AGENDA CULTURAL MES DE JUNIO 19
Descarga en este enlace el resumen de los próximos eventos de CACT Lanzarote.

DESTACADOS
JAMEOS MUSIC FESTIVAL
Fecha: 28 de junio
Lugar: Jameos del Agua
Horario: de 21:00 a 04:00 h.
Una nueva edición de Jameos Music Festival regresa en 2019 para hacernos vibrar con
la mejor música Disco, Funk, Soul y Soulful House y Rare Groove con tintes de R&B,
spiritual music y afro house en la pista de baile de Jameos del Agua.
En la primera sesión de Jameos Music Festival el 28 de junio inaugurarán la
cabina el gran Joe Claussell desde New York, Kwenya Carreira, Héctor Mingues y Dj
Isaacb. Una noche en la que disfrutaremos de un viaje musical ecléctico cargado de
percusión y ritmos africanos.
Ya están a la venta las entradas para disfrutar de las cuatro sesiones los próximos 28
de junio, 19 de julio, 23 de agosto y 20 de septiembre en
http://www.cactlanzarote.com/es/jameos-music-festival-2019/

PROYECCIÓN DOCUMENTAL LAS MANOS
Fecha y Hora: domingos, 2,9,16,23,30 de junio | 12h30
Lugar: Auditorio Jameos del Agua
Entrada: Acceso gratuito incluido con la entrada al Centro hasta completar aforo.
Más información: cactlanzarote.com
El documental Las Manos, es una producción de los Centros de Arte, Cultura y
Turismo del Cabildo de Lanzarote, que cuenta las experiencias de quienes participaron
en la construcción de la obra más internacional y reconocida del artista lanzaroteño
César Manrique.
Una proyección que traslada al espectador a un tiempo en el que las manos eran las
que daban forma a las ideas del artista y en la que se muestran imágenes y
fotografías de la isla de la isla hace medio siglo atrás.

EXPOSICIONES
Presentación del libro
LANZAROTE, 25 AÑOS RESERVA DE BIOSFERA
Fecha: miércoles, 5 de junio
Lugar: Sala Colección MIAC, Museo Internacional de Arte Contemporáneo
Hora: 20.00 h.
Intervinientes: Manuel J. González Arteaga y Víctor Efrén López Hernández
(Vigonarte Estudio).
Sinopsis de la obra: Las páginas de Lanzarote 25 años Reserva de Biosfera invitan a
descubrir un lugar único de riqueza biológica y medioambiental, isla que ha sido
reconocida y distinguida internacionalmente por su sólido compromiso con la
conservación y protección de su territorio y del mar que la rodea. Una colección
gráfica de paisajes naturales y artificiales de la isla, incluyendo los Centros de Arte,
Cultura y Turismo, a través de un territorio en el que se funden arte, naturaleza y
patrimonio natural y etnográfico de la isla. Un trabajo editorial que sitúa el foco en
espacios desde los que seguir avanzando alrededor de la concienciación del paisaje, la
arquitectura y la sostenibilidad, valores esenciales en el desarrollo histórico de
Lanzarote.

SHANGRI-LÁ | MARIANNA LOPES
Espacio de intervención artística, La Cabina
Fecha: desde el 7 de junio hasta agosto
Inauguración: 7 de junio | 19:30 h
Lugar: Museo Internacional de Arte Contemporáneo, MIAC
Horario: Durante el horario de apertura del restaurante QuéMUAC
Entrada gratuita.
La artista brasileña Marianna Lopes nos invita a formar parte de una experiencia
interactiva que pretende recuperar, mediante respuestas orales a las preguntas
propuestas por la obra, partes del pasado, instantes, sensaciones que nos reportan
bienaventuranza.
Más información: www.cactlanzarote.com
EXPOSICIÓN | LA POSIBILIDAD DE UN MUSEO
DANIEL JORDÁN
Fecha: desde el 21 de junio hasta el 15 septiembre
Inauguración: 21 de junio | 20:00 h
Lugar: Museo Internacional de Arte Contemporáneo, MIAC
Horario: Lunes a domingo de 10:00h a 20:00h

Comisario: Daniel Jordán
Exposición colaborativa y multidisciplinar entre varios artistas de Lanzarote que
proponen una concepción dinámica del espacio museístico. El proyecto también
incluye conferencias, eventos y conciertos que irán dando cuerpo al conjunto de la
exposición.
Más información: www.cactlanzarote.com
EXPOSICIÓN | 100 AÑOS, LANZAROTE Y CÉSAR
Lugar: La Casa Amarilla
Horario: Lunes a Viernes de 10:00h a 20:00h | Sábados de 10:00h a 14:00h
Fecha: hasta octubre
Coordinada por: Alejandro Krawiertz y Juan Gopar
Entre los actos previstos para conmemorar el centenario del nacimiento del artista, La
exposición 100 años: Lanzarote y César trata de aportar una visión amplia y
pertinente del relato de estos cien años, reflexionando abiertamente sobre la historia
de Lanzarote principalmente en el ámbito medioambiental en la parte de la muestra
expuesta en La Casa Amarilla.
Esta exposición pretende llamar la atención sobre el carácter pionero de la Isla en
relación con las cuestiones medioambientales. Es evidente que el cambio climático se
ha convertido hoy en uno de los grandes ejes de reflexión transversal en el planeta.
También lo fue, desde el principio de su trabajo, para Manrique.
Más info:  www.cactlanzarote.com

GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA
EXPERIENCIAS Y TALLERES ARTESANALES
Fecha y Hora : Cada día | 10h a 17:45 h
Lugar: Casa-Museo del Campesino
Precio: 3€ por persona.
Duración: 20/30 min
Anímate a conocer más sobre la tradición, artesanía y producto local en las distintas
experiencias y talleres artesanales propuestos en el Mercado Autóctono Sostenible
(MAS) de la Casa-Museo del Campesino. Un espacio único en donde podrás aprender y
experimentar de la mano de artesanos locales, mediante la elaboración de mojo y
gofio, trenzado de empleita, telar decorativo, tinte con cochinilla, cerámica tradicional
y muchos otros.

