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MANIFIESTO POR LA TIERRA
Vivimos inmersos en un sistema económico dominante que hace dos siglos se propuso
explotar de forma ilimitada todos los ecosistemas y sus recursos naturales en beneficio
de una minoría. Hoy, la continuidad del progreso no está definida por el número de barcos, ni por las potencia de sus motores, ni por el número de palas mecánicas, sino por
las reservas de pescado, la desaparición de los bosques, el agotamiento de los acuíferos, etc. La necesidad de apoderarnos de los recursos que quedan resulta imperante, y
ello conduce a que en los últimos años las políticas exteriores de los países emergentes
se caractericen por la búsqueda planetaria de recursos sin explotar.
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 ensucian 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 indeseados de nuestras acciones.
Pertenecemos a una sociedad consumista e individualista, que es capaz de sacrificar
ecosistemas vírgenes y puros para satisfacer los deseos ilimitados de unos pocos, a costa de las necesidades más básicas de pueblos enteros. Podrán morir mineros en las precarias minas del Congo extrayendo coltán y casiterita. Y sucumbir sin aliento mujeres y
hombres que portean en sus espaldas el ansiado mineral para que nosotros luzcamos
nuestros impresionantes modelos de teléfonos móviles, en los que no existen tonos de
lamentos y llantos, ni de los pobres, ni de la propia Tierra.
El científico James Lovelock, defensor de la hipótesis Gaia, sostiene que la Tierra es como un gran organismo vivo en el que todas sus partes están relacionadas, como si realmente fuera un ser vivo, como nosotros. Y hoy sabemos, y está científicamente demostrado, que la Tierra, se autorregula. Desde esta concepción sistémica, Lovelock, en su
libro "La Venganza de la Tierra", nos advierte que la regulación de la Tierra está fallando
porque, al cambiar el medio ambiente, sin darnos cuenta hemos alterado sus constantes
vitales. En fin, que le hemos declarado la guerra a Gaia. Y así lo corrobora Stephen
Hawking, en su reciente libro "El Universo en una cáscara de nuez", donde reconoce que
en el futuro, ella se podrá destruir.
A finales de los años 80, Lovelock sintió la gran necesidad de escapar de Inglaterra tras
la muerte de su mujer Helen y eligió un pedacito de tierra en el Atlántico, Lanzarote.
Aquellos días en Lanzarote contribuyeron a limpiar las miasmas de la maligna pena producida por la muerte de su mujer. También Saramago limpió en Lanzarote las miasmas
de la maligna falta de libertad, y llegó a querer a esta isla como a su aldea natal.
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MANIFIESTO POR LA TIERRA
Si la visión de la Tierra ha cambiado profundamente en las casi cuatro décadas de existencia del concepto de Gaia, la visión que el mundo tiene de Lanzarote también. De ser
observada como atrevida y valiente, de exportar conciencia y esperanza, de la defensa
a ultranza del medio ambiente de la mano de los movimientos ciudadanos, hemos pasado al silencio y a la pasividad.
Saramago dijo: tienen una isla preciosa y es vuestro deber defenderla porque ya se le
ha hecho bastante daño. Y sumándonos a este mensaje, con la celebración de su segundo festival, Langaia pretende despertar las conciencias para que el mensaje de César Manrique no muera, para que la voz de Saramago se recuerde, para que no muera
lo que más amamos: LANZAROTE. Perseguimos un sueño, el más erótico de todos, el
de conseguir juntos la sostenibilidad de esta tierra y, desde aquí, la del planeta entero.
Langaia se manifiesta en voz alta contra aquellos que le han declarado la guerra a Lanzarote. Y hoy quiere hacer llegar a los ciudadanos su compromiso de defensa a través
de la cultura y de la sensatez.
La Asociación cultural Lanzambiental, organizadora de este evento, está formada por un
colectivo de actores, músicos y científicos con una acuciante necesidad de plasmar en
hechos nuestra apuesta por un planeta sostenible. Por eso, este Festival que ahora empieza es un equilibrado compendio de ciencia, arte y naturaleza en el que trataremos de
concienciar a todos los sectores de la población para unirnos en pos de una urgencia
histórica y que no podemos eludir por más tiempo: la sostenibilidad de un planeta que
nos alberga a todos por igual y del que todos y cada uno de sus moradores somos responsables.
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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 mediante un recorrido
por diferentes zonas con especial peculiaridad
dentro del ámbito natural de la isla de Lanzarote.
El Festival, creado y organizado por la Asociación Cultural Lanzambiental, se celebró por primera vez en noviembre de 2008.
En esta segunda edición, que ha tenido lugar del
7 al 13 de Noviembre de 2010, se han sumado
a las numerosas actividades realizadas con tanto éxito en la pasada edición, la alimentación y
la gastronomía sostenibles, dirigiendo la mirada tanto a los niños como a los adultos mediante la participación de expertos y cocineros 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, talleres y mercados.
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 o los
cocineros, han puesto de manifiesto la necesidad
de que el ser humano retome y potencie una relación de respeto 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 paraíso 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
1- ANALIZAR Y
DIFUNDIR la
problemática ambiental actual y la
alimentación sostenible

2. CREAR
un marco cultural
diverso

3.CONCIENCIAR
a la población

4. PRESERVAR el territorio

5. FOMENTAR
el turismo responsable

6. PARTICIPACIÓN de la población

7. PROMOCIONAR Lanzarote
como motor de
pensamiento
medioambiental

Este primer objetivo se ha llevado a cabo a través de las Jornadas sobre Desarrollo y Alimentación Sostenibles con la participación de expertos que
han abordado, entre otros temas, la gestión sostenible del agua, la conservación y gestión del territorio y al alimentación sostenible; el cineforum con la
proyección de películas y documentales sobre desarrollo y biodiversidad
(Cambio de sentido; Canarias reductos de la biodiversidad y La isla estrellada)
y las diferentes actividades infantiles (canta cuentos, excursión teatral, taller
de gastronomía, la ludoteca y el teatro de calle sobre reciclaje).

A lo largo de los siete días de duración, los participantes han podido disfrutar
de música en directo con diferentes estilos (Los Sabandeños, Obsoletos
Classic, batucadas, dúos de viento y cuerda, grupo Tropical Son), el teatro de
calle y circo-teatro con La Fábrica de los Sueños que participó en el pasacalles de la jornadas inaugural y en la excursión al Volcán del Cuervo, el cineforum y las jornadas científicas, el canta cuentos y los talleres de gastrono-

Sobre la necesidad y las ventajas culturales, ecológicas y económicas de mantener una relación armónica con el medio ambiente y de la necesidad de preservación de Lanzarote. Este objetivo está íntimamente relacionado con el
primero, sin embargo el resultado es difícil de valorar. No obstante resulta un
buen indicador el gran interés y participación activa mostrada por los asistentes-participantes de las actividades mencionadas en el primer punto, tanto
niños como adultos.

Mediante la sensibilización y reflexión en las Jornadas de Desarrollo y Alimentación Sostenibles, la educación infantil y la gestión responsable del Festi-

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 turismo responsable y el desarrollo sostenible.

En esta segunda edición la acogida del Festival ha sido muy positiva, estimándose que han participado 2.125 personas y más de 10.725 han disfrutado
de alguna de sus actividades. Otra forma de participación que queremos
destacar es la de todas aquellas personas, organizaciones y empresas que
han apoyado y colaborado directamente con el Festival.

En las jornadas sobre Desarrollo y Alimentación Sostenibles y en el cineforum
se han abordado temas relevantes y actuales en los diferentes ámbitos del
desarrollo y la alimentación de la mano de expertos y directores. Además, el
Festival ha tenido amplia repercusión en los medios de comunicación, especialmente a nivel local y autonómico.
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DESARROLLO DEL FESTIVAL
El Festival se celebró del 7 al 13 de noviembre de 2010, y las diferentes actividades organizadas
tuvieron lugar en los siete municipios de la isla: Arrecife, Teguise, Tinajo, Haría, San Bartolomé,
Yaiza y Tías.
Con el objetivo de llegar a todos los públicos, se desarrollaron actividades dirigidas tanto al público infantil, como al juvenil y adulto, y se estima que el número de participantes asciende a
2.125 y los beneficiarios del conjunto de las actividades realizadas ha sido de unas 10.725 personas, entre las que se encuentran turistas y población local.
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ACTIVIDADES

Las actividades desarrolladas en el Festival han sido las siguientes:
- Marcha Solidaria por el Medio Ambiente.
Actividad de senderismo desde Teguise a la playa de Famara.
- Batucadas y pasacalles
Que recorrieron el mercadillo tradicional de Teguise en la jornada inaugural y el centro de Arrecife
en la de clausura.
- Lectura del “Manifiesto por al Tierra” a cargo de Valentín Oliveros.
- Jornadas de Desarrollo y Alimentación Sostenibles
En las que se han desarrollado ponencias y mesas redondas a cargo de expertos en las distintas
materias.
- Cineforum
Estrenos de largometrajes y documentales de temática ambiental acompañados por coloquios
posteriores.
- Actividades infantiles
Dirigidas a los centros educativos: cantacuentos, talleres de gastronomía y una excursión teatral al paraje natural del Volcán del Cuervo. Actividades abiertas al público infantil: circuito de
Karts de tracción manual y ludoteca a cargo de Toyota, teatro en la calle con la obra
“Marinera de agua dulce, recicladora de (en) sueño”.
- Exposición de híbridos de Toyota
El concesionario de Toyota en la isla estuvo presente en los actos dando a conocer la pionera
tecnología HSD del fabricante, actualmente disponible en los modelos Prius y Auris
- Concierto Voces por la Naturaleza, con Los Sabandeños y Obsoletos Classic.
- Música minimalista
Con la participación de dúos de cuerda y viento que deleitaron a los visitantes de cuatro Centros
Turísticos de la isla, únicamente acompañados de sus instrumentos.
- Muestra de Agricultura Sostenible y Artesanía, con productores y artesanos de la isla.
- Comida popular con caldo de millo a cargo de la Asoc. de Cocineros y Reposteros de Lanzarote.
- Cena benéfica en homenaje al cocinero Santi Santamaría como reconocimiento a su trayectoria
profesional en defensa de la gastronomía y la alimentación sostenibles.
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JORNADA INAUGURAL

Langaia comenzó el domingo 7 de noviembre con una Jornada inaugural matinal llena
de actividades que se celebraron en Teguise,
punto de referencia en la isla y punto de concentración de población y turistas con motivo
del mercadillo matinal, que estimamos fue
visitado ese día por unas 2.000 personas.
En este marco incomparable, se desarrollaron
las actividades más festivas y reivindicativas
de la jornada: la batucada Villa Pipol acompañada de un pasacalles de teatro-circo, la
lectura del manifiesto del Festival a cargo del
periodista Valentín Oliveros y la Marcha Solidaria por el Medio Ambiente que tuvieron
gran aceptación y participación del público.
También, en el Convento de Santo Domingo,
se inauguró la exposición fotográfica “Islas
del Mundo” a la que el Festival brindó su
apoyo incluyéndola en la programación de
Langaia, contribuyendo así a su difusión.

