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MANIFIESTO ECOLOGISTA LANGAIA 2018  
 
(A cargo de Pedro Herrero, artista y miembro fundador de la A.C. Lanzambiental) 
  
 
Queridos amigos, 
 
Hace 10 años, desde esta misma plaza, un día como hoy, poníamos el grito en el cielo contra 
la barbarie ecológica a la que asistíamos a nivel planetario, en lo que fue la inauguración de 
un Festival internacional medioambiental, Langaia, que nos ha traído hasta 2018, envueltos 
en el mismo empeño. Aprender. Comunicar, adquirir conciencia. 
La conciencia. A ella se refería nuestro buen José Saramago, a quien consideramos un 
referente indispensable para entender esta lucha. 
 
“La conciencia de los hechos. La conciencia de mis propios derechos. La conciencia de que 
soy un ser humano, sencillamente un ser humano y que no quiero ser más que eso. La 
conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, sino 
que me pertenece como responsabilidad. Me pertenece con derecho a saber, con derecho a 
intervenir, con derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia”. 
 
Nosotros somos artistas. Pero aprendimos que no podemos darnos el nombre de artistas, si 
no hacíamos de nuestro arte una herramienta para la conciencia. Y llamamos a la puerta de 
ayuntamientos, colegios, bibliotecas  para que entrara el teatro, el cine, la ciencia, a través de 
actores, científicos, campesinos. Todos y todas, al servicio de la sensibilización 
medioambiental. 
 
De ello hicimos nuestro el empeño. Y aprendimos que nada puede cambiar en lo global si no 
éramos capaces de poner en valor lo local. Si no poníamos en valor las maravillas de esta 
hermosa tierra, sus costumbres ancestrales, su modo de vida, su inmenso patrimonio natural, 
su gente. Su categoría como reserva de la biosfera. E invitamos a científicos, a humanistas y 
los mezclamos con la gente de la isla a intercambiar experiencias, y lo trasladamos al público 
a través de ponencias magistrales, cinefórum, encuentros, teatro, música... fundidos con la 
Pacha mama, con la madre tierra. 
 
Sostenible es aquello que hacemos para vivir en armonía con el medio ambiente. Y no nos 
hizo falta consultar a grandes eminencias para entenderlo. 
Lo aprendimos de los pescadores, los pastores o los campesinos, a quien César Manrique 
elevo tan hermoso monumento, de cómo desde siglos atrás le tomaron la medida al viento y. 
protegieron con abrigos de piedra sus cepas. O como echaban ese manto negro de picón que 
fertiliza y humedece la tierra. Lecciones magistrales sobre aprovechamiento y respeto al 
medio con el que cohabitan. Así de simple. Lo que degrada el medio no puede ser sostenible. 
 
Aprendimos de la gente que a lo largo de los siglos no ha perdido la perspectiva. Aquí y en 
todo el mundo. 
 
Hoy es el día en que la deriva neoliberal, el capitalismo salvaje y el sobre-consumismo nos 
han puesto a los pies de un futuro incierto que ya está siendo presente. Los negacionistas del 
cambio climático crecen por doquier. La crisis no es económica.  
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La crisis es de valores, de pensamiento. El ritmo vertiginoso en el que nos vemos envueltos, 
nos niega la herramienta de la reflexión colectiva como género humano y nos avoca a tragar 
con todo lo que nos echen.  
 
Salimos de los supermercados a toda prisa con nuestras bolsas de plástico y nuestros 
hermosos tomates transgénicos, curados con fertilizantes químicos, venidos de la otra parte 
del mundo.  
 
Los subimos a nuestro 4x4 y nos embutimos pacientemente en nuestro atasco cotidiano hasta 
llegar a casa, sin tiempo de pararnos a pensar en que nuestros actos cotidianos, como 
colectivo, definen el futuro de nuestro planeta. 
 
El Festival Langaia, nació para aprender. También para aprender a parar. Dar un paso atrás 
y mirar el mundo en perspectiva, empezando desde nuestro pequeño terruño. Quitarnos la 
venda de los ojos, y mirar a nuestra tierra cara a cara. Me vuelvo a referir a Saramago 
cuando decía 
“Estamos destruyendo el planeta y el egoísmo de cada generación no se preocupa de preguntar cómo van 
a vivir los que vienen después. Lo único que importa es el triunfo del ahora. Es esto lo que yo llamo la 
ceguera de la razón". 
 
La buena noticia es que cada vez somos más quienes estamos adquiriendo conciencia y no 
nos resignaremos nunca. Nos va la vida en ello. 
 
Bienvenidos al Festival Internacional de Medio Ambiente Langaia 2018. Estáis en 
Lanzarote, estáis en la tierra, estáis en vuestra casa. 
 
 

   
                Pedro Herrero    Stand inaugural Festival Langaia 
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¿QUÉ ES LANGAIA? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langaia es un Festival Internacional de 
Medio Ambiente, en el que se pretende 
aunar cultura, arte, naturaleza y ciencia. 

 
El Festival, creado y organizado por la 
Asociación Cultural Lanzambiental, se 

celebró por primera vez en noviembre de 
2008, en Lanzarote. En 2018, extiende su 

proyección a la Comunidad de Madrid.  
 

En esta sexta edición, que ha tenido lugar del 
3 al 21 de Noviembre de 2018, se han 

sumado a las numerosas actividades 
realizadas con tanto éxito en las pasadas 

ediciones, la agroecología y el proyecto 
Planeta Vulnerable, teatro ecológico del 

siglo XXI, dirigiendo la mirada tanto a los 
niños como a los adultos mediante la 

participación de expertos y artistas 
 de reconocido prestigio. 

 
Con estas propuestas no sólo queríamos 

contribuir a crear una cultura 
medioambiental, sino también dirigir 

nuestra atención a un elemento 
fundamental: lo que comemos y cómo 

hacerlo de manera sostenible, 
trasladando a los ciudadanos un abanico 
de opciones para llevar un modo de vida 

acorde con el respeto a la naturaleza 
como habitantes y consumidores 

reflexivos. 

 

La idea principal del Festival consiste en 
conjugar los espacios naturales y culturales 
con manifestaciones artísticas muy variadas 
como conciertos, exposiciones, 
representaciones teatrales, etc, 
complementadas con la celebración de 
ponencias, mesas redondas y actividades 
infantiles. 

 

De esta forma, el Festival, de nuevo, ha sido 
un ejemplo tangible de convivencia, en el que 
la naturaleza ha sido la parte primordial, si no 
única, de la escenografía en algunas de las 
actividades y en el que tanto el artista como 
el científico, han puesto de manifiesto la 
necesidad de que el ser humano retome y 
potencie una relación de respeto y armonía 
hacia el planeta. 

 

En la elección de los espacios naturales se 
tuvieron en cuenta sus características y la 
fragilidad del entorno, adecuando la 
actividad, especialmente las artísticas, para 
evitar cualquier tipo de impacto ambiental 
negativo y solicitando los permisos 
pertinentes a las autoridades de la zona. 

 

El Festival, en consonancia con su misión de 
sensibilización, estuvo abierto al público en 
general, existiendo también actividades 
dirigidas a jóvenes y niños. 
. 
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¿POR QUÉ LANZAROTE?  
 

 

 

 

Lanzarote es una isla aflorada de volcanes donde los cuatro elementos de la naturaleza pueden 
sentirse como en pocos lugares del planeta; un inmenso escenario natural de 845 km2 donde 
tierra, agua, aire y fuego se funden para mostrarnos el ciclo de la vida desde sus inicios hasta su 
final pasando por diversas etapas. 
 

Debido a los fuertes impactos que ha experimentado en su ecosistema, Lanzarote se ha 
convertido en termómetro social de preocupación por la preservación del medio natural, por lo 
que reúne las condiciones idóneas para la realización de un evento de estas características, cuyo 
objetivo es propiciar un verdadero encuentro de naturaleza y arte. 
 

Lugares como el Parque Nacional de Timanfaya, un espacio único para conocer el 
funcionamiento geológico de nuestro planeta y los recursos que nos brinda, los Jameos 
del Agua y la Cueva de Los Verdes, el archipiélago Chinijo, el Mirador del Río o el 
Jardín de Cactus, son sólo algunos ejemplos que hacen de esta isla un pequeño pa raíso 
por el que se ha de luchar para conservar. 
 

En 1993, la isla fue declarada por la UNESCO Reserva de Biosfera. César Manrique, 
artista polifacético cuya acción creadora dejó una profunda huella, fue uno de los 
grandes impulsores de la declaración. Uno de los aspectos considerados para la 
declaración fue la obra del propio artista, de intervención en el territorio e integrada en 
él, todo un ejemplo de estrecha asociación entre el arte y la naturaleza. 
 

La declaración de Reserva de Biosfera reconoce el trabajo realizado durante décadas por 
los hombres y mujeres de Lanzarote -agricultores en su mayoría- y sus esfuerzos por 
instaurar un modelo de desarrollo innovador y original en un entorno que se perfilaba 
hostil por la escasez de agua y la dureza de la tierra. Además, la isla posee altas 
cualidades ambientales y alberga enclaves protegidos, a modo de laboratorios puros, con 
los que afrontar el reto derivado de su declaración. 
 

Aspiramos pues, a través del arte, a contribuir a la preservación de esta filosofía de 
desarrollo sostenible y respeto medio ambiental con este Festival que se suma punto por 
punto a los valores que propugna Lanzarote como Reserva de Biosfera. 
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OBJETIVOS 
 

Los objetivos del Festival LANGAIA, y su grado de cumplimiento en esta VI edición, se 
detallan a continuación.  

 
ANALIZAR Y DIFUNDIR la problemática ambiental actua l a través de las diferentes 
actividades artísticas y científicas. Este primer objetivo se ha llevado a cabo a través de las 
Jornadas Científicas con la participación de expertos que han abordado temas de actualidad 
como la Agroecología y el Derecho a la Alimentación, el cinefórum con la proyección de 
documentales sobre la Biodiversidad, contaminación de los mares, uso de pesticidas, el ciclo 
‘Planeta vulnerable II’, de teatro ecológico, donde se mostraron textos que trataban del uso de 
los plásticos, contaminación del aire, extinción de las especies, cambio climático… 
Paralelamente, se realizaron actividades infantiles donde los más pequeños pudieron tomar 
conciencia de los problemas ambientales de su entorno.  

 
CREAR un marco cultural multidisciplinar, de  calidad contrastada, en donde tengan 
cabida música, teatro, cine, danza, etc. A lo largo del Festival, los participantes han podido 
disfrutar de música en directo con diferentes estilos, teatro de calle y circo-teatro, payasos, que 
participaron en el pasacalles de la jornada inaugural, también a través de la danza en laas 
actividades minimalistas, performances, cinefórum, teatro y actividades infantiles. 

 
CONCIENCIAR a la población local y visitantes de la necesidad y las ventajas, tanto 
culturales como ecológicas y económicas, de mantener una relación armónica con el 
medio ambiente y la riqueza del entorno.  Este  objetivo está íntimamente  relacionado con el 
primero. Resulta un buen  indicador el gran interés y participación activa mostrada por los 
asistentes de las actividades  mencionadas en el primer punto, tanto niños como adultos. 

 
PRESERVAR EL TERRITORIO acciones de preservación en la isla y contribuir a 
regenerar espacios deteriorados. Mediante la sensibilización y reflexión en las Jornadas 
Científicas y de limpieza, la educación infantil y la gestión responsable del Festival. 

 

FOMENTAR el  turismo responsable, así como las actividades propias de la Isla que 
promueven su conservación. Los turistas también han podido disfrutar del Festival como 
ejemplo de oferta cultural responsable. Además, los alojamientos colaboradores con el Festival 
pertenecen al grupo de Alojamientos Sostenibles de ASOLAN, comprometidos con el 
desarrollo sostenible. 

 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN, oriundos y visitante s, haciendo especial 
hincapié en niños y jóvenes, en las actividades del Festival. En esta VI e dic ió n la acogida del 
Festival ha sido muy positiva , estimándose que, en Lanzarote, han participado 3.500 personas y 
más de 10.000 han disfrutado de alguna de sus actividades. Queremos destacar la labor de todas 
aquellas personas, organizaciones y empresas que han apoyado y colaborado directamente con 
el Festival. 
 

 

4 

1 

2 

3 

5 
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PROMOCIONAR  la isla de Lanzarote como motor de pensamiento medioambiental.  
Especialmente en las jornadas Científicas y en el Cineforum se han abordado temas ecológicos 
relevantes y actuales, de la mano de expertos. Además, el Festival ha tenido amplia repercusión 
en los medios de comunicación (prensa, radio, TV), a nivel local y autonómico. 
 
 

HERMANAR , mediante una causa medioambiental, a la Isla de Lanzarote con la Comunidad 
de Madrid, como ocurre en otras ciudades españolas, para acercar a ambas poblaciones y dar 
mayor conocimiento de las tradiciones locales. Esto se ha logrado mediante la realización de 
actividades en ambas comunidades y llevando la autoría canaria a la capital. 
 
 

IMPULSAR  nuevos sectores de la economía relacionados con el medio ambiente, por 
ejemplo, agricultura sostenible, alimentos ecológicos, industria del reciclaje...
 
 

 

 
 

 
                       Festival LANGAIA 2018 – Presentación oficial a los medios   
 

7 

8 

9 
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VALORACIÓN GLOBAL 
 
Trabajar desde el Arte y la Cultura temáticas como la ecología suscita debate, interés, 
conocimiento y el posicionamiento hacia vertientes de pensamiento positivistas. 
 
Todos nuestros expertos/as, desde su posición de comunicadores y docentes, han visto en esta 
iniciativa del Festival LANGAIA una maravillosa herramienta de comunicación e interacción 
con el público, consideranto que el Arte y la Cultura son vías inmejorables de transmisión y 
formación del pensamiento colectivo. 
 
Ha sido muy enriquecedor el trabajo con autores, artistas, asesores tanto canarios como de otras 
comunidades autónomas, que han aportado una visión amplia y caleidoscópica sobre temas de 
vital importancia, por ejemplo: contaminación de los océanos, turismo sostenible, Biodiversidad, 
Agricultura ecológica, cambio climático...  
 
Igualmente enriquecedor ha sido el trabajo con los diferentes equipos artísticos, encargados de 
las diferentes actividades multidisciplinares programadas en el marco del Festival. Ellos y ellas 
han aportado diferentes visiones y estilos, lo que ha aportado, si cabe, una mayor riqueza y un 
mayor interés para el público que ha asistido a los eventos. 
 
Creemos firmemente que las expresiones culturales y artísticas, pueden contribuir a generar una 
conciencia social de respeto a los principios naturales de la vida y sostenibilidad en nuestro 
planeta. 
 
La Valoración global del Festival ha sido muy positiva, basándonos en la opinión de artistas y 
asesores que han participado y en la respuesta de los medios y el público asistente a los eventos. 
Consideramos que se han cumplido satisfactoriamente los objetivos detallados en el inicio de 
este documento memoria. La valoración particular de cada actividad está mencionada en su 
apartado correspondiente.   

Nos sentimos orgullos@s de haber extendido, por primera vez, la proyección del Festival desde 
Lanzarote a la Comunidad de Madrid (Cercedilla y Madrid capital), desarrollándose por tanto 
más actividades y abarcando más audiencia. Esto, además, ha permitido que la autoría y los 
artistas canarios/as tengan mayor visibilidad , a nivel nacional e internacional.     
 
Por último, destacar que se programaron actividades dirigidas a público de todas las edades, y se 
estima que el número total de participantes asciende a 8.000 y los beneficiarios del conjunto 
de las actividades realizadas ha sido de unas 20.000 personas. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES LANGAIA 2018  
El Festival se celebró del 3 al 21 de noviembre de 2018, y las diferentes actividades organizadas 
tuvieron lugar en varios municipios de la isla de Lanzarote (Arrecife, Teguise, Mala, Puerto del 
Carmen, Haría, y Tías) y por primera vez, se extiende su proyección a la Comunidad de 
Madrid  (Cercedilla y Madrid capital), desarrollándose las actividades en la capital del 13 al 21 
de noviembre. 
 
Con el objetivo de llegar a todos los públicos, se programaron actividades dirigidas tanto al 
público infantil, como al juvenil y adulto, y se estima que el número de participantes total 
asciende a 8.000 y los beneficiarios del conjunto de las actividades realizadas ha sido de unas 
20.000 personas. 
 
Las actividades desarrolladas en el Festival han sido las siguientes: 
 
- Limpieza de la playa de Caleta del Mero. . 
En colaboración con la Asociación Lanzarote limpia.  
 
- Jornada inaugural: con pasacalles, batucadas y la lectura del manifiesto ecologista 
Langaia 2018 a cargo de Pedro Herrero.  
Con la colaboración de Payasos sin Fronteras, Batucada Villa Pipol y Aerial circo aéreo, que 
recorrieron las calles de Teguise durante la celebración del mercadillo semanal. 
 
- Jornadas de Agroecología y Derecho a la Alimentación 
En las que se han desarrollado ponencias y mesas redondas a cargo de expertos como Hilal 
Elver, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. 
 
- Cinefórum 
Estrenos de documentales de temática ecológica acompañados por coloquios posteriores, en los 
que se invitó a expertos medioambientales y con participación del público asistente. 
 
- Actividades infantiles 
Dirigidas a los centros educativos: cantacuentos, talleres de cine y estreno de la obra 
teatral ‘La niña y la ballena’. Actividades abiertas al público infantil.  
 
- Planeta vulnerable II – Teatro ecológico del siglo XXI 
Taller de dramaturgia y lecturas dramatizadas de los textos ecológicos creados a partir del 
Taller. Con la coordinación dramatúrgica de José Sanchis Sinisterra, premio MAX de las 
Artes escénicas 2018. 
 
- Ruta de senderismo interpretado en Haría, Lanzarote.  
Con la colaboración de Senderismo Lanzarote. Donde se pone en valor el patrimonio natural de 
la isla canaria. Al finalizar la ruta, se realizó la performance minimalista, integrada en el entorno, 
‘Gestation’ a cargo de  José Piris.    
 
-         Actividades minimalistas y performances 
Con la participación de artistas de diferentes disciplinas, que deleitaron al público asistente,  
además de incorporarse a las actividades de senderismo.   
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JORNADA DE PREINAUGURACIÓN - LIMPIEZA DE LA PLAYA D E 
CALETA DEL MERO 
 

El sábado 3 de noviembre, previamente a la jornada de inauguración del Festival Langaia 2018, 
realizamos una limpieza de la Playa de Caleta del Mero.  
 

Para ello, contamos nuevamente con la colaboración de los amigos/as de la Asociación 
Lanzarote Limpia, quienes llevan colaborando con la A.C. Lanzambiental en los 10 años de 
trayectoria del Festival. Os queremos agradecer este apoyo y vuestro esfuerzo por mantener un 
litoral limpio en Lanzarote. 
 

 
 

La gran sorpresa de la jornada, con la que nos sentimos muy orgullosos/as, fue la participación 
de un grupo de 30 jóvenes voluntarios de origen magrebí, procedentes de centros de acogida de 
menores en Lanzarote. Esta savia juvenil aportó alegría y sensibilidad hacia el medio ambiente.  
Fue muy emocionante y emotivo compartir esta jornada con tantas buenas personas, jóvenes y 
adultos, concienciadas por los problemas ecológicos y unidos para conseguir un mundo más 
saludable y sostenible. Muchas gracias por acompañarnos en esta lucha. 
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JORNADA INAUGURAL:  
BATUCADA ‘VILLA PIPOL’, TEATRO ‘AERIAL’ CIRCO DE 
LANZAROTE Y PAYASOS SIN FRONTERAS. 
 
El  Festival dió su pistoletazo de salida el domingo 4 de Noviembre. Al igual que en anteriores 
ediciones, el Festival contó con una Jornada inaugural matinal, llena de actividades, que se 
realizaron en Teguise, punto de referencia en la isla y foco de concentración de población y 
turistas, con motivo del mercadillo artesanal.  

En este marco incomparable, comenzamos a  las 10.00 abriendo  nuestro stand o caseta en la 
Plaza de Los Leones como cada año, donde también se desarrollaron posteriormente  las 
actuaciones. A las 10.30 comenzamos con la batucada Villa Pipol, que salió desde la Plaza de 
San Miguel a la que  le acompañaron un pasacalles de teatro-circo, a cargo de la compañía Aerial 
de Lanzarote (provistos de zancos y una bicicleta). A continuación, se realizó la lectura del 
manifiesto ecologista LANGAIA 2018, a cargo de Pedro Herrero. 

 
 

Este año, como novedad, nos complace haber contado con la fabulosa colaboración de Payasos 
Sin Fronteras, quienes nos amenizaron el final de la Jornada con una divertida intervención, al 
aire libre, para todos los públicos. En este espectáculo se produce la unión de tres artistas Joaco 
Showman, el Payaso Rascatripas y Laura Mandarina, pertenecientes a tres generaciones 
distintas; que presentaron un espectáculo que rescata la ternura del clown clásico con la frescura 
del payaso más actual, teniendo como base el clown y la complicidad con el público. Todos 
cayeron en las redes de estos tres clowns, desde los más pequeños hasta los más mayores. 
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BATUCADA VILLA PIPOL 
 

   
 

La Asociación Cultural Batucada Villa Pipol nació en la Villa de Teguise en el año 1998, 
convirtiéndose en la primera batucada de la isla de Lanzarote. Villa Pipol participa 
activamente en los carnavales lanzaroteños desde el año 1999, recorriendo todos los municipios, 
animando a la gente con el sonido de sus instrumentos a participar en el mismo.  
 

Esta agrupación comienza a realizar pasacalles y actuaciones a lo largo de todo el año, se la puede 
considerar pionera por introducir el estilo de la batucada en la animación socio cultural, 
poniendo de moda la participación de las batucadas en todo tipo de actos. 
 

A los integrantes de Villa Pipol les gusta utilizar en sus espectáculos, “la combinación de efectos 
pirotécnicos, el ritmo de instrumentos, la coreografía de bailes y el sonido de voces, creando un 
estilo propio”. Pero como cuentan desde la batucada, también les gusta formar parte de buenas 
causas: “Colaboramos con distintas ONG, Colectivos Culturales y Deportivos de la Isla en la 
realización de espectáculos, tratando de llenar de ritmo y color cada evento, para lograr con ello y 
de forma desinteresada, llevar a buen fin los objetivos de las Asociaciones”. 

 
AERIAL – TEATRO  CIRCO  DE  LANZAROTE 
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PAYASOS SIN FRONTERAS  
 
 

  
 
Payasos Sin Fronteras es una entidad sin ánimo de lucro que funciona en régimen asociativo 
registrada en el Ministerio del Interior con registro 132.323 de la sección 1ª. Se fundó en 1993 y 
se considera de Utilidad Pública por orden del Ministerio del Interior de 27 de Febrero de 1998. 
 
En este espectáculo se produjo la unión de tres artistas colaboradores de Payasos Sin 
Fronteras: Joaco Showman, el Payaso Rascatripas y Laura Mandarina . Es la unión de tres 
artistas pertenecientes a tres generaciones distintas; por esta razón se presenta un 
espectáculo que rescata la ternura del clown clásico que todos tenemos en mente con la 
frescura del payaso más actual. Mostraron sus habilidades en el uso de distintas técnicas 
circenses como son la magia, los malabares, la acrobacia y la música, teniendo como base el 
clown y la complicidad con el público como pilar fundamental. Todos cayeron en las redes de 
estos tres clowns, desde los más pequeños hasta los más mayores.  
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CICLO ‘PLANETA VULNERABLE II’ 
 
La experiencia tan gratificante y exitosa que iniciamos en el año 2017 en Madrid con escritores 
de varias comunidades de España y en estrecha colaboración con el Nuevo Teatro Fronterizo, 
nos ha marcado el camino para continuar este movimiento ‘Planeta vulnerable II’ en el marco del 
festival Langaia 2018. 
 