Más
información:
http://www.cactlanzarote.com/es/event/experiencias-y-talleres-de-artesania/
NOCHES DE JAMEOS
Fecha y Hora: M
 artes y sábados a partir de las 19:00h.
Lugar: Jameos del Agua
Vive la experiencia única de cenar en un tubo volcánico, combinando gastronomía y
posterior concierto de timple y música fusión, con la magia del entorno natural de
Jameos del Agua.
Más
Información
y
reservas:
http://www.cactlanzarote.com/es/event/noches-de-jameos-indispensables/2019-04-2
3/

NOCHES DEL MUSEO
Fecha y Hora: Viernes y sábados | De 19:00 a 1:00 h
Lugar: Restaurante QuéMUAC , MIAC-Castillo de San José
Las Noches del Museo son una invitación a disfrutar de una experiencia gastrocultural
en Arrecife que te sumergirá en un ambiente de arte, cultura, buena música y una
deliciosa propuesta gastronómica preparada por nuestro Chef.
Disfruta de la visita nocturna del Museo Internacional de Arte Contemporáneo y, tras
la cena, de la música ambiental de nuestro dj residente con las vistas panorámicas de
la bahía de Arrecife.
Más info y reservas: http://www.cactlanzarote.com/es/event/noches-del-museo/

EVENTOS RECOMENDADOS
Concurso de fotografía submarina
OPEN FOTOSUB LANZAROTE MAR DE LAVA
Fechas: del 27 al 30 junio
Más información e inscripciones: https://www.openfotosublanzarote.com/
El Open fotosub Lanzarote Mar de Lava es el punto de encuentro donde
amantes de la fotografía, naturaleza y submarinismo, disfrutan de una
competición única. El buen clima, la riqueza de los fondos marinos de la isla de

Lanzarote y el ambiente festivo que se vive, hacen que este Open fotosub sea
una experiencia inolvidable.

Categorías :
CONCURSO MUSEO ATLÁNTICO: FINALIDAD Y TEMÁTICA
La finalidad del concurso es dar a conocer la belleza e importancia del MUSEO
ATLÁNTICO.
Más información en este enlace.
CONCURSO GEOPARQUE: FINALIDAD Y TEMÁTICA
El concurso “Lanzarote Geoparque” busca poner en valor el paisaje de
Lanzarote y sus particularidades geológicas, entendiendo como tal: los
volcanes, la agricultura tradicional y la arquitectura insular.
Más información en este enlace.

EXPOSICIÓN ENTRE ISLAS | ILDEFONSO AGUILAR
Lugar: CIC El Almacén
Fecha: hasta el 13 de julio
Precio: entrada gratuita
Organiza: Cabildo de Lanzarote
En esta nueva incursión en El Almacén, Ildefonso Aguilar nos propone una cuidada
selección de piezas de sus últimas series pictóricas y fotográficas en forma de una
sugerente invitación a la contemplación y a la reflexión ante unos paisajes de Lanzarote e
Islandia que nos hablan de un tiempo detenido y eterno, donde el viento, la luz, la tierra y
el agua componen la música que materializa un universo metafísico. Un ejercicio donde el
artista articula un lenguaje plástico y visual que nos muestra una naturaleza desnuda,
rocosa y primitiva a través de un reducido e intenso cromatismo que se desliza entre las
delgadas y sutiles capas en las que se materializa un territorio capaz de transmutarnos el
alma.

PRÓXIMOS EVENTOS
JAMEOS MUSIC FESTIVAL
Fecha: 19 de julio

Lugar: Jameos del Agua
Horario: de 21:00 a 04:00 h.
El 19 de Julio tendremos en la cabina de Jameos Festival a Osunlade uno de los
referentes del Spiritual House y una de las figuras más influyentes del Deep House y
Afro House a nivel mundial, junto a él el respetado productor londinense Phil Asher
que ha sido clave en la evolución de estilos como el Broken Beat y House dentro de la
escena de club inglesa.
También haciendo el Warm Up uno de los grandes selectores de Reino Unido y dueño
de una de las tiendas de discos más prestigiosas de Londres ( Love Vinyl), The
Mighty Zaf. No faltará a la cita el talento local de mano de Checha Tambo.

Fecha: 23 de agosto
Lugar: Jameos del Agua
Horario: de 21:00 a 04:00 h.
El día 23 de agosto disfrutaremos de una ecléctica sesión que nos hará vibrar con
temas clásicos del House, Disco , Soul , y sonidos Afro Cubanos. Tendremos en
cabina a Marshall Jefferson, conocido como uno de los padres del Chicago House,
la talentosa Natasha Diggs, a José Marquez y The PiriexPirience .

Fecha: 20 de septiembre
Lugar: Jameos del Agua
Horario: de 21:00 a 04:00 h.
El 20 de Septiembre cerraremos las sesiones de Jameos Festival 2019 con la visita de
varias generaciones de artistas conectados por la música, nuestro padrino; John
Morales, otro año más despidiendo el festival junto a uno de los jóvenes talentos de la
escena actual Melvo Baptiste ( Glitterbox) e Ian Friday( Libation) dj,productor y
promotor legendario de la escena en NYC.
Una noche donde disfrutaremos también de la gran voz de Gizelle Smith y como no
del talento local de mano de ONEche DJS.

Más
información
y
http://www.cactlanzarote.com/es/jameos-music-festival-2019/

entradas:

