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Agradecimientos
Desde la Asociación Cultural Lanzambiental, queremos agradecer el apoyo y la colaboración, de las numerosas personas,
instituciones y empresas que han hecho posible la IV edición del Festival Internacional de Medio Ambiente, desarrollado como
en anteriores ocasiones en la Isla de Lanzarote. Sin duda tenemos que decir que LANGAIA 2014, ha sido la edición que más
participación ha tenido sobre todo del sector juvenil, superando nuestras expectativas y ampliándose en nuevos retos para el
futuro.
Gracias por su patrocinio al: Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, al Ayuntamiento de Teguise, Iberia Express y
Toyota Lanzarote. Especial reconocimiento al departamento de Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote.
Gracias por su colaboración: al Ayuntamiento de San Bartolomé; a la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN), y a sus Alojamientos Sostenibles, destacando los Apartamentos Nautilus, Apartamentos
Sol, Finca de Arrieta, Finca Uga, H10 Lanzarote Garden, Hotel Fariones, Sands Beache Resort, Hotel Beatriz, Princesa Yaiza,
Playa Famara; la Televisión Canaria, Asociación Famara Limpia, Taberna Barbazul,Hi Visión, Senderismo Lanzarote, Centro
Regulador Denominación de Origen de Lanzarote; a los Centros de Arte, Cultura y Turismo, al Departamento de Gestión de
Residuos del Cabildo De Lanzarote y a la Biblioteca Insular de Lanzarote ; a los Restauradores de Lanzarote, Restaurante Chiringuito Acatife, Naia, Bogavante y Restaurante Los Dolores. También quisiéramos agradecer a la Consejería de de Cultura del
Cabildo de Lanzarote y al Departamento de Prensa, a los Cuerpos de Seguridad de la isla, a los Servicios Sanitarios.
Gracias por su apoyo a Inés Rojas, Pedro San Ginés, Juan Antonio de la Hoz, Ana Carrasco, Quino Miguelez, Manuela Armas,
Mª del Mar Duarte, Pedro Hernández, Ignacio Romero, Chany de La Hoz Ramos, María Fernanda Cuesta, Fernando Morales.
Y también quisiéramos señalar la fidelidad a este festival de algunas personas que han aportado experiencia y sabiduría, además de ofrecernos su generoso tiempo: a Yolanda Torre, Ezequiel Navío, Will Keen, Martin Meyer, Pedro Herrero, Lidia Palazuelos, Pablo Martín, Yolanda Cerrato, Marisa Tejada, Sofía Menéndez, Marga Azcorra, Sindo Hernández y Antonio González
de la Rosa.
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Seguimos agradeciendo año tras año a Carmen de Michelena, ya que su luz e inspiración nos acompaña en este camino
que emprendimos desde el año 2007.
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Manifiesto Última Llamada
Jornada Inaugural

Esto es más que una crisis económica
y de régimen: es una crisis de civilización

Ú ltima

llamada

( manifiesto )
Jornada Inaugural
Agradecimientos

Los ciudadanos y ciudadanas europeos, en su gran mayoría, asumen la idea de que la sociedad de consumo actual puede “mejorar” hacia el futuro (y que debería hacerlo). Mientras tanto, buena parte de los habitantes del planeta esperan ir acercándose a nuestros niveles de bienestar material. Sin embargo, el nivel de producción y consumo se
ha conseguido a costa de agotar los recursos naturales y energéticos, y romper los equilibrios ecológicos de la Tierra.
Nada de esto es nuevo. Las investigadoras y los científicos más lúcidos llevan dándonos fundadas señales de alarma desde
principios de los años setenta del siglo XX: de proseguir con las tendencias de crecimiento vigentes (económico, demográfico,
en el uso de recursos, generación de contaminantes e incremento de desigualdades) el resultado más probable para el siglo
XXI es un colapso civilizatorio.
Hoy se acumulan las noticias que indican que la vía del crecimiento es ya un genocidio a cámara lenta. El declive en la
disponibilidad de energía barata, los escenarios catastróficos del cambio climático y las tensiones geopolíticas por los recursos
muestran que las tendencias de progreso del pasado se están quebrando.

MEMORIALANGAIA2014

-2-

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

la

nz

ar

ot

e

LANGAIA 2014

Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos del desarrollo sostenible, ni la mera apuesta por tecnologías
ecoeficientes, ni una supuesta “economía verde” que encubre la mercantilización generalizada de bienes naturales y servicios
ecosistémicos. Las soluciones tecnológicas, tanto a la crisis ambiental como al declive energético, son insuficientes.
Además, la crisis ecológica no es un tema parcial sino que determina todos los aspectos de la sociedad: alimentación,
transporte, industria, urbanización, conflictos bélicos… Se trata, en definitiva, de la base de nuestra economía y de nuestras
vidas.
Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece destruye las bases
naturales que la hacen posible. Nuestra cultura, tecnólatra y mercadólatra, olvida que somos, de raíz, dependientes de los
ecosistemas e interdependientes.
La sociedad productivista y consumista no puede ser sustentada por el planeta. Necesitamos construir una nueva civilización capaz de asegurar una vida digna a una enorme población humana (hoy más de 7.200 millones), aún creciente, que
habita un mundo de recursos menguantes. Para ello van a ser necesarios cambios radicales en los modos de vida, las formas de
producción, el diseño de las ciudades y la organización territorial: y sobre todo en los valores que guían todo lo anterior. Necesitamos una sociedad que tenga como objetivo recuperar el equilibrio con la biosfera, y utilice la investigación, la tecnología, la
cultura, la economía y la política para avanzar hacia ese fin. Necesitaremos para ello toda la imaginación política, generosidad
moral y creatividad técnica que logremos desplegar.
Pero esta Gran Transformación se topa con dos obstáculos titánicos: la inercia del modo de vida capitalista y los intereses
de los grupos privilegiados. Para evitar el caos y la barbarie hacia donde hoy estamos dirigiéndonos, necesitamos una ruptura
política profunda con la hegemonía vigente, y una economía que tenga como fin la satisfacción de necesidades sociales dentro
de los límites que impone la biosfera, y no el incremento del beneficio privado.
Por suerte, cada vez más gente está reaccionando ante los intentos de las elites de hacerles pagar los platos rotos. Hoy, en
el Estado español, el despertar de dignidad y democracia que supuso el 15M (desde la primavera de 2011) está gestando un
proceso constituyente que abre posibilidades para otras formas de organización social.

Jornada Inaugural
Agradecimientos

Sin embargo, es fundamental que los proyectos alternativos tomen conciencia de las implicaciones que suponen los límites
del crecimiento y diseñen propuestas de cambio mucho más audaces. La crisis de régimen y la crisis económica sólo se podrán
superar si al mismo tiempo se supera la crisis ecológica. En este sentido, no bastan políticas que vuelvan a las recetas del
capitalismo keynesiano. Estas políticas nos llevaron, en los decenios que siguieron a la segunda guerra mundial, a un ciclo de
expansión que nos colocó en el umbral de los límites del planeta. Un nuevo ciclo de expansión es inviable: no hay base material,
ni espacio ecológico y recursos naturales que pudieran sustentarlo.
El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. Supondrá una gran prueba para todas las culturas y
sociedades, y para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad en la Tierra y la posibilidad de
llamar “humana” a la vida que seamos capaces de organizar después. Tenemos ante nosotros el reto de una transformación de
calibre análogo al de grandes acontecimientos históricos como la revolución neolítica o la revolución industrial.
Atención: la ventana de oportunidad se está cerrando. Es cierto que hay muchos movimientos de resistencia alrededor del
mundo en pro de la justicia ambiental (la organización Global Witness ha registrado casi mil ambientalistas muertos sólo en los
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últimos diez años, en sus luchas contra proyectos mineros o petroleros, defendiendo sus tierras y sus aguas). Pero a lo sumo
tenemos un lustro para asentar un debate amplio y transversal sobre los límites del crecimiento, y para construir democráticamente alternativas ecológicas y energéticas que sean a la vez rigurosas y viables. Deberíamos ser capaces de ganar grandes
mayorías para un cambio de modelo económico, energético, social y cultural. Además de combatir las injusticias originadas por
el ejercicio de la dominación y la acumulación de riqueza, hablamos de un modelo que asuma la realidad, haga las paces con
la naturaleza y posibilite la vida buena dentro de los límites ecológicos de la Tierra.
Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada --o hacer demasiado
poco-- nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los
protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta.
En diversos lugares de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, y en el verano de 2014
Algunos firmantes del manifiesto:
Ada Colau, Alberto Garzón, Antonio Turiel, Antonio Valero, Arcadi Oliveres, Belén Gopegui, Cayo Lara,
Enric Duran, Esther Vivas, Ferrán Puig Vilar, Florent Marcellesi, Joan Herrera, Joan Martínez Alier, Joaquín
Araujo, José Manuel Naredo, Juan Diego Botto, Juantxo López de Uralde, Justa Montero, Marina Albiol, Olga
Rodríguez, Pablo Iglesias Turrión, Teresa Forcades, Teresa Rodríguez, Xosé Manuel Beiras, Yayo Herrero…

Jornada Inaugural
Agradecimientos

www.UltimaLlamada.org
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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

Creado y organizado por la Asociación Cultural Lanzambiental, el Festival Internacional de Medio Ambiente Langaia se
celebró por primera vez en noviembre de 2008. En esta cuarta edición, que ha tenido lugar del 2 al 8 de Noviembre de 2014,
se ha visto afectada por la amenaza de las prospecciones petrolíferas en sus costas.