Batucada Villa Pipol y Teatrocirco a cargo de la Fábrica de
Sueños
A las 10,30h de la mañana, con el inicio del mercadillo, arrancó la batucada que estuvo acompañada por el grupo de teatro-circo la Fábrica de
Sueños. Tomando como punto de partida el Convento de San Francisco y realizando un recorrido
por el mercadillo de la Villa, músicos y duendes,
amenizaron a los visitantes atrayendo a interesados y curiosos a la Plaza de San Miguel, punto de
información del Festival y de lectura del Manifiesto inaugural. También se encargaron de recibir en
la playa de Famara a los participantes de la marcha.
La batucada Villa Pipol, fue creada en 1998, siendo la primera batucada de la isla de Lanzarote y
por tanto la más valorada y reconocida.

Imágenes Batucada Villa Pipol.
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Lectura del Manifiesto por la Tierra

El Festival quería transmitir un mensaje, realizar una llamada de atención a la población de Lanzarote para la conservación de la isla y del planeta, de Gaia, una reflexión y una denuncia sobre la acuciante problemática actual y la necesidad de actuar conscientemente hacia el desarrollo sostenible.
Valentín Oliveros, reputado periodista de la isla, fue el encargado de leer este manifiesto en cuya
redacción han participado diversas personas que día a día luchan por el cambio y por un futuro mejor. Imagen superior.

Espectáculo aéreo “Tissú aéreo y Luna”
La Fábrica de Sueños conformó un espectáculo en el que
los duendes y espíritus de la naturaleza, llenos de magia y
colorido divulgaron su mensaje de conservación del medio
ambiente en su pasacalles junto a la bazucada y acompañando la lectura del manifiesto del Festival. Su espectáculo
aéreo, lleno de gran belleza, emocionó a turistas y visitantes.
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Marcha solidaria por el Medio Ambiente
Tras la lectura del manifiesto, se inició en la “Marcha solidaria por el Medio Ambiente” en la que participaron 200 personas y que tuvo como objetivo hacer una llamada de atención y reivindicar un
mayor cuidado hacia zonas naturales de alto valor ecológico. Y para ello, qué mejor forma que caminar desde Teguise hasta la playa de Famara recorriendo uno de los parajes más peculiares de la
isla. El recorrido, a lo largo de unos 7 Km por la carretera vieja de Teguise, tuvo una duración
aproximada de una dos horas y, tanto para el desplazamiento desde Arrecife a Teguise como en el
recorrido Famara-Teguise-Arrecife, se pusieron a disposición de los participantes guaguas
(autobuses) gratuitas. Además, a los participantes se les ofreció un piscolabis y bebida durante la
caminata.

Exposición fotográfica “Islas del Mundo”
A las 13h se inauguró esta exposición fotográfica se pudo visitar del 7 al 28 de noviembre en el
Centro de Arte Convento de Santo Domingo de Teguise. En esta muestra se pudieron admirar
40 imágenes realizadas por ocho fotógrafos representantes de todas las islas canarias que ponen la
mirada en su territorio mostrando los rincones más sorprendentes del Archipiélago. La exposición
formó parte del programa Septenio 2010 del Gobierno de Canarias que presentó conjuntamente con
el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Teguise. Además formo parte de las actividades
programadas en el festival Langaia 2010.
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CINEFORUM

El cine, como séptimo arte, constituye una
excelente vía para la divulgación científica
y ambiental como queda reflejado en los
numerosos largos y cortometrajes que se
vienen realizando con esta temática tanto a
nivel nacional como internacional. Por ello,
desde Langaia, en esta segunda edición se
ha seguido dedicando un espacio para la
poyección de films y documentales de
reciente actualidad estrenados por primera vez en Lanzarote y que han abordado problemas actuales como la dependencia de los automóviles, la riqueza de la
biodiversidad en el Archipiélago Canario
o los problemas derivados de la especulación tanto en Lanzarote como en un barrio de Madrid. El objetivo: informar y sensibilizar al público.
Tras las proyecciones, los directores de las
mismas participaron en un coloquio con el
público asistente en el que se profundizó
en los temas tratados y en los pormenores
de la realización.
A lo largo de los tres días de la actividad
participaron un total de 210 personas.
La actividad se llevó a cabo del 9 al 11 de
noviembre en los Multicines Atlántida
ubicados en el Charco de San Ginés de
Arrecife. A lo largo de estos tres días se
proyectaron los films descritos a continuación.

Cambio de Sentido (Estreno en
Lanzarote)
Dirigido por Sergio García de Leániz y Vicente
Pérez (España, México. 2009)
Documental en el que se reflexiona sobre la dependencia del automóvil que se ha convertido en
un símbolo de independencia y status en la sociedad actual, así como sobre las consecuencias
sociales, ecológicas y energéticas de su uso, especialmente en ciudades como Los Ángeles, en la
que tanto la planificación urbanística como el estilo de vida refuerzan la dependencia del automóvil.
Sergio García de Leániz tiene una amplia experiencia como productor, habiendo trabajado en
películas y documentales como ‘Carmen’ (Vicente
Aranda, 2003) y ‘Caminantes’ (Fernando León de
Aranoa, 2001). Ha dirigido cortometrajes como
‘Mantis’ y ‘Ratones de biblioteca’. ‘Cambio de
sentido’ es su debut en el largometraje.
Vicente Pérez tiene una larga trayectoria como
montador, labor para la que trabajó en el documental ‘Fields of Fuel’ (Joshua Tickell, 2008), premio del público en el Festival de Sundance. Con
el cortometraje ‘El tipo’ obtuvo el premio del Jurado del NotodoFilmFest, y también ha dirigido el
corto ‘Talented’. Éste es también su debut en el
largometraje.
En la imagen superior Pedro Herrero y Sergio
García (dcha).
Premios:
Seminci Valladolid, 2009; Cinestrat 2010 Festival
de Cine Pobre de Cuba 2010; Envirofilm 2010.
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Canarias, Reductos de Biodiversidad (Capítulo I) (Estreno en Lanzarote)
Dirigido por Pedro Felipe Acosta (España, Canarias. 2010)
“Canarias reductos de biodiversidad “, es el título de la nueva serie de cine documental de naturaleza que esta a punto de terminar el director tinerfeño Pedro Felipe Acosta (en la imagen sup. A la
derecha), tras un trabajo de más de tres años y medio de duración.
Se trata de un proyecto de Alas Cinematografía en coproducción con la Televisión Canaria y el Gobierno de Canarias y que también ha contado con el patrocinio de los siete cabildos insulares y Caja Canarias. Una serie documental de ocho capítulos, rodada en cine de súper 16 mm y Alta Definición.
Constituye sin duda alguna el mejor audiovisual sobre biodiversidad canaria que se ha realizado
hasta el momento y su potencial didáctico es enorme. Pedro Felipe Acosta (a la cha. en la imagen
sup.) está considerado uno de los directores de documentales de naturaleza con más prestigio de
España. De hecho, su trabajo Canarias reductos de biodiversidad (capitulo I), consiguió, recientemente, el 1er premio en la categoría de mejor documental de carácter pedagógico en el Festival
Internacional Menigoute (Francia). Durante años, ha estado realizando documentales de la naturaleza en las Islas Canarias con el objetivo de promover el interés por la conservación de su vida salvaje. Su trabajo le ha llevado a casi todos los rincones del Archipiélago, y ha dirigido y rodado más de
una docena de documentales sobre su exclusiva naturaleza. Entre otros, cabe destacar Chinijo
(2002), seleccionado por el Festival Internacional de Menigoute (Francia) y Teno, hombre y naturaleza (2006), premio Canarias al mejor documental en el Festival Docusur.
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La Isla Estrellada (Estreno en Lanzarote)
Dirigido por Manuel Mora Morales. (España. Canarias, 2009)
En esta película documental sobre el deterioro sufrido en algunos espacios de Lanzarote, junto a
José Saramago intervienen otros intelectuales y ciudadanos conscientes de la necesidad de frenar
la especulación urbanística en todo el mundo. El núcleo del film es una antigua casa de salineros.
Situada hasta hace pocos años en una playa, a la orilla del mar, se encuentra ahora a muchos metros de la orilla, cercada por un gran complejo turístico que ha devastado esa parte de la costa, antes llamada de Berrugo. Como si fuera la aldea de Asterix, la Casa de Berrugo ha resistido durante
años los embates que han pretendido hacerla desaparecer. Su dueños son los hermanos Medina
Cáceres, nacidos en esta vivienda que era propiedad de sus padres, desde 1905. A pesar de la
avanzada edad de los hermanos, su resistencia a abandonar su casa se ha hecho legendaria dentro y fuera de Lanzarote. Esta lucha de largos años, es descrita por sus protagonistas y comentada
por quienes viven de cerca la iniquidad del salvajismo arquitectónico en la que hasta hace pocos
años fue la gran reserva del turismo ecológico en Canarias, gracias al fallecido César Manrique.
Manuel Mora Morales es escritor, cineasta y editor. Vivió durante su infancia en La Gomera y realizó sus estudios en Tenerife. Después de ejercer algunos años como profesor, viajar y residir durante temporadas en varios países de Europa y América, dirigió Editorial Globo a partir del año 1985.
Posteriormente, fundó la productora cinematográfica Amazonas Films, dedicada a la realización de
películas documentales, como La Ruta del gofio. Historia de la emigración canaria, para la Televisión Canaria. Es presidente de la Asociación de Editores de Canarias, miembro de la Asociación de
Autores Científico-técnicos y Académicos y de la Asociación Colegial de Escritores de España. Ha
publicado numerosas obras literarias, entre las que destaca Todo sobre el libro. Manual para autores, editores, distribuidores y libreros, presentada en la Feria del Libro de Frankfurt en el año 2001,
y de referencia actual para los profesionales del libro en lengua española y portuguesa. Desde comienzos de siglo no ha dejado de producir películas caracterizadas por su contenido social y la
abundancia de documentación utilizada. Lanzarote, la isla estrellada (2009) ha sido su último film.
http://www.youtube.com/watch?v=YzYcnwVly3g
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ACTIVIDADES MINIMALISTAS DE MÚSICA

Músicos que sólo necesitan de su arte e instrumentos para integrarse y mimetizarse en
los espacios turísticos, escenarios inigualables,
y deleitar a los visitantes....no les hace falta
nada más...es arte minimalista.
Los dúos Modus y Armonía, de viento y cuerda
respectivamente, han participado de nuevo en
Langaia tras la buena experiencia en la primera
edición de 2008.
Las actividades se desarrollaron del 9 al 12 de
noviembre en los Jameos del Agua, Timanfaya-Montañas del Fuego, el Jardín de Cactus y el Monumento al Campesino, en horario
de 10,30 a 14h y pudieron disfrutar de ellas
los aproximadamente 3.600 turistas que visitaron dichos centros durante el desarrollo de la
actividad.
La realización de la actividad se llevó a cabo
con la autorización de los organismos responsables de los distintos espacios.