El proyecto consiste en un ciclo de lecturas dramatizadas de textos elaborados en el transcurso 
del taller ‘Planeta vulnerable II: hacia un teatro ecológico del siglo XXI’, que se inició en 
Lanzarote en mayo de 2018 y continuó hasta octubre de 2018: 
 
- Coordinación dramatúrgica por José Sanchis Sinisterra, director del Nuevo Teatro Fronterizo 
- Coordinación artística por Elvira Heras, directora de LANGAIA 2018 
- con la colaboración de Ascen Caballero, profesional de las Artes escénicas y gestora cultural 
- con el asesoramiento de Jorge Riechmann, doctor en CC. Políticas, filósofo, poeta y 
ecologista, Carlos de Prada, periodista y naturalista, Vidal Martín  (director de SECAC), 
Pedro Hernández (profesor de Turismo ULPGC), Ezequiel Navío (experto en Acción 
climática). 
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PRESENTACIÓN TALLER – LABORATORIO ‘PLANETA VULNERAB LE II’ 
 

Con este hermoso proyecto hemos querido profundizar en la realidad medioambiental de nuestro 
planeta para crear textos dramáticos que nos acerquen al mayor reto al que se enfrenta la 
Humanidad. Creemos firmemente que nuestro planeta Tierra y toda la vida que alberga, merece 
ser cuidado, pues gracias a él existimos. 
La Asociación Cultural Lanzambiental y el Nuevo Teatro Fronterizo quieren agradecer el apoyo 
de las personas e instituciones que han colaborado en el desarrollo de este Taller Laboratorio 
Planeta Vulnerable II.  Destacamos nuevamente la labor de José Sanchis Sinisterra, premio 
Max de las Artes Escénicas 2018, al frente del Taller y coordinación dramatúrgica.    
Gracias también a nuestros asesores y especialistas en el ámbito del Medio Ambiente por 
iluminarnos con su sabiduría: Jorge Riechmann, Carlos de Prada, Vidal Martín, Pedro Hernández 
y Ezequiel Navío. 
 Agradecemos, por último, a los dramaturgos y dramaturgas, por su trabajo e implicación: Alexis 
Corujo , fundador de la compañía teatral 2Rc Teatro; Isabel Delgado, directora de IDC 
NOVAKULTURA; Victoria Oramas (Tenerife), Premio Internacional de Teatro de Autor 
Domingo Pérez Minik 2012; Pedro Herrero, cantante, autor, productor y miembro fundador de 
Langaia; Dévora Ventura, escritora lanzaroteña vinculada al grupo estable de teatro profesional 
de San Bartolomé, y la autora canaria Ana Vanderwilde. 

 

COORDINACIÓN DRAMATÚRGICA                                                           

José Sanchis Sinisterra                                                                        
 
Premio MAX de las Artes Escénicas 2018. 
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia 
pero enseguida se integró en el Teatro Español 
Universitario (TEU) en su Facultad del que fue 
nombrado director aunque acabó abandonándolo para 
fundar el Grupo de Estudios Dramáticos. 
En 1960 fundó el Aula de Teatro de la Facultad de 
Filosofía  y  Letras de Valencia y en 1961 el Seminario 
de Teatro. Se licenció en 1962 y ejerció durante cinco 
años como Profesor Ayudante de Literatura Española en  
Facultad de Filosofía y Letras de Valencia. Más adelante 
fue Catedrático de Lengua y Literatura Española de 
Instituto Nacional de Bachillerato en Teruel y Sabadell. 
En 1971 fue nombrado profesor del Instituto del Teatro  
de Barcelona. Su vida ha estado vinculada al teatro en 
variados ámbitos, como director, pedagogo y autor. 
 

Muchos de sus textos han sido estrenados por el Teatro Fronterizo, una agrupación con sede en 
la sala Beckett de Barcelona de la que fue fundador y director desde 1988 hasta1997. Gran parte 
de sus obras han sido traducidas, estrenadas y publicadas Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, 
Italia, Grecia, Bélgica, Holanda, Suiza y Rusia, entre otros países. 
Además, sus textos teatrales se representan regularmente en diversos países de Iberoamérica. 
 

Sanchis Sinisterra ha sido director artístico del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz 
(1993), director artístico del Teatro Metastasio, Stabile della Toscana (entre 2005-06), y desde 
1971 es profesor del Instituto del Teatro de Barcelona. 
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Entre los diversos galardones conquistados destacan el Premio de Teatro Carlos Arniches (1968), 
el Premio Federico García Lorca de Teatro (1991), el Premio de Honor del Instituto del Teatro 
de Barcelona (1996), el Premio Max al Mejor Autor (1998 y 1999), el Premio Life Achievement 
Award del XXIII International Hispanic Theatre Festival de Miami (2008), la Medalla del 
Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (2010) entre otros. Actualmente 
dirige el Nuevo Teatro Fronterizo, con sede en Madrid. 
José Sanchis Sinisterra es uno de los autores más premiados y representados del teatro español 
contemporáneo y un gran renovador de escena española. Vinculado al estudio y a la enseñanza 
de la literatura, ha reivindicado siempre la doble naturaleza –literaria y escénica– del texto 
dramático. Premio Nacional de Literatura Dramática (2003), es autor de más de cuarenta textos 
teatrales, entre originales, adaptaciones y dramaturgias, entre los que destacan “Terror y miseria 
en el primer franquismo” (1979), “Ñaque o De piojos y actores“ (1980), “¡Ay, Carmela!“ (1986), 
“El lector por horas“ (1996), “Flechas del ángel del olvido“ (2004) y “Próspero sueña Julieta (o 
viceversa)“ (2010). 
 

 
 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
PLANETA VULNERABLE  es un proyecto gestado e ideado por la A.C. Lanzambiental y el 
Nuevo Teatro Fronterizo hace 3 años. En 2017 hemos podido hacerlo realidad gracias a la ayuda 
concedida y a la coordinación de agendas de los profesionales y especialistas con los que 
queríamos contar para su desarrollo e investigación.  
ACNUR advertía hace más de dos años, que en los próximos 50 años la cifra de  personas que se 
verán forzadas a desplazarse por causas relacionadas con el cambio climático, oscilaría entre 250  
y 1000 millones, algo que nos movió a enfrentarnos y desarrollar una “selección” de la 
inmensidad de temas que podíamos investigar y plasmar en textos dramáticos inéditos. 
En 2017 se celebra la primera edición de Planeta Vulnerable, en el que se articularon 9 lecturas 
dramatizadas con autores de diferentes comunidades, iniciando con varios talleres específicos de 
dramaturgias inducidas, un taller principal coordinado y dirigido por José Sanchis Sinisterra y 
mesas de trabajo periódicas con los asesores y el equipo de dramaturgos y dramaturgas 
implicados en el proyecto.  
Estas lecturas fueron mostradas al público en otoño de 2017, en La Casa Encendida de Madrid y 
la Sala Mirador, con gran éxito de crítica y público.  
Dada la estupenda acogida, en 2018 se decide continuar con este proyecto y enmarcarlo dentro 
de la programación del Festival Internacional Langaia 2018, invitando en esta segunda edición a 
autores/as canarios, que se citan a continuación.    
 

Alexis Corujo  
 
Natural de Las Palmas de Gran Canaria. Funda en 2003 junto a Rafael 
Rodríguez la compañía teatral 2Rc Teatro Compañía de repertorio en 
la que produce y distribuye, los espectáculos como máximo 
responsable ejecutivo de la compañía hasta 2011, destacando obras 
como El Alcalde de Zalamea, El Cerco de Leningrado, o Los Mares 
habitados, etc. 
En la actualidad ejerce como coordinador del proyecto para el de la 
autoría teatral Canarias Escribe Teatro (Nuevas Voces). 
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Isabel Delgado  
Es    psicóloga    y    especialista    en    artes    escénicas,    formada    
en  la   Universidad de La Laguna y el Institut de Teatre de Barcelona. 
Como creativa destaca sus trabajos de interpretación, dirección 
escénica y escritura dramática con su propia compañía. Actualmente 
dirige IDC NOVAKULTURA, un proyecto empresarial de Mediación 
Cultural y Psicología del Arte. Desde este nuevo marco asesora a 
artistas y a agentes culturales, imparte talleres y charlas y participa 
como mediadora en proyectos de cultura de proximidad. 

 

Dévora Ventura  
Escritora, Lanzarote 1975 

Graduada en Educación Social, actualmente estudiante de Antropología 
Social y Cultural por la UNED. Dedicada hace años a la organización de 
eventos culturales, presentó en 2017 su primera obra de teatro 
VENTANAS, un conjunto de 7 soliloquios. 

 
Actualmente colabora con el grupo estable de teatro profesional de San 
Bartolomé (Lanzarote) junto a German Barrios, como dramaturga . 

 
 

Victoria Oramas  
Estudios: Licenciatura en Filología Hispánica Profesión: Profesora de 
Lengua Castellana y Literatura .Formación teatral(escritura dramática): 
Talleres permanentes: Canarias escribe teatro (Nuevas voces). 
Obras: dos novelas, varios relatos y obras de teatro Premios: 
Premio Internacional de Teatro de Autor Domingo Pérez Minik (2012), 
Accésit Premio Internacional Julio Cortázar de Relato Breve (2011), 
Premio de Relato Corto Isaac de Vega (2006). 
Obras dramáticas representadas: Las sombras del pájaro, Insulario, 
Amarca (adaptación musical) y Ama. 
Proyectos; Canarias escribe Teatro (Nuevas voces), Escuela de 
Espectadores, Synch 2.0 del Labor. de Creación Contemporánea Fluxart. 
 

Ana Vanderwilde 

‘Aunque canaria por nacimiento y lugar donde desarrollo mi trayectoria 
literaria, intento que mis textos trasciendan esta circunstancia pues mis 
influencias tanto como espectadora y lectora de teatro y alumna y 
aprendiz de dramaturga sobrepasan el localismo, teniendo vocación 
universal. 
Formación: Alumna en los talleres de Canarias escribe teatro. 
Reconocimientos: 

    La  travesía  2º  Premio  “La  jarra  azul”  2.011 Publicado Ed. Dédalo. 
Abuelito dime tú 2º Premio “Nexus”(Escuela y productora de cine)2012 
Rodado en Granada y participante en festivales nacionales. 

El reparto del burro1º Premio Teatro exprés Icod de los Vinos. 2.017 
El mecanismo del dragón Laboratorio teatral de Canarias. Próximo estreno Teatro Guiniguada.  
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1. OBJETIVOS 
> Denunciar y provocar reacción ante los retos y problemática medioambiental de nuestro 
planeta. 
> Reflexionar y aportar una nueva mirada de la problemática medioambiental desde el teatro 
contemporáneo. 
> Usar el arte y el teatro en particular como una forma directa de comunicar y de llegar al 
público de una manera atractiva y diferente.  
> Ampliar el abanico de textos teatrales sobre la temática medioambiental en el S.XXI. 
> Dar a conocer la dramaturgia de autores/as canarios/as en Madrid, donde se realizarán algunas 
de las lecturas dramatizadas.  
Los objetivos marcados en el inicio del proyecto se comenzaron a materializar en las mesas de 
trabajo, donde los asesores expusieron información detallada de los principales temas 
medioambientales que nos preocupan.  
 
2. TEMAS TRATADOS 
Durante las mesas de trabajo entre el equipo dramatúrgico y asesor se trataron diferentes temas 
que después quedarán reflejados en los textos resultantes.  Cada uno de los autores, por tanto, 
eligió uno o varios temas, y conformará un texto cuyo reto se basará en varias premisas sugeridas 
por el coordinador dramatúrgico, José Sanchis Sinisterra. 
Los temas a tratar en esta II edición de Planeta Vulnerable son: 

- Tóxicos en el hogar: efectos en el ser humano y el medioambiente. 
- Residuos plásticos. Acumulación y sus efectos en el mar y especies animales.  
- El agua: contaminación, escasez, recursos, gestión… 
- Patrimonio natural: Canarias vulnerable. Turismo no sostenible y daños que esta 

masificación provoca en el entorno.   
- Cambio climático: calentamiento global, pérdida de la capa de ozono, fenómenos 

meteorológicos adversos, mala calidad del aire…  

La agresión a la naturaleza está siendo tan salvaje que hemos alterado de forma irreversible la 
diversidad de la vida sobre el planeta. Pesticidas, hidrocarburos y plásticos se depositan en ríos, 
mares y océanos, contaminando y envenenando los alimentos. Columnas de humo contaminan el 
aire que respiramos calentando la tierra. 
Lo absurdo de la crisis ambiental que vivimos, es que todos nosotros somos su causa y que 
resulta imposible quedar al margen de los efectos de nuestras acciones. Todos tenemos la 
responsabilidad de dar solución a un problema global que, no sólo afecta a la humanidad, 
también a cualquier forma de vida del Planeta Tierra. 
 