Jornada Inaugural

Hemos querido dirigir nuestra mirada tanto a los niños como a los adultos sobre la importancia de la sostenibilidad y del
consumo responsable, pero sobre todo de la importancia de mantener a salvo la naturaleza en si misma. Crear una cultura
medioambiental es cada vez más necesario, son demasiadas las amenazas, debemos reflexionar y adoptar de una vez por todas
un modo de vida acorde con el respeto a la naturaleza, como habitantes, y por supuesto, como 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 han puesto
de manifiesto la necesidad de que el ser humano retome y potencie una relación de respeto hacia el planeta.
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Jornada Inaugural

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.
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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, arte y ciencia.

¿Por qué Lanzarote?

El Parque Nacional de Timanfaya, 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 que resulta imprescindible
conservar.
En 1993, la isla fue declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera, siendo César Manrique, artista polifacético cuya obra,
ejemplo de simbiosis entre el arte y la naturaleza uno de sus grandes impulsores.
La declaración de Reserva de la 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 perfila hostil por la escasez de agua y la dureza de la tierra.
Aspiramos pues, a través del arte y la ciencia, 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 la Biosfera.
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Objetivos

2
3
4
5
6
7

Hemos analizado tras la información de expertos en diferentes materias y difundido, la situación actual
sobre energía sostenible en canarias, así como la preocupación del tremendo deterioro paisajístico y la frágil
situación agrícola. El uso de los pesticidas y la gestión del territorio de Lanzarote. Este año la imagen del
Festival muestra nuestra preocupación y rechazo a las prospecciones petroleras en las costas de Lanzarote
y Fuerteventura.

CREAR un marco

cultural diverso

Siete días de actividades: batucadas, marchas, teatro, talleres, cineforum, mesas redondas, jornadas
científicas y conciertos. Una edición marcada por la austeridad, pero que a dado eco a la voz de la naturaleza.

CONCIENCIAR

Sobre la necesidad y las ventajas culturales, ecológicas y económicas de mantener una relación
armónica con el medio ambiente. Resulta un buen indicador el gran interés y participación activa
mostrada por los asistentes-participantes, tanto de niños como adultos.

PRESERVAR

Mediante la sensibilización y reflexión en las Jornadas Científicas, mesas redondas, Cineforum, la
educación infantil y la gestión responsable del Festival.

FOMENTAR
Promover un turismo sostenible hace del Festival un ejemplo de oferta cultural responsable. Los alojamientos colaboradores con el Festival pertenecen al grupo de Alojamientos Sostenibles de ASOLAN, comprometidos con el turismo responsable y el desarrollo sostenible.

PARTICIPACIÓN
En esta IV Edición del Festival se han superado los 3.150 participantes y 5.600 beneficiarios. Es importante destacar la participación desinteresada de personas, organizaciones y empresas que han apoyado y
colaborado directamente con el Festival.

PROMOCIONAR

Objetivos

1

ANALIZAR, INFORMAR Y DIFUNDIR

En cineforum se han abordado temas relevantes y actuales de la mano de expertos y los propios directores de los filmes. Además, el Festival ha tenido amplia repercusión en los medios de comunicación,
especialmente a nivel local y autonómico, sin olvidar que ya es un referente a nivel nacional e internacional
en medios ecologistas.
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Desarrollo del Festival
El Festival se celebró del 2 al 8 de Noviembre de 2014, y las diferentes actividades organizadas tuvieron lugar en Lanzarote, en los municipios de Tias, Teguise, Tinajo, Arrecife, Haria, San Bartolome y Yaiza.

Desarrollo del Festival

Se estima que el número de participantes asciende a 3.150 y 5.600 beneficiarios. Un total de 8.750 aprox de personas,
en las que se encuentran participantes, turistas y población local. Con el objetivo de llegar a todos los públicos se desarrollaron
actividades dirigidas tanto al público infantil, como al juvenil y adulto.
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Actividades
Las actividades desarrolladas en el Festival han sido las siguientes:
I Edición Concurso de Carteles Langaia 2014
En la Jornada Inaugural se organizó una Marcha Solidaria por el Medio Ambiente, una actividad de senderismo en el que
para ir a Tahíche, hemos pasado por Nazaret, por el yacimiento arqueológico de Zonzamas y por la antigua vía de conducción
del agua de Famara. La Batucada Menuda Caña recorrió el mercadillo tradicional de Teguise y el Convento de Santo Domingo,
acompañando al Circo La Fábrica de Sueños, con el Espectáculo Aéreo “Piratas al Reciclaje”.
Lectura del “Última Llamada” por Elvira Heras, Marisa Tejada y Pedro Herrero. Más de 250 académicos, intelectuales, científicos, activistas y políticos han firmado este documento, al que nos hemos sumado, en un llamamiento por la transformación
de modelo frente a la crisis ecológico-social, en el que se reclaman propuestas de cambio más audaces, para hacer frente a una
crisis ecológica que afecta a todos los ámbitos y provoca injusticias sociales.
Exposición fotográfica “Volcanes en Indonesia”, del fotográfo Martin Meyer.
Celebración de unas Jornadas Científicas sobre Conservación y Gestión del Territorio, Agricultura y Paisaje, Medicina Ambiental, Energía Sostenible en Canarias, con el título ¿Utopía o realidad?. Mesa redonda sobre la aprobación del PIOT; ponencia
de Roberto Bermejo “La Transición Energética”; Ponencia sobre Medicina Ambiental, “Cómo afectan los pesticidas a la salud
humana y a la biodiversidad”, por Carlos de Prada.
Durante tres jornadas de Cineforum, se proyectaron documentales de temática medioambiental con la celebración de
coloquios y debates con sus respectivos autores. Los documentales proyectados fueron: Agua, destrezas y torpezas, Humano,
Canarias a la sombra de los Volcanes y Canarias Submarina.
Actividades infantiles dirigidas a los centros educativos: Talleres de reciclaje y creatividad, Tunea tu ropa y un espectáculo
didáctico musical de sensibilización y concienciación, Cantacuentos.
Música minimalista con el Espectáculo Clown y el espectáculo Música, aromas y sonido de Daniel Negrín Galván.
Jornada de Clausura con la Limpieza de la playa de Famara, en la que participaron los miembros de la Asociación Famara
Limpia, la Asociación Lanzambiental y colaboradores/as del Festival.

Actividades

Concierto de Clausura Voces por la Naturaleza, con Primital Bros..
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I Edición Concurso de carteles
El premio pretendía estimular la creatividad de los artistas, sensibilizar a favor del medio ambiente y fomentar la difusión
del Festival pudiendo escoger detalles como las extracciones de petróleo en Canarias, agricultura y paisaje, reciclaje, plásticos
en el mar, energías renovables, etc.
Participantes
Aunque el premio fue declarado desierto, la organización del
Festival LANGAIA 2014 quiso agradecer a los alumnos de la Escuela
de Arte Pancho Lasso su participación en el primer Concurso del Cartel Anunciador, en esta primera convocatoria.
La convocatoria creativa, aunque quedó desierta para el jurado,
contó con las obras de los jóvenes José Fuentes y Sergio Barrios, que
mostraron a los organizadores del Festival el “mucho talento” que
manejan los alumnos de Pancho Lasso.

Cartel participante de Sergio Barrios

MEMORIALANGAIA2014

Sonia Hernández Herrera, docente de la Escuela de Arte Pancho
Lasso, con Salvador Quesada y los dos participantes.

Cartel participante de Julio César Fuentes

I Edición Concurso de carteles

Salvador Quesada, uno de los organizadores de Langaia, quiso
agradecer al Centro, y en concreto a una de sus docentes, Sonia Hernández Herrera, el trabajo de creación dedicado al certamen.
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Jornada Inaugural

Marcha por el Medio Ambiente
Batucada
Teatro de Calle
Espectáculo Aéreo
Lectura del Manifiesto
Exposición fotográfica

Actividades Minimalistas
Música, Aroma y Sonidos
Balto clown Performance

Actividades Infantiles

Talleres de reciclaje
Tunea tu ropa
Excursión Teatralizada
Visitas teatrales a colegios
Cantacuentos

Cineforum

Proyecciones
Debates-Coloquio

Jornadas Científicas
Mesas redondas
Ponencias

Jornada de Clausura

Actividades

Campos de trabajo
Concierto “Voces por la Naturaleza”
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Jornada Inaugural
Batucada “Menuda Caña”

La Batucada se ha convertido

en una importante voz en la
casi tradicional salida del Festival

A las 10,30 h de la mañana se dió pistoletazo de salida con la Batucada “Menuda Caña”, acompañada en esta ocasión por una animación
de teatro de calle y el Espectáculo Aéreo de La Fábrica De Sueños, “Piratas al Reciclaje”, recorriendo prácticamente todo el mercadillo donde
turístas y lugareños pudieron disfrutar de las diferentes actuaciones.
En este marco incomparable, se desarrollaron las actividades más
festivas y reivindicativas del Festival con la mencionada participación
de la batucada “Menuda Caña”, que dió paso también a la Lectura del
Manifiesto, logrando captar la atención con una impactante y alegre
forma de recordar el mensaje e intención del Festival.

MEMORIALANGAIA2014

Jornada Inaugural

La inauguración de la IV edición del Festival Langaia tuvo lugar el
domingo 2 de noviembre en el pueblo de Teguise, punto de partida y
referencia en la isla con una concentración de población y turistas,con
motivo del mercadillo matinal, que estimamos fue visitado ese día por
unas 7.000 personas.
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Animación de calle

Jornada Inaugural

Animación de La Fábrica De Sueños,
“Piratas al Reciclaje”

MEMORIALANGAIA2014
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Espectáculo aéreo “Piratas al reciclaje”

El Espectáculo Aéreo de La Fábrica De Sueños,
“Piratas al Reciclaje”

La compañía “La Fabrica de Sueños” está especializada en poesía
visual, teatro y circo contemporáneo para la realización de eventos temáticos para todos los públicos.
La creatividad, profesionalidad y experiencia le permiten diseñar
desde hace más de 20 años, diferentes eventos de animación infantil.