Dúo Armonía en el Monumento al
Campesino y el Jardín de Cactus.
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ACTIVIDADES INFANTILES

Una de las actividades mejor valoradas en
la primera edición de Langaia fueron las
infantiles. Por ello, consideramos que era
fundamental seguir apoyando 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 los niños de la isla.
Además, como novedad de esta edición,
también se ha abordado la educación en la
alimentación mediante la realización talleres de gastronomía.

La formación ambiental forma parte del currículo
escolar por lo que las actividades planteadas en
el Festival suponen un refuerzo a la formación
que los niños reciben en las escuelas. La peculiaridad de las actividades planteadas es que utilizan
diversas representaciones artísticas (títeres, teatro, creación artística, pasacalles) como medio
para la transmisión de mensajes y valores ambientales adaptados a las diferentes edades. Utilizar el arte como medio de divulgación, transforma
el mensaje educativo en una nueva experiencia
para los niños, que aprenden divirtiéndose e interactuando en cada actividad en la que se pueden
sentir partícipes.

Las actividades, que se desarrollaron del 8
al 12 de noviembre, se organizaron en colaboración con ocho centros educativos
cuya implicación ha sido esencial y ha permitido la participación de más de 950
alumnos de infantil y primaria en el conjunto de las actividades. La valoración general realizada por los centros ha sido
muy positiva.

También en el Festival se ha apostado por realizar actividades en espacios naturales como el
Volcán del Cuervo, para que los niños conozcan y
reconozcan su entorno, y que aprendan a respetarlo del mismo modo que lo hacemos desde la
organización. En este sentido, y teniendo en
cuenta el valor natural y el grado de protección
que presenta este volcán, se solicitaron los permisos necesarios, se llevaron a cabo las indicaciones limitando el número de participantes diarios a
100 para no ocasionar impactos ambientales negativos y la actividad de los actores se adaptó
para no utilizar ninguna infraestructura. También
se informó a los niños de las pautas a seguir durante el desarrollo de la actividad.
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Cantacuentos Perico Badanas

Perico Badanas es un cantacuentos singular, cargado de canciones, historias y personajes que
saca de sus sombreros. Cuentos originales sobre medio ambiente, integración social, los buenos sentimientos y la superación personal. Un show donde los niños han participado activamente
aprendiendo mientras se divierten. Un espectáculo didáctico a la medida de su fantasía.
A cargo de Pedro Herrero, compositor, músico, humorista y autor de teatro con más de 130 representaciones anuales, varios discos en su haber y confirmada preocupación - que ha llevado a escena en numerosas ocasiones - por los recursos naturales del planeta.

Taller de gastronomía
Esta actividad ha tenido como protagonista a “PLATANÓN” cuyo objetivo es educar a los niños en los hábitos alimenticios y en protocolo. Los niños participantes han aprendido mucho
sobre el gusto y los sentidos mediante la degustación de productos ácidos, amargos, dulces y salados. También sobre protocolo: cómo deben sentarse, qué cubiertos usar en cada momento, el saber
estar en todas las situaciones, etc. Además, se les entregó un documento para que, junto con sus
padres, se comprometan a seguir un menú diseñado por Víctor, ¡rico, nutritivo, saludable y de
colores!.
Víctor Rocha desarrolla
su labor profesional en
Canarias desde 1997.
Posee amplia experiencia en las cocinas y en la
televisión gastronómica
donde actualmente participa en el programa “Cocinando por la
vida” de la Televisión
Canaria. Ha trabajado
como jefe de Cocina del
restaurante Jardín en el
sur de la Isla. También
colabora en la página de
Gastronomía de periódico El Día.
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Excursión teatral infantil al
Volcán del Cuervo
Esta excursión teatralizada, pretende
transmitir a los niños un mensaje ambiental y cotidiano sobre la necesidad
de conservar y respetar el medio ambiente que nos rodea y de dar a conocer
a los niños el Volcán del Cuervo, la importancia del paisaje que lo rodea y de
su conservación, así como la del Parque
Natural del Timanfaya.
El Volcán del Cuervo se encuentra
localizado en el límite del Parque Natural
del Timanfaya. Dada la fragilidad y valor
ambiental del espacio, para la representación únicamente se requerirá la caracterización de los actores y el número de
participantes se ha limitado conforme a
las indicaciones de las autoridades ambientales para no producir impactos negativos en el espacio.
La Compañía “La Fábrica de Sueños”
es la encargada de realizar la actividad y
ya nos acompañó en LANGAIA 2008.
Tiene una espectacular puesta en escena y un compromiso especialmente serio
con la ecología y la naturaleza del planeta. Han participado en TVE 1 y en el teatro y han creado espectáculos didácticos
como La Estela de los Duendes
(enseñar nombres, cualidades y diferencias de los árboles), El Jardín de los
Pensamientos de Colores, Duendes de
la Naturaleza Mágica, etc.; además de
participar en multitud de repoblaciones
forestales con niños y adultos y asistir a
Congresos sobre Naturaleza. Uno de
sus objetivos es influir con sus trabajos,
tanto teatrales como audiovisuales, en la
educación y conciencia del mayor número de espectadores sobre su relación
responsable y cuidado del medio ambiente. www.duendedelglobo.com
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Cronograma de actividades y colegios participantes
ACTIVIDAD

CENTRO

MUNICIPIO

LUNES 8 DE NOVIEMBRE
CANTACUENTOS

CEIP ADOLFO TOPHAN

ARRECIFE

EXCURSIÓN
TEATRAL AL VOLCÁN DEL CUERVO

CEIP COSTA TEGUISE

TEGUISE

MARTES 9 DE NOVIEMBRE
CANTACUENTOS

CEIP ALCALDE RAFEL CEDRÉS

TÍAS

EXCURSIÓN
TEATRAL AL VOLCÁN DEL CUERVO

CEIP NIEVES TOLEDO

ARRECIFE

MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE
CANTACUENTOS

CEIP TITERROY

TALLER GASTRONOMÍA

CEIP CESAR MANRIQUE CABRERA

ARRECIFE

TAHÍCHE

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
TALLER GASTRONOMÍA

CEIP ARGANA ALTA

ARRECIFE

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE
TALLER GASTRONOMÍA

CEIP ARGANA

ARRECIFE
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JORNADAS “DESARROLLO Y ALIMENTACIÓN SOSTENIBLES”

Nuestra labor se inició en 2008 con la realización de las “Jornadas sobre Ecología, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático” en la
primera edición de Langaia.
En esta nueva edición de 2010, hemos abordado el reto de unas nuevas Jornadas de Desarrollo y Alimentación Sostenibles en las que
se han abordado temas de especial importancia
como la conservación y gestión del territorio,
la gestión sostenible del agua y la alimentación sostenible, así como los proyectos
“Lanzarote, primer aeropuerto verde” y
“Canarias, Zona Internacional de Cultura de
Paz y derechos Humanos”.
En las jornadas, celebradas los días 12 y 13 de
noviembre en el Archivo Municipal de arrecife y
en el Aula Medioambiental de Arrecife, han participado alrededor de 155 personas.

El cambio climático, la alimentación mundial, la
crisis energética, la conservación del territorio, el
desarrollo sostenible, se han convertido en los
grandes retos y problemas del presente. No son
nuevos, pues ya hace décadas que se estudian,
analizan y predicen. Sin embargo, a pesar de las
advertencias, de los plazos impuestos, de las
buenas intenciones de algunos países, no sólo
no se han solucionado, sino que las consecuencias de algunos pueden llegar a ser irreversibles.
Además, la crisis económica actual, nos ha mostrado un modelo económico cuestionable y también ha puesto en jaque los modelos de desarrollo de los países afectados.
Por ello, no sólo como Asociación Cultural, sino
como personas, consideramos imprescindible
abordar, de manos de expertos, todas estas
cuestiones y transmitirlas a los ciudadanos. Es
cierto que cada vez la sociedad se muestra más
concienciada especialmente en temas medioambientales y que desde las instituciones se realizan campañas de sensibilización hacia diferentes aspectos como el consumo responsable de
recursos (energía, agua, etc.). Pero en una carrera de fondo, los esfuerzos deben ser constantes porque el futuro del planeta está en manos,
no sólo de los dirigentes, sino de todos los ciudadanos.
Imagen: público asistente a las jornadas.
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Lanzarote, primer aeropuerto verde