3. METODOLOGÍA  
Primeras directrices para la armadura del taller, las investigaciones y la elaboración de los textos: 
- ¿Cómo relacionar lo micro con lo macro? Dificultad de concretizar un tema tan amplio como el 

medio ambiente en una obra dramatúrgica. 
- Vías para sortear el realismo: los procesos caóticos son fundamentales para la creación. 
- Evitar la sermonización. Plantear bien las preguntas (Chèjov). 
- Renegociar el realismo (Marco Antonio de la Parra): metateatro, parábola, narraturgia, collage, 

acronismo, fragmentación… 
- La contradicción es interesante, reflejar la impersonalidad. 
- Deconstrucción: descubrir pluralidades en conjuntos aparentemente monádicos (Paul De Man). 
- Perspectivismo múltiple (modelo Rashomon): contar la historia desde diferentes puntos de 

vista. 
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- Autoficción: figura del ‘yo’ autoral (Sergio Blanco).  
- Narraturgia: las fronteras entre lo narrativo y lo dramático se desdibujan (Roland 

Schimelpfennig, Heinrich Muller). 
- Lo ecológico como perspectiva englobante de varios aspectos: económico, antropológico, 

social, político, histórico, filosófico, científico, religioso, psicológico, ético. 
- Textos de: Pierre Clastre (‘La sociedad contra el Estado’), Naomi Klein (‘Esto lo cambia 

todo’), Michel Lewy (‘Ecosocialismo’), Walter Benjamin (‘Aviso de incendio’). 
- Personificación de los temas: tipos de víctimas, cómplices, verdugos.    

 
      

4. VALORACIÓN GLOBAL 
 
Trabajar desde el teatro temáticas como la ecología y el Medio Ambiente suscita debate, interés 
y conocimiento. 
Todos nuestros asesores, desde su posición de comunicadores y docentes, han aportado con su 
experiencia una visión amplia y caleidoscópica sobre la temática medioambiental.  
Ha sido muy enriquecedor el trabajo con autores canarios/as, procedentes de diferentes islas, que 
han visto en esta iniciativa de PLANETA VULNERABLE una maravillosa herramienta de 
sensibilización, considerando que el arte es la mejor vía de transmisión y formación del 
pensamiento colectivo. 
El equipo de gestores del proyecto creemos firmemente que el Teatro, como expresión artística, 
puede contribuir a generar una conciencia social de respeto a los principios naturales de la vida 
en nuestro planeta. 
 

 
Entrevista a José Sanchis Sinisterra, coordinador dramatúrgico de Taller 
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PROGRAMACIÓN DEL CICLO ‘PLANETA VULNERABLE II’ 

 
A finales de Mayo comenzó el Taller de Dramaturgia, coordinado por José Sanchis Sinisterra, en 
la Casa de José Saramago, en Lanzarote. Durante los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre 
y Octubre los dramaturgos/as han ido elaborando los textos ecológicos, con la supervisión de 
José Sanchis Sinisterra, Ascen Caballero y el asesoramiento de nuestros expertos 
medioambientales Jorge Riechmann, Carlos de Prada, Vidal Martín...  
 
Finalmente, en Noviembre estos textos han sido mostrados en forma de lecturas dramatizadas – 
semimontajes, en la Casa de la Cultura de Arrecife, Nuevo Teatro Fronterizo de Madrid y La 
Casa Encendida de Madrid, durante el transcurso del Festival LANGAIA. 
 
 

 
Reunión de asesoramiento con Vidal Martín y Pedro Hernández  
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Rueda de prensa – presentación Planeta vulnerable – con J.S.Sinisterra. Casa de Saramago  
 
 

 
Mesa de trabajo – Taller dramatúrgico – Casa de José Saramago 
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LECTURA DRAMATIZADA EN LA CASA DE LA CULTURA,  ARRE CIFE 
 

El día 9 de noviembre a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura de Arrecife, se realizó la lectura 
dramatizada del ciclo Planeta Vulnerable II. Teatro ecológico del siglo XXI. Un Taller-
laboratorio de escritura de teatro ecológico, gestado e ideado por la A.C. Lanzambiental y el 
Nuevo Teatro Fronterizo con la coordinación dramatúrgica de José Sanchis Sinisterra, que 
invitaba en esta segunda edición a autores/as canarios. 
  
Para esta sesión de lecturas dramatizadas programada en Lanzarote, se seleccionaron los textos 
de Dévora Ventura e Isabel Delgado. La dramaturga y profesora de artes escénicas Isabel 
Delgado fue la encargada de dirigir la puesta en escena.  
 

En la obra “En busca de la felicidad” de Dévora Ventura, la protagonista era una “influence” en 
redes, que intentaba grabar una recomendación para motivar la asistencia a un festival 
medioambiental. La temática y brevedad del texto nos llevó a presentarla en formato audiovisual. 
Un corto interpretado por Elen Santana, Martina Spadoni y realizado por David Fleta Robles, 
alumnos de tercero de interpretación de la Escuela de Actores de Canarias. Esta pieza se 
proyectó en la pantalla del centro cultural. 
 

En la segunda pieza, “Ecotopías Plásticas” de Isabel Delgado, participaron las actrices 
Almudena Hernández, Isabel Cabrera y Azucena Rodríguez. Tres mujeres de diferentes edades 
que formaban parte de grupos semiprofesionales y aficionados de teatro de Lanzarote. También 
contamos con la colaboración de un niño de 9 años que permanecía en el espacio escénico 
jugando con los plásticos que invadían la escena. Estos plásticos, que se obtuvieron de los 
desechos de las naves del polígono industrial de Arrecife, se amontonaron y se iluminaron, para 
resaltar el efecto. Se pretendía conectar con los espectadores para que participaran activamente 
en la puesta en escena. Por ello, también se colocaron bolsas plásticas usadas de las que se 
utilizan en supermercados y comercios locales. Las tres mujeres contaban una historia distópica 
que sucedía en futuro cercano y en un contexto reconocible. Tras finalizar esta parte, más 
poética, la misma autora intervenía con un megáfono pidiendo a los espectadores que le 
ayudaran a representar una imagen imposible. Cada uno debía rellenar 5 bolsas de plásticos de 
plásticos y colocarse en círculo.  
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La imagen representaba los miles de toneladas de plástico arrojadas al mar si se extendiesen a lo 
largo de la costa de todo el planeta. 
 
Los espectadores acudieron a la llamada de la autora y recogieron todo el plástico acumulado en 
el escenario. Al hacer el círculo, el niño quedó sólo en el centro. La imagen del niño con una 
bolsa en la cabeza conmovió a los espectadores, que entendieron perfectamente la metáfora. 
 

 
  Momento de la representación de la lectura ‘Ecotopías plásticas’ – participación del público 

 
 
Una vez acabada la representación se realizó un debate con el experto Pedro Hernández, la 
directora del festival Elvira Heras y la autora Isabel Delgado. Los espectadores participaron 
también en este debate aportando experiencias y posibilidades para atender a este importante 
problema medioambiental creado por los residuos plásticos. 
 
La Casa de la cultura de Arrecife, de reducido aforo, reunió a 50 personas que acudieron a esta 
actividad programada dentro de la Edición del Festival Langaia 2018. 
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LECTURA DRAMATIZADA EN NUEVO TEATRO FRONTERIZO 
 

Se realizó el jueves 15 de Noviembre. Se representó el texto ‘La astrónoma’, de Victoria 
Oramas, tras el cual se realizó un encuentro con el público, en el que participó el equipo artístico 
y dramatúrgico de la obra, miembros de la A.C. Lanzambiental y José Sanchis Sinisterra, como 
director del Nuevo Teatro Fronterizo y coordinador del taller dramatúrgico.   
 

Agradecemos al público asistente, que llenó la sala del Nuevo Teatro Fronterizo, por su interés y 
participación en el coloquio posterior.    
 

Sinopsis: “Suzume (´gorrión´, en japonés) es una anciana valiente que se enfrenta al sistema de 
poder y a la industria química para defender su pequeña parcela de tierra. Sabiéndose enferma, 
deposita en la astrónoma, una mujer apasionada del cielo, la esperanza de continuar su obra: 
replantar su jardín y el bosque. Sin embargo, la aparición de una misteriosa joven complica su 
misión, demostrando que ninguna batalla es fácil, pero no por ello resulta imposible. 
 

Texto: Victoria Oramas.  Es licenciada en Filología Hispánica y ejerce como profesora de 
Lengua Castellana y Literatura. En cuanto a su trayectoria literaria, ha escrito novela, relato corto 
y texto dramático, recibiendo diversos premios.  
 

o Dirección: Ascen Caballero, profesional de las Artes escénicas y gestora cultural. 
o Elenco: Puchi Lagarde (la astrónoma) y Laura Jabois (joven campesina) 
 

 
 

Coloquio tras la lectura dramatizada – En la foto: José Sanchis Sinisterra, Laura Jabois, Ascen 
Caballero, Puchi Lagarde y Elvira Heras.  



 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE LANGAIA 2018            

DOSSIER MEMORIA 

 

27 
 

Dirección: Ascen Caballero     

Licenciada en CC. Biológicas. 

Máster en creación teatral (UC3M), dirigido por Juan Mayorga. 

Profesional de las Artes escénicas, como actriz, dramaturga y 

directora de escena.  

Gestora cultural, creadora del proyecto RefugiArte.  

Directora de ParafernaliAs teatro, desde el año 2010.  

Formada por profesionales como Andrés Lima, Alfredo Sanzol, José Sanchis Sinisterra, Juan 
Mayorga, Pepe Viyuela, Pedro Casablanc, Mateo Feijoo, Pilar Almansa, Eva Redondo…  

Como creadora apuesta por un tipo de arte, citando a Walter Benjamin, que ‘no consista en dar 
brillo, sino en cepillar la realidad a contrapelo’. Considera el teatro como un acto de amor al 
público, un lugar de crítica y utopía.    
 
Elenco actoral 
 

Puchi Lagarde. Natural de Jaén,  Diplomada en Derecho por la 
Universidad de Granada en 1986. Licenciada en Interpretación Textual por 
la RESAD en Madrid, 1989. CAP en la UCM, 1.998. 
 Desde 1983 ha trabajado  como Actriz en TV, Cine y Teatro, con más de 
una treintena de montajes  sobre textos clásicos y contemporáneos, en  
diversas Compañías de Teatro Independiente, participando en  Festivales 
Internacionales.  Entre sus últimos trabajos : “Donde El bosque se espesa” 
de Laila Ripoll y Mariano Llorente ,Temporada 2018 del teatro Español, 
“Figurantes” De Sanchis Sinisterra, “Séneca” Con E. Hernández (CDN). 
 En TV trabaja en Cuéntame, Acacias38, Centro médico,  La que se 

avecina, Amar es para siempre, Hospital Central, El comisario…. En cine ha trabajado en 
”Mataharis” de Itziar Bollaín,” Lope” de Andruxa Wadintong, entre otras.  
Ha realizado Talleres y cursos de formación con Pilar Miró, Helena Pimenta, Will Keen, 
J.Sanchis Sinisterra, Borja Cobeaga… Actualmente forma parte del Colaboratorio de 
Dramaturgia actoral que dirije José Sanchis Sinisterra en NTF.  
 

   
  Laura Jabois se licencia en Sociología (Salamanca) 
  Obtiene el C.A.P. allí mismo y se traslada a Madrid donde estudia Arte            
Dramático en Guindalera Escena Abierta (Juan Pastor). 
 
  Continúa su formación y trabajo en Madrid con directores/as como       
Dennis Rafter, Rosario Ruiz-Rogers,Arturo Bernal, Vicente Fuentes,  
Chelo García,Kike Bustos, José Sanchis-Sinisterra o Mey Ling Bisogno.  
 