Jornada Inaugural

Ha participado en programas de Televisión, Congresos de Paz y Derechos Humanos, Ferias de Alimentación Ecológica, Festivales Culturales
y Medioambientales, Cabalgatas…
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Lectura del Manifiesto

Esto es más que una crisis económica
y de régimen: es una crisis de civilización
Última llamada (manifiesto)

Jornada Inaugural

Este año Salvador Quesada presentó la lectura del manifiesto que estuvo a cargo de la actriz y codirectora del Festival,
Elvira Heras, Marisa Tejada, directora de la compañía de teatro “La Fábrica de Sueños”, y Pedro Herrero. Una vez termminado
el acto dieron paso a la Marcha Solidaria por el Medio Ambiente, con gran aceptación y participación del público.

MEMORIALANGAIA2014
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Marcha Solidaria por el Medio Ambiente

La Marcha Solidaria por el Medio Ambiente
pistoletazo de salida del Festival

Una nueva propuesta a cargo de Ignacio Romero, biólogo ambiental y respetado profesional de Lanzarote, máximo propulsor de “Senderismo Lanzarote”, organización cuyo principal objetivo es la puesta en
valor del patrimonio ambiental, cultural, social e histórico en la isla de
Lanzarote. El trayecto fue sencillo, llano y descendente, por tanto válido
para todo los públicos, 10 Km con grado de dificultad baja y una duración estimada de 2-3 horas.
Se pusieron a disposición de los participantes guaguas (autobuses) gratuitos de Tahíche a Teguise. Además, a los participantes se les ofreció un piscolabis y bebida durante la caminata.

MEMORIALANGAIA2014

Jornada Inaugural

Tras la lectura del manifiesto, como cada año, se inició la “Marcha
solidaria por el Medio Ambiente” en la que participaron unas 60 personas y que tuvo como objetivo hacer una llamada de atención y reivindicar un mayor cuidado hacia zonas naturales de alto valor ecológico.
La marcha se inició desde la Plaza de San Miguel dirección Tahíche.
Caminamos por caminos de tierras y veredas y pasamos por Nazaret,
por el yacimiento arqueológico de Zonzamas y por la antigua vía de
conducción del agua de Famara.
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Exposición Fotográfica

Exposición Fotográfica,
“Volcanes en Indonesia”de Martin Meyer
Desde la primera vez que pisé Indonesia me sentí fascinado por este país. Sus gentes tan amables y sus paisajes tan diferentes…. Los volcanes son mi pasión desde siempre por su fuerza mágica y profunda. El humo saliendo de sus cimas, el azufre
al que siempre acompañan los colores rojo, de hierro oxidado, negro de los árboles carbonizados y amarillo propio del azufre.
Además del calor de la tierra. Una vez mi pie se hundió atravesando una capa de piedra muy fina y debajo había más que cien
grados de temperatura. Tan cerca de la superficie, tan caliente, tan vivo.

Texto del autor

Martin Meyer: Doctorado en Geología. Durante mas de 20 años ha trabajado en el ámbito de la cooperación internacional
al desarrollo, un trabajo que le llevó a vivir mas de dos años a Indonesia donde ha visitado muchas islas y muchos países de la
zona regional del sureste de Asia.

MEMORIALANGAIA2014

Jornada Inaugural

Llevado por esta fascinación, he decidido hacer esta pequeña muestra de fotografía de volcanes de Indonesia y Filipinas.
Espero que con ella pueda transmitir todo el impacto que me ha provocado sobre todo cuando he subido a ellos y he visto todos
estos colores, esas cimas humeantes y olido la fuerza el azufre. Algunos de ellos los he subido por la noche para estar en la
cima al amanecer. A veces, con luna llena. Es una experiencia única porque la luna te ilumina el camino y cuando estas en la
cima por un lado ves la luna y por otro ya sale el sol. El ambiente es muy especial…. Cuando bajas sientes que llevas algo de
ese volcán contigo y formas parte de la naturaleza. Sientes que el esfuerzo ha merecido la pena.
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Actividades Infantiles
Uno de los objetivos de Langaia ha sido concienciar a la población lanzaroteña de la necesidad de mantener una relación
armónica con el medio ambiente y con la enorme riqueza natural que posee Lanzarote. Por ello, consideramos que era fundamental incidir en la formación y educación ambiental de las generaciones más jóvenes desde las etapas más tempranas, por
lo que durante el Festival se llevaron a cabo una serie de actividades dirigidas específicamente a los niños de la isla. Las actividades se organizaron con los centros educativos, cuya implicación ha sido esencial y ha permitido la participación de 1.450
alumnos de infantil y primaria en el conjunto de las actividades desarrolladas.
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 presentadas es que utilizan
diversas representaciones artísticas:
(cuentacuentos, teatro, creación artística, excursiones teatralizadas..) 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.
También en el Festival se ha apostado por realizar nuevamente 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 pautas indicadas limitando el número de participantes diarios a 100
para no ocasionar impactos ambientales negativos y las acciones de los actores se adaptaron para no utilizar ninguna infraestructura. También se informó a los niños de las pautas a seguir durante el desarrollo de la actividad.
Otro aspecto a destacar de las actividades infantiles, es el propósito de diversificar al máximo, no sólo las actividades
planteadas para abarcar un mayor rango de edades, sino también la distribución de los emplazamientos de dichas actividades
para que prácticamente todos los municipios estuvieran representados.

de las actividades

Una de las limitaciones de la propuesta era la dificultad, por limitación temporal y presupuestaria, de llegar a todo el
alumnado de la isla, por lo que ha sido necesario realizar un proceso de selección de los centros. Para llevarla a cabo, se ha
valorado la concentración de centros en cada municipio, su representatividad y también ha sido un factor decisivo el propio
interés de los centros educativos.
Además, la actividad de reciclaje y creatividad, que en un primer momento se concibió como una carpa de reciclaje ubicada
en Arrecife, finalmente se adaptó para que se pudiera realizar en los propios centros, evitando el desplazamiento de los escolares y facilitando una mayor participación del alumnado por centro. Para su desarrollo, se ha contado con la colaboración del
Departamento de Residuos del Cabildo de Lanzarote.
La colaboración, tanto de la dirección de los centros como de los departamentos correspondientes, ha sido fundamental
para organizar las actividades y muy positiva.

MEMORIALANGAIA2014

Actividades Infantiles

D esarrollo

- 19 -

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

la

nz

ar

ot

e

LANGAIA 2014

En cuanto a la valoración de las actividades, se ha elaborado una encuesta dirigida a los centros y profesorado responsable cuyos resultados se comentan en cada una de las actividades siendo la valoración general muy positiva. En los anejos se
presentan tres ejemplos de encuestas.
En el siguiente cuadro se muestra los colegios participantes, el número de escolares y la temporalización que se ha llevado
a cabo de cada actividad.

Excursión teatral
“ Ecoduendes en el Volcán del Cuervo”
Centro: CEIP Virgen de los Volcanes (Tinajo)
Dirigida a: Alumnos/as de 5º y 6º de Primaria.
Número de participantes: 90 alumnos/as.
Horario de la actividad: La excursión se ha realizado el martes 4 de noviembre en horario escolar,
de 10:00h a13:00h de la mañana y la actividad ha tenido una duración total de unos 60 minutos.

Centro: CEIP Alcalde Rafael Cedrés (Tías)
Dirigida a toda primaria e Infantil
Primer Encuentro. Toda Primaria 450 alumnos
Segundo Encuentro. Profesorado 15 profesores
Tercer Encuentro . Infantil 110 alumnos
Total alumnos 560
Horario de la actividad: Entre las 11:30h y las 13:00h.

MEMORIALANGAIA2014

Actividades Infantiles

Encuentro teatral
“Ecoduendes visitan a los colegios”
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Talleres de reciclaje y creatividad
Centros: CEIP La destila (Arrecife) y CEIP Mercedes Medina (Arrecife)
Dirigida a: Alumnos de 5º de Primaria.
Número de participantes: 120 alumnos.
Horario de la actividad: Se ha realizado entre las 9:00h y las 12:30h.

Taller tunea tu ropa
Centros: CEIP Playa Blanca (Yaiza) y CEIP Antonio Zerolo (Arrecife)
Dirigida a: Alumnos de 5º y 6º de Primaria.
Número de participantes: 130 alumnos.
Horario de la actividad: Se ha realizado entre las 9:00h y las 12:30h.

Centros: CEIP Nieves Toledo (Arrecife) y CEIP Costa Teguise (Teguise)
Dirigida a: Alumnos de educación infantil
Número de participantes: 550 alumnos.
Horario de la actividad: Se ha realizado entre las 9:00h y las 12:30h.

MEMORIALANGAIA2014

Actividades Infantiles

Cantacuentos
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Excursión teatral
“ Ecoduendes en el Volcán del Cuervo”

O bjetivos

cumplidos

La representación teatral brindó la oportunidad de aprovechar la puesta en escena para transmitir a los niños un mensaje
ambiental y cotidiano sobre la necesidad de conservar y respetar el medio ambiente que nos rodea.
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.