Lanzarote es un ejemplo de integración entre la naturaleza y la acción del hombre. En este entorno
privilegiado y Reserva de Biosfera, la importancia del transporte aéreo es primordial. Aena, la mayor
organización aeroportuaria del mundo, comprometida con la sostenibilidad en sus tres vertientes
(económica, social y medioambiental), quiere participar en ese modelo de unidad armónica y ha elegido el aeropuerto de Lanzarote para poner en marcha su proyecto de Aeropuerto Verde.
Jose Manuel Hesse, Director de Medio Ambiente de Aena, comentó el contexto actual en el que
el transporte aéreo es un sector estratégico en nuestro país por su contribución en términos de conectividad, accesibilidad, cohesión y vertebración territorial y que además está fuertemente ligado al
turismo que representa el 10,7% del PIB español. En el aspecto medioambiental, los objetivos de la
industria de transporte aéreo son lograr que en 2020 el crecimiento sea neutro en emisiones de carbono y que en 2050 las emisiones de CO2 sean la mitad que en 2005. Para ello, se está trabajando
en la mejora del consumo de combustible para disminuir las emisiones de CO2 como factor ganarganar, en la gestión de los movimientos de la aeronaves en el espacio aéreo minimizando el número
de kilómetros volados y en la eficiencia de las aeronaves y su reciclaje. Pero para mejorar y optimizar la sostenibilidad el transporte aéreo, no sólo debe actuar a nivel “cielo”, sino también a nivel
“tierra” en los aeropuertos, que aunque representan tan solo un 5% de las emisiones totales del sector, tienen un importe local muy importante. Por ello, como explicó Hesse, el objetivo es desarrollar
el concepto de aeropuerto verde que haga un uso eficiente de la energía y aumente el uso de energías renovables, que realice un uso racional del agua, minimice los gases de efecto invernadero,
gestione adecuadamente los residuos sólidos y su reciclado, promueva las buenas prácticas ambientales, optimice las operaciones e impulse nuevos proyectos de mejora continua.
El aeropuerto de Lanzarote ha sido el elegido por Aena para poner en marcha este proyecto en el
que ya se ha realizado una auditoria energética para determinar el potencial de mejora y se han evaluado las tecnologías disponibles para poder llevarlo a cabo. Actualmente, se está desarrollando la
tercera fase con la definición de proyectos de mejora, entre los cuales se van a llevar a cabo de
forma inmediata los siguientes: un proyecto de iluminación de viales exteriores e interiores mediante
uso de led, energía solar o inducción; la utilización de vehículos eléctricos y de gas natural comprimido en el las instalaciones del lado aire del aeropuerto; un proyecto de generación de frío solar para la mejora de la climatización; dotar con paneles solares las marquesinas de los aparcamientos de
las terminales T2, T1 y del de las guaguas y por último, seguir el proceso de auditoría de la Airport
Carbon Accreditation con el objetivo que alcanzar la acreditación máxima de neutralidad.
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Gestión sostenible del agua: realidad y futuro (mesa redonda)

El agua es un recurso vital, escaso, frágil cuya disponibilidad se verá fuertemente afectada por el
cambio climático y por el tipo de consumo que hagamos del mismo. Una gestión eficiente es necesaria para preservarlo, especialmente en Canarias que, por sus características climáticas y geográficas, no cuenta con recursos hídricos propios suficientes para ser autosuficiente en el suministro,
por lo que desarrollar estrategias sobre la gestión de la demanda de agua y la valorización de las
infraestructuras y agrosistemas tradicionales son aspectos claves y de futuro para una gestión
más sostenible del agua en la isla. Además hay que tener en cuenta la actual dependencia de los
procesos de desalación que tienen un consumo energético muy elevado, si bien se han desarrollado métodos de desalación más eficientes desde el punto de vista energético, y se han incorporado procesos de sistemas de aprovechamiento de las fuentes de energía renovable, como explicó
Gilberto Martel, técnico del Departamento del Agua del Instituto Tecnológico de Canarias.
Por otro lado, Francisca María Perera Betancort , historiadora y experta en cultura tradicional
del agua en Lanzarote, expuso cómo el patrimonio arquitectónico y agrario del archipiélago muestra una arraigada cultura de la gestión y del aprovechamiento del agua que en la actualidad se está
perdiendo, si bien todavía se conservan estructuras tradicionales que se podrían de nuevo poner
en valor.
Nuria Hernández-Mora, presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua, habló de la necesidad de una Nueva Cultura del Agua del reto de esa Nueva Cultura de la Sostenibilidad que los
tiempos exigen y sobre la necesidad de asumir un nuevo enfoque holístico e integrador de valores
en materia de gestión de aguas.
El consumo de un recurso como el agua, como recurso vital, debe ser eficiente acorde a las necesidades evitando el derroche. En este sentido la acción de la administración, de los ciudadanos y
de los sectores empresariales como el turístico, por su importancia en la economía de las islas, es
fundamental para su gestión sostenible. José Juan Hernández Duchemín, como gerente del
Consejo Insular de Aguas de Lanzarote expuso la actuación del Consejo y la situación actual de
Lanzarote.
En la imagen de izq. A dcha. de Francisca María Perera Betancort, José Juan Hernández Duchemín, Saúl García, Gilberto Martel Rodríguez y Nuria Hernández- Mora.
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Conservación y gestión del territorio (mesa redonda)

En el Archipiélago Canario se han declarado Reservas de Biosfera las islas de La Palma (1983),
Lanzarote (1993), parte de Gran Canaria (2005), el Hierro (2006) y, recientemente, Fuerteventura
(mayo de 2009), es decir, 5 de las 40 declaradas en nuestro país, lo que resulta claro indicador de la
importancia de la riqueza natural y cultural que posee el Archipiélago Canario.
La figura de Reserva de Biosfera, junto a otras figuras de protección abundantes en las Canarias
como Parques Nacionales, Parques Naturales, Monumentos Naturales, etc suponen la protección de
los espacios, si bien los recursos aportados por las administraciones son fundamentales para llevar
a la práctica su conservación. Sobre la infraestructura natural y los sistemas de las áreas protegidas
en Lanzarote habló Jorge Bonnet Fernández Trujillo, director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
Además, en caso de Lanzarote, el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT), constituye la herramienta de ordenación más importante. Por ello, el avance de la revisión del mismo, que fue aprobado por unanimidad por la Corporación Insular el pasado mes de mayo, plantea un escenario de especial expectación hacia el futuro de la isla. Jose María Ezquiaga, director del equipo redactor
del PIOL y Premio Nacional de Urbanismo, nos habló del mismo así como del PIOT de Menorca
y sobre la agenda de temas prioritarios en ordenación del territorio en Lanzarote en el contexto de la
actual situación de crisis.
Roque Calero, catedrático de la Universidad de las Palmas, abordó la historia de la planificación
y su evolución hasta el momento actual, así como su trabajo en el estudio y desarrollo de planes
estratégicos de sostenibilidad integral como base para la elaboración de un plan de ordenación del
territorio y Javier Díaz Reixa como portavoz de la Asociación Transparencia Urbanística, expuso los objetivos de la asociación, la problemática actual en materia de desarrollo en el archipiélago y
en Lanzarote reivindicando la necesidad de una mayor gestión de la planificación y e hizo referencia
a las alegaciones presentadas la asociación al avance de la revisión del PIOL.
La actuación de científicos e investigadores en el análisis y estudio del territorio y de su patrimonio
natural y cultural, es de vital importancia para transmitir a administraciones y a la sociedad, la importancia de los mismos y sus necesidades de conservación, por ello quisimos contar en esta mesa con
la participación de expertos en las diferentes materias abordadas.
La mesa estuvo moderada por Saúl García, periodista de dilatada experiencia y conocedor de la
situación y problemática insular, que también moderó la mesa sobre Gestión Sostenible del Agua..
En la imagen superior de izq. A dcha., Javier Díaz-Reixa, Roque Calero, Saúl García, Jose Mª Ezquiaga y Jorge Bonnet.
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Canarias Zona Internacional de Cultura de Paz y Derechos Humanos

Este proyecto que se inició hace tres años y que tiene como objetivo la creación en la Comunidad
Autónoma de Canarias de una Zona Internacional para la Cultura de Paz y Derechos Humanos, de
manera que se constituya y se introduzca en el ámbito de la UNESCO y de las Naciones Unidas, así
como en el Consejo de Europa, la figura de Zona Internacional para la Cultura de Paz y Derechos
Humanos, se presentó en las jornadas de la mano de Marcos Hernández, senador por Lanzarote,
Jose Luís Asencio García , presidente de la Asociación Canarias Zona Internacional de Cultural de
Paz y Derechos Humanos y Valentín Oliveros, responsable de comunicación de dicha asociación.
El proyecto ancla sus bases en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los instrumentos y resoluciones para la defensa de los derechos emitidos por la ONU y por el resto de organizaciones internacionales, especialmente por el Consejo de Europa, el Plan de Derechos Humanos
de España y la LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de paz.
La Cultura de Paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a
la vida, al ser humano y su dignidad. Pone en primer plano los derechos humanos; el rechazo a la
violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de Libertad, Justicia, Solidaridad y Tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas.
En la imagen, de izq. A dcha. José Luís Asencio, Marcos Hernández y Valentín Oliveros.

Alimentación sostenible (mesa redonda)
La definición del término consumo sostenible, sigue de cerca la adoptada en el Informe Brundtland
para el desarrollo sostenible: "la utilización de bienes y servicios que responden a las necesidades
básicas y contribuyen a una mejor calidad de vida, reduciendo al mínimo el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desechos y contaminantes a lo largo del ciclo vital, sin poner
en peligro las necesidades de las generaciones futuras" (Ministerio del Medio Ambiente de Noruega,
1994).
La alimentación sostenible implica a los métodos y lugares de producción, a los productos y su origen y al tipo de alimento que consumimos. Además, la alimentación de los países desarrollados
afecta al modelo productivo de países en vías de desarrollo pues son proveedores de alimentos
para los primeros a expensas de expoliar su propio territorio.
En un modelo de desarrollo consumista y derrochador en el que vivimos es necesario poner freno y
conciencia a lo que consumimos y cómo lo hacemos, pues como consumidores tenemos la capacidad de elegir y demandar productos más respetuosos con el medio ambiente cambiando nuestros
hábitos.
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En esta mesa se han abordado diferentes aspectos relacionados con la alimentación sostenible de
la mano de expertos en diferentes áreas como la producción, la investigación, el consumo y la gastronomía.
Así, Santi Santamaría, representante de alta gastronomía y cocinero del restaurante Can Fabes, poseedor de tres estrellas Michelín, habló sobre alimentación y restauración, sobre la calidad y origen de los alimentos, la importancia de su elección desde un punto de vista democrático, la
apuesta por las producciones locales y el riesgo de pérdida de biodiversidad en una sociedad que
necesita reflexionar para poder cambiar. Carlos de Prada, periodista, Premio Global 500 de la
ONU y promotor del Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental—FODESAM, habló sobre la
presencia de tóxicos en la alimentación y sus efectos cada vez más estudiados y preocupantes en
la salud, especialmente en los niños. Ángeles Parra, presidenta de la Asociación Vida Sana y
directora de la Feria Bioculutra,, expuso la visión del consumidor y su capacidad de elección y de
cambio. De la necesidad de que el consumidor sea consciente de su capacidad de decisión y se
haga responsable de la dirección en la que quiere avanzar.
La filosofía y la labor de Slow Food por la defensa del patrimonio alimentario y de los pequeños productores fue presentada por Josep Marco Sansano, secretario general de la Asociación Slow
Food España y el punto de vista del productor que apuesta por el medio rural y los alimentos de
calidad como los ecológicos como fuente de salud lo aportó Manolo Peláez Sánchez, ganadero y
agricultor ecológico de Lanzarote.
Una visión integradora de los diferentes aspectos tratados así como la importancia de las variedades locales en la agrodiversidad, la aportó Antonio Perdomo de la Red Canaria de Semillas y
Técnico del Germobanco Agrícola de la Macaronesia de Tenerife.
En la imagen sup. De izq. a dcha. Antonio Perdomo, Manolo Peláez Sánchez, Carlos de Prada,
Nereida Pérez González, Santi Santamaría, Ángeles Parra y Josep Marco Sansano.

