata 
de tradiciones centenarias que nos han transferido nuestros antepasados. Sin lugar a 
dudas, este conocimiento representa un elemento fundamental de la identidad cultural 
de nuestro pueblo y redundará en su continuidad y perpetuidad.
En la actualidad, las redes sociales e internet podrían jugar un importante papel 
enriqueciendo y abriendo el campo del conocimiento en defensa de la identidad 
cultural, difundiendo los eventos culturales que se generen, festivales, tradiciones, las 
costumbres de nuestros ancestros, nuestra historia y similares.  Hay que   aprovechar 
estos recursos para dar a conocer nuestros orígenes y tradiciones, poniéndolos en valor 
para que nunca se olviden y se puedan rescatar si esto llegara a suceder.
Desgraciadamente palabras como “tradición” conllevan una carga emocional intrínseca 
poco atractiva y tal vez, hasta un poco repulsiva para los más jóvenes en cuanto que el 
término se asocia a “conservadurismo”, cuando en realidad debería referir sensaciones 
positivas, de júbilo y festivas. Habrá que trabajar sobre este cambio erróneo de 
emociones que denotan estas palabras, sobre todo en la comunidad joven, que no 
suelen poseer ese sentimiento de pertenencia a un pueblo o la curiosidad innata para 
conocer acerca de nuestros orígenes y pasado.
Y en referencia a las fiestas, parece que se haya perdido la verdadera identidad de la 
fiesta en sí, su esencia, su “porqué”. El objetivo de “multitud” que se pretende conseguir 
en la actualidad amenaza, si no se trabaja bien, la pérdida de identidad de cada una 
de las fiestas de nuestros barrios y pueblos, restándole su primitiva originalidad. La 
comunidad se crea, se puede aumentar, pero reforzando y garantizando su esencia para 
que los que la conformen y los “nuevos” que se acerquen a vivirla entiendan el porqué de 
estas tradiciones y se respeten.
La gastronomía, las costumbres y tradiciones, las fiestas, las creencias, la música, los 
bailes, la indumentaria, los símbolos y hasta las prácticas agrícolas son algunos de 
los miles de ingredientes que conforman nuestro acervo y nuestra identidad cultural y 
patrimonial.
La recopilación de la información por los cronistas, por los mayores de la comunidad y 
el desarrollo de jornadas culturales son algunas vías para rescatar y acrecentar nuestro 
ideario colectivo.
Luchemos y arrimemos el hombro para valorarlo, defenderlo, transmitirlo y sentirnos 
orgullosos de lo que somos.

30 de mayo. ¡Feliz Día de Canarias!
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“El concierto en La 
Geria va a ser épico”

Festival Sonidos Líquidos
Sábado, 10 de junio de 2023.

Desde las 16:00 h.
La Geria

Venta de entradas: 
Sonidosliquidos.com

Depedro



Tras tu primera participación en la isla, en la bode-
ga Los Bermejos en 2014, ¿qué relación particular has 
entablado desde entonces con Lanzarote?
Pues nadie se queda indiferente a su paso por este lugar 
único en tantos sentidos e intento volver cada vez que pue-
do.

¿Te sugiere algo especial esta isla como “creador”?
Desde luego. Sus gentes, su luz, sus paisajes son muy ins-
piradores.

Sonidos Líquidos, como sabes, es un festival especial 
y muy diferente a otros tantos en los que has actuado, 
que se lleva a cabo en un Espacio Natural Protegido 
y en una isla Reserva de la Biosfera. ¿Reconoces en ti 
sensaciones diferentes al actuar en este espacio?  
Es un sitio que te transmite que ese concierto va a ser “úni-
co” y lleno de energía. Va a ser un privilegio.

“La identidad cultural de cada 
pueblo es uno de sus grandes 

tesoros”
Hay mucha energía reprimida con esto de haber vi-
vido una pandemia. ¿Qué nos tienes preparado para 
este concierto que pueda alimentar tanto frenesí?
Cada concierto nuestro es diferente y la energía del público 
hace que naveguemos entre las canciones según el estado 
de ánimo, así que creo que va a ser épico.

La Geria volverá a brillar el próxi-
mo 10 de junio a través del Festival 
Sonidos Líquidos. El escenario será 
apoteósico. Bajo el mágico cielo de 
uno de los paisajes más caracte-
rísticos y singulares del universo, 
considerado Espacio Natural Pro-
tegido, se darán cita artistas pro-
cedentes de medio mundo como 
Crystal Fighters, Arde Bogotá, 
2Msnydjs, Miranda and the Beat, 
Drûpe, Depedro o Tabaiba que 
compartirán este espectacular es-
cenario.

El madrileño Depedro, Jairo Zavala 
(Madrid, 1973) ha conversado con 
MassCultura antes de preparar las 
maletas para venirse a la isla de la 
que está enamorado desde que la 
conoció allá por el año 2014. Des-
de entonces, aprovecha cualquier 
ocasión para venirse con su familia 
a respirar este aire isleño diferente 
que sabe a salitre, naturaleza y li-
bertad.  

Con casi veinte años a sus espaldas 
dedicándose a la música con la que 
ha recorrido los cinco continentes 
bebiendo de todas las culturas mu-
sicales, se encuentra en el punto 
álgido de su carrera. Interpretará 
temas seleccionados de su amplia 
discografía, fundamentalmente los 
de sus últimos trabajos, “Máqui-
na de piedad” (2021) y el disco en 
directo “Antes de que anochezca” 
(2022).  

Sus discos han sido publicados 
en más de 30 países y si hay algo 
que le caracteriza es, sin lugar a 
dudas, la multiculturalidad que ha 
recolectado fruto de tantos y tan 
dispares viajes. Las múltiples cola-
boraciones con tantos artistas a lo 
largo de su carrera le han otorga-
do igualmente el sello de cantante 
universal.

Depedro es sencillo y muy positivo. 
Una persona agradecida. Siem-
pre está al acecho por si le brota 
la inspiración que puede llegar-
le en cualquier lugar y a cualquier 
hora. Le gusta ampliar horizontes 
y busca siempre emprender en 
algo original y que le aporte nuevas 
sensaciones. Su refugio: su familia 
y su única aspiración es la de seguir 
tocando.

Esto es un adelanto. Todo su “yo” 
estará en La Geria el próximo, 10 de 
junio, no se lo pueden perder.

Esther G. Alonso



 masscultura.comENTREVISTA

En pocas palabras 
› Un lugar: Mi casa
› Un libro: A sangre y fuego de Chaves Nogales
› Una película: 12 hombres sin piedad
› Un personaje: José Luis Guirao
› Una canción: Nuevo día
› Una comida: Cocido

Hay una máxima que dice que “te conviertes 
en lo que te rodea”, y es que la multiculturali-
dad es uno de tus sellos de identidad. Tu músi-
ca traspasa las fronteras al haber colaborado 
con artistas tan diversos y de muy variadas 
nacionalidades, absorbiendo esta amalgama 
cultural. ¿Qué opinión tienes de ello?  
Soy una persona curiosa y necesito nutrirme de 
fuentes diversas así que lo acepto como parte de 
mi discurso musical.

“Intento volver a la isla cada 
vez que puedo”

¿Ha habido alguna colaboración en especial 
que te haya repercutido extraordinariamen-
te?
 Todas. Me gusta hacer música en compañía, me 
aburro de mí mismo muy rápido.

Has realizado giras por los cinco continentes, 
te has pasado más de media vida viajando… 
en tu caso, ¿cómo te las arreglas para compa-
ginar tu trabajo con tener una familia?
Mi familia tiene una paciencia extraordinaria con-
migo.

“Me gusta hacer música en 
compañía”

Eres un músico de raza que comenzaste desde 
muy joven en esto de la música, ¿cómo fue? 
¿qué recuerdos tienes de aquellos inicios y a 
quién admirabas por aquella época?
Poco a poco, no hubo un día o un momento en 
concreto. Tengo mala memoria, pero siempre me 
acuerdo de las sensaciones que me daba el hecho 
de tocar y el convencimiento de que me quería de-
dicar a esto.

¿A dónde te escapas cua ndo te sobra un mo-
mento? ¿Cuál es tu refugio?
Mi familia.

No sé si conoces la música tradicional de 
nuestras Islas, ¿qué opinas de ella y qué acon-
sejarías para que los más jóvenes conozcan, 
valoren y no les den la espalda a sus raíces?
La identidad cultural de cada pueblo es uno de sus 
grandes tesoros, así que les diría que hay que pe-
lear para preservarlo a toda costa.

“Soy una persona curiosa y 
necesito nutrirme de fuentes 

diversas”
¿Qué es para ti el éxito?
Mantener mi estilo de vida.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?
Seguir tocando.
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MARIDAJE 
SONORO 
BODEGA 
STRATVS
Los sábados de 13 a 15.30 h.
Bodega Stratvs
Degusta los mejores vinos y acompá-
ñalos con un picoteo en la terraza de 
nuestra bodega, situada en un entorno 
único, en pleno paisaje de la Geria.

· 06 de mayo: Alex Janssen y Dalila
· 13 de mayo: Collen Meje
· 27 de mayo: D´Kalitte. 
@bodegastratvs

EMEC FESTIVAL
Sábado 13 de mayo a las 15 h.
MIAC-Castillo de San José

El festival EMEC (Ecología, Música, 
Electrónica y Cultura) es una cita con la 
música electrónica de vanguardia que 
se fusiona también con la gastrono-
mía, la ecología y el arte. Este original 
Festival traerá a Lanzarote a destaca-
dos referentes de la música electrónica 
internacional como la alemana Melanie 
Ribbe y el británico Waff. Esta es la pri-
mera apuesta que se hace en Lanzarote 
por la música de baile con la presencia 
de djs de primera línea de ámbito mun-
dial que cuenta con la garantía del sello 
de la marca GreenWorld.

Entrada 30 € · emecfestival.com

Concierto
B-LOUNGE 
PIANO BAR
Música en vivo
Todos los días de 19:00 a 21:00h
Barceló Lanzarote Active Resort, Avda. 
del Mar, 6. Costa Teguise

@barcelolanzaroteactiveresort  
Tel. 928 59 04 10

SONIDOS 
LÍQUIDOS 2023
Sábado 10 de junio a las 16 h.
Bodegas El Grifo

Es la cita más esperada de Sonidos 
Líquidos, en la que grandes bandas 
de renombre nacional e internacional 
se suben a un escenario único en el 
mundo, como es el de La Geria. El 
impactante paisaje de los viñedos de 
Lanzarote, rodeado de volcanes, se 
convierte en el entorno de esta gran 
fiesta; celebrada al pie de Bodega 
La Geria, una de las más antiguas de 
Canarias.

Artistas:

· Crystal Fighters

· Depedro

· Arde Bogotá

· 2mandydjs

· Miranda and The Beat

· Drûpe

· Tabaiba

Sold Out· sonidosliquidos.com

Concierto   
de Ángela Lugue 
ESTACIONES DE 
LA VOZ
Viernes 12 de mayo a las 20.30 h.
Teatro Municipal de Tías

Gratuito · Aforo limitado

B-LOUNGE  
COCKTALL BAR
Música en vivo 
Abierto de 18 a 01 h. 
Barceló Teguise Beach

· Sebastian Orso: Martes 2, 9, 16, 23 y 
30 de mayo a las 19:15 h.

· Toni Cantero: Viernes 5, 12, 19 y 26 de 
mayo a las 19:30 h.

@barceloteguisebeach. Tel. 928 59 05 51

CHAMPS   
SPORTS BAR 
Música en vivo 
Todos los días a las 21:45 h. 
Barceló Teguise Beach

· Rock It (Café con Pólvora): 1, 8, 15, 
22 y 29 de mayo
· The Rubber Soul Tribute to The 
Beatles: 2, 16 y 30 de mayo
· Disco Dúo: 3, 17 y 31 de mayo
· Rock Glories by Resurrection: 4 y 18 
de mayo
· Strictly Motown Trio: 5 y 19 de mayo
· Latinson Duo: 6, 13, 20 y 27 de mayo
· Latin Divas: 7 y 21 de mayo
· Soulhunters: 9 y 23 de mayo
· The Club Band: 10 y 24 de mayo
· Guitar Legends: 11 y 25 de mayo
· Afro Soul: 12 y 26 de mayo
· Don’t Stop the Party: 14 y 28 de 
mayo.

@barceloteguisebeach. Tel. 928 59 05 51

BlZNAGA
Sonidos Líquidos  
Experiences
Domingo 7 de mayo a las 13 h.
Bodegas El Grifo
Los malagueños Jorge Navarro y Ál-
varo García lideran una de las bandas 
más punteras de la escena punk. 
Su rotundo directo combina con sus 
incisivas letras creando un estilo muy 
marcado que han ido puliendo desde 
su formación en 2012. Los han descri-
to como creadores de canciones que 
funcionan como espejo de la realidad, 
esa que radiografían con inteligencia 
y un potente rasgueo de guitarras en 
su tercer y último trabajo:  “Bremen no 
existe” , 2022). 
sonidosliquidos.com
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SEMANA DE LA 
MÚSICA
Centro Insular de 
Enseñanzas Musicales
Del 22 al 25 de mayo
Varios escenarios

El Centro Insular de Enseñanzas 
Musicales de Lanzarote celebra su 
tradicional “Semana de la música”. 
Se trata de un encuentro privilegiado 
y esperado para disfrutar del talento 
de los artistas más jóvenes de la isla. 
Este año se ha programado una gran 
variedad de conciertos, tanto en esti-
los musicales, como en instrumentos 
y en edades.

Programación:
· Lunes 22 mayo · 18 h
Concierto de niñas y niños
Teatro San Bartolomé
· Martes 23 mayo · 20 h
Encuentro de Bandas
Auditorio de Jameos del Agua
· Miércoles 24 mayo · 19 h
Final del concurso de interpretación
Sala Camel House
· Jueves 25 mayo · 19.30 h
Lanzarote y el Agua. Una isla de 
leyenda
Auditorio de Jameos del Agua

Entrada gratuita · culturalanzarote.com

HYBRID MISSAM
Coro del CIEM
Viernes 26 de mayo a las 20 h.
Iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Teguise

El Coro del CIEM presenta esta bri-
llante iniciativa que ofrece una misa 
cantada titulada “Hybrid Missam” en 
las iglesias de Lanzarote. La obra está 
compuesta por piezas de diferentes 
compositores y se caracteriza por te-
ner el texto litúrgico como unidad. La 
Hybrid Missam ha sido diseñada para 
fusionar el significado del género de la 
música clásica a través de diferentes 
compositores, desde el siglo XVI 
hasta el siglo XX.
Entrada libre · culturalanzarote.com

CHAGO MELIÁN
En concierto
Sábado 6 de mayo a las 20.30 h.
Convento de Santo Domingo. Teguise

El cantante y pintor tinerfeño Chago 
Melián, uno de los artistas más versá-
tiles y relevantes de la escena musical 
de Canarias, ofrecerá en Teguise un 
recorrido musical por su discografía. 
Estará acompañado por Juan Pablo 
Pérez al timple, Marco del Castillo a la 
guitarra y Alberto Méndez al sonido.
Entrada 10 € · ecoentradas.com 

MAHO
Organizado por la 
Cantina de la Sociedad 
de Máguez.
Programación del mes de mayo
Cantina de la Sociedad de Máguez 
· Sábado 6 a las 20 h. Private Ranche-
ras con Vera Bum (actuación fuera de 
concurso)
· 21:00h. Jablex. Banda Pop-Rock-
Funky Fusión
· Sábado 13 a las 21 h. Satán LSD. 
Cantautor Punk-erótico-festivo
· 22 h. Cripto DJ. Ego amadeo sesión 
(actuación fuera de concurso)
· Sábado 20 a las 21 h. Mi Mono y Yo. 
Flamenco-Fusión-Rock. Acompa-
ñando al concierto la participación de: 
Juan Peña. Pintura en directo (fuera 
de concurso)
Horario: De viernes a domingo de 19 
a 23 h. kalipo.com/maho

LANZAROTE 
URBAN FEST
Sábado 13 de mayo a las 18 h.
Explanada de Playa Honda

Una gran fiesta del color, de la alegría, 
de la música y de la creatividad al aire 
libre. Llega el Lanzarote Urban Fest, 
un novedoso festival de música urba-
na pensado y diseñado para ser vivido 
intensamente. Una oportunidad única 
para disfrutar de una extraordinaria 
experiencia musical.
culturalanzarote.com

Jardines Sinfónicos
ANDREA 
SANTIAGO
Sábado 13 de mayo a las 11 h.
Jardín de Cactus

Concluye el ciclo de conciertos 
Jardines Sinfónicos con su última 
propuesta, Andrea Santiago. Desde 
Navarra y con guitarra en mano, la 
joven cantautora nos deleitará con su 
propuesta magnética de Pop-Rock al-
ternativo en formato íntimo. Con más 
de 2 millones de escuchas en todo el 
mundo y colaboraciones con artistas 
como Chica Sobrasalto, Andrea San-
tiago es una de las cantautoras indies 
con más proyección nacional.

cactlanzarote.com 

X ENCUENTO DE 
TIMPLES
La Graciosa
19 y 20 de mayo a las 20 h.
Plaza de la Caleta de Sebo

El Encuentro de Timples de La Gra-
ciosa, regresa un año más, con una 
edición especial ya que celebra su dé-
cimo aniversario, los artistas invitados 
de esta edición serán Alba Chávez y 
Benito Cabrera.

Ayuntamiento de Teguise

ATLANTIC 
JAZZ LAB 
ORCHESTRA
Kansas City Suite
Viernes 5 de mayo a las 20 h.
Teatro Víctor Fernández Gopar “El 
Salinero”

Prepárate para vibrar con el swing de 
Atlantic Jazz Lab Orchestra y su bri-
llante espectáculo “Kansas City Tour“. 
Un recorrido a través de las composi-
ciones de Benny Carter y su aclamada 
“ Kansas City Suite” para la orquesta 
de Count Basie. 

Entrada 10 € · culturalanzarote.com 
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Ciclo de conciertos 
MÚSICA DE 
CÁMARA 
Conservatorio Superior 
de Música de Canarias
Viernes 5 de mayo a las 20 h.
Cueva de Los Verdes

Este proyecto busca ampliar el interés 
por la música clásica y explorar 
nuevas posibilidades sonoras e 
interpretativas con un repertorio 
variado. Busca conectar con jóvenes 
para mostrarles que la música puede 
ser una opción profesional y con el 
público en general. Disfruta de una 
experiencia musical emocionante.

Entrada 5 € · cactlanzarote.com

QUENTIN GAS
Viernes 26 de mayo a las 20 h.
El Almacén

Concierto del camaleónico Quentin 
Gas en El Almacén presentando su 
nuevo formato. Un nuevo giro de 
tuerca del artista en su carrera hacia la 
música electrónica pero siempre bajo 
el prisma de sus raíces flamencas.
Quentin Gas formó, desde el año 
2016, parte de Quentin Gas & Los Zín-
garos, grupo que definió su música y 
con los que publicó dos discos y varios 
singles que atrajeron tanto al público 
como a crítica por su psicodélica es-
piral flamenca, convirtiéndose en una 
de las bandas revelación de 2017 con 
su disco “Caravana”.

Entrada 5 € · culturalanzarote.com

Ayuntamiento 
de Yaiza

Martes 9 de mayo · 20 h
Pregón a cargo del sector camellar en el Museo del Ca-
mello. 
Miércoles 10 de mayo · 17:30 h
Gymkana familiar con premios para los ganadores.
21  h. Play-back mayores de Yaiza 'Una fiesta especial' en el 
Recinto Ferial.
Jueves 11 de mayo
· 17:30 h. Taller infantil 'Títeres con calcetines' en el Recinto 
Ferial.
· 19 h. Concurso de postres con premio para los tres prime-
ros en el Museo del Camello.
· 20 h. Sesión de cuentos para familias (potaje de cuentos) 
a partir de 3 años de edad en el Recinto Ferial. 
Viernes 12 de mayo
· 17 h. Cine infantil con palomitas en el Recinto Ferial. 
· 20:30 h. Actuación del Play-Back ‘Los peques de Uga’ en 
el Recinto Ferial y ‘Noche joven’ con la  atuación del DJ Elvis, 
DJ Javi Fajardo y Grupo Nueva Stella. 

Sábado 13 de mayo
· 11 h. Taller infantil de ‘Jabones de fieltro’ en el Recinto 
Ferial.
· 12 h. Masterclass zumba fitness en el Recinto Ferial.
· 18 h. Misa en La Iglesia de Uga. 
· 18:30 h. Romería tradicional, con Romeras y Romeros ata-
viados de traje típico, camellos,  y agrupaciones folklóricas. 
Salida desde el cruce de la C/ Las Lapas con C/ Los Arena-
les enlazando con C/ La Seguidilla hasta la iglesia.
A continuación Enyesque Canario y la actuación musi-
cal Encuentros de Verseadores, Punto Cubano, baile del 
Romero con la actuación de Son del Norte y Sondemar en 
el Recinto Ferial. 
Fin de la noche con verbena animada por las orquestas 
Nueva stella y Banda Nueva.
Domingo 14 de mayo
11:00h. Pasacalle con la Charanguita ‘Los Amigos’, de Gran 
Canaria, por las calles principales del pueblo C/ Joaquín 
Rodríguez y C/ Montaña Guardilama. 
12:30h. Comienzo de la fiesta de los colores con las or-
questas Grupo Bomba de Fuerteventura, Mambo Latino de 
Lanzarote y Nuevo Klan de Fuerteventura. Habrá  zona de 
juegos  para los más peques. 
21:00h. Play- Back ‘cómico adultos de Uga’ en el Recinto 
Ferial.
Lunes 15 de mayo · 19 h
Misa en la iglesia de Uga. 
Función solemne en honor a San Isidro Labrador con la 
actuación de la agrupación Vocal de Yaiza. 
Luego procesión acompañada de la Banda Municipal de 
Yaiza.
Actuaciones del Ballet Dance Pop Juvenil y los cantantes 
Verónica Lucía con la presentación del single ‘Llamas’, 
Alexia y Elieser y gran concierto con el artista Carlos Baute 
en directo.

yaiza.es

SUBRATA DE
Concierto de Sitar
Jueves 4 de mayo a las 20 h.
Auditorio Cueva de los Verdes
Subrata De, uno de los sitaristas más 
prestigiosos de la India, nos propo-
ne un viaje musical inolvidable en el 
indescriptible escenario de la Cueva 
de los Verdes.No solo es un músico 
excepcional sino también un embaja-
dor cultural que promociona la cultura 
clásica de la India por todo el mundo. 
Ha actuado en más de 35 países en 
festivales locales como internacio-
nales. Innumerables conciertos en 
India,como solista o acompañando a 
grandes bailarinas como Sonal Man-
singh o Ranjana Gauhar.