C ontenido

de la actividad :
en el

V olcán

C ontenidos de
del C uervo ”

los

“D uendes

Los espíritus de los elementos: Ardiente Espíritu del Fuego, Glauca (Espíritu del Agua), el Duende Edneud (duende del
Éter- Aire), Arbustín (Espíritu Travieso de la Tierra), y Rama (Espíritu Musical de la Tierra) y sus acompañantes la Dama Dragona
del camino y el Lagarto Harto, son los encarcados de guiar a los niños hasta el Volcán y transmitirles el cuidado por el Planeta.
El espectáculo está dividido en 5 partes:
RECEPCIÓN: Un juego de Teatro de los Sentidos; Iniciamos la actividad con una propuesta sutil, donde los niños espectadores tienen los ojos tapados. Los duendes se acercan con plantas aromáticas, movimientos vaporosos, gotas en el aire, todo ello

MEMORIALANGAIA2014

Actividades Infantiles

Emplazamiento: El Volcán del Cuervo se encuentra localizado en el límite del Parque Natural del Timanfaya. Se puede
acceder por carretera hasta el camino de acceso peatonal que conduce a la base del volcán y posteriormente acceder a pié al
interior. Dada la fragilidad y valor ambiental del espacio, para la representación únicamente se ha requerido la caracterización de los actores, no siendo necesaria la microfonía dada la buena acústica existente en el interior del cráter. El número de
participantes se ha limitado a 100 personas/día, conforme a las indicaciones de las autoridades ambientales para no producir
impactos negativos en el espacio.
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al ritmo musical tililante de cascabeles, sonajas, campanillas y sonidos delicados percusivos, etc. como anuncio de la llegada
de los duendes..
EL DESPERTAR DE LOS DUENDES: (Reconociendo a los Humanos).
EL CAMINO HACIA EL VOLCÁN: Sigue la huella, traspasando los umbrales, aprendiendo a respetar los templos de la Naturaleza, la Sinfonía del Silencio, aprendiendo a escuchar las Señales del Viento) el mensaje del lagarto Harto y siguiendo a la
damita Dragona.
LA ENTRADA MÁGICA AL VOLCÁN: Traspasando el Umbral del Jardín de los Pensamientos de Colores.
ESPECTÁCULO EN EL CRÁTER, ¿Porqué os hemos invitado a venir aquí? Se les explicó a los niños la historia y funcionamiento de los volcanes, se les hizo preguntas sobre ello: El cometido Mágico y musical de los Duendes con los Cachorr@s y
Humanos que son como niños. El urgente pacto de los 5 elementos con los Humanos.
¡!!!!!! Entre todos podemos aprender y ayudar a salvar el Planeta Azul!!!!!
La Compañía “La Fábrica de Sueños” es la encargada de realizar la actividad. 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 medioambiente. www.duendedelglobo.com

de la compañía

“Queremos dar las gracias a la organización de Langaia por haber contado con nosotros para este proyecto en el que un
humilde y sencillo paseo de Duendes con las escuelas de Lanzarote hacia el Volcán del Cuervo se ha convertido en uno de los
trabajos más exquisitos, necesarios, consecuentes, energéticos e inolvidables de los que hemos realizado hasta el momento.
Nuestro bagage profesional es amplio e intenso y son muchas las experiencias importantes que hemos tenido hasta el momento
desde un punto de vista teatral. Pero los 5 actores que hemos participado en este trabajo sabemos que las 4 actuaciones en
el Volcán del Cuervo van a quedar en nuestra memoria como uno de los más importantes, dimensionados y referenciales que
hemosrealizado, tanto es así que hemos decido proponer y proponeros proyectos de este tipo en espacios naturales de interés
medio-ambiental pues estamos seguros que si hacéis una encuesta a los niños y maestros que han participado en este ilusionante encuentro; la belleza del espacio-decorado natural, junto con la temática del espectáculo y la intensidad, les ha dejado
un sabor memorable además de entender y asimilar claramente los contenidos, compromisos y acciones que podemos adquirir
con el Tesoro Medioambiental que nos rodea y a nuestro Planeta.
Marisa Tejada. Directora de la Compañía”

MEMORIALANGAIA2014

Actividades Infantiles

V aloración
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Encuentro teatral
“Ecoduendes visitan a los colegios”

O bjetivos

cumplidos

La visita a los colegios dio la oportunidad a que una cantidad mayor de niños pudieran acceder a conocer como espectadores a los contenidos de la actividad estrella de los ”Ecoduendes en el volcán del Cuervo”. Debido a la limitación económica
ya que es sin duda el gasto mayor que hemos tenido, se nos ocurrió que podría ser una buena idea.
Estamos muy satisfechos, ya que se pudo transmitir mensajes relacionados con la puesta en valor de su entorno natural, el
cuidado y protección, utilizando textos pedagógicos además de canciones compuestas expresamente para la actividad.

Los profesores fueron encantadores, y los niños de Infantil muy tiernos y en todo momento estuvieron concentrados y
disfrutando del espectáculo.
A.C.Lanzambiental

MEMORIALANGAIA2014

Actividades Infantiles

Valoración de los profesionales encargados de la actividad: Fue muy interesante ya que había muchos niños y de edades
muy diferentes. Nos dimos cuenta que los niños de primaria, no tenían cultura teatral. Creemos que se debería llevar a los niños
al teatro más frecuentemente.
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Talleres de reciclaje y creatividad

C ontenido

de la actividad

Se les enseñó qué características o cualidades han de tener en cuenta, a la hora de reciclar o reutilizar los distintos tipos
de residuos.
Se realizaron dinámicas de grupos y participaron en una serie de juegos que consistían en gestionar adecuadamente los
residuos.

Rompecabezas sobre reducción, con consejos para reducir residuos y dibujos que reflexionan sobre la alta generación de
residuos en nuestra sociedad. Consta de 9 cubos que pueden formar 6 puzzles diferentes. Se crean dos equipos que tenían que
montar el puzzle que le correspondía en el menor tiempo posible.
Proporcionamos técnicas y herramientas para la creación de nuevos objetos a partir de materiales reciclados o que se
puedan reutilizar.

O bjetivos

cumplidos

Concienciar a los niños sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de los objetos, sobre el consumo responsable y
la generación de residuos, aumentando el respeto por el medio ambiente.
Inculcar el afán de aprovechar las cosas como contraposición al consumismo y a la vez, aprender a dar valor a los objetos
por su posible utilidad y no por su precio.

MEMORIALANGAIA2014

Actividades Infantiles

Juego de separación y reciclaje. Con unos dibujos de residuos y siluetas de contenedores, se realizaba un juego en dos
equipos que tenían que depositar el residuo en el contenedor correspondiente. Se dinamizaba tirando un dado que les indicaba
cómo tenían que ir a tirar el residuo (haciendo al rana, a caballito, a la pata coja, a ciegas...)

- 25 -

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

la

nz

ar

ot

e

LANGAIA 2014

Proporcionar técnicas y herramientas para la creación de nuevos objetos a partir de materiales reciclados o que se puedan
reutilizar.
Los niños se han mostrado muy motivados durante su desarrollo.

V aloración

de los profesionales

encargados de la actividad
“La valoración que tengo de la semana de medio ambiente ha sido muy satisfactoria, creo que estos esfuerzos humanos
son necesarios para potenciar esa necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, de hacer conocer y entender los problemas
que realmente tenemos y que son reales...Creo que la aceptación por parte de los centros educativos fue muy positiva..... “

Actividades Infantiles

José Luis Sanz Sánchez y Cathaisa Cabrera

MEMORIALANGAIA2014
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Taller tunea tu ropa

C ontenido

de la actividad

Trata de prestar atención a la reutilización y al necesario cambio de hábitos en relación al aprovechamiento de los materiales que ya no utilizamos. Interiorizar la idea de recuperar materiales en desuso para darles una segunda oportunidad,
fomentando al mismo tiempo la creatividad y el respeto al medio ambiente es una actividad divertida que además trata de
hacer comprender a los participantes las numerosas posibilidades que aún esconden esos residuos si se les presta un poco de
atención y tiempo.

cumplidos

A los niños se les comunicó de la importancia que tiene para el planeta” alargar la vida de las prendas “Los alumnos
aprendieron a coser a mano materiales textiles con la finalidad de reciclar sus propias prendas y complementos. También experimentaron el placer de hacerlo, resolviendo ellos mismos. Se dieron cuenta de que se podía hacer algo bonito y práctico al
alcance de cualquiera sin tener un gran gasto económico.
Valoración de los profesionales encargados de la actividad:
Hubo un gran interés por parte de los niños en aprender el mundo del “costureo”. Divertimento de algo tan sencillo como
enhebrar la aguja y “construir una cartera con restos de las lonetas publicitarias de anteriores ediciones del Festival”. Las clases
de una hora se convirtieron en dos... y no querían salir al recreo. ¡Qué más se puede pedir!
Margamod
Margamod es una conocida diseñadora de moda de Lanzarote que ha apostado por el reciclaje 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.

MEMORIALANGAIA2014
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O bjetivos
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Cantacuentos
“El gran viaje de la tortuga Juana”

C ontenido

de la actividad

Cantacuentos educativos que abordan el tema de la contaminación de nuestros mares y de cómo podemos luchar por
mantener limpio el entorno del que dependemos. Todos venimos del agua, todos venimos del mar.
Un espectáculo didáctico-musical, de la mano de Pedro Herrero un prestigioso “cantacuentos” con más de 500 actuaciones por colegios de toda España.

O bjetivos

conseguidos

Concienciar a lo niños de la importancia del cuidado del mar como parte de nosotros mismos y de los recursos naturales.
La educación en valores de respeto al medio ambiente a través de un cuento con sus canciones, ha sido una buena estrategia
para que los niños asimilaran mejor los conceptos.
Valoración de los profesionales encargados de la actividad:
Ha sido una valoración muy positiva. Los niños estuvieron muy receptivos en todo momento y se mostraron concentrados,
interesados y participativos con la música y sus contenidos.

MEMORIALANGAIA2014

Actividades Infantiles

Sinopsis: Juana es una tortuga viajera que recorre los océanos y mares de todo el mundo sin parar. Ella nos contará historias increíbles y nos cantará asombrosas canciones sobre sus viajes, y de cómo ayudó a otras compañeras a librarse de las
temibles anillas de plástico, o de cómo distinguir las medusas de las bolsas que flotan en el agua, o como evitar las balsas de
petróleo de los mares, o a los grandes barcos que pescan sin descanso. Y sobre todo nos enseñará a querer el mar y a todo sus
moradores, porque todos somos agua, todos somos mar...
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Actividades Minimalistas
Música, aromas y sonido

Música y Performance, la apuesta de este año en las actividades Minimalistas.
Como cada año se realizaron en espacios naturales y turísticos. Músicos y artistas que sólo necesitan de su arte e instrumentos para integrarse y mimetizarse en los espacios y deleitar a los visitantes....no les hace falta nada más...es arte
minimalista. DANIEL NEGRÍN GALVÁN, músico y compositor de Gran Canaria, ha colaborado con nosotros en las actuaciones
minimalistas de este IV Festival de Medio Ambiente.

Actividades Minimalistas

Actuaciones en los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes. Un
espectáculo mágico y onírico para los sentidos, conjugando música y aromaterapia.

MEMORIALANGAIA2014
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Balto Clown
Performance en el Jardín de Cactus

Dar a conocer el Festival de Medio Ambiente, mediante la entrega de folletos informativos de dicho evento de una forma
diferente, utilizando la música y el arte del clown, como medio de dar a conocer las actividades programadas por el Festival. La
performance fue muy dinámica, interactuando con los visitantes del Jardín de Cactus, los cuales respondieron con interés y se
interesaron por las actividades propuestas.

O pinión

del artista .

La realización de la actividad se llevó a cabo con la autorización de los
organismos responsables de los distintos espacios.

MEMORIALANGAIA2014

Actividades Minimalistas

Con respecto a mi actuación, fue gratificante ver como los visitantes se
sorprendían al ver un clown en el jardín, al igual que descubrían cual era
el motivo de su presencia en ese lugar y se interesaban por las actividades
propuestas por el festival medioambiental.
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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, se ha querido dedicar un espacio para la proyección de films y documentales de reciente actualidad estrenados por primera vez en España y Lanzarote y que han abordado problemas actuales como la conservación de la biodiversidad
o los modelos de desarrollo, con el objetivo de informar y sensibilizar al público.
Además, los coloquios que tuvieron lugar a la finalización de la proyección en los que participaron expertos, directores o
representantes de los mismos, sirvieron para profundizar en los temas que se abordan desde los films y favorecieron la participación de las casi 400 personas que a lo largo de los tres días de proyección asistieron a la actividad.
Esta actividad se llevó a cabo del 4 al 7 de noviembre en la Biblioteca Insular de Arrecife, proyectándose tres documentales
y una película documental:

Martes 4 de Noviembre

Con imágenes subacuáticas de Javier Alonso y la edición del también profesor Víctor
Socas. El documental hace un recorrido por la vida y paisajes marinos de las aguas
Canarias, mostrando al espectador, el mundo bajo las aguas del océano que baña las
costas insulares.
Dir: Javier Alonso . 24 min.
Javier Alonso, nos habló de su experiencia increíble y maravillosa como documentalista submarino autodidacta.

MEMORIALANGAIA2014

Cineforum

20:30 “Canarias Submarina”
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Los objetivos que pretendía conseguir eran dar a conocer la gran cantidad de biodiversidad marina que atesoran los fondos submarinos de canarias, uno de los más ricos del mundo. Nos comentó las particularidades y anécdotas de las diferentes
especies marinas que desfilaron por sus increíbles y bellas imágenes, así como la flora de los subsuelos marinos imprescindibles, tanto para la creación de vida como de alimento y refugio para las especies. También hizo un llamamiento a las autoridades que correspondan para crear nuevas reservas marinas, que protejan esta gran riqueza natural, amenazada sobre todo
por el impacto de los seres humanos en una sociedad industrializada. La posible implantación de plataformas petrolíferas en
aguas Canarias constituye una serie amenaza.
21:00 “Agua, destrezas y torpezas”
El periodista Joaquín Araújo nos propone un viaje a través de las imágenes
del agua en la naturaleza y de sus textos, que ilustran su particular visión del agua.
Dir: Joaquín Araújo. Año 2008, 31 min.
Coloquio: Joaquín Araújo

Joaquín Araújo Ponciano (Madrid, 31 de diciembre de 1947) es un naturalista, escritor, periodista y director editorial. Columnista habitual en los principales periódicos de España, trabaja asimismo como director, realizador, guionista y presentador
de series y documentales de cine. Es Presidente de Proyecto Gran Simio en España. En 1991 su labor fue reconocido con el
Premio GLOBAL 500 de la ONU. Premios Ondas Mediterráneas de Difusión y Sensibilización 2004. Junto con Félix Rodríguez de
la Fuente publicó la Enciclopedia Salvat de la Fauna ibérica y europea. Desde febrero del 2007, dirige el blog tierra de elmundo.
es. En 2010, organizó en Madrid, junto con el humorista gráfico Forges, una exposición titulada ‘El ambiente siempre está en
medio’.
Divulgador de temas filosóficos, ecológicos, literarios, biológicos y agronómicos en libros, conferencias, cursos, maestrías,
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En el coloquio posterior, el gran naturalista Joaquín Araújo, medio se disculpó
ante el numeroso público asistente por las imágenes de su documental, en los que
el agua como único protagonista fluía abundantemente por todos los rincones de la
península, en comparación con el clima semidesértico y con escasas precipitaciones
de Lanzarote. Nos habló que el agua por derecho tiene que ser un bien público, nunca
debería estar en manos privadas, que es lo que está ocurriendo en los últimos años.
El agua comentó está presente en todos los procesos productivos, por lo que es indispensable, tanto para fabricar un pantalón, elaborar una cerveza, para los alimentos
que comemos, en hospitales, en los hogares etc... En cada uno de estos procesos se
utilizan litros y litros de agua de los que ni siquiera somos conscientes. En el primer
mundo, en algunos países europeos y en América un ciudadano puede utilizar en un día de 300 a 500 litros de agua, en el tercer
mundo muchas veces la tienen que ir a buscar a kilómetros de distancia y vivir con no más de 3 o 4 litros diarios. Este derroche
no puede continuar ya que es un bien muy escaso, el agua potable sin duda será un grave problema para la humanidad en
este siglo. Así mismo contesto a varias e interesantes preguntas del público asistente y abogó porque Lanzarote recupere la
cultura del Algibe, depósitos donde se almacenaba el agua para su consumo, ahora en desuso , ya que el agua proviene de la
desalación.
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enciclopedias, internet, cds, exposiciones, prensa, radio y televisión. Conferenciante. Editor. Fotógrafo. Operador de video.
Técnico de sonido. Asesor para las áreas de medio ambiente de varios gobiernos, diputaciones, fundaciones e instituciones.
Agricultor, ganadero y selvicultor, con métodos ecológicos. Director del colectivo Bosque de bosques .
Algo de todo eso le ha sido reconocido con las siguientes distinciones:
Premio GLOBAL 500 de la ONU (1991). Premio al mejor guión del V Festival Internacional de cine científico de Madrid
(1984). Dos veces Premio Nacional de Medio Ambiente MMCC (1991, mención especial, y 1997). Guardabosques de honor y
medalla de méritos ambientales de la Fundación Bosques de la Tierra (1998). Premio de la Academia de TV, por la mejor serie
de la historia de TVE por “El Hombre y la Tierra”, de la que culminó, como guionista y asesor a la realización, los ocho últimos
capítulos. Medalla de oro Extremadura (1999). Premio al libro mejor editado de 1999 por su “Sonata del Bosque”. Premio
especial VIA APIA; de la asociación profesional de periodistas ambientales. “Nómadas del viento” – largometraje de Jacques
Perrin – en el que participó como director del equipo de filmación español fue nominado a los premios GOYA y al OSCAR de
Hollywood. En noviembre de 1991 el IES nº 5 de Fuenlabrada (Madrid) solicita al Ministerio de Educación y Ciencia llevar el
nombre de Joaquín Araujo. Premio de la fundación BBVA, por su labor difusora de los valores de la biodiversidad (2006).

Miércoles 5 de Noviembre
20:30

“Humano”

HUMANO, Sudamérica renace, es una película documental filmada en Los Andes.
Narra un viaje que muestra con certezas, conceptos y sutilezas qué es el ser Humano desde el punto de vista de la espiritualidad andina. Un viaje que es iniciado por
doscientas preguntas de un joven, que terminarán poniendo al descubierto un mundo
desconocido tanto por él, como por la Humanidad en general.
Dir: Alan Stivelman. Año 2013, 87 min.

La película de Alan Stivelman fue la que más participación tuvo. Ocupo todo el
aforo y unas 8 personas la vieron de pie. Alan nos explico el inicio de su viaje iniciático donde conoció a su guía espiritual, el chamán que le descubrió que realmente
no nos podemos considerar humanos, con estas palabras pretendía dar a conocer
al mundo lo equivocados que estamos con nuestras creencias y nuestra forma de
vida. En todas las preguntas que le hizo al chamán y las pruebas por las que este le hizo pasar, muy duras algunas de ellas,
fue descubriendo poco a poco lo que significa de verdad ser humano. Aseguró ante el abarrotado salón de actos que hay que
volver a los orígenes, a nuestros antepasados, que ahí están todas las respuestas. Que seguirá en su proceso de búsqueda, al
origen de todo, para encontrar la respuesta definitiva y que según su opinión esta en el subsuelo de la Ciudad de Cuzco. El
público asistente muy entusiasta y ávido por conocer más sobre la gran pregunta que siempre se han hecho los seres humanos a lo largo de la historia, conversaron sobre un documental de ficción que levanto una gran expectación y creo debate.
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Coloquio: Alan Stivelman
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Alan es un joven de veinticinco años que decide emprender un viaje a Los Andes para hallar las razones de su existencia,
y la verdad sobre el origen del hombre. Junto a Plácido, un paqo (“sacerdote”) andino, emprenderá uno de los viajes más
introspectivos alguna vez registrados.
Alan Stivelman nació el 14 de Agosto de 1986 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Artista polifacético, estudió cine,
dramaturgia, fotografía, clown, actuación, teatro de títeres y taiko (tambores japoneses). Estudió cine en el CIEVYC y dramaturgia con los maestros Mauricio Kartun y Ariel Barchilón a los cuales les debe la pasión y la didáctica a la hora de escribir.
Su filosofía de vida es mejorar el mundo a través de una revolución poética. En el 2009 funda Pierrot Cine, el sueño de una
productora cinematográfica.
En Abril de 2010 graba su primer cortometraje de ficción titulado “Capitán Bola Ocho” íntegramente financiado por Pierrot
Cine. Durante el 2011 continua escribiendo y dirigiendo con el resultado de dos cortometrajes, el primero titulado “Samadhi”
y el otro “Camaleón” que resultó ser ganador del concurso del INCAA “Futbol y otras pasiones argentinas”.
Desde el 2010 investiga el mundo andino y sus misterios arqueológicos, uno de ellos lo sorprende gratamente y escribe
“El llamado del lago sagrado” que está en proceso de financiación. En el 2011 viaja a Los Andes con el propósito de volver
con una película en sus manos, “Humano” es el resultado de dicho viaje. Actualmente se encuentra pre-produciendo su primer
largometraje de ficción “Zara”.