31

JORNADAS “DESARROLLO Y ALIMENTACIÓN SOSTENIBLES”
Ponentes participantes

José Manuel Hesse
Director de Medio Ambiente de AENA
Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid
(1980). Desde el año 2006 al 2009 fue Director de Planificación de
Infraestructuras de AENA. Del 2001 a 2006 fue Director del Plan
Barajas con la responsabilidad de coordinar, integrar e inspeccionar
los diferentes proyectos que componían la Ampliación del Aeropuerto de Madrid/Barajas. De 1998 a 2001 fue Director de dicho Aeropuerto. Con anterioridad trabajó para diferentes empresas españolas.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea – AENA, es la Entidad
Pública Empresarial encargada de la gestión de los aeropuertos
civiles de interés general y de las instalaciones y redes de ayudas a
la navegación aérea. Controla y coordina el espacio aéreo español
utilizando la tecnología más avanzada y controla y construye aeropuertos dotándolos de modernas instalaciones dotadas de los
máximos estándares de seguridad. www.aena.es
Nuria Hernández-Mora
Presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua
Economista y Master en Política de Gestión de Recursos Naturales
y Master en Gestión de Recursos Hídricos. Consultora independiente y responsable de proyectos de investigación de cultura ambiental
y gestión del agua, así como de participación pública y gobernanza.
La Fundación Nueva Cultura del Agua, se constituye en el año 1998
como organización sin ánimo de lucro y de la que forman parte expertos en la gestión del agua en España de muy diversos ámbitos
como el académico, económico, sociológico, antropológico, etc. La
Fundación también es la organizadora del Congreso Ibérico sobre
Gestión y Planificación de Aguas de carácter bianual.
www.unizar.es/fnca/index3.php
Gilberto Martel Rodríguez
Departamento de Agua. División de Investigación y Desarrollo
Tecnológico del ITC
Ingeniero Técnico Ambiental y Master en Ingeniería y gestión Ambiental. Desde el año 1996 ha desarrollado su labor profesional en
el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), entre otros como técnico
de la Agencia de la Promoción de la Formación y de la División de
Energías renovables y Tratamiento de Agua. Actualmente es Jefe
de Sección en el Departamento de Agua. También estuvo ligado al
movimiento ecologista como miembro del Colectivo Turcón y de la
Federación Ben Magec de Ecologistas en Acción.
El ITC es una empresa pública cuya misión es contribuir de forma
determinante al fomento de la innovación y el desarrollo tecnológicos, así como a la consolidación de una economía basada en el
conocimiento. www.itccanarias.org/
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José Juan Hernández Duchemín
Gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote
Funcionario del Cabildo de Lanzarote donde ha ostentado, entre
otros cargos, el de Jefe de Compras, Secretario del EPEL Centros
de Arte, Cultura y Turismo, Secretario del Consorcio de Seguridad y
Emergencia de Lanzarote e Inspector de Actividades Clasificadas.
Fue Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Arrecife en los años
1979 a 1983.
El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote tiene como funciones la
elaboración y aprobación inicial de los Planes y Actuaciones Hidrológicas de la isla, el control de la ejecución del planeamiento hidrológico y en general, todas las labores relativas a la administración
de las aguas insulares no reservadas a otros organismos por la Ley
de Aguas o por las normas generales atributivas de competencias.
www.aguaslanzarote.com/

Francisca María Perera Betancort
Historiadora. Experta en cultura tradicional de agua en Lanzarote
Licenciada en Geografía e Historia ha sido hasta el año 1999 profesora tutora del Centro Asociado de la UNED en Lanzarote y desde
entonces profesora de Secundaria. Perteneció como Técnico Superior, a la unidad de Patrimonio del Área de Educación y Cultura del
Cabildo de Lanzarote y desde 1994 ha publicado una gran cantidad
de estudios sobre la historia de la isla, entre ellos, en 2006, la Cultura del Agua en Lanzarote.

Saúl García
Periodista
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. En la actualidad trabaja como freelance en el ABC, lleva la
corresponsalía de ACN (Agencia Canaria de Noticias) en Lanzarote
y desde el año 2006 colabora con la página web de la Fundación
César Manrique cubriendo los cursos, talleres y conferencias que
organiza. Como redactor ha trabajado en los diarios El Norte de
Castilla (1995), Negocio Inmobiliario (Madrid, 2001) y en la redacción de Lanzarote de la Provincia/Diario de Las Palmas desde 2002
a 2008.

Marcos Hernández
Senador por Lanzarote
Desempeña su labor como Senador por Lanzarote desde 2004.
Además, otros cargos que posee en la cámara son: Vicepresidente
Segundo en la Comisión de Incompatibilidades, Secretario Primero
en la Comisión de Asuntos Exteriores y Vocal de la Comisión de
Interior. Otros cargos que ha desempeñado son: Secretario Primero
en la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático y Vocal
en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Ha sido
Diputado del Parlamento de Canarias (2002-2003), Concejal del
Ayuntamiento de Tinajo (2003-2007) y Alcalde del Ayuntamiento de
Tinajo (1999-2001).
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José Luís Asencio García
Presidente de la Asociación Canarias Zona Internacional para
la Cultura de Paz y Los Derechos Humanos
Filósofo y experto en temas sociales de participación ciudadana.
Cofundador de la asociación que preside y que nace con el objetivo
de desarrollar el proyecto para la declaración de Canarias como
Zona Internacional de Cultural de Paz y Derechos Humanos.

Valentín Oliveros Sanz
Comunicación. Asociación Canarias Zona Internacional para la
Cultura de Paz y Los Derechos Humanos
Periodista de amplia trayectoria en la isla de Lanzarote, es el encargado de desarrollar la comunicación de la Asociación de la que es
cofundador. www.zonainternacionaldepaz.org
www.culturadepazyvidacotidiana.com

Jorge Bonnet Fernández Trujillo
Director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático
Licenciado en Biología y ex-decano del Colegio de Biólogos. Ha
sido funcionario de Parques Nacionales y en el Cabildo de Tenerife
ha ejercido entre los años 1992 y 2003 como Director de Unidad y
Jefe de Servicio en Asuntos Medioambientales y entre 2003 y 2007
fue Director insular de Medio Urbano, Paisaje y Protección Civil.
Hasta 2008 ostentó la presidencia de Europarc-España, organización en la que participan las instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos del Estado español.
La Agencia Canaria Desarrollo Sostenible y Cambio Climático tienen como finalidad conseguir que la sociedad, liderada por las Administraciones Públicas, conozca, se comprometa y actúe para mitigar el cambio climático, adaptarse al mismo y evolucionar hacia un
modelo más sostenible de desarrollo.
www.gobiernodecanarias.org/agenciasostenible/index.aspx
Roque Calero
Catedrático de la Universidad de Las Palmas. Dir. Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Comarca del Sureste de
gran Canaria
Catedrático en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue directivo del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Es uno de los más prestigiosos expertos de las islas en
energías alternativas. Autor de gran cantidad de publicaciones, libros y proyectos tecnológicos, ha participado en los proyectos de
diversos planes de desarrollo sostenible como el de la Comarca del
Sureste de gran Canaria o el plan Lanzarote Sostenible. Es miembro de la Academia Canaria de la Ciencia y representante de la
UPGC en el Consejo de la Reserva de Biosfera de Lanzarote.
www.rcalero.com/adaoweb/
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José María Ezquiaga
Profesor arquitecto. Premio Nacional de Urbanismo. Dir. Equipo redactor del Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote (PIOL)
Doctor en Arquitectura y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Profesor titular de urbanismo de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectos de Madrid desde 1995. Con su estudio Arquitectura,
Sociedad y Territorio, se ha centrado en la investigación teórica de
la integración de las diversas escalas geográficas y sociales que
conforman el territorio y la ciudad. Entre otros proyectos es autor de
las Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial de Madrid y de
los Planes Territoriales de Menoría, Guernica, Durango, León o Burgos.
Javier Díaz Reixa
Asociación Transparencia Urbanística de Canarias
Licenciado en Derecho. Ha participado en los últimos veinticinco
años en la redacción de diferentes instrumentos de planificación del
territorio. Fue miembro y abogado del colectivo ecologista El Guincho. En Lanzarote ha participado en experiencias como el proyecto
“Tinajo, municipio sostenible”.
La Asociación Transparencia Urbanística tiene como objetivo exigir
la máxima transparencia y rigor en la tramitación y aprobación de
instrumentos de ordenación territorial urbanística y de los recursos
naturales, prestando una atención especial a los procesos de adjudicación de bienes y servicios públicos como el agua, energía, suelo
y recursos naturales. Promueve la investigación, la divulgación y
participación y la lucha contra la corrupción.
Santi Santamaría
Cocinero internacional. Restaurante Can Fabes, tres estrellas
Michelín
En 1981 inauguró El Racó de Can Fabes, en Sant Celoni, al que en
1994 ya le habían concedido la tercera estrella en la Guía Michelín,
convirtiéndose en el primer cocinero catalán en obtenerla. Posteriormente, ha abierto otros restaurantes como el Evo, Tierra y Ossiano,
este último en Dubai. Ha colaborado con diferentes medios como La
Vanguardia, Telenotícies TV3 Online y es autor de varios libros como “La cocina de Santamaría, la ética del gusto” (1999), “El mundo
culinario de Santi Santamaría. El gusto de la diversidad” (2001), “El
restaurante” (2003) y “La cocina al desnudo” (2008) que recibió el
Premio de Hoy y con el que se desata la polémica con Ferran Adrià
y los chefs que desarrollan la cocina molecular.
http://blog.santisantamaria.com/
Carlos de Prada
Periodista. Premio Global 500 de la ONU y promotor del Fondo
para la Defensa de la Salud Ambiental.
Es uno de los más prestigiosos especialistas en España en temas
medioambientales. Periodista y escritor, ha desarrollado una gran
labor divulgativa, caracterizada por la independencia y el compromiso, en importantes medios de comunicación como Antena3 Radio o
COPE. Su trabajo en prensa, radio y televisión ha sido reconocido
con galardones como el premio Global 500 de las Naciones Unidas
y el premio Nacional de Medio Ambiente. Su último libro: Anti-tóxico.
http://carlosdeprada.wordpress.com/
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Ángeles Parra
Presidenta de la Asociación Vida Sana. Directora de Biocultura
Directora del Festival Ecológico de la Infancia Mama Terra y vocal
de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona (Agenda 21). Ha escrito numerosos informes y artículos en diversos medios en España, Europa y Latinoamérica y participado en numerosos encuentros de temas relacionados con la agricultura biológica, alimentación y consumo, medio ambiente y salud. Es miembro del Jurado de los Premios
Biodiversidad (Fundación Biodiversidad-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino); y de los Premios Verdes de la Fundación Navarro.
La Asociación Vida Sana se constituye en 1981 como entidad sin
fines lucrativos para el fomento de la cultura y el desarrollo biológicos y continúa trabajando por la defensa de los derechos de los
consumidores, de los agricultores y de todos los ciudadanos como
habitantes de la Tierra. www.vidasana.org