Entrada 20 € · culturalanzarote.com



Barceló Lanzarote Active Resort

Av. Del Mar nº 6. Costa Teguise.  
Lanzarote

De martes a sábado 
From Tuesday to Saturday 
 19:00 - 22:30

Horario para reservas  
telefónicas 
Reservation hours by phone 
16:00 a 22:00

Tlf: 928 591 696

De jueves a lunes 
From Thursday to Monday 
19:00 - 22:30h

Horario para reservas  
telefónicas 
Reservation hours by phone 

16:00 a 22:00

Tlf: 928 591 472

De lunes a domingo 
From Monday to Sunday 
Bebidas / Drinks: 
 12:00 - 00:00

Comida / Food:  
13:00 - 20:00

Tlf: 928 591 336

Barceló Lanzarote Active Resort

Av. Del Mar nº 6. Costa Teguise.  
Lanzarote

De martes a sábado 
From Tuesday to Saturday 
 19:00 - 22:30

Horario para reservas  
telefónicas 
Reservation hours by phone 
16:00 a 22:00

Tlf: 928 591 696

De jueves a lunes 
From Thursday to Monday 
19:00 - 22:30h

Horario para reservas  
telefónicas 
Reservation hours by phone 

16:00 a 22:00

Tlf: 928 591 472

De lunes a domingo 
From Monday to Sunday 
Bebidas / Drinks: 
 12:00 - 00:00

Comida / Food:  
13:00 - 20:00

Tlf: 928 591 336

 masscultura.comMÚSICA

ORQUESTA DE 
CÁMARA DE 
CANARIAS
Concierto
Sábado 3 de junio a las 20 h.
Auditorio Jameos del Agua

Un concierto diseñado para que 
disfrutes de la mejor música clásica 
en el entorno único de Jameos del 
Agua. La prestigiosa formación de la 
Orquesta de Cámara de Canarias, una 
de las instituciones musicales más 
importantes de Canarias, ofrecerá un 
concierto con un programa, que dada 
su naturaleza, es poco trabajada por 
las orquestas sinfónicas en general.

Entrada: 20 € · culturalanzarote.com

ACATIFE
Viernes 9 junio a las 20 h.
Teatro Víctor Fernández Gopar “El 
Salinero”

La Asociación Cultural Acatife 
presenta en directo su nuevo trabajo 
discográfico “Mi pueblo y César”, con 
la colaboración de la artista Isabel 
Cabrera, que llevará el hilo conductor 
del espectáculo a través de peque-
ños cuentos contados, cantados e 
interpretados, y Almudena Hernández 
que interpretará el tema principal del 
disco. 
Después de más de cuarenta años 
sobre los escenarios Acatife sentía la 
necesidad de sacar a la luz un séptimo 
trabajo discográfico.

Entrada: 10 € · culturalanzarote.com
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CALIMA 
PURPURINA
de Marina Speer
Del 9 de junio al 16 septiembre 
El Almacén

En este proyecto expositivo la artista 
plástica Marina Speer, comisariada 
por Lana Corujo, nos propone una 
lectura del paisaje de Lanzarote que 
se aleja de la visión complaciente o 
estereotipada de los lugares comunes 
de las postales turísticas convencio-
nales, poniendo el foco en localiza-
ciones situadas al margen o ajenas a 
la mirada embellecida o anestesiada 
de la isla. Hay en su trabajo un pro-
ceso de búsqueda o de introspección 
estética, acompañado de un tenaz 
trabajo centrado en el color y la luz del 
territorio insular.

Entrada libre · culturalanzarote.com 

LA ORILLA 
Grabados del alumnado 
del CFGM del Pancho 
Lasso
Hasta el 3 de junio
Sala El Aljibe de Haría

Partiendo de las técnicas estudiadas, 
se aborda el concepto de orilla desde 
la mirada personal de cada integrante 
del grupo convirtiendo la sala en isla y 
sus orillas en posibles horizontes. 

Inauguración de la Exposición : 11 de 
mayo a las 19 h. Horario de la Sala de 
Exposiciones : de martes a sábado de 
10 a 13 horas. culturedharia.com

JOLATEROS
Exposición de un Arte 
único
Del 15 al 31 de mayo
Eurospar Altavista

Spar Lanzarote

EXPOSICIÓN

ATARAXIA
de Eduardo Manrique
Del 9 de junio  al 16 de septiembre
El Almacén

La muestra propone una interacción 
fluida y contínua entre las diferentes 
facetas artísticas de Eduardo Manri-
que, guiando al visitante en un viaje 
interconectado por sus creaciones. Se 
inspira en lo tangible y lo portuario, 
capturando en sus obras la esencia de 
estos espacios y transformándolos en 
símbolos, rastros, trazos y compo-
siciones abstractas que revelan un 
mundo de posibilidades infinitas. La 
exposición está comisariada por David 
Machado.

Entrada libre · culturalanzarote.com 

SAUDADE
Antonio Seijas y 
Natacha G. Mendoza
Hasta el 7 de mayo
Biblioteca Insular

La muestra está conformada por 22 
acrílicos, obra de Antonio Seijas, 
inundados de penumbra. Una penum-
bra necesaria para que la luz emerja 
flotando silenciosa pero rotunda y 
muestre la verdadera medida de la 
oscuridad que nos rodea. La luz cobra 
así una importancia simbólica en su 
obra, además de la visual, en la que se 
muestran unos paisajes que parecen 
estar fuera del tiempo y escenas que 
parecen no avanzar ni detenerse, 
ajenas a nuestra realidad.

Cabildo de Lanzarote

IMAGINACIÓN
Lilia Fakhtetdinova
Hasta el 12 de mayo
Sala de Arte Ermita San Antonio 

Horario: De lunes a viernes de 8 a 
14.30 h y de 17  a 20 h. Sábados de 9 
a 13 h.

MARARÍA O 
LA BELLEZA 
ENCERRADA EN 
EL TIEMPO 
Sherezade Morales, 
Macarena López Grimón 
y Cintia Machín  
Hasta el 30 septiembre 
La Casona de Femés. Yaiza 

Con motivo del centenario del naci-
miento del escritor Rafael Arozarena, 
el Cabildo de Lanzarote y el Ayunta-
miento de Yaiza organizan, en el es-
pacio cultural de la Casona de Femés, 
la exposición Mararía.
Visitas guiadas: 
· 2 mayo a las 18 h. 
· 27 mayo a las 12 h.
Entrada gratuita. Horario: Lunes 
a viernes 10 h - 14 h y 18 h - 20 h. 
Sábados 10 h - 14 h. Domingos y 
festivos cerrados

EL VIENTO 
Instalación escultórica 
de César Corujo
Hasta junio
MIAC-Castillo San José

El viento es una escultura de madera 
y piedra que simboliza la importancia 
del viento en Lanzarote, ubicada en 
La Cabina del MIAC, un espacio único 
para la creación artística que solía ser 
la cabina telefónica del restaurante 
del Castillo de San José.
Entrada gratuita · cactlanzarote.com

ENTRE MAREAS
Alicia Merino García
De martes a domingo
Sushi Bar Minato. Puerto Calero
Horario: martes a domingo de 13 a 16 
y de 19.30 a 23 h.
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 masscultura.comEXPOSICIÓN

ARMONÍA 
ABSTRACTA
Luisa Urréjola
Hasta el 8 julio
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz

Luisa Urréjola nos propone aden-
trarnos en una experiencia inmersiva 
otorgando al color un papel signifi-
cado e importante como elemento 
autónomo y organizador de esta 
propuesta. La artista consigue crear 
una vibrante atmósfera cromática, 
luminosa y poética a través de formas 
planas y segmentadas en diferentes 
colores y tonos, mezcladas con trans-
parencias y texturas que se organizan 
libremente en vivas composiciones y 
variaciones.
Entrada gratuita.  Horario: Lunes a 
viernes 9.30 h - 13.30 h y 17 h - 20 
h. Sábados 10 h - 14 h. Domingos y 
festivos cerrado

EXPO ART
Fa Leon & Bruno 
Chiarenza
Hasta el 31 de agosto
Casa de Arte Italiana. Máguez
Más información: 654 07 11 30

Bienal de Arte   
de Lanzarote
JENNY   
JARAMILLO
Sin título
Hasta el 6 de mayo
El Almacén
Entrada libre y gratuita  
bienalartelanzarote.com

Bienal de Arte   
de Lanzarote 
MÓNICA MAYER
#UnaMaternidadSecuestradaEs 
Hasta el 6 de mayo
MIAC-Castillo de San José
bienalartelanzarote.com

EL ARTE DE 
COLECCIONAR  
3ª EDICIÓN
Lanzarote Art Gallery
Hasta el 26 de mayo
Avenida Islas Canarias, 12
Lanzarote Art Gallery es una galería 
de arte en Costa Teguise, que apuesta 
por la innovación, la transparencia y la 
calidad artística. Tiene como objetivo 
impulsar el arte contemporáneo en la 
ciudad para que se convierta en lugar 
de referencia de los amantes del arte.
Lunes a viernes 11.30 a 14.30 
y de 17.30 a 20.30. info@
lanzaroteartgallery.com

CARMELA  
GARCÍA
Gabinete de sueños
Hasta el 28 de mayo
MIAC-Castillo de San José

“Gabinete de sueños” es una exposi-
ción compuesta por una serie de tra-
bajos realizados por Carmela García 
(Lanzarote, 1964) entre los años 2007 
y 2021 en diferentes soportes, len-
guajes y disciplinas. Vídeos, dibujos, 
fotografías, material documental, ma-
quetas, instalaciones seleccionados 
para una muestra que tiene como hilo 
conductor la construcción e invención 
de genealogías femeninas, uno de los 
temas principales dentro del trabajo 
artístico de esta creadora.
Horario: de 11 h a 18 h. 
culturalanzarote.com

REAL GALERÍA 
DE RETRATOS 
DE GENTE QUE 
NO EXISTE
Julio Falagán 
Hasta el 20 de mayo
El Almacén
Entrada: libre y gratuita. Horario: 
Lunes a viernes 10 - 21 h. Sábados 10 
- 14 h. Domingos y festivos cerrado.