Viernes 7 de Noviembre
20:30

“Canarias a la sombra de los Volcanes”

Desde las cumbres hasta los abismos marinos, desde llanuras desérticas a bosques lluviosos, desde las oscuras cavidades hasta los mares de lava, todos esconden
criaturas sorprendentes que han encontrado su hogar a la sombra de los volcanes.
Dir. Pedro Felipe Acosta. Año 2014, 52 min.

El gran naturalista y documentalista Pedro Felipe Acosta, colaborador ya de
este Festival, en su coloquio con los asistentes, les indico lo difícil y tortuoso que
resulta a veces embarcarse en un documental sobre la naturaleza. En primer lugar
conseguir la financiación ya es en si mismo un logro impresionante, luego está el
trabajo de campo que requiere de una paciencia infinita, porque perfectamente te
puedes pasar un mes entero para conseguir una buena imagen de una determinada
especie en su hábitat, en este caso nos habló de la avutarda presente en Lanzarote
y Fuerteventura. Por otro lado una vez terminado el rodaje, que puede durar un año o dos, tiene lugar el proceso de visualización y montaje, que también lleva bastante tiempo y por último y quizá lo más difícil consiste en conseguir que se distribuya y que llegue a la mayor cantidad de público posible. Toda una odisea nos comentó, pero que no la cambiaría por nada
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Coloquio: Pedro Felipe Acosta
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en el mundo, porque es lo que realmente le apasiona y que su objetivo es dar a conocer la fauna y la flora de Canarias, a los
residentes de la isla, sobre todo a los niños y jóvenes, a los que nos visitan, para que se lleven otra visión, no sólo la de sol y
playa y dar a conocer fuera de la gran diversidad natural que tienen estas islas con multitud de plantas y animales endémicos.
Pedro Felipe Acosta compite en festivales internacionales con documentales de la BBC, que tienen más de 10 y 20 veces
su presupuesto, esto da una idea de la calidad de su trabajo. Las interesantes preguntas de los espectadores acerca de nuestra gran biodiversidad natural, así como anécdotas del rodaje cerraron una magnífica proyección.
Pedro Felipe Acosta está considerado uno de los directores de documentales de naturaleza con más prestigio de España.
El capitulo 1 de su trabajo Canarias reductos de biodiversidad consiguió el 1er premio en la categoría de mejor documental de
carácter pedagógico en el Festival Internacional Menigoute (Francia).
Nació el 29 de febrero 1959. En los 80 realizó su primera película sobre la fauna y flora de los islotes del norte de Lanzarote. En 1996 funda “Alas Cinematográfica S.L.”, con la que ha realizado más de una docena de documentales.
Hace unos años, rodando en el macizo de Teno (Tenerife), su equipo descubrió por casualidad un caracol, la canariella, que
hasta ese momento sólo se conocía como fósil. Entre sus trabajos más destacados se encuentran “Teno, hombre y naturaleza”
fue premio Canarias al mejor documental en el Festival Docusur 2006 y también ha sido emitido por La Televisión Canaria en
su programación especial por el Día de Canarias. Está presente en todos los centros educativos de primaria y secundaria del
Archipiélago., “El Lagarto Gigante de La Gomera”, “Vertebrados invasores en islas de España y Portugal”; “Chinijo” fue seleccionado por el Festival Internacional de Menigoute (Francia), y ha emitida por el Canal Internacional de TVE y en el programa
Grandes Documentales de TVE-2.

Cineforum

Tiene en su haber los siguientes trabajos: “El Lagarto Gigante de La Gomera” (2005); “Vertebrados invasores en islas de
España y Portugal” (2004); “Cavidades volcánicas de Canarias” (2000); “Flora amenazada del Monteverde” (1999); “Fauna
Canaria” (1998); “El Pinzón Azul de Gran Canaria” (1997); “El Pico Picapinos” (1997); “Tigaiga” (1996).
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Jornadas Científicas

Jornadas sobre Conservación y Gestión del Territorio, Agricultura y Paisaje,
Medicina Ambiental, Energía Sostenible en Canarias ¿Utopía o realidad?

•

Analizar temas relevantes y de actualidad en el ámbito del medio ambiente y desarrollo sostenible de la mano de
destacados científicos, asociaciones y organismos;

•

Profundizar la situación en las islas Canarias y de Lanzarote en particular. Informar y sensibilizar a los participantes
sobre los temas tratados, invitando a la reflexión.

•

Crear vínculos entre los diferentes colectivos a los que pertenecían los ponentes y el público para futuras acciones
conjuntas en pro del medio ambiente.

Participación y valoración de las Jornadas.
Las Jornadas sobre “Desarrollo Sostenible en Canarias ¿Utopía o realidad?, Gestión del Territorio, Agricultura y Paisaje
y Medicina Ambiental“ se llevaron a cabo los días 6 y 7 de noviembre de 2014, desarrollándose en la Biblioteca Insular en
Arrecife.
El interés e importancia de los temas abordados y la alta calidad de los ponentes que han participado, han dado como
resultado unas jornadas muy interesantes, generando un espacio dinámico de debate entre el público asistente y los ponentes.
En cuanto a la participación, las jornadas estaban dirigidas a todo el público en general, por lo que el público asistente ha
sido diverso: jóvenes estudiantes y adultos. El número de participantes muy positivo: un promedio de 80 personas por sesión
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Como en cada edición del Festival, se programaron conferencias y mesas redondas sobre problemáticas medioambientales
a través de las Jornadas Científicas. Durante dos días con más participación que nunca se hablaron de temas como la Energía
Sostenible en Canarias, Gestión del Territorio de Lanzarote, Agricultura y Paisaje y Medicina Ambiental, alcanzado lo siguientes
objetivos:
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más de 250 personas durante estas jornadas, pudiendo considerar un éxito de participación teniendo en cuenta la participación
habitual de la isla en este tipo de actividades. Las jornadas han sido gratuitas y los contenidos aportados por los ponentes se
están divulgando a través de la página web del Festival: www.langaia.org.
CANARIAS ENERGÉTICAMENTE SOSTENIBLE, UTOPÍA O REALIDAD?
Las islas Canarias, dada su situación geográfica con respecto al resto del territorio español, enclavadas a más de 1500 Km.
de la península ibérica y por su condición de territorios aislados entres si, tiene un grave problema energético. Actualmente casi
en su totalidad depende en exclusiva de los combustibles fósiles. La mayor parte de los alimentos, son importados desde la península, en contenedores en grandes barcos de mercancías, ya que las islas no pueden autoabastecer, sobre todo las menores.
La energía eléctrica para los más de dos millones de habitantes, que aquí residen y los más de diez millones que nos visitan
cada año proceden de centrales térmicas, que funcionan con combustibles fósiles muy contaminantes y que también tienen que
importarse del exterior. Este problema se agrava en Fuerteventura y Lanzarote, de clima semidesértico, las precipitaciones a
lo largo del año son escasas, por lo el agua se tiene que obtener del mar a través de la desalación y la energía utilizada para
ello vuelve a hacer la convencional. En los últimos años ha habido un pequeño intento por implantar las energías limpias en
las islas y se han instalado parques eólicos, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife. Pero la disminución de primas por parte del
gobierno central a las renovables, la poca iniciativa del gobierno de Canarias, así como los temas burocráticos y territoriales
han hecho que actualmente estén paralizados multitud de proyectos, no sólo de eólica, sino otras fuentes energéticas con gran
potencial de desarrollo en un futuro inmediato como la eólica marina o la maremotriz. También es verdad que en un lugar
como Canarias con cuatro parques naturales y multitud de espacios protegidos, no se puede permitir la instalación de grandes
aerogeneradores, con un impacto visual tremendo debido a su gran envergadura.
Capítulo aparte y ejemplo de sostenibilidad merece la isla del Hierro, con su recién estrenada autosuficiencia energética de
toda la isla a través de una central hidroeólica. El festival no podía ser ajeno a esta importante disyuntiva y propuso una mesa
con diversos expertos de primer nivel provenientes de diferentes áreas en las que debatir, reflexionar y buscar soluciones a la
pregunta del encabezamiento. Canarias energéticamente sostenible. ¿Utopía o realidad?