Josep Marco Sansano
Secretario General de a Asociación Slow Food España
Procedente de la Industria del metal, su gran pasión por la gastronomía le lleva a unirse a Slow Food España en 2001 para trabajar
de forma más cercana con los productores y ayudarles a restaurar
el tejido productivo local recuperando variedades agrícolas en peligro de extinción. Es presidente del Convivium de Valencia.
Slow Food es una asociación ecogastronómica sin ánimo de lucro
fundada en 1989 para contrarrestar la fast food y la fast life. Hoy
cuenta con más de 100.000 miembros en todo el mundo y trabajan
en el fomento de una nueva lógica de producción agroalimentaria,
desarrollan programas de educación alimentaria y actúan a favor de
la biodiversidad. www.slowfood.es

Manolo Peláez Sánchez
Ganadero y agricultor ecológico de Lanzarote. Asociación La
Tanganilla.
Ganadero y agricultor, que apuesta por la producción ecológica y la
recuperación de especies autóctonas canarias como el cerdo negro
canario. Es socio de la Tanganilla, asociación Lanzaroteña que trabaja por la recuperación, defensa y desarrollo de la agricultura ecológica en Lanzarote. Dirige la finca ecológica Tres Peñas en el municipio de Tías desde el año 1999 en la que también desarrolla una
labor de divulgación de los producción ecológica.
http://trespe.webcindario.com/wordpress/
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Antonio Perdomo
Red Canaria de Semillas
Técnico del Germobanco Agrícola de la Macaronesia de Tenerife y
profesor asociado de la Universidad de La Laguna.
Pertenece a la Red Canaria de Semillas, organización integrada en
la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” de ámbito estatal y que se dedica al estudio, conservación, promoción y divulgación de la biodiversidad agrícola local. La Red Canaria posee una
colección de más de 30 cultivares locales y participa con agricultores para su difusión, intercambio y conservación. Además, pretende
potenciar el consumo y el conocimiento de los cultivares locales por
parte de la población, haciendo hincapié en sus cualidades nutricionales y de sabor
www.redsemillas.info
http://groups.google.com/group/redcanariadesemilla

Nereida Pérez González
Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Lanzarote
Ingeniera Técnica Agrícola ha desarrollado su labor profesional como Secretaria-Técnico del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Vinos de Lanzarote desde 1997 a 2007, año en el que
obtiene la excedencia en el CR por su incorporación como Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote.
Siempre ha estado vinculada a asociaciones que han trabajado en
el desarrollo de actividades medioambientales y culturales como la
Asociación Cultural y Juvenil Tazzay, de la que fue presidenta dos
años (2005-20007).
www.cabildodelanzarote.com/
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PROGRAMA
Viernes 12 de noviembre
Archivo municipal de Arrecife

17.30h- Lanzarote, primer aeropuerto verde.
Ponente:
o José Manuel Hesse. Director de Medio Ambiente de AENA

18.00h- Gestión sostenible del agua (mesa redonda).
Ponentes:
o Nuria Hernández-Mora. Presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua
o Gilberto Martel Rodríguez. Departamento de Agua. División de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico de Canarias.
o José Juan Hernández Duchemin. Gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote
o Francisca María Perera Betancort. Historiadora. Experta en cultura tradicional del
agua en Lanzarote.
Modera: Saúl García. Periodista
Sábado 13 de noviembre
Archivo municipal de Arrecife

11.00h – Canarias Zona Internacional de Cultura de Paz y Derechos Humanos.
Ponentes:
o Marcos Hernández. Senador por Lanzarote
o José Luís Asencio García. Presidente de la Asociación Canarias Zona Internacional
para la Cultura de Paz y Los Derechos Humanos.
o Valentín Oliveros Sanz. Comunicación. Asoc. Canarias Zona Internacional para la
Cul tura de Paz y Los Derechos Humanos.

11.30h – Conservación y gestión del territorio (mesa redonda)
Ponentes:
o Jorge Bonnet Fernández Trujillo. Dir. de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
o Roque Calero. Catedrático de la Universidad de Las Palmas. Dir. Plan Estratégico de
Desarrollo Sostenible de la Comarca del Sureste de Gran Canaria.
o Jose María Ezquiaga. Profesor arquitecto. Premio Nacional de Urbanismo. Dir. Equipo redactor del PIOL.
o Javier Díaz-Reixa. Asociación Transparencia Urbanística de Canarias.
Modera: Saúl García. Periodista
Aula de la Naturaleza. Charco de San Ginés, Arrecife

17.30h - Alimentación sostenible (mesa redonda).
Ponentes:
o Santi Santamaría. Cocinero. Restaurante Can Fabes, tres estrellas Michelin.
o Carlos de Prada. Periodista, Premio Global 500 de la ONU y promotor del Fondo para
la Defensa de la Salud Ambiental.
o Angeles Parra. Dir. Biocultura. Asociación Vida Sana.
o Josep Marco Sansano. Secretario general Slow Food España.
o Manolo Peláez Sánchez. Ganadero y agricultor ecológico de Lanzarote. Asociación
La Tanganilla.
o Antonio Perdomo. Red Canaria de Semillas.
Modera: Nereida Pérez González. Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cabildo
de Lanzarote
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JORNADA DE CLAUSURA

La Jornada de clausura, puso el broche final
al Festival con una variada oferta de actividades para todos los públicos que complementaron un día dedicado a la alimentación y la gastronomía como eje central.
Las actividades se desarrollaron en el
Charco de San Ginés de Arrecife,
un espacio abierto y público primordial de la
cuidad. Su amplio paseo peatonal, el entorno
privilegiado que constituye una laguna de
entrada de agua dentro de la ciudad, su belleza y su tradición marinera, su ubicación en
el centro y origen de la ciudad, le conceden
unas características únicas para ser un punto clave, principal, de la capital y casi su mejor estampa y presentación tanto para uso de
residentes como de visitantes.
Se calcula que fueron alrededor de 3.500 las
personas que disfrutaron de las actividades programadas.

Muestra de Agricultura Sostenible
y Artesanía
La jornada se inició a las 12h con la muestra de
agricultura sostenible y artesanía en la que participaron productores y artesanos de la isla gracias a
la colaboración de la Asociación de Artesanos de
Lanzarote.
En la muestra participaron productores de: Aloe
Vera ecológico, Cochinilla, Vinos La Geria, Limonchelo, mermeladas y agricultura y comida ecológica
y artesanos de: papel y cartón, carpintería, calzado,
cerámica y alfarería, perfumes, jabones, marroquinería y madera.
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Batucada y pasacalles
A las 13h, la batucada Bentchey inició el pasacalles en la Calle León y Castillo de Arrecife hasta el
mercadillo turístico en dirección al Charco de San Ginés, donde tuvo lugar la Jornada de Clausura
con el objetivo de llamar la atención de los viandantes sobre el festival y las actividades de la jornada. El pasacalles también estuvo amenizado por la Escuela de Circo de Arrecife.

Actividades infantiles
En esta ocasión, se organizaron actividades
abiertas a todos los niños.
El concesionario de Toyota en la isla estuvo
presente en los actos dando a conocer la pionera tecnología HSD del fabricante, actualmente
disponible en los modelos Prius y Auris, y apoyó
las actividades infantiles con un circuito de kart
(de tracción manual), talleres de pintura y
confección de vehículos a partir de materiales reciclados, juegos infantiles tradicionales llevados a cabo por la Ludoteca El Trompo, así como con distintos regalos que fueron
repartidos entre los asistentes.

41

También Julie Genicot y Nicolas Turon de la Asociación Cultural “Ecosystem, otro mundo es
posible” (en la imagen superior), deleitaron a los niños con una obra de teatro titulada “Marinera
de agua dulce, Recicladora de (en) sueño” dirigida a niños a partir de seis años y en la que se
abordó la problemática ambiental actual de forma sencilla y muy visual.