MEMENTO MORl
El sentido de la muerte 
en Canarias
Hasta junio 2023
La Casa Amarilla

Los antiguos pobladores de Cana-
rias y sus ritos mortuorios, Finados 
o “Finaos”, Ranchos de ánimas, los 
Ranchos de Pascua de Lanzarote, 
Velorio de los Angelitos, los cuadros 
de ánimas, las modas del duelo, las 
ropas del muerto, el folklore infantil 
y la muerte, la arquitectura funeraria, 
los primeros cementerios y los anun-
cios de la muerte. 
Horario: Lunes a viernes 10 h - 18 
h Sábados 10 h - 14 h Domingos y 
festivos cerrado

Bienal de Arte   
de Lanzarote 
LAS PALABRAS 
QUE AÚN NO  
POSEEMOS
Hasta el 6 de mayo
El Almacén

Entrada: Libre y gratuita. Horario: 
Lunes a viernes 10 - 21 h. Sábados 10 
- 14 h. Domingos y festivos cerrado

Bienal de Arte   
de Lanzarote 
MELONS
Patty Chang
Hasta el 6 de mayo
El Almacén

Entrada: Libre y gratuita +info: 
bienalartelanzarote.com

CERÁMICA Y   
PINTURAS
de Bruno Chiarenza
Todos los días
Casa de Arte Italiana. Máguez

Más información: 654 07 11 30



AGEN-
DA
MAYO 2023

 Exposición

“Armonía Abstracta” Luisa Urréjola
Del 14 de abril al 8 de julio
Casa de la Cultura Agustín de La Hoz
Visitas guiadas:
· 9 de mayo: 18 h.     
· 20 de mayo: 12 h. 
Safari Fotográfico. Exposición de fotografía
Del 4 al 17 de mayo de 9.30 a 13.30 y 17 a 20 h.
Casa de la Cultura Agustín de La Hoz
Del 23 de mayo al 9 de junio de 17 a 20 h.
Centro Sociocultural La Vega
Publicidad contra la violencia de género
Del 17 de mayo al 16 de junio
Charla: 17 de mayo a las 19 h.
Centro Sociocultural Argana Baja
Unidad contra la violencia sobre la mujer
Charla a cargo de Margara Bello Santana, jefa de 
la unidad contra la violencia sobre la mujer de la 
Dirección A.G.E. Lanzarote
El cuchillo canario a lo largo de la historia
Del 22 de mayo al 3 de junio
Conferencia: 24 de mayo a las 19 h.
Casa de la Cultura Agustín de La Hoz
Conferencia a cargo de D. José Juan Medina Silva
Lanzarote la lucha por el agua
Del 22 de mayo al 3 de junio
La Plazuela
Conferencia: 25 de mayo a las 19 h.
Casa de la Cultura Agustín de La Hoz
Conferencia a cargo de Doña Carmen Morales, 
doctora en sociología

Día de Canarias
29 de mayo de 17 a 20 h.
Talleres y juegos tradicionales: 
Mini-Jolateros, Pintaderas, 
pellas de gofio y baile 
tradicional.
· C.S.C. Argana Baja
· Plaza de Valterra
· C.S.C. Tinasoria
· Plaza junto al C.S.C. Argana 
Alta
· Plaza Pío XII Titerroy
· Plaza junto al C.S.C. San 
Francisco Javier

Concierto Canto al 
amor de una década 
Calicanto
5 de mayo a las 20.30 h.
Recova Municipal

 Música

Concierto 52 aniversario de la banda del 
Círculo Amigos de la Música
20 de mayo a las 12 h. 
La Plazuela
Concierto final del concurso de interpretación 
de alumnos del CIEM
XXI Semana de la Música
23 de mayo a las 18.30h.
Casa de la Cultura Agustín de La Hoz
 Libros

Presentación del libro “Samantha” La niña que 
desenmascaró la Guerra Fría. Carlos Battaglini
18 de mayo a las 20 h.
Casa de la Cultura Agustín de La Hoz
 Talleres

Taller de Percusión
Todos los martes de 20 a 22 h.
Centro Sociocultural de Maneje
A.C. Batucada Princesa Atenya
Taller de Rosetas Tradicionales
Todos los sábados de 10 a 13 h.
Centro Sociocultural de Maneje
Asociación La Cudarilla
Taller de Ajedrez
Club de Ajedrez Guanapay
Todos los miércoles de 17 a 18 h.
Centro Sociocultural de Tinasoria

Talleres de Laboratorios de Cuentos y Juegos 
en los barrios
12 de mayo de 18.30 a 20 h.
Laboratorio Saga Harry Potter y Títeres
C.S.C. Valterra
20 de mayo de 11 a 13 h.
Laboratorio temático especial Canarias
Sociedad de Altavista

Biblioteca
Del 24 al 26 de mayo de 17 a 19 h.
Biblioteca infantil. Centro Cívico de Arrecife
Semana “Día de Canarias”
Taller de pintaderas, taller de Gofio preparado 
por nuestros mayores y creación de pulseras con 
la bandera de Canarias

@arrecifecultura            @culturaayto.arrecife            bmaweb.es



CÉSAR 
MANRIQUE, 
EL MUSICAL
Del 11 al 14 de mayo a las 20 h.
Jameos del Agua
Un musical celebra el centenario del 
nacimiento del artista y ecologista, 
contando su vida y obra en Lanzarote. 
La producción destaca su impacto en 
la cultura canaria y se desarrolla en los 
escenarios donde Manrique trabajó, 
con un guion teatral emocionante y 
canciones memorables. El musical 
ahonda en las experiencias y los di-
ferentes escenarios en los que César 
Manrique desarrolló su obra: Lanza-
rote, Madrid, Nueva York. Un proyecto 
escénico que, con un potente guion 
teatral y pegadizas canciones, subra-
ya la importancia del mito en la cultura 
canaria contemporánea, haciéndolo 
aún más abordable, si cabe, para sus 
muchos admiradores.
Entrada 30 € · cactlanzarote.com

SNOW WHITE
A magical theatre 
performance by 
Lanzarote Theatre 
School
Jueves 18 de mayo a las 18 h.
Teatro Municipal de Tías
Entrada gratuita hasta completar aforo

PAZ PADILLA
El humor de mi vida
Sábado 6 de mayo a las 20 h.
Domingo 7 de mayo a las 19 h.
Auditorio de Jameos del Agua
Paz Padilla, la popular presentadora 
y humorista gaditana se sube al esce-
nario del auditorio de Jameos del Agua 
con “El humor de mi vida”, la versión 
teatral del libro del mismo título nú-
mero uno en ventas. Un homenaje a su 
marido que cuenta su historia de amor 
y despedida, un viaje entre el amor 
y la muerte donde se aprende a vivir 
bien y a morir bien. Un camino lleno 
de hallazgos, de errores, de pena y de 
humor, de mucho humor. La vida está 
llena de todo eso. ¿Por qué quedarnos 
solo con lo triste?
Entrada: 28 € · culturalanzarote.com

RECITAL LÍRICO 
DE ÓPERA Y 
ZARZUELA
Pancho Corujo, 
Fernando Campero y 
Ernesto Alemán
Viernes 12 de mayo a las 20.30 h.
Multicines Atlátida, Sala Teatro

Concierto solidario a beneficio de la 
Asociación Española contra el Cáncer.

Entrada: 15 € · ecoentradas

MUJERES AL 
VIENTO
12, 18 y 29 de mayo a las 20 h.
Biblioteca Insular. Arrecife
Relatos de mujeres campesinas de 
Lanzarote escritos por Sandra Cabrera 
y narrados por Cristina Temprano.

Entrada libre hasta completar aforo

SED
Raquel Ponce
25 y 26 de mayo a las 19 h.
El Almacén
El proyecto “Sed” de Raquel Ponce 
es una singular propuesta escénica 
contemporánea que aborda las vías 
videográficas e instalativas en forma 
de investigación para desarrollar una 
gramática de dramaturgia intervenida, 
desarticulada y narrada, que permite 
al público poder construir la propia 
obra en forma de palabras, sonidos, 
dibujos… así como generar ideas, 
experimentar y crear de una manera 
dinámica o coreográfica en ella.
Este proyecto trata de romper barre-
ras, fronteras y límites entre lo escé-
nico y lo expositivo, ubicándose entre 
diferentes disciplinas y siendo su 
base teatral el movimiento y el trabajo 
con objetos, el espacio, el público, 
la palabra y el pensamiento de forma 
coreográfica.

Entrada gratuita · culturalanzarote.com

ARTES ESCÉNICAS



#Exposición
Jueves 11 de mayo 
19 h. Sala El Aljibe de Haría
La orilla
Hasta el 3 de junio
Horario de la Sala de Exposiciones: 
de martes a sábado de 10 a 13 horas.

#Letras
Viernes 19 de mayo 
17:30 h. Biblioteca Municipal de 
Haría
BBcuentos
Sesión de cuentos de 1 a 3 años
Narradora: Cristina Temprano.
Entrada Gratuita. 
Reserva tu entrada llamando a la 
Biblioteca Municipal a partir del 
lunes 15 de mayo. Tel. 928 835 311

#CanHaria
Martes 30 de mayo 

'Canharia, fiesta de lo canario en 
Haría'
12 h. Plaza de Haría
Puesta del mantel
Ponte tu vestimenta tradicional 
canaria, reserva tu mesa, reúne a tu 
gente, prepárate un enyesque y ven 
a pasarlo bien a la plaza de Haría. 
Actuaciones musicales: 

· 12 h. A.F. Acatife

· 13.30 h. Son del Norte

· 15 h. Escuela de Folclore de Haría

· 16.30 h. Los Gurfines del Pueblo

· 18 h. Las Caracolas

masscultura.comARTES ESCÉNICAS

Más información:
www.culturedharia.com

CULTURA HARÍA MAYO 2023

RATAS
Una comedia poco 
higiénica
Sábado 3 de junio a las 20 h.
Teatro Víctor Fernández Gopar “El 
Salinero”

Ingeniosa, llena de humor negro y muy 
reivindicativa. Las “Ratas” hablan de 
las desigualdades sociales y de géne-
ro, del cambio climático, de la situación 
de la política mundial, del maltrato 
animal, del abuso de poder, de las fake 
news y de la manipulación de masas. 
Usando la comedia, sus creadores 
revisan cómo está el mundo desde el 
humor y la ironía. Un comando de ratas 
militares, ubicadas en la cloaca de una 
gran ciudad, conspiran para acabar 
con la humanidad.
Entrada: 10 € · culturalanzarote.com

MORIA
Unahoramenos 
producciones
Sábado 24 de junio a las 19 y 20.30 h.
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Sali-
nero”, Espacio Caja Escénica

“Moria” es una experiencia inmersi-
va de teatro-documento en la que el 
público vivirá la experiencia dentro de 
una tienda como la de un campamento 
de refugiados, donde sentirán la espe-
ranza, la celebración, la vergüenza, el 
miedo y hasta la sombra de la muerte 
que se cierne sobre el campo de refu-
giados de Moria (Lesbos), a través de 
una historia que contiene información 
real basada en testimonios recogidos 
en ese campo de refugiados.

Entrada: 10 € · culturalanzarote.com
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Presentación del libro
SAMANTHA
Carlos Battaglini
Jueves 18 de mayo a las 20 h.
Casa De La Cultura Agustín de la Hoz

“Samantha, la niña que desenmascaró 
a la guerra fría”, es una obra inspirada 
en la historia real de Samantha Reed 
Smith, una niña que puso en jaque al 
gobierno norteamericano y soviético 
en plena Guerra Fría y cuya figura 
sigue siendo un misterio a día de hoy.

carlosbattaglini.es

Ciclo de Teatro, Poesía y 
Música
LETRAS 
BURBUJAS
Domingo 7 de mayo de 16 a 21 h. 
Finca Isolina. Macher

Letras Burbujas es un ciclo de varios 
actos que se desarrollará a lo largo 
de todo el verano. Comenzará con 
la primera cita del ciclo titulada "Los 
Justos", en honor a Jorge Luis Borges.