Roberto Bermejo, catedrático de la Univ. Autónoma del País Vasco, apoyándose en una proyección, nos mostró con diferentes gráficos y datos, como se encontraban en España y en los diferentes países europeos la introducción de las diferentes
energías alternativas. Nos hizo una comparativa con respecto a la energía procedente de los combustibles fósiles, nada sostenible y contaminante, llegando a la conclusión de que es posible en un futuro inmediato que la mayoría de le energía que
consumimos provenga de fuentes no contaminantes.
MESA REDONDA
En la posterior mesa de debate y reflexión sobre este tema, Roque Calero, catedrático de la Univ. de La Laguna, llegó a
la conclusión, de que por supuesto, que no es ninguna utopía, que Canarias en un futuro y si de verdad hay interés por parte
de nuestros gobernantes pueda convertirse en un lugar sostenible energéticamente. Comentaba que tenemos las condiciones
naturales ideales de todos conocidas, para desarrollar diversos tipos de energías alternativas no contaminantes y renunciar de
una vez por todas a las fuentes tradicionales.
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PONENCIA MAGISTRAL
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Cote Romero, de la Plataforma Nacional por un Nuevo Modelo Energético, con un mensaje directo dinámico y pedagógico,
dirigido sobre todo a los jóvenes, los alentó de una vez por todas a hacer todo lo posible, por cambiar un modelo ya caduco y
contaminante, por otro respetuoso y sostenible para el medio ambiente.
En cuanto a Roberto Bermejo, una eminencia en este campo, apostó por el hidrógeno, como la energía del futuro, nos decía
que es abundante, ya que se encuentra en la atmósfera y nada contaminante. Todavía se encuentra en una fase inicial, pero
aseguraba que en unos diez años, será tan competitiva y más eficiente que el resto.
Por supuesto no podía quedar al margen las extracciones de petróleo por parte de la multinacional Repsol en aguas Canarias, por desgracia de vigente actualidad, ya que en estos momentos se están haciendo las primeras catas. En este apartado
José Luis Rivero Ceballos, catedrático de la Univ. De la Laguna, comunico al público presente, que en una reciente encuesta
que le habían solicitado realizar desde el Gobierno de Canarias, sobre el si o él no a la instalación de las plataformas, había
salido mayoritariamente el no. También hizo alusión a las manifestaciones de los dirigentes de esta compañía, en relación a los
puestos de trabajo y las ventajas que tendría para las islas, desmintiéndolas rotundamente, ya que no se ajustan a la realidad.
Esta mesa de debate sobre “Energías Alternativas”, la podemos considerar todo un éxito, tanto por los expertos de primer
nivel participantes en la misma como por la gran cantidad de público asistente. Alrededor de 90 personas.
La mesa estuvo moderada por Arnold Acosta, miembro de la “Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en Lanzarote”.
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PIOT

MESA REDONDA
En primer lugar tomó la palabra Gemma Peribañez, autora y coordinadora del plan territorial de Lanzarote. Nos hablo de
lo importante que es para la isla de Lanzarote discutir, reflexionar y aprobar al fin este documento, que el trabajo de ella como
autora y coordinadora del Plan Insular de Ordenación del Territorio, junto con José María Ezquiaga ya había finalizado, ahora
era el turno de la ciudadanía y de sus gobernantes. Así mismo manifestó a los asistentes, que se trataba de un plan que apostaba por no consumir más territorio y apostar por la sostenibilidad de Lanzarote.
Joaquín Mañoso, uno de los grandes expertos en esta materia, decano del colegio de arquitectos de Tenerife, nos dijo que
un plan territorial, es sobre todo un plan también político y por lo tanto su aprobación se dificulta enormemente por los intereses de todo tipo que esto genera. También habló de la gran cantidad de tiempo que tarde en aprobarse, por todos los proceso
que tiene que pasar hasta su aprobación y por la cantidad de planeamientos urbanísticos provenientes de ayuntamientos o de
costas por parte del estado, que muchas veces se contradicen entre si.
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En el Festival Langaia 2010, dentro de las denominadas “Jornadas Científicas”, tuvo lugar una mesa redonda denominada
“Conservación y Gestión del territorio”. En la misma, aparte de otros temas importantes medioambientales se habló del P.I.O.T.
(Plan Insular de Ordenación del Territorio”). Cuatro años después, este documento de vital importancia para la isla, ya que será
el instrumento que va a definir el modelo y organización del territorio, sigue sin aprobarse. Desde la organización de del Festival
Langaia 2014, consideramos que la aprobación definitiva del mismo, en el que se va a definir el mapa territorial de la isla para
los próximos años, requería de nuevo sin lugar a dudas una mesa de debate. En la misma contamos con la colaboración de
diferentes expertos en gestión del territorio, en sus diferentes apartados.
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Roque Calero, nos hizo un breve resumen a través de la historia de los diferentes planes de gestión que la humanidad ha
hecho desde tiempos inmemoriales, hasta llegar a nuestros días con los planes de gestión del territorio. Planes de gestión que
han hecho que el ser humano se haya convertido en la especie con mayor grado de adaptación y supervivencia a lo largo de la
historia. Eso si según su opinión estos planes carecen de una visión global y no apuestan por un cambio de modelo, sino seguir
con el ya establecido.
El coordinador en este caso fue José Luis Rivero Ceballos, catedrático de la Univ. De la Laguna. Al finalizar el acto, el numeroso público asistente alrededor de 90 personas, entre los que se encontraban el Presidente del Cabildo de Lanzarote Pedro
San Ginés, que tomó la palabra en un par de ocasiones, así como Juan Antonio de la Hoz, Consejero de la Reserva de la Biosfera
del Cabildo de Lanzarote, tuvieron la oportunidad de hacer diferentes preguntas a los invitados.
En definitiva, dada la categoría de los ponentes, el público asistente y lo interesante de las intervenciones de cada uno de
los invitados, podemos considerarla un rotundo éxito.
AGRICULTURA Y PAISAJE

Todo esto ha hecho que durante el festival tuviera lugar una mesa redonda en las que estuvieran representados diferentes
colectivos de la isla y expertos paisajistas para debatir y reflexionar sobre esta problemática. En la misma estuvo Ascensión
Robayna, viticultora ecológica en representación de los agricultores de la isla, que nos hablo de la importancia de apostar por
la sostenibilidad, la calidad y cultivo ecológico, nos hizo hincapié en mantener el legado natural que nos han dejado nuestros
mayores, tal y como ellos nos lo dejaron.
Antonio Barrios Doreste, como representante de la Asociación de Guías Turísticos Profesionales de Lanzarote, nos comentó
como ha ido notando a lo largo de estos años, la proliferación de casas camufladas, en sus diferentes rutas como guía al paraje
protegido del Volcán de la Corona e instaba a denunciar estas infracciones.
Eduardo Manrique, en representación de los artistas paisajísticos de la isla y sobrino de César Manrique, nos habló acerca
de conservar nuestro paisaje a toda costa y fue crítico en como se están haciendo construcciones en esta isla, que nada tienen
que ver con lo que promovía su tío, afeando de manera muy palpable nuestro territorio. Fernando Sabaté Bell, comentó que el
paisaje no es sólo algo bonito que contemplar, forma parte de nuestra vida, de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia.
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La agricultura y el paisaje, en una isla como Lanzarote siempre han ido de la mano. El gran artista y activista medioambiental César Manrique, siempre manifestó, que el verdadero arquitecto de Lanzarote eran los propios agricultores: a ellos, a
su esfuerzo y dedicación dedico su obra escultórica: Monumento al Campesino. Podemos tener fiel testimonio de ello cuando
nos acercamos a lugares como; la Geria, donde la vid se encuentra a dos metros de profundidad cubierta de ceniza volcánica,
consiguiendo aprovechar la humedad del rocío y protegerla del viento; los enarenados, tierras de cultivo donde de la tierra
roja se cubre con ceniza volcánica para conservar la humedad del terreno, donde se colocan “socos”, hechos con piedra del
mismo origen etc. Es decir el agricultor en su afán de protegerse del persistente viento reinante y de aprovechar al máximo las
pocas precipitaciones ha diseñado un lugar de una belleza única. Pero en los últimos tiempos lo que nos ha hecho diferentes
y únicos, se está deteriorando de forma alarmante. Se está estropeando y vulgarizando con elementos que atentan contra la
propia naturaleza; cuartos de labranza con garajes, paredes con bloques en vez de piedras, plásticos para cubrirse del viento
y ahuyentar a los animales, basura etc.
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José León García, nos habló de la distribución espacial de los recursos naturales, la dinámica demográfica de Canarias,
paisajes patrimoniales y agricultura.
La mesa redonda estuvo moderada por Domingo Concepción: biólogo y Miembro del Gabinete Técnico del Observatorio
de la Reserva de Biosfera. La actividad contó con más de 75 personas, que como público asistente tuvo la oportunidad de
preguntar a los diferentes invitados en el turno de preguntas.
Roberto Bermejo Gómez de Segura
Ingeniero Industrial y Doctor en Economía,Profesor de Economía Sostenible de la Universidad del País Vasco, Catedrático de Escuela Universitaria dela Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Bilbao, Profesor Honorarioen el departamento de Economía Aplicada I.
Como investigador se encuentra realizando diversos trabajos sobre los “Fundamentos de economía sostenible”, “Análisis de la escasez de recursos de la corteza terrestre, de las implicaciones para el sistema económico y propuestas de alternativas”, y especialmente entregado a
investigaciones alternativas energéticas, bases de una economía circular de materiales y de un
modelo de transporte sostenible. Es miembro de EKOPOL (Grupo de Investigación en Economía
Ecológica y Ecología y Consejero en calidad de experto del Consejo Económico y Social del País
Vasco.