Comida popular con caldo de millo
En una jornada dedicada a la gastronomía, no podía faltar esta comida popular en la que hasta
500 personas pudieron degustar un delicioso "Caldo de millo" elaborado por la Asociación de
Cocineros y Reposteros de Lanzarote (ACYRL). El caldomillo es un plato tradicional canario a
base de millo (maiz), garbanzos, tocino, costillas
de cerdo y cebollas aderezado con tomillo, laurel,
azafrán, ajo, agua y sal.
Además, durante la comida,
se repartió a los comensales
un vaso reutilizable del Festival diseñado por Ágata Ruiz
de la Prada y el grupo Tropical Son amenizó la jornada y
a los comensales y viandantes con una variada música
cubana.
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Concierto Voces por la Naturaleza
A las 19h comenzaba el concierto de clausura de Langaia con el grupo Obsoletos Classics, formación de tres cantantes y dos instrumentistas como acompañamiento de cámara, que interpretan un
repertorio de canciones emblemáticas como tangos, habaneras, zarzuelas, ópera o la canción ligera
de comienzos de los 60 y un largo etcétera de ritmos y melodías que forman parte de nuestra memoria histórica dentro y fuera de nuestras fronteras.
A las 20h, tuvo lugar la esperada actuación de Los Sabandeños dirigidos por el timplista Benito
Cabrera, que cuenta con un público Lanzaroteño entregado a su música y para el que presentaron
su último disco “Amoríos” que supone la continuidad se su anterior trabajo “A la luz de la Luna”,
grabado hace años, y en el que se han recopilado “temas de siempre y de corte romántico, pero muy
actualizados”.
Esta Agrupación Popular Canaria nacida en 1966, se ha convertido en el grupo canario más conocido a nivel internacional y en obligado punto de referencia para la música tradicional más allá del ámbito canario.
La presentación del disco en el Charco de San Ginés, fue seguida por hasta 3.000 personas que
abarrotaron todo el paseo de la ribera del Charco, y que no quisieron perderse esta oportunidad donde, al final, Los Sabandeños, para agradecer los aplausos y cariño del público, les obsequiaron con
algunas canciones más poniendo el broche final a esta segunda edición de Langaia que ha querido
valorizar y apostar por la rica cultura y folklore local.
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Cena Homenaje al cocinero Santi Santamaría
En 1981 inauguró El Racó de Can Fabes, en Sant Celoni, al que en 1994 ya le habían concedido la
tercera estrella en la Guía Michelín, convirtiéndose en el primer cocinero catalán en obtenerla.
Posteriormente ha abierto otros restaurantes como el Santceloni (2000), Evo (2006), Tierra (2007) y
Ossiano (2008). Su visión de la gastronomía ha quedado fielmente reflejada en sus libros “La cocina
de Santamaría, la ética del gusto” (1999), “El mundo culinario de Santi Santamaría. El gusto de la
diversidad” (2001), “El restaurante” (2003) y “La cocina al desnudo” (2008) que recibió el Premio de
Hoy y con el que se desata la polémica con Ferran Adrià y los chefs que desarrollan la cocina molecular con la que Santamaría muestra gran oposición. Los expertos definen su cocina como sólida y
con raíces, de apariencia sencilla y gran base humanista, comprometida con su entorno y alejada de
lo superficial.
Santi Santamaría es un hombre sencillo al que le gusta que le llamen cocinero y no chef, un
“maestro de los fogones’, como algunos medios le llaman, que considera que sostenibilidad y cocina van de la mano tal y como dejó patente durante su intervención en la mesa redonda sobre Alimentación sostenible . “Esta sociedad de consumo que nos hemos construido y en la que ahora
estamos sufriendo una crisis devastadora, nos debe hacer pensar, reflexionar, y actuar. Y actuar
quiere decir hoy sostenibilidad; sostenibilidad económica, sostenibilidad en la alimentación, sostenibilidad que es aprovechar los productos de la agricultura que tengamos más próxima”, declaró Santamaría a los medios de comunicación durante el festival.
Por su compromiso con la alimentación y la gastronomía sostenibles, la Asociación Cultural
Lanzambiental junto a Víctor Rocha, han querido homenajearle en un marco inigualable como
Langaia, en el que uno de los ejes temáticos de esta edición ha sido la alimentación y la gastronomía, compartiendo con él una cena especial elaborada en el Restaurante Amura de Puerto Calero.
El acto se completó con la lectura de una carta homenaje a cargo de Víctor Rocha y con la entrega
de un tradicional cuchillo canario. La cena estuvo amenizada por el grupo Obsoletos Classic y una
parte de los cubiertos se ha donado a la campaña contra la desnutrición de Médicos Sin Fronteras.
Imagen sup. Elvira Heras, Santi Santamaría, Salvador Quesada y Germán Blanco chef del Restaurante Amura. Imag. inf. Santamaría, Víctor Rocha y Obsoletos Classic.
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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.

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 híbridos y de bajo consumo como el Toyota Prius y el Auris (Ver imagen superior).
 elección de los emplazamientos y adecuación de las actividades a los espacios y selección de
emplazamientos, 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.
 colocación de recipientes selectivos de residuos (orgánico, plástico, vidrio, papel, pilas) en el
concierto Voces por la Naturaleza para facilitar su eliminación y reciclado.
 en aquellos actos controlados directamente por la organización, disponibilidad de bebidas en
envase de vidrio, uso recipientes de gran volumen para dispensación individualizada, etc.
 consumo de productos locales (comida y bebida) para evitar las emisiones de los camiones y
favorecer la cultura local.
 disponibilidad de transporte en autobuses facilitados por el Festival que complementaron los
servicios públicos de transporte en la jornada inaugural.
 empleo de papel reciclado y libre de cloro en el material (dossiers) aportados por la organización 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.
 el cálculo y compensación de emisiones del Festival a través de la iniciativa CeroCO2.
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 Otra de las actividades novedosas de esta edición, ha sido el reciclaje y la reutilización de
materiales en colaboración con la artista y modista Marga Mod, que ha reutilizado las lonas
de las enaras y displays de Langaia 2008 para realizar nuevos objetos como bolsos, delantales, cinturones, etc que fueron expuestas tanto en la jornada inaugural, como en la de clausura del Festival.
Marga Mod es una conocida diseñadora de moda de Lanzarote que ha apostado por el recclaje y customización de antiguas prendas, colecciones y tejidos bajo la visión de la reutilización y renovación de lo obsoleto, con el objetivo de crear tanto nuevas piezas de moda, como
textiles para el hogar sin perder de vista el diseño. Por su trabajo fue seleccionada en 2008
para asistir a la feria de Mónaco de Reciclado y Energías Alternativas por la colección de
prendas recicladas expuestas en su tienda Margamod de Lanzarote.
www.margamod.com/

www.lanzarotemoda.com/
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Cálculo y compensación de emisiones de CO2
Para el cálculo de las emisiones de CO2, como principal agente contaminante causante del efecto invernadero, hemos tenido en cuenta las actividades desarrolladas por la organización en la
preparación y durante el desarrollo del Festival.
En primer lugar se han identificado las principales fuentes de emisiones y seguidamente se ha
realizado el cálculo utilizando la calculadora y los factores de emisión facilitados por la iniciativa CeroCO2, a través de la cual también se ha realizado su compensación mediante la inversión en el desarrollo del proyecto: Minicentral hidroeléctrica El Bote y proyecto de
electrificación rural en Nicaragua.
CeroCO2 es una iniciativa conjunta de la Fundación Ecología y Desarrollo y de la Fundación Natura, que pretende sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de iniciar una acción inmediata
contra el calentamiento del planeta, para lo que ofrece herramientas para calcular, reducir y
compensar las emisiones de CO2 (www.ceroceo2.org).
Las principales acciones causantes de emisiones han sido:
Medios de transporte: tanto en los meses de preparación como, principalmente, durante el
desarrollo del Festival, se han utilizado distintos medios de transporte como avión, coche,
autobús, metro y taxi, y para cada uno de ellos se han realizado los cálculos de emisiones a
partir de las distancias (en el caso del avión) y el kilometraje realizado. El transporte más
contaminante ha sido el avión que tiene un mayor factor de emisión de CO2 por kilómetro y
pasajero. Si bien en esta edición se ha procurado disminuir el número de vuelos peninsulares, que ha sido del 38%, respecto al total de vuelos realizados para el traslado de la organización, músicos, artistas y ponentes, las emisiones debidas a este transporte suponen el
91% de las emisiones totales del Festival.
Consumo energético: de las instalaciones para el desarrollo de algunas actividades y en particular, durante el concierto de clausura. Dado el hecho puntual de consumo y la dificultad
para calcularlo, se ha estimado al alza la producción de 2T de CO2 siguiendo el consejo de
la iniciativa CeroCO2.
Consumo de papel: que se ha realizado durante la preparación de documentación del festival (priorizando el uso de papel reciclado), para la difusión de la memoria final y especialmente en la cartelería y programas de mano, que se realizaron en papel no reciclado, pues
es muy dificultoso trabajar con papel reciclado en las imprentas de Lanzarote.
Respecto a la impresión de displays y enaras realizada en material plástico, no hay datos
disponibles para el cálculo de emisiones por lo que se ha estimado en 0,5T.

Cuadro: resultados del cálculo de las emisiones del Festival.
ACCIÓN

Unidades

Desplazamientos en avión

25 vuelos peninsulares y 43
insulares (organización, artistas, músicos y ponentes)

37,72

Desplazamientos en medios
transporte terrestre

17.160 Km (organización,
músicos, artistas, ponentes)

2,89

Consumo eléctrico

Desarrollo de actividades y
concierto de clausura
(sobreestimación)

2,00

Consumo de papel e imprenta 335 Kg de papel + 0,5T CO2
estimadas en impresión de
displays y enaras

1,50

TOTAL

Toneladas CO2

44,11
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PROYECTO SELECCIONADO:
Minicentral hidroeléctrica El Bote y proyecto de electrificación rural en Nicaragua
Las municipalidades de El Cuá y San José de Bocay cubren más de la mitad del departamento
norteño de Jinotega y tienen un alto potencial de producción agrícola y forestal. En 2003, sólo el
7% de la población de estas municipalidades tenía acceso al servicio eléctrico, lo que limita el
desarrollo económico y social de la zona.
El proyecto consiste en la realización de una planta mini hidroeléctrica de 940 kW de capacidad
y la construcción de 58 km de linea eléctrica trifásica a 24,9 kW que suministrará servicio eléctrico a las comunidades de El Bote y El Galope, y también la interconexión a la red nacional nicaragüense para la venta de la electricidad sobrante. Aproximadamente 1.500 hogares, granjas y
pequeños negocios se beneficiarán inicialmente del servicio eléctrico. Se prevé el desarrollo de
otras plantas minihidroeléctricas en el área, para generar un total aproximado de 3 MW.
Localización: región de Jinotega (Nicaragua)
Tipo de proyecto: ENERGÍA (generación de electricidad a partir de una fuente renovable
conectada a red)
Total créditos proyecto: 30,737 tCO2 en 7 años
Puesta en marcha del proyecto: 2007
Tipo de verificación / acreditación: pre-CER
La minihidroeléctrica ha sido diseñada por la ONG Asociación de Trabajadores de Desarrollo Rural
– Benjamín Linder. Los beneficiarios de la comunidad de El Bote y comunidades aledañas han
contribuido con trabajos manuales no cualificados en la construcción de la minicentral. ATDERBL y las comunidades beneficiarias continúan desarrollando y expandiendo el proyecto.
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DIFUSIÓN

La campaña de difusión del Festival ha sido
diversa y amplia con el objetivo de potenciar
el conocimiento del festival por parte del público potencial.
Así pues, se han llevado a cabo, entre otras
acciones: ruedas de prensa, instalación de
stands informativos, diseño y difusión de cartelería, DVD promocional del Festival, convenios
con medios de comunicación, entrevistas en
medios, etc.
También la presencia en Internet se ha desarrollado a través de la web del festival
www.langaia.org y de Facebook.
Los resultados han sido muy positivos dada la
amplia participación que ha tenido el festival y
la repercusión mediática que se muestra en el
dossier de prensa.