Participa como actriz en:“El Jardín de las Delicias”y “Queveductos o los Tránsitos de 
Quevedo”(Curtidores de Teatro) “El Ratoncito Pérez”y “D.Juan Tenorio”(Cermar Producciones) 
“Nimbo,el Mago de las Nubes” (Un Buen Día Teatro)“Horizonte Artificial” y “Árbol Adentro” 
Proyecto Bufo.“Quimera” Festival Ellas Crean Conde Duque.“HP” RESAD.Perfo-taller 
“Feminismo para Torpes” en Ayto Madrid y Casa Encendida y “Los Figurantes “ NTF. 
Realiza otras colaboraciones como pedagoga teatral en: Campañas escolares.  
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LECTURA DRAMATIZADA EN LA CASA ENCENDIDA 
 

Se realizó el domingo 18 de Noviembre. Se representaron tres textos teatrales, tras los cuales se 
realizó una mesa debate, en el que participó el equipo artístico y dramatúrgico de las obras, 
miembros de la A.C. Lanzambiental y el experto en medio ambiente Adrián Almazán.  
Gran éxito de asistencia, agotándose  las reservas de las 160 localidades disponibles de aforo.   
 

Dirección: Emilia Ecay 
Ayte. dirección: Ascen Caballero 
Elenco: Elvira Heras, Salvador Quesada, Antonio Sansano, Juan Carlos Puerta, Oscar del Pozo, 
Laura Ordás.   

EMILIA ECAY ARRÓNIZ                                              
Estudia Arte dramático especialidad Interpretación actoral, en la Escuela Navarra de Teatro. 
Titulada superior en Dirección escénica y Dramaturgia por el Institut de Teatro de Barcelona.  
Doctorado en la U.A. de Barcelona y Máster en Práctica Escénica por la Universidad de Alcalá. 
Desde 1996 a 2012 trabaja como profesora en la Escuela Navarra de Teatro impartiendo las 
asignaturas de Interpretación actoral, Formación musical y Dirección y dramaturgia. Desde junio 
2008 a diciembre de 2012 es Directora académica de la Escuela Navarra de Teatro. 
Continúa su formación con Carlo Bosso, Jesús Aladrén, Berty Tobías, Konrad Sziedrich, Patrice 
Pavis,  Mathías Pope, Jean-Marie Broucaret, Jaume Melendres, Julián Boal, Georges Laferriére, 
Eusebio Calonge, Roberto Romei, Ernesto Caballero, Wajdi Mouawad, Malayerba…  
Desde 2014 trabaja con Carmelo Gómez impartiendo cursos de creación e interpretación.  
Ha trabajado como actriz en montajes como El médico a palos, Proceso por la sombra de un 
burro, El viejo celoso, La edad de La ciruela, La casa de Bernarda Alba con Carme Portacelli y 
en las películas Ignorante tú de Andrés Salaberri y No tengas miedo de Montxo Armendáriz.   
Dirige los siguientes montajes teatrales:  Kvetch de Steven Berkoff ,  La zapatera prodigiosa, de 
García Lorca, El retablo de las maravillas de Cervantes, La lección de Ionesco, Así mintió él al 
esposo de ella de Bernard Shaw, Retablillo de don Cristóbal de García Lorca,  El amante de 
Harold Pinter,  Solitude con el actor Patxi Larrea, y Blanche de Noelle Renaude.  
Desde 2014, ha trabajado como ayudante de Escenografía y de Vestuario con la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, Con el CDN, en el Teatro Español y en el Teatro de la Zarzuela. 
 
 

SINOPSIS DE LOS TEXTOS 
 

‘LA AGRUPACIÓN DE MUJERES CON LA CARA VERDE’, de Pedro Herrero 

 
Una supuesta miembro de una organización ultraecologista, la Agrupación de Mujeres con la 
cara verde, reclama en la administración los fondos necesarios para desarrollar la actividad de la 
agrupación que representa. 
Una fabulación, en forma de comedia surrealista, sobre la guerra entablada por el actual orden 
mundial contra cualquier modo de conciencia ecologista y formas de vida sostenible, incluyendo 
un pequeño tratado surrealista de como formatear las mentes para insensibilizar a la población 
frente al cambio climático. 
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‘SOMOS  PLÁSTICO’, de Isabel Delgado. 

Cuatro cuadros ecotópicos y una canción desesperada.  

¿Qué ocurriría si los residuos plásticos que tiramos no se encontraran sólo en el mar, sino que 
formaran parte ya de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestro ADN? 

Quizás reciclar no sea la solución. 

 

 
‘UN DUELO SIN RUMBO Y SIN NADA’, de Alexis Corujo 

Nos encontramos en un futuro apocalíptico, en un planeta Tierra inundado tras unas fuertes 
lluvias que no han parado en dos meses. Dos personajes, Xol y Otl, aparecen flotando, en una 
tabla en medio del agua. ¿Quiénes son estos personajes y cómo han llegado hasta ahí? Un 
extraño maestro de ceremonias, X, nos presentará este drama y nos planteará preguntas a las que 
tal vez no tengamos respuesta.    

   
                      Diferentes momentos de la lectura dramatizada 

 
Coloquio con el público, con el equipo artístico de la lectura, miembros de la A.C. 
Lanzambiental y Adrián Almazán como experto medioambiental  
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JORNADAS CIENTÍFICAS 
 
Las Jornadas científicas, habituales en la programación del Festival Langaia desde sus inicios, 
trataron en esta edición sobre la Agroecología y el Derecho a la Alimentación. ¿Sabemos lo que 
estamos comiendo? ¿Estamos informados sobre el uso de pesticidas en los alimentos?  
La alimentación ecológica está experimentando un importante auge a nivel internacional, y desde 
Langaia queríamos hacernos eco y aportar nuestro grano de arena. Por ello, porque nos parece 
fundamental informar y sensibilizar a los consumidores, hemos invitado a dar una conferencia 
magistral sobre Agroecología y el Derecho a la Alimentación a Hilal Elver , relatora especial de 
la ONU. Nadie mejor que ella para hablarnos de los beneficios de la Agroecología, no sólo a 
nivel individual y sus efectos en nuestra salud, sino también a nivel social y económico.  
Queremos dar las gracias a Hilal Elver por aceptar nuestra invitación, por su generosidad y por 
esa magnífica conferencia magistral que ofreció al público asistente en la Biblioteca Insular.   
También queremos agradecer su colaboración a la Cátedra de Agroecología de la Universidad de 
La Laguna, que retransmitieron en streaming la conferencia y el coloquio posterior.  
 

 
Hilal Elver – Ponencia magistral 
 
La agroecología y su producto, la alimentación ecológica, experimentan un importante auge a 
nivel internacional. Entidades como la FAO apuestan cada vez de forma más decidida por la 
promoción de este tipo de prácticas que aseguran una mayor sostenibilidad de la producción de 
alimentos a escala global, con menores impactos ambientales y sanitarios. 
El acto consiste en una conferencia magistral y mesa redonda en favor de la agroecología y el 
derecho   a la alimentación. Pretendemos con este acto ayudar a impulsar compromisos a favor 
de la agroecología no solo en Lanzarote, sino en toda Canarias. 
Lamentablemente es en Canarias donde se han registrado las tasas más altas del uso de pesticidas 
por hectárea y año en España y parte de Europa. Por otro lado, España tiene hoy las mayores 
superficies dedicadas a la producción de la agricultura ecológica en la Unión Europea.  
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Sin embargo, el porcentaje dedicado respecto del total de la superficie agraria nacional es aún 
bajo. Aunque crece de año en año, al mismo tiempo que la conciencia de los consumidores, la 
falta de un impulso político decidido retrasa lo que debería ser una más rápida expansión. Vemos 
con esperanza la reciente creación de un Ministerio para la Transición Ecológica y desearíamos 
que la transición hacia la agroecología fuese una prioridad. Podemos estar ante  un momento 
clave. 
 

Programa 
Presentación: Carlos de Prada, Periodista ambiental, Premio Global 500 de la ONU. 
 

Ponencia Magistral 
A cargo de Hilal Elver , Relatora Especial para el Derecho a la Alimentación de la ONU. 
 

Mesa Redonda: 
Moderador: Carlos de Prada 
José Luís Porcuna (ingeniero agrónomo, Presidente de la Fundación de Agricultura y 
Sontenibilidad) 
Margarita M. Hernández García. Ingeniera Agrónoma. Técnica del ICCA en fomento y 
promoción de la producción ecológica. Coordinadora del programa Ecocomedores de 
Canarias.Gobierno de Canarias 
Ana Garrido : Bióloga ,Representante del Cabildo de Lanzarote 
Ascensión Robayna: Representante la Sociedad Agraria de Transformación ‘El Jable. 
Salvador Quesada: Agricultor Ecológico de Lanzarote y miembro de la A.C. Lanzambiental. 
 

 
Mesa Redonda – Agroecología y el Derecho a la Alimentación 
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BIOGRAFÍA HILAL ELVER 
 

 
 
Hilal Elver  es la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación.  
 
Ha colaborado en numerosos libros de texto y revistas académicas sobre temas de justicia global, 
nuevo constitucionalismo, laicidad, derechos de las mujeres, derechos del agua, seguridad 
ambiental, diplomacia del cambio climático y seguridad alimentaria. Fue nombrada Relatora 
Especial sobre el Derecho a la Alimentación por el Consejo de Derechos Humanos (HRC) y 
comenzó a actuar en esa capacidad en junio de 2014. 
 
Ella creció en Turquía, donde obtuvo su Ph.D. de la Universidad de Ankara Law School y 
comenzó su carrera docente. Su experiencia pronto fue puesta en servicio del gobierno cuando el 
gobierno turco la designó como asesora legal fundadora del Ministerio de Medio Ambiente. Más 
tarde, le pidieron que fuera directora general de la condición de la mujer. 
 
Recibió una Beca Fulbright en la Escuela de Derecho Ann Arbor de la Universidad de Michigan, 
donde trabajó en la Convención de Derecho Ambiental Internacional sobre Materiales Peligrosos 
y Ríos Internacionales. Tras esa labor, fue nombrada por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) como Presidenta de Diplomacia Ambiental en la Univ. de 
Malta. 
 
Al regresar a los Estados Unidos en 1996, reanudó su carrera docente universitaria, mientras 
seguía trabajando en temas ambientales, seguridad humana, cambio climático y seguridad 
alimentaria. También obtuvo un Doctorado en Ciencias Judiciales (SJD) de la Escuela de 
Derecho de UCLA. 
 
Hilal Elver es ahora profesora investigadora y codirectora del Proyecto sobre Cambio Climático 
Global, Seguridad Humana y Democracia en el Centro Orfalea para Estudios Globales e 
Internacionales en la Universidad de California, Santa Bárbara. Sus publicaciones se han 
centrado principalmente en el derecho ambiental internacional, los derechos de las mujeres y el 
derecho internacional de los derechos humanos. Su libro, Usos pacíficos de los ríos 
internacionales: Caso de los ríos Éufrates y Tigris , se publicó en 2002, y su más reciente, La 
controversia del velo, el secularismo y la libertad de religión, se publicó en 2012 por la Oxford 
University Press. 
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ACTIVIDADES INFANTILES   
 

Uno de los objetivos de Langaia es concienciar a la población más joven de la necesidad de 
mantener una relación armónica con el medio ambiente y con la enorme riqueza natural que nos 
rodea. Por ello, consideramos que es fundamental incidir en la formación y educación ambiental 
de las generaciones más jóvenes desde las etapas más tempranas, por lo que durante el Festival se 
llevaron a cabo una serie de actividades dirigidas específicamente a la infancia, de la misma 
manera que las acometidas en pasadas ediciones. 
 

Las actividades siempre se organizaron de forma interdisciplinar y transversal con los centros 
educativos.  
 

Del lunes 5 al viernes 9 de noviembre, estas actividades fueron (cronograma a continuación): 

• Cantacuentos de Perico Melón. 

• Taller de creación audiovisual social y medioambiental   

• Función Teatral:  'La Niña y la Ballena'  
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Los Cantacuentos de Perico Melón 
 
Un espectáculo didáctico-musical, de la mano de Pedro Herrero, un prestigioso “cantacuentos” 
con más de 500 actuaciones por colegios de toda España. 

 
Cuentos basados en la música de la obra “El Carnaval de los 
animales” de Charles Camille Saint-Saëns y adaptados en 
temática medioambiental y educación en valores para niños. 
Un viaje musical y literario por historias propias que 
conectan con valores y formas de entender la naturaleza, la 
convivencia y las emociones, adaptadas para los más 
pequeños. 
 