Entradas por WhatsApp: 651 973 028  
paolaveneto.com

Conferencias
XXIX  
JORNADAS BLAS 
CABRERIANAS
Miércoles 17 de mayo a las 19 h.
Hotel Lancelot Playa. Arrecife

Actos de recepción como académicos 
de ilustres personalidades universita-
rias de diferentes lugares de España: 
Cantabria, Galicia, Barcelona, Cádiz y 
Lanzarote, a los que se impondrán las 
medallas correspondientes.

Entrada gratuita 
academiadelanzarote.es

Festival de Literatura  
de Lanzarote
BENJAMÍN 
PRADO
Jueves 22 de junio a las 19.30 h.
El Islote de Fermina
El autor nos hablará del artista poli-
facético y su viaje por el siglo XXI. De 
sus facetas como poeta y novelista, 
pero también de esa otra cara no 
tan habitual en los escritores, la de 
componer canciones con músicos tan 
legendarios como Joaquín Sabina o 
Coque Malla y bandas tan importantes 
de nuestro panorama español como 
Pereza.  Con una larga trayectoria 
a sus espaldas ha recibido diversos 
premios, entre los que se encuentran 
el Hiperión, el Premio Internacional de 
Poesía Ciudad de Melilla, el Premio 
Andalucía de Novela y la Generación 
del 27. Contertulio habitual de espa-
cios televisivos.
Entrada gratuita previa inscripción en 
www.fdll.es 

Conversación
JOSÉ MARÍA DE 
PÁIZ Y POMPEYO 
PÉREZ
Martes 23 de mayo a las 19.30 h.
El Almacén

El escritor y músico lanzaroteño 
José María de Páiz recibe al escritor, 
músico y docente tinerfeño Pompeyo 
Pérez en El Almacén para conversar 
sobre los entresijos de sus últimas 
creaciones literarias, los poemarios. El 
paranasillo de los locos y los amantes 
y Variaciones serias, respectivamente.
Este encuentro, bajo el formato de una 
distendida conversación, tiene como 
objetivo prioritario verbalizar cómo 
ambos escritores afrontan los dife-
rentes retos asociados a sus discursos 
poéticos.
Entrada libre · culturalanzarote.com

BIBLIOTECAS  
MUNICIPALES 
DE ARRECIFE
Actividades durante el mes de mayo
Centro Cívico de Arrecife

· 5 de mayo de 17 a 19 h.

Taller creativo “Día de la madre”

Biblioteca Infantil

Información: WhatsApp 627 336 
889

· 12 de mayo de 17 a 19 h.

Taller creativo “creamos 
marionetas”

Biblioteca Infantil

Información: WhatsApp 627 336 
889

· 19 de mayo de 17 a 19 h.

Taller “Pintura a tela ”

Biblioteca Infantil

Público: 4 - 7 años

Inscripción por WhatsApp 627 336 
889

· 19 de mayo de 17 a 19 h.

Juegos de mesa en familia

Biblioteca Infantil

Público: familiar

· Del 24 al 26 de mayo de 17 a 19 h.

Semana “Día de Canarias”

Taller de pintaderas, Taller de gofio 
impartido por nuestros mayores, 
creación de pulseras con la bandera 
de Canarias.

Biblioteca Infantil

· 26 de mayo de 17 a 21 h.

Partida de Rol "Dragones y 
mazmorras"

Centro Cívico de Arrecife

Más información papelydados@
gmail.com

Horario sujeto a cambios según 
disponibilidad · bmaweb.es

LETRAS
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SKUELA DE 
SKATE HARÍA
Todos los lunes
Playa de La Garita. Arrieta

Las clases se impartirán 1º turno de 17 
a 18  horas y 2º turno de 18 a 19  horas 
y cada clase en dos grupos de trabajo:
· Grupos avanzados (recomendado 
para jóvenes a partir de 10 años)
· Grupo de iniciación (recomendado 
para jóvenes a partir de 6 a 9 años).
Los dos grupos de Skate tendrán pla-
zas limitadas previa inscripción en la 
web JuventudHaría.es Las clases son 
gratuitas y cada alumno ha de llevar su 
Skate y sus protecciones.

juventudharia.es

INTERACCIÓN 
CON LEONES 
MARINOS 
Todos los días · 10:30 y 15:30 h
Rancho Texas - Puerto del Carmen

Reservas: 928 51 68 97 / 679 45 36 
45 Ranchotexaslanzarote.com

PINTURA   
INFANTIL
Todos los martes · 17 a 18 h
Aula de Juventud de la Plaza Santa Elena

Pintura Infantil (4-7 años) en el Aula 
de Juventud de la Plaza Santa Elena.

Ayuntamiento de San Bartolomé

REALIZACIÓN DE 
RAMO
Domingo 7 de mayo a las 11.30 h. 
Centro Comercial Deiland

Taller infantil · Inscripción: 
WhatsApp 606 906 731  
deilandplaza.com

PROGRAMA 
EDUCATIVO 2023 
Rancho Texas  
Lanzarote Park
Hasta finales de junio de 2024.

Esta actividad es totalmente gratuita 
para los centros escolares de la isla de 
Lanzarote, y está abierta a estudian-
tes de último año de Infantil (5 años), 
Primaria y Secundaria.

Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030. Para el curso escolar 
2023-2024, hasta finales de junio de 
2024. 
educacion@ranchotexaslanzarote.
com 

CHINIJOS Y 
CHINIJAS EN 
ACCIÓN
Proyecto cultural   
para la infancia
Hasta el 29 de julio 

Talleres, juegos, paseos y activida-
des. Grupo 1: 6 a 8 años de 10 a 13 h. 
Grupo 2: 9 a 11 años de 16 a 19 h. 

Gratuito · Plazas limitadas.   
Inscripción: 634 514 214 

TEATRO   
INFANTIL 
Lunes y miércoles ·17 a 18 h
Teatro Municipal de Tías

El grupo de niños es ya un icono en 
Tías, donde los niños abren su expre-
sión vocal, su creatividad, imagina-
ción, escucha, compartir, trabajar 
juntos, contar, expresión corporal, 
juegos. 

caveacomicateatro@gmail.com  
Contacto: 699 995 562

Comediantes de la 
Cacharra Verde
LOS MÚSICOS 
DE BREMEN
Domingo 7 de mayo a las 11 h
Teatro Municipal de Tías

Ayuntamiento de Tías 

SEMANA DE 
TALLERES 
CANARIOS
Spar Lanzarote
Del 22 al 26 de mayo de 17.30 a 19 h.
Eurospar Altavista

· Lunes 22 de mayo: Crea tu peren-
quén de lana
· Martes 23 de mayo: Elabora tu 
propio cactus
· Miércoles 24 de mayo: Cuadro con 
legumbres
· Jueves 25 de mayo: Taller de Jola-
teros
· Viernes 26 de mayo: Diseña tu 
talega canaria

Sin inscripción previa. Te esperamos 
cada día con una nueva actividad.

Taller de manualidades
DÍA DE LA 
MADRE
Viernes 5 de mayo de 17.30 a 19 h.
Eurospar Altavista

Spar Lanzarote

CREA TU ROSETA 
CANARIA
Domingo 28 de mayo a las 11.30 h.
Centro Comercial Deiland
Taller familiar · Sin inscripción previa 
deilandplaza.com
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CREA TU PELLA 
DE GOFIO 
CANARIA
Martes 30 de mayo a las 11.30 h.
Centro Comercial Deiland

Taller familiar · Sin inscripción previa 
deilandplaza.com 

REALIZACIÓN  
DE MINI 
SOMBRERA 
CANARIA
Sábado 6 de mayo a las 17.30 h. 
Centro Comercial Deiland

Taller familiar · Sin inscripción previa 
deilandplaza.com

REALIZACIÓN 
DE BAROUILLO 
TUNERA
Sábado 27 de mayo a las 17.30 h.
Centro Comercial Deiland

Taller familiar · Sin inscripción previa 
deilandplaza.com

TALLER DE 
HABILIDADES 
SOCIALES Y 
AUTOESTIMA
Grupo 1: Todos los jueves de 16.30 a 
17.30 h.
Grupo 2: Todos los viernes de 17.30 a 
18.30 h.
Avda. de las Palmera, 7. Costa Teguise

Grupo 1: de 6 a 8 años-Grupo 2: de 9 
a 12 años. Tu hij@ aprenderá de ma-
nera divertida y dinámica habilidades 
importantes para relacionarse con los 
demás y condigo mismo.

Precio: 70 € · WhatsApp: 686 374 417

CLASES DE 
SKATE
Escuela Local de Skate 
de Lanzarote CojInetesk8
A partir de septiembre 

Playa Blanca, Tías, Famara, Tinajo, 
Costa Teguise Y Arrecife

Clases de skate con la Escuela localde 
skate de Lanzarote COJINETESK8.
Surf Skate, Campeonatos y 
Exhibiciones.

Edades a partir de 4 años. Clases de 
adultos. Síguenos en instagram en  
@cojinetesk8. Más info: 679 829 683

Feliz día de la madre
TALLER DE 
POSTALES 
CREATIVAS
Sábado 6 de mayo de 11.30 a 13 h.
Argana Centro Comercial

Gratuito

REALIZACIÓN  
DE MINI  
ESCOBA
CANARIA
Domingo 21 mayo 11.30 h.
Centro Comercial Deiland

Taller familiar · Sin inscripción previa 
deilandplaza.com

REALIZACIÓN 
DE MEDALLÓN 
DE CERÁMICA 
CANARIA
Sábado 13 de mayo a las 17.30 h.
Centro Comercial Deiland

Taller familiar · Sin inscripción previa 
deilandplaza.com

Cristina Temprano
BBCUENTOS
Sesión de cuentos de 1 
a 3 años
Viernes 19 de mayo de 17.30 a 18.30 h.
Biblioteca Municipal de Haría

Los Bebecuentos constituyen una 
fuente de estímulos para que los más 
pequeños comiencen a despertar sus 
sentidos, desplieguen su imaginación, 
adquieran vocabulario y establezcan 
nexos afectivos con su familia. Los 
adultos acompañantes accederán, 
además, a múltiples recursos que 
podrán utilizar con sus peques en la 
cotidianidad del hogar: nanas, cancio-
nes infantiles, juegos de cosquillas, 
rimas, libros y cuentos adecuados 
para la primera infancia.
Historias entre mis dedos:
En este espectáculo dedicado a los 
más pequeños, las palabras se con-
vierten en caricias, las canciones en 
cuentos, y las manos narran historias.