Rueda de prensa
La presentación oficial de Langaia 2010 se
llevó a cabo mediante rueda de prensa el martes 2 de noviembre, a las 11:00 horas, en el
Aula Medio Ambiental de Arrecife (Charco de
San Ginés).
El acto contó con la presencia del viceconsejero
de Cultura del Gobierno de Canarias, Alberto
Delgado; el senador por Lanzarote, Marcos Hernández; la consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Cabildo de Lanzarote, Nereida Pérez;
el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Teguise, Domingo Cejas; concejal de Medio
Ambiente de Arrecife, Joel Delgado y el director
del Aeropuerto de Lanzarote, Dionisio Canomanuel y Salvador Quesada codirector del Festival.
En la imagen superior, de izq. a dcha.: Domingo Cejas, Nereida Pérez, Alberto Delgado, Salvador Quesada, Marcos Hernández, Joel Delgado y
Dionisio Canomanuel. Imag. De Javier Sáenz.
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Con motivo de la presentación oficial de Langaia 2010 en el
Aula Medioambiental, la Asociación Cultural Lanzambiental
quiso realizar una pequeña instalación, para denunciar y
reflexionar sobre la problemática ambiental actual que ocasiona el uso masivo e indiscriminado de habitantes y turistas de las contaminantes bolsas de plástico, parte de las
cuales acaban dispersas en el entorno quedando atrapadas en las aulagas y en los fondos marinos y playas.
Fueron tres los elementos que completaban la instalación: una
gran esfera de aulagas secas con plásticos enredados que
simbolizaba el planeta Tierra saturado de plástico a la vez que
reflejaba la visión que se produce en determinados áreas de la
isla; una corona de bolsas de plástico representando la degradación y contaminación del entorno que provocan los plásticos;
y por último, se cubrieron las sillas de los asistentes al acto con
bolsas negras que reforzaban el carácter funerario de la instalación.
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Página web www.langaia.org
La web ha sido la ventana del Festival, mostrando toda la información sobre las actividades, patrocinadores y colaboradores, así como el material gráfico y audiovisual generado durante el desarrollo de
Langaia 2010.

Stands informativos
Los días 6 y 7 de noviembre se instalaron en los mercadillos de Arrecife y Teguise (Plaza de Santo
Domingo respectivamente), los stands informativos del Festival en los que se repartieron programas
y se visionó el DVD promocional. Estos dos emplazamientos resultaban estratégicos por la afluencia
de visitantes que acuden, especialmente a Teguise.

Cartelería
Imprescindible para que el festival estuviera presente en la calle y en los principales eventos y zonas
de llegada de turistas, la cartelería ha sido variada y diseñada específicamente para cada actividad y
emplazamiento: desde flyers, hasta carteles de 50x70, displays para las actividades, grandes carteles para el aeropuerto y para el concierto, programas de mano, etc. (Ver anejo) Eso sí, siempre teniendo presente el consumo sostenido de papel. Por otro lado, para evitar costes económicos y ambientales de transporte, la cartelería se ha realizado en imprentas de Lanzarote.

DVD promocional y memoria visual final
El DVD promocional, con imágenes de Lanzarote siempre presentes, muestra la diversidad de actividades programadas. Se puede acceder desde la web del Festival www.langaia.org.
El video ha sido reproducido en ruedas de prensa, en el concierto “Voces por la Naturaleza”, en las
Jornadas de Desarrollo y Alimentación Sostenibles y en versión de 20 segundos en la Televisión Canaria, bajo acuerdo de colaboración para su emisión en la programación diaria.
Acompañando a la memoria final del Festival, se ha editado un DVD con las imágenes de esta segunda edición que constituye la memoria visual del mismo y que también se puede visualizar en la web
www.langaia.org.
La grabación de imágenes y la realización y montaje de los DVD, ha sido llevada a cabo por Dani
Tarriño.
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Cobertura en medios de comunicación
MEDIOS AUDIOVISUALES

PRENSA ESCRITA

Radio Municipal de Teguise

La Provincia

Crónicas Radio

Canarias 7

Lancelot Onda 0

Diario El Día de Tenerife

Radio Lanzarote

Semanario Lancelot

Radio Municipal de Tinajo

Semanario La Voz de Lanzarote

Cadena Ser Lanzarote

Guía de Ocio y Cultura de Lanzarote

Cadena Ser Tenerife

Viva Lanzarote

Radio Las Palmas

Nu2

Radio Onda Insular

The Ecologist

Radio “El Cribo”
Canal 9 Las Arenas
Lancelot Televisión
Televisión Canaria
Canal 9 Las Arenas
Antena 3 Canarias
Los 40 principales
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ORGANIZACIÓN

Buena parte de quienes nos dedicamos al Arte
en sus diferentes vertientes hemos encontrado
en la naturaleza una fuente de inspiración. Innumerables manifestaciones artísticas evocan de
una manera u otra un espíritu de pertenencia al
todo, al medio, a lo natural. Y lo natural es lo que
somos, lo que nos rodea y finalmente aquello
que somos capaces de proteger.

Este es el punto de partida y el denominador común que ha servido a un grupo de artistas para
poner en marcha la Asociación Cultural Lanzambiental, desde la que proponemos este Festival
Langaia 2010, a través del cual traducimos en
hechos nuestras inquietudes respecto a la conservación del medio natural desde la perspectiva
del artista, pero rescatando los principios científicos y los estudios más recientes para incorporarlos en la esencia misma de esta Asociación.
Los miembros fundadores de esta asociación
son:
Elvira Heras, Presidenta de la Asociación y cofundadora del Festival Langaia. Actriz, productora
y directora teatral, con más de veinte años de
profesión.
Sus trabajos más recientes están íntimamente
ligados a la concienciación infantil, destacando la
obra teatral “Nico y Tina” contra el consumo de
tabaco y a la realización de campañas de sensibilización y formación medioambiental.
Ha participado en el “ Primer Encuentro de Líderes en Cambio Climático” que forma parte de
“The Climate Project Spain”, el proyecto que Al
Gore ha realizado en España con el objetivo de
formar a 200 expertos en materia de cambio climático.

Imágenes: Elvira Heras y Salvador Quesada
junto a Al Gore y Vandana Shiva.

Salvador Quesada Machín, 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.
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Lanzambiental ha sumado a este proyecto destacados y estrechos colaboradores:
José Tola, naturalista, biólogo de formación y fotógrafo de naturaleza, miembro de la Asociación de la Limnología (AIL) y de la Sociedad Internacional de Limnología (SIL) y autor de más de
treinta obras literarias dedicadas a la naturaleza (Peces continentales de la Península Ibérica, Las
principales plantas y hongos comestibles, Atlas básico del agua, Atlas de ecología, El mundo de los
animales, Parques naturales, etc.). Dirige también CLYMA, una asociación dedicada al estudio y a la
divulgación de la ecología de los ríos, lagos y humedales de la Península Ibérica.
Víctor Rocha, Desde 1997 está desarrollando su labor profesional en Canarias. Posee un
amplia experiencia en la cocinas y en la televisión gastronómica donde actualmente participa en el
programa “Cocinando po l ida” de la Televisión Canaria. Ha trabajado como jefe de Cocina de El
Corte Inglés en Santa Cruz de Tenerife y al frente de restaurante Jardín en el su d a Isla. Víctor Rocha también colabora en la página de Gastronomía de periódico El Día y desarrolla un proyecto de
educación infantil en alimentación y gastronomía.
Pedro Herrero, compositor, músico, humorista y autor de teatro con más de 130 representaciones anuales, varios discos en su haber y confirmada preocupación - que ha llevado a escena en
numerosas ocasiones - por los recursos naturales del planeta
Montserrat Baldó Gosàlvez, ingeniera agrónoma con formación en medio ambiente y responsabilidad social corporativa, desarrolla su actividad profesional en el campo del desarrollo rural y
local, por lo que posee una amplia experiencia asistiendo y llevando a cabo iniciativas y proyectos
en este ámbito como la valorización de los recursos locales, agroturismo, realización de jornadas,
asesoramiento a productores locales y formación, entre otros.
También cuenta con organismos y entidades que han brindado su apoyo y colaboración como:
La Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra al Cambio Climático,
que constituye un órgano de apoyo, impulso, informe y coordinación del proceso de desarrollo sostenible y del cambio climático en Canarias.
El Departamento de Reserva de Biosfera del Cabildo de Lanzarote
El Servicio Insular de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife.
WWF/Adena, sección española de una de las mayores y más eficaces organizaciones mundiales e independientes dedicadas a la conservación de la naturaleza.
La Asociación Vida Sana, con reconocimiento internacional por su trabajo en todos los campos relacionados con la calidad de vida y el medio ambiente. Organizadora de BioCultura, Feria de
las Alternativas y el Consumo Responsable y de MamaTerra: Festival Ecológico de la Infancia.
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ANEJOS
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PROGRAMA

Vinilo 2,44 m x 1,22 m

Programa de mano A3
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Programa de mano A3
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CARTELERÍA
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Carteles en los siguientes tamaños: 50
x 70 cm y 29,7 x 42 cm
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Display 0,60 x 1,75 m
También para las Jornadas científicas y el
cartel general en 1,30
x 2,00 m
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Photocall 2,5 m x 2,0 m

Vinilo 2,44 m x 1,22 m
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Flyer cena homenaje Santi Samtamaría
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ENCUESTAS ACTIVIDADES INFANTILES
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PATROCINADORES

COLABORADORES
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CONTACTO
Asociación Cultural Lanzambiental
Tels: 609 212 343 - 646 146 146
Fax: (+34) 91 366 00 16
E-mail: lanzambiental@yahoo.es

Langaia- Festival Internacional
de Medio Ambiente en Lanzarote
Web: www.langaia.org
Facebook: Langaia 2010
Twitter: @Langaia2010

El Festival Internacional de Medio
Ambiente Langaia 2010, apadrinó
en el Rancho Texas de Lanzarote,
a este cachorro de tigre de bengala
blanco que se llamará Langaia.

Salvador Quesada y Elvira Heras, fundadores y directores de Langaia.
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