La actividad de cantacuentos en los diferentes colegios de 
Lanzarote fue muy positiva. 
Los alumnos, comprendidos entre los 3 y los 7 años, tuvieron 
una actitud muy participativa y se mostraron muy integrados 
en cada narración, siguiendo con atención cada aventura, 
cada una de las cuales conlleva un trasfondo medioambiental. 
 

 
Participaron también activamente  con palmadas, cánticos y bailes a medida que avanzaban las 
historias, y pusieron mucha atención en comprender los detalles de las mismas. 
Interactuaron con los personajes y marionetas, e incluso crearon historias complementarias a la 
trama propuesta cuando se les dio la oportunidad de dejar volar su imaginación. 
En definitiva, una experiencia muy enriquecedora para todo cuentista que se precie, que 
demuestra el elevado nivel de atención y predisposición al juego y al disfrute de los niños y niñas 
de Lanzarote. 

 

  
       Pedro Herrero, en varios momentos de la representación, ante los alumnos/as 
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Taller de creación audiovisual social y medioambien tal . 
 

A cargo de: Salvador Quesada. 
Dirigido a niños/as de 7 años en adelante.  

En este caso la propuesta es utilizar el séptimo arte, como herramienta, para concienciar a los 
más pequeños y a los adolescentes, sobre problemáticas actuales de tipo social y ecológico 
como el bullying (acoso escolar), igualdad de género, despilfarro alimenticio, contaminación...  
 

 
 
 
 
 

Utilizar el medio audiovisual como herramienta para hacer llegar mensajes de tipo social y 
medioambiental, en el que los más pequeños son los actores protagonistas de las historias, ha 
constituido un rotundo éxito. Esta franja de la población está muy familiarizada con los medios 
audiovisuales y a través de ellos se comunican e interactúan, por lo que esta forma de 
comunicarse la tienen integrada desde edades muy tempranas. Otra de las grandes virtudes de 
este proyecto es que los niños/as aparte de expresar emociones, estados de ánimo y trabajar 
diferentes roles, es que pueden verse a sí mismos, con lo que eso supone de aliciente para ellos y 
sus compañeros. Por último, es que el material grabado se les entrega a los profesores, que lo 
pueden utilizar durante el curso, para incidir en los mensajes que queremos transmitir, así como 
mostrarlo a otros cursos del colegio, que no han podido participar en esta iniciativa.  
 

      
 
Salvador Quesada, docente de esta actividad, comenta que ‘la experiencia de realizar el Taller de 
Creación Audivisual lo puedo calificar, como ampliamente satisfactorio. La aceptación tan buena 
que tuvo la iniciativa entre los profesores y los alumnos, facilitó mucho mi labor docente.’  
Desde la A.C. Lanzambiental, creemos que se trata de una iniciativa por la que vale la pena 
seguir apostando, una forma de trabajar valores muy original y creativa y que merece la pena por 
parte de todos un esfuerzo para volver a realizarla en un futuro muy cercano.  
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Estreno en Canarias de la obra "La niña y la Ballen a" (Neska eta balea) 
 

Dirigido a niños/as de 7 años en adelante. 
Esta obra se creó durante el ciclo ‘Planeta Vulnerable’ en 2017, coordinado por el dramaturgo 
José Sanchis Sinisterra y con la colaboración de la A.C. Lanzambiental y el asesoramiento de 
Jorge Riechman, Adrián Almazán y Elvira Heras. 
 

Sinopsis: A finales de 2016 una ballena de aleta, de unos 12 m. de longitud, llegó al puerto de 
Getaria (Guipúzcoa) y permaneció en las proximidades de la dársena durante tres días. ¿Y si una 
ballena pudiera atesorar toda la memoria de su especie? ¿Y si su vida fuera, además de una 
travesía por los océanos, un viaje por la Historia? ¿Y si una ballena pudiera ser testigo crítico de 
la destrucción de las especies, de la sobreexplotación de los recursos, de la acumulación de 
residuos, de la contaminación sistemática y de la invasión acústica ejercida por los seres 
humanos? ¿Y si una niña quisiera comprender, saber y compartir con ella esta tragedia? 
 

Equipo artístico: 

Texto: Itziar Pascual 

Dirección. Carlos Alonso Callero 

Ballena. José Piris 

Rémora. Natalia Braceli 

Niña. Carolina Lapausa 

Periodista. Antonio Aguilar 
 

  
 

La obra se presentó en el teatro Municipal de Tías, ante 400 niños y niñas procedentes de 
diferentes centros educativos de Lanzarote. El resultado fue muy satisfactorio, por el grado de 
atención y receptividad mostrado por los más pequeños y por los comentarios del profesorado, 
quién nos mostró su agradecimiento por realizar labores de sensibilización a la infancia, en este 
caso a través de las Artes escénicas. Somos nosotros quienes, desde el Festival, queremos 
expresar nuestra gratitud a los CEIP, por haber confiado en nuestra labor y por su interés.    
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Autora: Itziar Pascual 
 
Itziar Pascual es Doctora en Ciencias de la Información (rama 
Periodismo) por la UCM y titulada superior en Dirección de Escena y 
Dramaturgia por la RESAD. Su Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 
ha sido publicado por la Universidad de Málaga y galardonado con el 
Premio  
Victoria Kent. Su tesis ha sido publicada por la Universitat Jaume I de 
Castellón. Ha obtenido la beca Miguel Fernández de Investigación 2016 
(UNED), por su proyecto dedicado a la poesía infantil de poetas 
españolas (2000-2015). Es profesora de Dramaturgia en la RESAD desde 
1999 y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas 
(INSTIFEM), de la UCM. 

 

Es autora de más de una treintena de obras, publicadas, traducidas y estrenadas en 
diversos países. Ha obtenido, como dramaturga de teatro para la infancia, el Premio 
ASSITEJ España con Mascando Ortigas; el Certamen de Textos Infantiles de la 
Escuela Navarra de Teatro, con Aroma de Vainilla; el Premio SGAE de Teatro 
Infantil con La vida de los salmones y el Premio Ricardo Morales de Teatro Infantil, 
con Ainhara (Poema dramático). 
 

 
Dirección: Carlos Alonso Callero 
 

Carlos Alonso Callero, nacido en Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Premio Nacional José Luis Alonso al mejor director de escena novel 
2007, otorgado por la ADE (asociación de directores de escena de 
España) por su dirección de ‘Bufonerías’ de Alfonso Zurro. 
Nominado y finalista a los Premios Godoff de la cartelera Madrileña 
2015, al mejor espectáculo por ‘Elegy’ de Douglas Rintoul.  
 
 

 

Nominado a los Premios Max al Espectaculo Revelación por Los Mares Habitados, Gala 2010. 
Premio Réplica de las Artes Escénicas de Canarias al mejor espectáculo 2009 por Los Mares 
Habitados.  
Nominado como mejor autor a los Premios Réplica por Los Mares Habitados, 2009. 
 

Es Licenciado en Interpretación Textual por la ESAD de Sevilla (96-2000) y en Dirección de 
Escena y Dramaturgia por la RESAD de Madrid (2000-04; primero de su promoción y Premio 
extraordinario de final de carrera). Ejerce como docente en la ESAD de Córdoba, Sevilla y 
Cáceres, impartiendo Dramaturgia y Espacio Escénico.  
  
Es nombrado Director Artístico del Festival de Monólogos del Cabildo de Gran Canaria en 2013 
y ha dirigido sus 5 ediciones. Cabe destacar su puesta en escena de Don Juan Tenorio de Zorrilla 
(entre otros autores) en el año 2016 en La Plaza de Santa Ana, para la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, con gran éxito de público.  



 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE LANGAIA 2018            

DOSSIER MEMORIA 

 

38 
 

Elenco Actoral 
 

Carolina Lapausa, actriz licenciada en arte dramático por la RESAD, 
amplia sus estudios en España con maestros como Alfredo Sanzol, Juan 
Carlos Corazza, José Pedro Carrión y Chevy Muraday, y fuera de 
nuestras fronteras completa su formación en Londres, N.York y Buenos 
Aires. 

 
Su trayectoria abarca cine, teatro y televisión. El personaje que le ha 
dado más popularidad y nominaciones fue Isabel en la serie de TVE1 La 
señora y su continuación 14 de abril, La República.  

 
 

Antonio Aguilar . Licenciado en Arte Dramático en la especialidad de 
Interpretación Textual por la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Córdoba. Inicia su trayectoria profesional con la compañía Círculo 
Teatro con la que realizó ‘Pedro y el Capitán’ de Benedetti 
e ‘Hysteria’ basada en Agnes of God de John Pielmeier.  
Se forma con maestros de la talla de Raúl Iaza director del teatro de la 
Madrugada de Milán y Cesar Brie, director del Teatro de los Andes.  
Fundador de la compañía El Hangar, con la que ha estrenado tres obras.   

 
 
   Natalia Braceli, Actriz, Maestra de Actores e Investigadora de Nuevas 
Técnicas de Interpretación en el S.XXI. Licenciada en la RESAD, Madrid.  
Tiene un Posgrado en Teatro Clásico con maestros de la talla de Charo 
Amador y un Doctorado en Teoría, Historia y Práctica del Teatro dirigido 
por el Dr. Ángel Berenguer, con la tesis “La SuperEstrategia de 
Stanislavski’. A partir de entonces, entrena y dirige actores y bailarines 
con el método: La Técnica del Impulso Lógico. 
Como actriz, ha actuado en más de 40 montajes teatrales, de los que cabe 
destacar en Canarias: Don Juan Tenorio (2016) –siendo la primera actriz 

interpretando al Tenorio-, A solas con Marilyn (2016), Los Mares Habitados (09/10) y como 
Maestra de Ceremonias del Festival de Monólogos de la S.I.T. de Las Palmas (13/18).  
 

 
José Piris, Director y fundador de la Escuela Internacional de Mimo y 
Teatro Gestual Nouveau Colombier. 
 Artista polifacético, es uno de los profesionales más representativos en 
España del Teatro del Gesto, especialmente célebre en el Arte del Mimo. 
Trabaja como actor, director y creador de obras teatrales, generalmente de 
Teatro Gestual, Mimodramas y Pantomimas, creando, igualmente, una 
vasta producción de espectáculos, mediante el Teatro de la Transposición, 
el Drama Poético y el Teatro Textual, sea clásico que contemporáneo, con 
una fuerte influencia visual e impronta plástica.  

Contemplando en sus veinticinco años de experiencia diversas propuestas escénicas, en los 
universos de la Ópera, el Circo, la Máscara, la Danza, el Musical, el Performance, el 
Happening, el Body Painting, el Action Painting, el Video Art e intervenciones en Cine y TV. 
 



 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE LANGAIA 2018            

DOSSIER MEMORIA 

 

39 
 

CINEFÓRUM   
 

Dentro del Festival Langaia, las jornadas dedicadas al cine de temática medioambiental siempre 
han tenido un lugar destacado. El séptimo arte es una herramienta muy útil a la hora de hacer 
llegar mensajes que sensibilicen y hagan reflexionar al espectador sobre temas relacionados con 
la naturaleza en sus múltiples vertientes.  
En anteriores ediciones hemos tenido la fortuna de proyectar títulos de muy diversa índole y de 
gran interés. En Langaia 2018, seguimos con la misma dinámica de años anteriores y hemos 
proyectado títulos que han destacado recientemente dentro de este campo y merecían una 
especial atención. 
 

Este año Carlos de Prada, colaborador del Festival desde sus inicios, estrenó su último 
documental ‘Entre las brumas de Caín – En el país de los pesticidas’, en ‘El Almacén’, 
Lanzarote. Este evento tuvo lugar el miércoles 7 de noviembre, a as 19.00.   
Al igual que en todas las ediciones anteriores, contamos con la presencia del director, así como 
de otros invitados, en un coloquio posterior abierto a todo el público asistente. 
 