Reserva tu entrada llamando a la 
Biblioteca Municipal a partir del lunes 
15 de mayo (teléfono: 928835311). 
Aforo limitado · culturedharia.com 

CLASES DE 
SKATE EXTREME 
CENTER
De lunes a viernes: 16 a 17 h · 17 a 18 h 
Sábados: 10 a 11 h · 11 a 12 h.
Adultos: miércoles 19:30 a 20:30 h 
Viernes: de 11 a 12 h
Playa Honda

¡Aprende a patinar de una manera 
segura y divertida! Todos los niveles. 
A partir de 4 años (material inclui-
do). También se imparten: Clases de 
Surfskate para adultos, organización 
de campamentos de verano, Semana 
Santa y Navidad.

Extremecenterlanzarote.com info@ 
extremecenterlanzarote.com Tel: 
928 820 057 (15:30 a 22 h). c/ Corral 
Llano, nº 7. Pol. Ind. Playa Honda. 
De lunes a viernes de 15:30 a 22 h. 
Sábados de 10 a 22 h. Domingos de 
17 a 22 h.
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CATA A CIEGAS 
EN LA CASA DE 
LAS FLORES
Jueves 4 de mayo 
Teguise

El 4 de mayo tienes un viaje desde Te-
guise, en la Casa de las Flores, hasta 
diferentes puntos del planeta a través 
de tus papilas gustativas. Con los 
ojos cubiertos, podrás experimentar 
una degustación de un menú creativo 
elaborado por su chef, compuesto por 
una magnífica cocina fusión y exquisi-
tos vinos de Lanzarote.
dolanzarote.com

EXPERIENCIA 
ENOGASTRONÓ-
MICA
Miércoles 10 de mayo
Jardín de Cactus

Plan perfecto para salir de la rutina 
y dejarte sorprender en uno de los 
espacios más especiales de la Isla. El 
Jardín de Cactus estará abierto el 10 
de mayo para conectar con su armó-
nica arquitectura y naturaleza, junto a 
un sabroso aperitivo acompañado de 
un magnífico vino de denominación 
de origen.
dolanzarote.com

CICLO DE 
CHARLAS “ARTE 
Y ESTÉTICA”
Estefanía Camejo
Hasta junio
El Almacén
Desde una perspectiva divulgativa y 
descubridora del pensamiento artísti-
co, la historiadora del arte, Estefanía 
Camejo.

Entrada gratuita · culturalanzarote.com

NOCHES DE  
JAMEOS
Cenas-concierto
Todos los viernes
Jameos del Agua 
A partir de las 19:00 horas, experien-
cia nocturna y gastronómica donde se 
entremezclan las luces y las sombras 
con los reflejos del lago interior y la 
roca volcánica. 
cactlanzarote.com

BIODANZA
Lunes, miércoles y viernes
Biodanza es un sistema de crecimien-
to personal que te genera bienestar 
físico y emocional. ¿Te gustaría co-
nocer y desarrollar tu potencial de una 
forma divertida, grupal y en conexión 
con la vida? 
Grupos semanales en Lanzarote: 
· Lunes 19 h. Arrecife (Sala Alegría)  
· Miércoles 10 h. Arrecife (Sociedad 
Democracia).   
· Viernes 10 h. Arrieta (Teleclub).
Ven a una sesión y comprueba su 
efecto por ti mismo. @Biodanza_
pedro_royo. Contacto e inscripción: 
644 13 62 27

RUTAS DE 
SENDERISMO
Sábado 3 de junio
Alrededores de la bodega El Grifo
Sábado 22 de julio
Alrededores de la bodega La Geria

Durante los meses de junio y julio, 
todos los apasionados del paisaje 
vitivinícola de Lanzarote tendrán la 
oportunidad de disfrutarlo alrededor 
de diferentes bodegas de la Isla. A 
su vez, podrán combinar su pasión 
por el senderismo con la propia por 
los vinos, degustando algunas de sus 
referencias.

dolanzarote.com

MAMÁ TE 
MERECES UN 
BRUNCH
Domingo 7 de mayo de 10 a 12 h.
Bodegas Stratvs

Madre no hay más que una y quere-
mos que lo celebres disfrutando de 
un delicioso brunch bajo los árboles 
centenarios de la bodega.
Una opción perfecta y a la vez ex-
quisita para reunir a toda la familia y 
disfrutar al aire libre de un completo 
desayuno Km0 amenizado con música 
jazz.

39 € /persona. Tel. 928 98 45 25  
@bodegastratvs

MÁS ALLÁ DE 
LAS FOTOS
La Rofera de Teseguite
Sábado 27 de mayo a las 10 h.
Rofera de Teseguite

Una ruta interpretada por uno de los 
lugares más "instagrameables" de 
Lanzarote. Las redes sociales la han 
hecho famosa, pero no todos saben lo 
que hay detrás de las fotos, detrás de 
estos monolitos con formas raras. La 
llaman "La Ciudad Estratificada", pero 
es una rofera, importante en la econo-
mía de la isla, para sus campesinos y 
para la construcción.

Precio: 5 € · info@guiaenlanzarote.com

EMPRENDER EN 
LA ECONOMÍA 
SOCIAL
Viernes 5 de mayo a las 16 h.
Centro cívico Conecta Tías

Impartido por Emilia Caballero, técni-
ca de economía social. UGT Canarias.

Ayuntamiento de Tías

MENU

RESERVAS � ��� ��� ���  �

esp�cial dIa de la mad�

OCIO





30    MAYO  2023     GUÍA DE OCIO Y CULTURA DE LANZAROTE

 masscultura.comCHINIJOS  masscultura.comOCIO

Programación
23º FESTIVAL 
INTERNACIO-
NAL DE CINE DE 
LANZAROTE
Del 2 al 13 de mayo

Talleres
Introducción a la Realización 
Cinematográfica
Del 2 al 4 de mayo de 16 a 20 h. 
El Almacén
Gratuito (requiere inscripción)

Charlas
Encuentro con el Jurado
Viernes 12 de mayo a las 20.30 h. 
El Almacén
Entrada libre con invitación

Proyecciones
Der Nachname (El apellido)
Viernes 5 mayo a las 20.30 h. 
Sala Teatro Multicines Atlántida
Entrada 3 €

‘Made in Menorca’
Sábado 6 mayo a las 19 h.
El Almacén
Entrada 1 €

Rendir los machos
Sábado 6 de mayo a las 20.30 h.
El Almacén
Entrada 3 €

Muestra de Cortos Escolares
Domingo 7 de mayo a las 17 h.
Sala Teatro Multicines Atlántida
Entrada libre con invitación

Corto Exprés Roberto Pérez 
Toledo
Domingo 7 mayo a las 19.30 h.
Sala Teatro Multicines Atlántida
Entrada libre con invitación

Sección Oficial a Competición
Del 8 al 12 de mayo 
El Almacén
Programa completo en la columna 
adjunta 

Clausura 23º Festival Interna-
cional de Cine de Lanzarote
Sábado 13 de mayo a las 20.30 h.
Teatro El Salinero
Entrada 5 €

Entradas e inscripciones en: 
festivaldecinedelanzarote.com

Programación
SECCIÓN 
OFICIAL A 
COMPETICIÓN
Del 8 al 12 de mayo
El Almacén

· Lunes 8 de mayo
18 h. Copia Original, Sacrilegio, Mesa 
para 3 y Iago y Tristán
19.30 h. The Stupid Boy, Blaise, Ceux 
qui restent y Tonser
21 h. Mi Holocausto: Philomena Franz, 
Donde los niños no sueñan y I´ll nonno 
che non c´è
· Martes 9 de mayo
18 h. Mirror, L´apocalypse n’aura pas 
lieu y Los ojos de Doña Lucy
19.30 h. El crédito, Actos por partes, 
Takbir y A Entrevista
21 h. The Egret River, The Smile, 
Voyage avec mon père, The Record, 
Hjemmekontor, The Most Boring 
Granny In The Whole World y Dear 
Mahsa
· Miércoles 10 de mayo
18 h. Live Till I Die, Lo que no fue y 
Barefoot Empress
19.30 h. L´anniversario, Human, I Am 
Poem y Las estrategas
21 h. La vida entre dos noches, Yegua, 
El semblante, Café Avec Papa y Si me 
queréis, irse
· Jueves 11 de mayo
18 h. Slouch, Blue Wall, Amanece la 
noche más larga, Suruaika, Morning 
Joy y La melodía torrencial
19.30 h. De nit, La masia, Noria y Pon-
che de huevo
21 h. The Trip, Jean est tombé amou-
reux y Tango Charlie
·Viernes 12 de mayo
17 h. Will You Look At Me, Wrought, 
Abaznoda y Olores
18.30 h. Confecciones Saavedra, 
Benito, Last Trial: A Star Wars Colla-
teral Story, Pepita, 19 años, ¿Pablo?, 
Visionado y La mañanita

Entrada 1 € (cada sesión)
festivaldecinedelanzarote.com

MERCADO 
AGRÍCOLA Y 
ARTESANAL DE 
SAN BARTOLOMÉ
Primer domingo del mes · 10 a 14 h
Plaza León y Castillo - San Bartolomé
sanbartolome.es

MERCADO
AGRÍCOLA Y
ARTESANAL 
PLAYA HONDA
Tercer sábado del mes · 10 a 14 h
C/ Mayor - Playa Honda
san bartolomé.es

MERCADO DE 
HARÍA
ARTESANAL
Todos los sábados · 9 a 14:30 h
Plaza León y Castillo - Haría
Cada sábado Haría acoge en su plaza 
central este mercado especializado 
en la comercialización de productos 
artesanales y agrícolas.
Ayuntamiento de Haría

Formación Profesional 
en Teatro Sagrado
MASTER   
AVALONIAH 
EN TEATRO 
SAGRADO
Hasta junio

Formación completa y avalada de Ava-
loniah en colaboración con el Ayto.de 
Tías de Artes Escénicas junto a vías de 
Conocimiento como el Yoga, Rito , etc.
No se requieren conocimientos 
previos. 10 Módulos con uno de 
investigación. Más info y reservas: 
avaloniah.com. 681 27 39 25





32    MAYO  2023     GUÍA DE OCIO Y CULTURA DE LANZAROTE

 masscultura.comOCIO

Videoensayo
EN EL VOLCÁN. 
MANRIQUE: 
JAMEOS DEL 
AGUA / CASA 
TAHÍCHE
Jueves 4 de mayo a las 19.30 h. 
Sala José Saramago. La Plazuela, 
Arrecife

Este trabajo permite adentrarse, 
mediante un acercamiento poético 
y reflexivo, en el paisaje volcánico 
de Lanzarote y en dos de las obras 
más importantes de César Manrique: 
Jameos del Agua y la casa de Taro de 
Tahíche. Posteriormente, se cele-
brará un coloquio entre el director del 
videoensayo, Orencio Boix, y Juan 
Guardiola.
Entrada libre. Aforo limitado 
fcmanrique.org

Conferencia
“LA ZANFONA, 
MIL AÑOS DE 
HISTORIA”
Viernes 19 de mayo a las 19.30 h.
Sala José Saramago. La Plazuela, 
Arrecife

El músico Germán Díaz ofrecerá una 
charla con concierto ilustrativo sobre 
la historia de este instrumento mu-
sical de cuerda, desde sus orígenes 
medievales hasta las composiciones 
contemporáneas.
Entrada libre. Aforo limitado 
fcmanrique.org