Además, estrenamos en Lanzarote el documental ‘Las maraviillas del mar’, dirigido por 
Francois Mantello y Jean Michel Cousteau, hijo del famoso oceanógrafo. La proyección tuvo 
lugar el día 8 de noviembre, a las 21.00, y nos acompañó en el coloquio Vidal Martín , director 
del SECAC (Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario) 
 
‘ENTRE LAS BRUMAS DE CAÍN – EN EL PAÍS DE LOS PESTI CIDAS’ 
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 ( El documental  forma parte de una tetralogía cuyo título general es "Entre las brumas de Caín" . Otros capítulos de la serie "Entre 

las brumas de Caín" son : "Europa: pesticidas en el menú", "Biodiversidad envenenada", "Cultivar sin envenenar") 

DURACIÓN: 52 minutos. PAÍS: España  EDAD: Todos los públicos 

GUIÓN Y DIRECCIÓN: Carlos de Prada. PRODUCTORES:  FODESAM 

REPARTO:  No es una película de ficción, no hay actores. Es un documental en el que se entrevista a científicos, víctimas, etc. 

 
                        CARLOS DE PRADA: Experto en cuestiones ambientales. Naturalista, 
periodista,       escritor, activista... Ha formado parte o ha sido consultado 
                        por diversas entidades ligadas a la ecología o a la conservación de la    
 Naturaleza. Ha dirigido programas o colaborado en diversos medios 
                        de comunicación (radio, prensa y televisión), en los que ha  
                        desarrollado una vasta labor a lo largo de más de 25 años. 
                        Autor de varios libros acerca de temas ecológicos.  

Labor reconocida con diversos galardones nacionales e internacionales, entre los que cabe citar: 
Premio Global 500 de la Organización de las Naciones Unidas. Entre los motivos alegados por la 
ONU para tal concesión, que supone la inclusión en una Lista de Honor de personas de todo el 
planeta que trabajan en pro de la Naturaleza, en la que solo hay cuatro españoles, se destacaba su 
trabajo en radio y prensa escrita, "denunciando valientemente serios crímenes ambientales" (...) 
"con una gran influencia en España, siendo considerado uno de los mayores defensores de la 
Naturaleza que trabajan en los medios". Resaltando temas como "su campaña contra numerosos 
embalses que podrían 
haber causado un grave daño ambiental y social" ayudando a la expresión de "voces disidentes, 
que eran normalmente silenciadas en otros medios más amigos del poder" o su ayuda a la 
defensa de zonas como Cabañeros o Doñana y la labor comprometida en asuntos como los 
residuos, la energía limpia, la diversidad biológica, los incendios forestales, la contaminación y 
la preservación de ecosistemas. 

 
OTROS PREMIOS:  
- Premio Nacional de Medio Ambiente (1997) -Por la labor realizada en el periodismo de 
investigación, denuncia y divulgación sobre temas ambientales.  
- Premio Castilla y León de Conservación de la Naturaleza (1998). Por periodismo de denuncia y 
divulgación a favor de la Naturaleza de Castilla y León  
- Premio Internacional Vida Sana (2002).  
- Premio Amigos de la Tierra (1995). 
- Premio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid (1994) 
- Reconocimiento Ones Mediterránia (2001). Por la labor desarrollada en ‘’Planeta Cope" 
- Premio Aragonia (2002), por la defensa de la Naturaleza aragonesa y española. 
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‘LAS MARAVILLAS DEL MAR’ 
 
LAS MARAVILLAS DEL MAR , el nuevo documental de Jean-Jacques 
Mantello ("OceanWorld 3D", "Tiburones 3D") y del explorador y ambientalista Jean-Michel 
Cousteau, hijo del emblemático Jacques-Yves Cousteau, pionero de la investigación y 
divulgación científica. 

La película está producida y narrada por Arnold Schwarzenegger ("Terminator", "Desafío 
total"), que por primera vez pone voz a un documental y quien se ha implicado a fondo en la 
película para concienciar a todos de la importancia de mantener nuestros océanos limpios para 
poder preservar la vida salvaje que en ellos habita. 

Filmada en 3D a lo largo de tres años en localizaciones que van de las islas Fiyi a las 
Bahamas, WONDERS OF THE SEA nos sumerge en un viaje apasionante bajo el agua de los 
océanos que cubren el 71 por ciento de la superficie de nuestro planeta.      

 

   
Salvador Quesada y Vidal Martín, en el coloquio                             Vidal Martín 

 
Nos congratula anunciar que en todas las proyecciones de cinefórum, la sala ‘El Almacén’ se 
llenó de público asistente, que además estuvo muy participativo en el coloquio posterior.   
Queremos dar las gracias al equipo técnico y cultural de ‘El Almacén’, por su amabilidad y por 
ayudarnos en la gestión de la actividad. También queremos agradecer a Miquel, de ‘A 
Contracorriente films’ , distribuidora de ‘Las maravillas del mar’, por su disponibilidad y por 
facilitarnos el trabajo.  
Por último, gracias a Carlos de Prada y a Vidal Martín, por su asesoramiento y por colaborar, 
una vez más, con LANGAIA.  
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FICHA TÉCNICA 
Las maravillas del mar Wonders of the sea  
Directores: Jean-Michel Cousteau, Jean-Jacques Mantello  
Guion: François Mantello, David Chocron  
Con la voz de Arnold Schwarzenegger  
Nacionalidad: Reino Unido / Francia Año: 2017  
Estreno en cines de España: 15-Junio 2018 
Género: Documental. Color. 82 min.  
 
Trailer: http://www.acontracorrientefilms.com/pelicula/864/las-maravillas-del-mar/  
 

  
                                
                                Fotograma del documental ‘Las maravillas del mar’ 
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RUTA DE SENDERISMO INTERPRETADO Y 
PERFORMANCE  - HARÍA, LANZAROTE 
 
A continuación se procederá a describir la ruta de senderismo interpretado y performance por el 
Valle de Haría, Lanzarote, programada en el marco del Festival LANGAIA 2018.  
 
Agradecemos, como en anteriores ediciones, el apoyo y colaboración de los amigos de la 
Asociación Senderismo Lanzarote, para esta actividad. Es un placer contar, una vez más, con 
vosotr@s, en nuestro sueño de fomentar una conciencia ambiental en la isla canaria.   
 

  
 

 
RUTA SENDERISMO HARÍA (LANZAROTE) 
  
Fecha: 10 noviembre 
Lugar: Haría y su entorno, norte de la isla de Lanzarote (Islas Canarias). 
Distancia: 7 kilómetros 
Tiempo aproximado: 2-3 horas 
Desnivel: +200 // -200m 
Dificultad: Baja 
Nº de participantes: 30. Con la colaboración de Senderismo Lanzarote.  
 
 
DESCRIPCIÓN: 
Partiendo de la Plaza de Haría bajo sus sombríos arboles y en un ambiente de productos de la 
tierra cercana, de artesanía y de historia, tomamos hacia la Plaza de la Constitución. Un aljibe 
convertido en sala de arte conecta la superficie con el subsuelo, seguimos por la calle César 
Manrique, nos encontramos pozos de agua, artesanos de pírgano y la Casa-Museo de César 
Manrique, lugar de remanso y paz. Abandonamos el núcleo urbano de casas y palmeras 
entrelazadas para encauzarnos por el barranco Elvira Sánchez. Paseamos por las faldas de la 
montaña de Aganada y llegamos al mirador de El Rincón, con sus impresionantes vistas del 
acantilado de Famara, la Playa de Famara y el Jable.  
Cerramos el recorrido retornando al pueblo de Haría, visitando el mercado de abastos y el 
mercado de artesanos. 
 
Al finalizar la ruta, se realizó la performance ‘GESTATION’, a cargo de José Piris.  
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MAPA DE SITUACIÓN DE LA RUTA 
 

 
 

   
 
 
 
 
 



 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE LANGAIA 2018            

DOSSIER MEMORIA 

 

45 
 

 
PERFORMANCE: GESTATION, a cargo de José Piris 
 
Es un trabajo performático de mimo moderno - música - teatro físico- arquitectura del entorno y 
naturaleza ritual. Una pieza donde José Piris realiza un viaje simbólico entre el momento de 
concepción, el viaje de la gestación del ser humano en su proceso embrionario, hasta el 
nacimiento del mismo ser y su encuentro con el nuevo mundo.  
Posible desarrollo sobre la conexión del cuerpo humano en su entorno inmediato, artificialidad,  
medio natural y consciencia orgánica de la plasticidad, en la erosión vivencias del tiempo 
 

 
 

Gestation 
 

Mimo Corporal en el Expresionismo Simbólico 
 

Las dinámicas que habitan el cuerpo en el movimiento 
La materia como metáfora y plasticidad de la figura humana como suceso 

Dinamorítmos en el cuerpo sacralizado del rito 
 

Un haiku como itinerario de un viaje, una germinación de vida 
El paso por el umbral existencial, ruptura y trance del espacio de nacimiento 

Tierra como piel de la fertilidad 
 

Pulsan los gestos desplazando el espacio 
La respiración marca esa linea trazada entre la emoción y la imagen 

Un grito sordo que abre el silencio 
 

Una retina que guarda la impronta de una linea infinita 
Un velo místico que hace al universo útero catártico 

Que da misterio metamórfico al concepto y a la carne 
 

Poética orgánica entre dos mundos 
Arquitectura elíptica de la naturaleza 

Pulsión que abraza la vida y su tiempo 
 

Metáfora mimética de la creación  
Una resonancia al mundo desde la desnudez del ser 

Desde la identificación de nuestro primer encuentro con la luz 
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José Piris : biografía 
 
Actor, director de escena y pedagogo. es uno de los artistas más celebres del mimo moderno y el 
teatro físico en España, Discípulo Directo del Maestro del Mimo Marcel Marceau (1993-98), 
profundo conocedor de la poética corpórea de Étienne Decroux, así como artista con una larga 
trayectoria en las diversas corrientes del teatro del movimiento y la máscara, estudiadas con 
maestros de gran relevancia internacional (1993-2002). Director de la Escuela Internacional de 
Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier (2009-19) . 
 
Director de la Cía. Mimox Teatro (1992-19), Profesor de Interpretación y Gesto en la RESAD, 
en la University of Kent, en la Universidad de Artes Escénicas de la Nebrija (2000-09). Autor de 
ensayo y textos dramáticos, diseñador de escenoplástia y artista - performer, director de Teatro 
con una trayectoria a su espalda de mas 83 creaciones y direcciones trabajando para múltiples 
productoras y compañías de los diversos mundos de la escena, galardonado con diversos premios 
a su trabajo teatral. 

     

               

El artista José Piris, en momentos de la performance 
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ACTIVIDADES MINIMALISTAS 
 

La actividad minimalista de danza y paisaje se se desarrolló en la playa de Famara durante el 
el último día de festival, miércoles 21 de noviembre, coincidiendo con la clausura del Festival.  
 

  
 

Actividades diseñadas, sin apenas infraestructura, con la sola presencia de el artista y su arte, 
perfectamente integrados en el entorno. La idea es sorprender al visitante en cualquier espacio 
donde el público se sorprenda y que le haga vivir una experiencia única e irrepetible. Espacios 
imaginados de naturaleza inigualable. No les hace falta nada más...es arte minimalista.  
 

En esta edición contamos con la colaboración de la bailarina Eleonora Mercatali. 
Eleonora Mercatali comienza sus estudios académicos en la Escuela de Danza del Teatro de la Opera de 
Roma. En 2005 se licencia en Escenografía e Historia del Arte en la Academia de Bellas Artes de Roma. 
Desde 2011 reside en Lanzarote donde comienza en la enseñanza de la danza para niñ@s y adultos en 
distintos centros, al mismo tiempo sigue su trayectoria profesional colaborando con artistas residentes e 
invitadas. Actualmente es Profesora de Danza Clásica y Contemporánea en la Soc.Unión Sur, Tías. 
 

 
           Eleonora Mercatalli, durante la actividad minimalista de danza y paisaje 
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ORGANIZACIÓN 

Los miembros fundadores de la Asociación son: 
 
ELVIRA HERAS  
Nace en Dusseldorf (Alema nia). Se formó en Arte Dramáti- 
co en la Escuela de Ángel Gutiérrez (Teatro de Cámara 
1988-1990) y en la Escuela de Interpretación de Cristina 
Rota (1991), completando sus estudios con Fernando 
Piernas y Bob McAndrew dentro de nuestras fronteras, y en 
EEUU con Salem Ludwig (H.B. Estudios de Nueva York 
1992-1994), Michael Barbary (Beckett Theatre School 
NY199 3- 1994) y Ernie Martín (The Actor Studio West 
1996-1997) de L.A. 
 