Actuaciones dominicales 
PARRANDA 
MARINERA LOS 
BUCHES
Domingo 21 de mayo a las 13.30 h.
Restaurante Casa Museo del campesino

cactlanzarote.com

TALLER DE 
YOGA FACIAL & 
BRUNCH
Sábado 27 de mayo de 10 a 13 h.
Hotel Fariones

Aprende la técnica para tonificar 
la musculatura de tu rostro de una 
manera natural y pon el broche de 
oro a tu día de autocuidado, con un 
maravilloso Brunch frente al mar en 
Hotel Fariones
75 € /persona. Reservas por 
WhatsApp: 609 639 372   
@hotelfariones

ÉRASE UNA VID:
Historias contadas con 
blancos y tintos
Jueves 25 de mayo
Bodegas Rubicón

Los cuentos caen en el equívoco 
tópico de ser un recurso de entreteni-
miento perfecto para niños. No obs-
tante, cierto es que existen cuentos 
para todas las edades. Si eres de los 
que les gustan las historias bien con-
tadas, no puedes perderte esta tarde 
llena de agradable literatura.
Los asistentes podrán sumergirse en 
los relatos narrados por la cuen-
tacuentos Vicky Dos Santos, acompa-
ñados de las referencias de la bodega.
dolanzarote.com

BRIGADA TECH 
RTVE
Jueves 4 de mayo 
Jameos del Agua

Jameos del Agua acoge la graba-
ción de «Brigada Tech», el nuevo 
programa de TVE sobre destrezas 
digitales. Brigada Tech es el programa 
de televisión que te hace perder el 
miedo a la tecnología y que te ayuda 
a utilizarla para que no pierdas el tren 
de los avances digitales.

cactlanzarote.com

8 islas

FELIZ DÍA DE CANARIAS

DEGUSTA LOS SABORES DE NUESTRA TIERRA
CON UN ENYESQUE Y MÚSICA EN VIVO EN EL ROOFTOP DEL HOTEL,
Y UN MENÚ 8 PLATOS - 8 ISLAS MARIDADO CON VINOS CANARIOS 

EN EL RESTAURANTE ERIZO

30 MAY |  75€  |  12.15 - 16.00  |  928 510 175

experience

ENYESQUE & 
MENÚ 8 ISLAS 
EXPERIENCE
Martes 30 de mayo de 12.30 a 16 h.
Hotel Fariones

Celebra el Día de Canarias disfrutando 
de un ‘’Enyesque” con las mejores vis-
tas al mar desde el Roof Top del Hotel 
y almorzando en nuestro Restaurante 
Erizo.
Hemos preparado un Menú 8 Islas y 
maridaje con los mejores productos y 
caldos canarios.

75 € /persona. Tel. 928 51 01 75  
@hotelfariones

SEGUNDA 
PARADA DEL 
CIRCUITO 
NACIONAL DE 
SKATEBOAR-
DING STREET
Sábado 13 de mayo de 11 a 20 h.
Extreme Center. Playa Honda

Te esperamos el sábado 13 de mayo 
para disfrutar de la Segunda parada 
del Circuito Nacional de Skateboar-
ding, los mejores skaters a nivel 
nacional se reunirán en Lanzarote.

Las semifinales y las finales se 
podrán seguir en directo por FEPTV 
y por el canal de Youtube de la Real 
Federación Española de Patinaje.
Ambas pruebas darán el acceso a 
20 participantes al Campeonato de 
España de Street que se celebrará a 
finales de año. 

II TORNEO DE 
RONDA DEILAND
Viernes 19 de mayo a las 19.30 h.
Centro Comercial Deiland

Inscripción: hasta el 12 de mayo. 
WhatsApp: 696 499 191   
deilandplaza.com
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Paseo Marítimo s/n. Costa Teguise
Teléfono: 928 590 551

Bebidas | Drinks: de 12 a 24 h
Comidas | Meals: de 13 a 21 h

@barceloteguisebeach
#champssportsbar
#lovelanzarote

 masscultura.comOCIO

Cine Buñuel
LA VISITA Y 
UN JARDÍN 
SECRETO
Irene M. Borrego, 2022
Miércoles 24 de mayo a las 19.30 h.
Jueves 25 de mayo a las 20.30 h.
El Almacén

En “La visita y un jardín secreto”, Irene 
M. Borrego compone un personalísimo 
retrato cinematográfico de la pintora 
Isabel Santaló, artista que gozó de 
cierto reconocimiento en los años 50 
y 60 del siglo pasado y hoy olvida-
da. Con la voz de Antonio López, el 
único pintor de su generación que la 
recuerda.
Entrada: 3 € · culturalanzarote.com

Siembra. Cine para 
jóvenes
UN PEQUEÑO 
MUNDO
Laura Wandel, 2022
Jueves 25 de mayo a las 19 h.
Multicines Atlántida, sala 2

Ópera prima de la directora belga 
Laura Wandel. Una dura, emocionan-
te e incisiva crónica sobre el acoso 
escolar. 
Nora entra en primaria y poco des-
pués descubre el acoso que sufre su 
hermano mayor, Abel. Nora se debate 
entre la necesidad de integrarse y 
su hermano, que le pide que guarde 
silencio.
Entrada gratuita · cullturalanzarote.com

Cine Buñuel
SINTIÉNDOLO 
MUCHO
Miércoles 17 de mayo a las 19.30 h
Jueves 18 de mayo a las 20.30 h.
El Almacén
Tras trece años acompañando a 
Joaquín Sabina dentro y fuera de los 
escenarios, el director Fernando León 
presenta esta película documental que 
permite conocer la versión más autén-
tica y cercana de uno de los cantantes, 
compositores y poetas españoles más 
importantes de las últimas décadas. 
“Esta película es un extraño privilegio 
que, como cineasta, quisiera compartir 
con el público: el de pasar un rato a so-
las con Joaquín cuando no es Sabina."

Entrada 3 € · culturalanzarote.com
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III COPA VELA 
LATINA DEL SUR
Hasta el 20 de mayo
Diez regatas a disputarse en cinco 
jornadas y la previsión de una veintena 
de barquillos compitiendo. 
yaiza.es

ESCUELA 
DE SURF Y 
BODYBOARD
Todos los domingos a las 9 h.
Playa de La Garita. Arrieta

La Escuela Surf y Bodyboard del 
Punto Joven de Haría promocionan la 
práctica de estos deportes acuáticos 
a todos los jóvenes nacidos entre el 
2005 y 2017, ambos inclusive, que 
quieran iniciarse y perfeccionar los 
conocimientos del Surf y Bodyboard.
juventudharia.es

XI VERTICAL 
MONTAÑA 
BLANCA
2 y 4 de junio
San Bartolomé

Vuelve la Vertical Montaña Blanca en 
su 11.ª edición. 
Inscripción en: cronolinecanarias.com

YAIZA 
EXTREMO SUR
Domingo 14 de mayo
Yaiza

La cuarta edición de la Yaiza Extremo 
Sur continúa apostando por unos cir-
cuitos de MTB espectaculares para el 
deportista foráneo, que se ve envuelto 
en un ambiente destacado por su 
belleza natural en la siempre especial 
orografía de Los Ajaches.

Plazo de inscripción: hasta el 10 
de mayo en: yaizaextremosur.es 
Excursión de campo 

UNA PRIMAVERA 
PARA CONOCER 
EL JABLE
Todos los sábados de 9 a 12 h.
El Jable es uno de los lugares natura-
les más importantes de la isla.
¡Te invitamos a descubrir sus tesoros! 
En una mañana te explicamos su 
origen, verás sus aves, entenderás 
las delicadas conexiones dentro del 
ecosistema.
Más información: desertwatch.org

IRONMAN 2023
Sábado 20 de mayo
Lanzarote
Clublasanta.com

DEPORTES

II FESTIVAL 
SENDEROS 
TINAJO
Del 24 al 28 de mayo
Varios espacios
Un programa de cinco jornadas,  
apostando por la promoción de nues-
tro patrimonio natural y cultural.
Las inscripciones estarán abierta 
hasta el miércoles 24 de mayo a las 12 
h. Más información: tinajo.es

ESCUELA DE 
VOLEIBOL  
HARÍA
Martes y jueves de 16.30 a 18 h.
Martes y viernes de 20 a 22 h. 
Pabellón del IES Haría 

El Club Voleibol Guenia y el Departa-
mento de Juventud del Ayuntamiento 
de Haría su unen para ofrecer a la toda 
la población de Haría la Escuela de 
Voleibol Haría 2023
Más información: juventudharia.es 

CAMICHARLAS
Caminatas semanales
Cada miércoles de 16.30 a 18 h.
Haría
Inscripciones: semanalmente cada 
lunes, a las 15 h. Culturedharia.com





36    MAYO  2023     GUÍA DE OCIO Y CULTURA DE LANZAROTE

PUENTE DIGITAL
Hasta junio
Sala de formación del Ayuntamiento 
de Tías
A lo largo de los cursos se realizará un 
diagnóstico de necesidades digitales, 
acciones formativas presenciales, tu-
torías, alfabetización digital, ofimática 
básica, cómo obtener una acreditación 
digital y su manejo básico.

puentedigital.lanzarote@inter-ven.org

CURSO DE  
PINTURA
con Alice Battezzati
Todos los miércoles · 11 a 13h. y de 
16:30 a 18:30 h.
Centro Sociocultural Los Lirios. Tías 
Inscripciones: 625 678 591

Charla
TERMITAS 
SUBTERRÁNEAS 
EN LANZAROTE
Viernes 12 de mayo a las 18 h.
Sociedad Democracia. Arrecife

Charla del biólogo investigador 
postdoctoral (IPNA -CSIC) David 
Hernández Teixidor sobre la proble-
mática y medidas de gestión de esta 
especie invasora.

Entrada libre. Reserva tu plaza en: info@
desetwatch.org

Certamen de poesía
ESPERANZA 
SPÍNOLA
Hasta el 1 de julio
Con un primer premio de 500 euros. 
Plazo de presentación hasta el 1 de julio.

Consultar bases en: Teguise.es

ESCUELA DE 
CIRCO
Haría
Todos los sábados de 11 a 13 h.
Centro Sociocultural “La Garita” de 
Arrieta

Iniciativa promovida desde el área de 
Juventud que busca atraer a la pobla-
ción hacia las disciplinas del circo, con 
una formación dedicada a todas las 
personas a partir de los seis años.  