Completa su formación en el ámbito teatral con Fernando Piernas, Ludmila Ukolova , Susana 
Naidich , Anita Hawn, Patricia Kraus , Gema Corredera, Bob MacAndrew, Ludmila Ukolo va, 
Susana Naidich , Anita Hawn (H.B. Studios, NY). 
 
Coofundadora de las compañías de teatro Vielka en 1991 y la La Cigüa en 1992 , fundad ora en 
el año 2002 de la compañía de teatro Teyda, de la A. Lanzambiental en el 2007 y del Festival 
Internacional de Medio Ambiente" Langaia " en el 2008. 
 
Colaboradora en diferentes asociaciones como Vida Sana, Fondo para la Defensa de la Salud 
Ambiental" Fodesam", Nuevo Teatro Fronterizo, Visión Media , Famara Limpia. Miembro de la 
Plataforma en Defensa de la Cultura, Plataforma de Artistas Campo de la Cebada, de las 
asociaciones; Amigos de las Vistillas y de las Cavas. 
 
A lo largo de su trayectoria ha trabajado en numerosas series de televisión, cine y teatro Actual- 
mente produce y dirige eventos culturales multid iscipli nares, teatro educativo.. . destacando la 
campaña infantil contra el tabaco "Nico y Tina" el 30 aniversario de Biocultura, así como la a 
yu- dantía de dirección junto a Will Keen en la obra producida por el Centro Dramático Nac 
ional "Cocina" , escrita por María Fernández Ache . 
 
Participa en diferentes campañas como la iniciada en Canarias sobre las explot aciones 
petrolíferas, tóxicos químicos en la comida, tóxicos en el hogar , comedores ecológicos en las 
escuelas públicas, extinción de las bolsas de plástico.. .. 
 
Productora y realizadora de documentales, destacando La batalla de la Cornisa dirigida por Al- 
fonso Domingo y Biodiversidad envenenada "Entre las nieblas de Caín", "La Agricultura del 
Futuro" dirigida por Carlos de Prada. 
 
Desde hace diez años, preside la Asociación Cultural Lanzambiental y dirige el Festival Interna- 
cional de Medio Ambiente, "LANGAIA " www.langaia.org. 
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SALVADOR QUESADA 

Cofundador del  Festival  Langaia. Actor de dilatada trayectoria 
profesional en cine, teatro y televisión.  

Su preocupación por el medio ambiente en su Lanzarote natal, le 
ha llevado en numerosas ocasiones a luchar por su conservación, 
realizando numerosos trabajos de campo que le han convertido 
en un gran conocedor de los problemas y posibles soluciones 
para la conservación de todo el entorno. 

 

 

 
PEDRO HERRERO 
 

 Nació en Santander en 1972. Estudió en la escuela de Arte 
Dramático de la misma ciudad y posteriormente se formó en 
Madrid como guionista, músico y escritor. Cómico, guionista, 
productor, músico, actor y cantante,  así  como activista  y gestor 
de Festivales artísticos al aire libre con fines sociales, como el 
Festival de las Artes y Festival de la canción "Campo de 
Cebada", durante los útlimos 7 años. 

 
Actualmente es cantante, actor y productor junto con la 
compañía Yllana y Primital Brothers del musical "T he 
Primitals" de gira por toda España. Colabora como actor y en 
labores de producción del  Festival de Medioambiente 
LANGAIA durante 10 años, (5 ediciones) en Lanzarote por 
parte de la Asociación cultural Lanzambiental de la que es 
miembro fundador.  
 

Es productor, guionista e intérprete de 5 obras para microteatro representadas en Madrid. Y otras 
tantas de teatro infantil.  En su faceta de músico, tiene 7 discos publicados  como cantante entre 
los que destacan "Militante" (Ariola 2002) o La nueva generación (Fonomusic 1997) . 
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ASCEN CABALLERO  

Licenciada en CC. Biológicas, con especialidad en Medio 
Ambiente.  

Profesional de las Artes escénicas y Gestora cultural, ha 
aprendido de creadores / artistas como Andrés Lima, Alfredo 
Sanzol, José Sanchis Sinisterra, Pepe Viyuela, Pedro 
Casablanc, Mateo Feijoo , Sol Picó , Pilar Almansa, Eva 
Redondo, Juan Mayorga, Guillermo Heras, Sergio Blanco. 
 
Formada en la Escuela de teatro de Alcorcón y Escuela 
Municipal de teatro de Alcobendas. Máster de Creación 
teatral en la UC3M , con dirección de Juan Mayorga (2016). 
  
 
Ha participado en el festival de teatro de Mérida, con 'El viaje de Sísifo a Ícaro'. Miembro del 
grupo de teatro Buero Vallejo , donde ha trabajado en obras como 'Historia de una esca le ra', de 
Buero Vallejo, 'Todos eran mis hijos ' , de Arthur Miller, 'El cianuro, ¿solo o con leche? ', de J. 
José Alonso Millán, 'Una noche de primavera sin sueño ' , de Jardiel Poncela, o ‘Las mujeres 
sabias', de Moliere.  
 

Es ca-guionista y actriz principal del cortometraje 'HLP' y actriz principal en el corto 'Amaría'. 
Locutora de rad io en el programa 'Érase una vez el cine', de Onda Latina, ganador del premio 
ACE Radio 201O. Re- dactora de prensa y crítica de cine para Radio cine. Locutora en Radio 
Valentía , Onda Verde , y Déjate de Historias TV. Como directora escénica, se ha formado en la 
Escuela Cuarta Pared, participando en los montajes 'Quién teme a Virginia Woolf' de Edward 
Albee y 'Tres hermanas', de Chéj ov. 
 

Desde al año 2010 dirige la compañía ParafernaliAs teatro, con la que ha representado las piezas 
'Animales nocturnos', de Juan Mayorga, 'En el callejón', 'Matar a Hitler ', 'Vuelo 1313 ' de Diego 
Fdez. Sández, 'Microticias' y 'Los ojos cosidos ', de Daniel Dimeco. 
 

Dirige el taller de teatro musical 'Glee club' en la Universidad de Comillas, realizando los mon- 
tajes 'Glee street', 'Mamma mía ',  'Grease ' y ‘The Addams family’. 
 

Educadora de teatro, formada en la Escuela de Teatro Cuarta Pared. Ha impartido clases de 
teatro a niños y jóvenes en diversos centros de Madrid. 
 

Certificada en Gestión cultural por la CAM, ha trabajado como técnica de cultura en el Ayto. de 
Villafranca de los Caballeros , Toledo . 

Actualmente forma parte del grupo de investigación teatral 'Colaboratorio ' dirigido por José 
Sanchis Siniste rra. Miembro del laboratorio Rivas Chérif del Centro Dramático Nacional. 
 

En palabras de la autora: "Como creadora apuesto por un tipo de arte que, cito a Walter 
Benjamín, 'no consista en dar brillo, sino en cepillar la realidad a contrapelo'.  Considera el 
teatro como un acto de amor al público, un lugar de crítica y utopía". 
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EQUIPO DE ASESORES MEDIOAMBIENTALES: 
 
Carlos de Prada         Jorge Riechmann      Adrián Almazán            Vidal Martín             Pedro Hernández 
 

 
 

Carlos de Prada (biografía completa en dossier) 
Expertos en cuestiones ambientales. Naturalista, periodista, escritor, activista…Ha formado parte 
o ha sido consulado por diversas entidades ligadas a la ecología o a la conservación de la 
naturaleza. Premio Global 500 de las Naciones Unidas. 
 
 

Jorge Riechmann  
Profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad Autónoma de Madrid, poeta y ensayista, 
estudia desde mediados de los años ochenta las diferentes dimensiones de la crisis ecológico-
social contemporánea. 
 
 

Joaquín Araujo  
Naturalista, escritor, periodista y director editorial. Columnista habitual en los principales 
periódicos de España, trabaja asimismo como director, realizador, guionista y presentador de 
series y documentales de cine. Es presidente de Proyecto Gran Simio en España. Premio Global 
500 de ONU. 
 
 

Vidal Martin 
Nacido en Gran Canaria, comenzó su dedicación a los cetáceos con 14 años de 
edad.  Actualmente preside y es director científico de la SECAC, Sociedad para el Estudio de los 
Cetáceos en el Archipiélago Canario, que funda en 1993, y cuyos fines son promover la 
realización de proyectos de investigación científica, la conservación y la divulgación de los 
cetáceos en las Islas Canarias.   
Ha dirigido o participado en multitud de proyectos de investigación y conservación sobre 
cetáceos de ámbito europeo, nacional y regional, habiendo publicado en diferentes revistas 
científicas internacionales. Ha recibido numerosos premios por su labor científica y de 
protección a los cetáceos.  
 
 

Pedro Hernández 
Profesor de Turismo en Lanzarote (ULPGC) y Miembro de la Junta Directiva de ‘El Guincho-
Ecologistas en Acción’ desde 1997.  
Miembro del Patronato del P.N. de Timanfaya entre el año 1997 y 2001. Consejero del Cabildo 
de Lanzarote. Asesor del Cabildo de Fuerteventura en el tema de prospecciones petrolíferas 
2012-2015. Intervención en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo y en la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en Enero, Octubre y Noviembre 2015. 
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RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
 

Uno de los propósitos del Festival ha sido el respeto del Medio Ambiente, tanto en su 
concepción como desarrollo del proyecto, por lo que se procuró reducir y evitar en lo posible un 
efecto contaminante de las actividades. 
 

 
Utilización del Volkwagen Golf 100% ecológico 
 
Actividades específicas del Festival  
Durante el Festival se llevaron a cabo las siguientes acciones con el objetivo de reducir al 
máximo el impacto ambiental y las emisiones al mismo tiempo que se sensibilizaba a la 
población: 

• utilización de vehículos 100 % ecológicos como el Volkswagen Golf.  

• elección de los emplazamientos y adecuación de las actividades a los espacios, para evitar el 
impacto en el entorno. 

• coordinación de horarios para reducir al máximo los desplazamientos necesarios. 

• elección de horarios diurnos en algunas de las actividades para minimizar el consumo de 
energía. 

• reducción al mínimo necesario del uso de altavoces y similares con objeto de minimizar la 
contaminación acústica. 

• consumo de productos locales para favorecer la cultura local. 

• empleo de papel reciclado y libre de cloro en el material (dossiers) aportados por la organiza- 
ción y utilización preferente del e-mail para evitar impresión de papel. 

• participación de artistas, ponentes, colaboradores y voluntarios locales y canarios para 
reducir los desplazamientos en avión y favorecer la participación local. 

• Actividades minimalistas de danza y performance integradas en el entorno natural. 
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Como cada año, el reciclaje y la reutilización de nuestros materiales, forman parte de nuestra 
propuesta. Al igual que en la anterior edición, la diseñadora encargada es María Cao. 
 

Volverá a dar vida a nuestras enaras, displays de Langaia 2018 para realizar accesorios y objetos 
como sombreros, bolsos, delantales, conturones, etc.  
 

María Cao, además de colaboradora del Festival, es una conocida diseñadora de moda, que 
apuesta desde hace años por la moda sostenible. Su Atelier se fundó en 1996, en Teguise, en una 
casa terrera antigua, reformada ese mismo año, y que pertenece a Patrimonio Histórico. 
Agradecemos a María que haya accedido a participar nuevamente en el Festival Langaia.  
 

https://www.facebook.com/Maria-Cao-Fashion-Designer-54228431409/  
 
http://www.mariacao.com 
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ANEXOS – PROGRAMA FESTIVAL 
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ANEXOS – CARTELERÍA ACTIVIDADES 
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ANEXOS: TÓTEMS  
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ANEXOS: PORTADA GUIA DEL OCIO CANARIAS 
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ANEXOS: PHOTOCALL 
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ANEXOS: DISEÑO DE CAMISETAS LANGAIA 2018 
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                      Contacto 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL LANZAMBIENTAL 
Tfno: 615 466 252 - 609 212 343  

lanzambiental@yahoo.es 
lanzambiental@gmail.com  

www.langaia.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