Plazas limitadas.   
Inscripción en: juventudharia.es 

Taller de Pintura
TARDES 
CREATIVAS
Viernes 26 de mayo a las 17 h.
Tienda Gourmet AlgoMás. Arrecife

Tarde creativa en Arrecife. Taller de 
pintura con temática de Arte Abstrac-
to. Incluye todo el material, pinceles, 
pintura, lienzo. Además de una copa 
de vino. Disponibilidad bonos de 
regalo.
Precio 35 € · Inscripción: WhatsApp. 
609 424 456 Plazas limitadas 

Seminario
DIEZ LIBROS, 
DIEZ 
ENSEÑANZAS
14 y 15 de junio de 17 a 20 h.
extension.uned.es/actividad/29257

RECONSTRUC-
CIÓN EMPRESA-
RIAL 
Empresas en marcha
Inscripción: camaralanzarote.org

TALLER DE  
CROCHET
Todos los jueves de 17.30 a 19 h.
Room 214 Artisan Concept Store
Descubre el apasionante arte de 
Crochet todos los jueves en el nuevo 
Workshop de la boutique Room 214 
impartido por la artesana Tete Be-
thencourt.
20€ /día - 60 €/mes.   
Tel. 679 399 945 @room.2.1.4

Certamen 
NOVELA CORTA 
ÁNGEL GUERRA
Hasta el 17 de julio
Premios: 3.000 € · 200 ejemplares.
Plazo de presentación hasta el 17 de 
julio, el fallo será el 27 de octubre.
Consultar bases en: teguise.es

CENTRO ARTES 
ESCÉNICAS   
LANZAROTE
Curso 2023
Teatro Municipal de Tías 

caveacomicateatro@gmail.com 
Contacto: 699 995 562

TANGODIVERSO
Clases de tango
Todos los viernes 
Centro Socio Cultural La Vega

ECONEXIONES 
ATELIER
Todos los sábados de mayo de 10 a 13 h.
Centro Cívico Los Lirios. Tías

Reserva tu plaza en: 689 091 010

FORMACIÓN
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AEV TRAINING
Hasta Julio
Teatro Víctor Fernández Gopar “El 
Salinero”

El Festival Arrecife en Vivo presen-
ta AEV Training, un nuevo proyecto 
formativo de clases magistrales y 
talleres impartidos por profesionales 
de reconocido prestigio.

· 3 de mayo de 10 a 13 h y de 16 a 20 h. 
Javier Rosa: Máster 360º. Fotografía 
de conciertos y eventos musicales.
· 23 de mayo de 18 a 21 h. DJ CHK: 
Historia, evolución y actualidad del 
turntablismo.
· 25 de mayo de 18 a 21 h. SIFER: 
Taller de danzas urbanas.
· 31 de mayo y 1 de junio, de 18 a 21 h. 
Acerina H. Toledo: El movimiento: 
debilidades y fortalezas.
· 27 de junio de 18 a 21 h. Lucas de 
Mulder: Lenguaje e improvisación de 
la guitarra en el estilo soul/jazz/funk.
· 4 de julio de 18 a 21 h. Diego Barber: 
Improvizzando: metodología y ele-
mentos de improvisación.

Inscripciones en: aevchannel.com

TALLER 
LECTURA LA 
TIÑOSA
Cada martes a las 19 h
Centro sociocultural de la Tiñosa

Curso
MONITOR 
PARA CENTROS 
EDUCATIVOS
Lunes 8 de mayo a las 8.30 h.
Arrecife

Formación presencial en cuatro 
módulos que dotará al monitor/a 
como asistente de actividades en los 
centros docentes.

Formación gratuita para jóvenes 
inscritos en Garantía Juvenil.
camaradelanzarote.org

CENTRO 
TERAPÉUTICO 
TITERROY
Horario de 8 a 20 h.
Sede AFA Lanzarote. Titerroy

AFA Lanzarote continúa con el servicio 
de promoción de autonomía personal 
en el Centro Terapéutico Titerroy. 
Este está dirigido a personas mayores 
afectadas con Alzheimer u otras 
demencias con el fin de promover su 
bienestar físico, funcional, social y 
cognitivo.  Se ofrecen atenciones indi-
viduales y/o grupales con actividades 
centradas en la persona, las cuales 
son programadas por técnicos espe-
cializados en estas áreas. 

Tel. 928 806 529

 masscultura.comFORMACIÓN

EL ALQUEL ALQUIIMMIISTASTA
MAYO 2023

8, 9, 10 y 11 de mayo 
Consultas Privadas de Salud 

Holística Integrada 
D. Lucas Jiménez Beriain

11, 12, 13, 25, 26 y 27 de mayo
Consultas Privadas de 

Naturopatía y Homeopatía 
D. ª Giuliana Cesarini

5 de mayo de 18h a 19h45 
Yin Yoga: Ritual de Luna Llena 

Luz Soria

6 de mayo de 11h a 13h. 
Taller de Ejercicios 

Sistémicos de Constelaciones 
Familiares 

María Begoña Gallego

De lunes a viernes
Terapia: Procesos mentales 

inconscientes
María Langenheim

27 de mayo a las 18h.
Conferencia

Dra. en Biología Nayra Txasko

ACTIVIDADES SEMANALES

Clases de Womb Yoga
Lunes: de 17h30 a 18h30

Clases de Chi Kung
Lunes y viernes: de 9h a 10h15

Yoga Vinyasa
Martes y jueves: de 8h45 a 10h. 
Lunes: de 19 a 20h15. Martes, 
miércoles y jueves: de 17h30 a 

18h45 y de 19 a 20h15

c/ Góngora, 56. Arrecife 
www.herbolarioalquimista.

com Whatsapp: 646 406 478





#Música
Chago Melián
En concierto
Sábado 6 mayo I 20.30 h
Convento de Santo Domingo de 
Teguise
Organiza: Casa Museo del Timple 
Colaboran: Cabildo de Lanzarote, 
Ayuntamiento de Teguise, Gobierno de 
Canarias ICDC, Binter y Cicar

#Musical
César Manrique, el 
musical
Con con Olga Cerpa, Manuel 
Estupiñán, Mingo Ruano, 
Thania Gil y Luis Morera
11, 12, 13 y 14 de mayo
Auditorio de Jameos del Agua
Organiza: Cabildo de Lanzarote 
Producen: Mestisay y Clapso 
Producciones Teatrales

# Teatro 
Paz Padilla
El humor de mi vida
6 mayo 20 h / 7 mayo 19 h
Auditorio de Jameos del Agua
Organiza: Centros de Arte, Cultura y 
Turismo del Cabildo de Lanzarote

#Música
Biznaga
Sonidos Líquidos 
Experiences
Domingo 7 mayo I 13 h
Bodega El Grifo
Organiza: Sonidos Líquidos.  
Patrocinan: Cabildo de Lanzarote, 
Turismo Lanzarote y Gobierno de 
Canarias

#Música
EMEC Festival
By greenworld
Sábado 13 mayo I 15 h
MIAC - Castillo de San José
Organiza: Centros de Arte, Cultura 
y Turismo del Cabildo de Lanzarote 
Colabora: Ayuntamiento de Arrecife

#Música
Lanzarote Urban Fest
Lo mejor del freestyle 
canario
Sábado 13 mayo I 18 h
Playa Honda
Organiza: Cabildo de Lanzarote

# Exposición
Las palabras que aún 
no poseemos
Colectiva
Hasta 6 mayo
El Almacén
Centros de Arte, Cultura y Turismo. 
Cabildo de Lanzarote. 
Colabora: Nueva Colección Pilar 
Citoler, Contemporánea y MACBA

# Exposición
Mónica Mayer
Maternidad Secuestrada
Hasta 6 mayo
MIAC - Castillo de San José
Organiza: Centros de Arte, Cultura y 
Turismo. Cabildo de Lanzarote.

# Video performance
Melons
Patty Chang
Hasta 6 mayo
El Almacén
Organiza: Centros de Arte, Cultura 
y Turismo del Cabildo de Lanzarote. 
Colabora: MUSAC

# Video performance
Jenny Jaramillo
Hasta 6 mayo
El Almacén
Organiza: Centros de Arte, Cultura y 
Turismo del Cabildo de Lanzarote

# Exposición
Carmela García
Gabinete de Sueños 
Hasta 28 mayo
MIAC - Castillo de San José
Organiza: Centros de Arte, Cultura y 
Turismo del Cabildo de Lanzarote

# Exposición
Julio Falagán
Real galería de retratos de 
gente que no existe
Hasta 20 mayo
El Almacén
Organiza: Cabildo de Lanzarote

# Exposición
Memento Mori
El sentido de la muerte en 
Canarias
Hasta junio
La Casa Amarilla
Organiza: Cabildo de Lanzarote

# Ciclo de Charlas
Arte y estética
con Estefanía Camejo, 
historiadora del Arte
Hasta junio
El Almacén
Organiza: Cabildo de Lanzarote

# Exposición
Armonía abstracta
Luisa Urréjola
Hasta 8 julio
Casa de la Cultura Agustín de 
la Hoz
Organizan: Cabildo de Lanzarote y 
Ayuntamiento de Arrecife.   
Colabora: Gobierno de Canarias 

# Exposición
Mararía o la belleza 
encerrada en el 
tiempo
Sherezade Morales, 
Macarena López Grimón y 
Cintia Machín
Hasta 30 septiembre
 La Casona de Femés, Yaiza
Organizan: Cabildo de Lanzarote y 
Ayuntamiento de Yaiza

#Festival Internacional de 
Cine de Lanzarote
Certamen corto 
“exprés”
Martes 2 de mayo
El Almacén
Organiza:  Fisme Producciones y 
Cabildo de Lanzarote

#AEV Training
Javier Rosa
Fotografía de conciertos y 
eventos musicales
Miércoles 3 mayo
Teatro Víctor Fernández Gopar 
“El Salinero”
Organiza: Arrecife en Vivo  
Patrocina: Cabildo de Lanzarote

#Música
Subrata De
Concierto de Sitar
Jueves 4 mayo I 20 h
Auditorio Cueva de los Verdes
Organiza: Centros de Arte, Cultura y 
Turismo del Cabildo de Lanzarote

#Cine
Festival Internacional 
de Cine de Lanzarote
5 > 13 mayo
Varios espacios
Organiza: Fisme Producciones y 
Cabildo de Lanzarote

#Música
Atlantic Jazz Lab 
Orchestra
Kansas City Suite
Viernes 5 mayo I 20 h
Teatro Víctor Fernández Gopar 
“El Salinero”
Organiza: Cabildo de Lanzarote 
Colabora: ICDC. Programa MARES

#Música
Encuentro de Timples 
de La Graciosa
X edición
19 y 20 mayo I 20 h
La Graciosa
Organizan: Cabildo de Lanzarote, 
Multitrack y Ayuntamiento de Teguise

#Literatura
Conversación
José María de Páiz y 
Pompeyo Pérez
Martes 23 mayo I 19.30 h
El Almacén
Organiza: Cabildo de Lanzarote

#AEV Training
DJ CHK
Historia, evolución y 
actualidad del turntablismo
Martes 23 mayo
Teatro Víctor Fernández Gopar “El 
Salinero”
Organiza: Arrecife en Vivo   
Patrocina: Cabildo de Lanzarote

#Performance
Sed
de Raquel Ponce
25 y 26 de mayo I 19 h
El Almacén
Organiza: Cabildo de Lanzarote

#AEV Training
Sifer
Taller de danzas urbanas
Jueves 25 mayo
Teatro Víctor Fernández Gopar “El 
Salinero”
Organiza: Arrecife en Vivo   
Patrocina: Cabildo de Lanzarote

#Música
Quentin Gas 
en concierto
Viernes 26 mayo I 20 h
El Almacén
Organiza: Cabildo de Lanzarote

#AEV Training
Acerina H. Toledo
El movimiento: debilidades 
y fortalezas
31 mayo y 1 junio
Teatro Víctor Fernández Gopar “El 
Salinero”
Organiza: Arrecife en Vivo   
Patrocina: Cabildo de Lanzarote

Mayo 2023