•

(1994) Manual para una economía ecológica (Ed. La Catarata/Bakeaz)

•

(1997) Libre comercio y equilibrio ecológico (Ed. Bakeaz)

•

(2001) Economía sostenible (Ed. Bakeaz)

•

(2005) La gran transición hacia la sostenibilidad (Ed. La Catarata)

•

(2008) Un futuro sin petróleo. Colapsos y transformaciones socioeconómicas (Ed. La Catarata)

•

(2011) Manual para una Economía Sostenible (en proceso de impresión en marzo de 2011) (Ed. La Catarata)

•

(2014) Handbook for a sustainable economy, Springer
Cote Romero
Coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Desde hace años dirige
la empresa Ecooo, de soberanía energética. Patrona de la Fundación Renovables y miembro del
Consejo Rector del Teatro del Barrio. Gestión y Administración Pública y Ciencias Políticas y de la
Administración en la Universidad Complutense de Madrid.
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Publicaciones:
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Fernando Sabaté Bel (Santa Cruz de Tenerife, 1964)
Doctor en Geografía. Profesor del Departamento de Geografía de la ULL. Miembro fundador del Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna y Miembro del Consejo
Asesor de la Asociación Española de Municipios de Montaña, desde 2014.
Sus líneas de investigación principales son: Geografía Histórico–Cultural y Geografía Rural
(con especial incidencia en el estudio de los agroecosistemas vernáculos); y procesos recientes
y en curso de transformación y reorganización del territorio de Canarias.
Los últimos proyectos de investigación en los que ha participado son: Protección ambiental
y calidad de la democracia. Evaluación funcional de las instituciones ambientales de Canarias (Plan Nacional / Ministerio de
Ciencia y Tecnología, 2002–2005); Sistemas de Información Geográfica orientado al diseño y gestión de itinerarios turísticos. El
paisaje como valor estratégico en la nueva política turística y territorial (Plan Nacional / MEC, 2005–2008). Y trabajos encaminados al Plan de Paisaje de Tenerife (2011). Imparte docencia sobre ‘Geografía de Canarias’ y ‘Geografía del Mundo Actual’ en
varios grados de Magisterio, en Geografía y Ordenación del Territorio y en ADE. Tambiéna ha desarrollado numerosos trabajos
profesionales en el ámbito del desarrollo territorial y la ordenación del territorio.

Desde los años noventa ha impartido más de doscientas conferencias y participado en seminarios de carácter científico o
divulgativo sobre las materias objeto de su investigación en distintos foros de la Universidad de La Laguna, Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, asociaciones de vecinos, culturales, ecologistas, etc. del Archipiélago Canario. Conferencias invitadas
en Barcelona, Luxemburgo y Nouakchott (Mauritania). Realizó una estancia de investigación durante 5 meses (abril–septiembre
de 2006) en el Departamento de Geografía de la Universidad de California, Berkeley. Como ciudadano, mantiene un compromiso permanente con diversas plataformas sociales de defensa del territorio y el paisaje de Canarias.
Gemma Peribáñez Ayala
Arquitecto por la “Escuela Técnica Superior de Arquitectura” de Madrid. Premio Nacional de Urbanismo de España en
2005, Premio Europeo Gubbio 2006 otorgado por la “Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici” de Italia y premio de
Urbanismo y Planeamiento Regional Europeo de 2012 (European Urban and Regional Planning Award) por el European Council
of Spatial Planners, Commitee of the European Union Regions.
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Es autor o coautor, entre otros, de los siguientes libros: Burgados, tomates, turistas y espacios protegidos (1993); Canarias:
Economía, Ecología y Medio Ambiente (1994); Guía de los Recursos Patrimoniales de la Comarca Sureste de Tenerife (1996);
Calidad de la democracia y protección ambiental en Canarias (2007); Arquitectura y Paisaje. La arquitectura tradicional en el
medio rural de Canarias (2008); La fuente oral en los estudios de agroecología (2008); Paisaje y esfera pública (2008); Territorios, sociedades y políticas (2009). El país del pargo salado. Naturaleza, cultura y territorio en el Sur de Tenerife, 1875–1950
(2011); Agricultura en Canarias: conciliando tradición y ciencia (2012); César Manrique. La Conciencia del paisaje (2013);
Beyond Borders (e-libro, en prensa). Y de numerosos artículos publicados en revistas científicas y de divulgación, relacionados
con los temas de su especialidad.
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Es profesora de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Francisco de
Vitoria, y del Master en Política Territorial y Urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid.
Ha trabajado en la elaboración de los Marsterplans de ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO como Burgos, Segovia o Córdoba, o el Plan de Gestión del Patrimonio
Unesco de Panamá. Ha sido responsable de la Metodología en el “Proyecto Madrid Centro”
2008-11 (Primer Premio de Investigación de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de 2012). Autora y coordinadora de los Planes Territoriales de Menorca, (Reserva de la
Biosfera de la UNESCO) por el que obtuvo el Premio Nacional de Urbanismo de 2005, Lanzarote (Reserva de la Biosfera de la UNESCO), Gernika (Reserva de la Biosfera de la UNESCO),
Durango, Levante de Almería, Aglomeración Urbana de Huelva, Área Metropolitana de Murcia,
León, Ávila, Tajo Internacional, Reserva de Alqueva, Sierra de Gata y Territorio Pasiego; Masterplans y Planes Generales de
Burgos, Logroño, Guadalajara, Talavera de la Reina, Puertollano o Parla; y Proyectos Urbanos de relevancia en Madrid, como
la regeneración de las Instalaciones Militares de Campamento, la Prolongación de la Castellana o el distrito de Alcorcón Norte,
desarrollos que alcanzan más de treinta mil viviendas, y más de diez millones de metros cuadrados de suelo.
En el ámbito internacional es arquitecto urbanista consultor en temas de protección y conservación del Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO; proyecto SITUR (Propuesta Territorial del Sistema Integrado del Transporte Urbano Regional) de
Bogotá para la Alcaldía de Bogotá, y para el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en distintos proyectos de consultoría
para la formulación de Ordenamiento Territorial y la inclusión de la perspectiva habitacional en Nicaragua, Panamá y Paraguay,
y consultora del Programa ICES (Iniciativa para las Ciudades Emergentes y Sostenibles) de América Latina.

Joaquín Mañoso Valderrama

Ha desarrollado su carrera profesional en diversos campos (edificación, restauración, planeamiento), tanto para la Administración (Central y Autonómicas) como para la promoción
privada. Vinculado durante unos años al departamento de construcción de la ETSAM, es arquitecto responsable junto a Salvador Pérez Arroyo de numerosas obras de relevancia (19851989), tales como el Planetario de Madrid, escuelas, polideportivos, etc., además de obras de restauración como el Monasterio
de San Pedro de Arlanza (Burgos) o el de Carracedo (León), Casa de la Panadería en Madrid, … Desde 1989 funda en Canarias
Caro&Mañoso Arquitectos Asociados SLP junto con Ángel Caro Cano, con quien viene desarrollando numerosos trabajos de
edificación, restauración, urbanismo, asesoramiento inmobiliario y gestión en el ámbito de la CA y en el entorno africano.
En el ámbito de la edificación son reseñables los proyectos y ejecución de numerosos equipamientos en la isla de La Palma,
intervenciones en el casco histórico de Santa Cruz de La Palma, o el Intercambiador modal de transporte del Tres del Sur de
Tenerife en Los Cristianos.En el ámbito del planeamiento urbanístico es destacable la redacción de numerosos documentos
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Arquitecto Superior por la Universidad Politécnica de Madrid (1984). Máster en Dirección
de la Administración Pública por ESADE. Durante el período 2007-2011 ha sido Director General de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Madrid. Desde el 3 de junio de 2014 es
Decano del Colegio de Arquitectos de Canarias.
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de planeamiento de diferentes escalas, sobre todo en las islas de Tenerife y La Palma (numerosos PGO, Planes Especiales de
Protección, Planes Rectores de Uso y Gestión, Planes Territoriales Turísticos), el Plan Insular de El Hierro, Planes de carácter
estratégico en el archipiélago de Cabo Verde (islas de Sal, San Vicente y Santiago), o propuestas de ordenación en Marruecos
(suelo urbano de uso industrial en Agadir, o turístico en Marrakesh y Casablanca).
También han participado en la redacción de numerosos Planes Directores, destacando los relacionados con zonas comerciales abiertas de numerosas poblaciones de La Palma, y los municipios turísticos de Tenerife. Junto con Compañía Planificadora
redactan el Plan Territorial de regeneración de Playa del Inglés (2005-2013), o el Plan Territorial de Equipamientos Turísticos
del Malpaís de la Rasca en Tenerife (Avance).
Durante estos años también es responsable único o en colaboración de numerosos proyectos de edificación y restauración
en diferentes puntos de la Península, destacando el Plan Director de Rehabilitación de la Alameda de Osuna (Madrid), Restauración del Palau Ducal de Gandía o el Palacio de Vistalegre (Madrid).

Desde el punto de vista de la biografía personal, que explica su profunda relación y compromiso con las Islas Canarias,
es importante reseñar su intensa relación desde mediados de los años 70’ con una importante cantidad de creadores canarios
afincados en Madrid al estar vinculado al equipo de trabajo editorial de Taller de Ediciones JB, dirigido por Manuel Padorno y
Josefina Betancor, teniendo la oportunidad de “respirar” en clave canaria con muchos de los que luego han sido personajes
clave en la historia cultural de nuestras islas. De modo particular se considera deudor con Martín Chirino y Manuel Padorno,
especialmente con este último hasta el día mismo de su fallecimiento, y de quien poco después dirigió una serie de importantes
exposiciones antológicas en torno a su obra. Con ambos ha tenido la oportunidad de trabajar y llevar adelante numerosos proyectos que le han permitido acercarse con intensidad a la identidad de Canarias, su patria adoptiva por elección y convicción.
José-León García Rodríguez
Profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias. Licenciado en Filosofía y
Letras, sección de Geografía e Historia, y doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna, con la tesis doctoral titulada
Emigración, agricultura y desarrollo socioeconómico en la isla de La Palma (1987), que fue Premio de Publicaciones Agrarias,
Ganaderas y Pesqueras del Gobierno de Canarias (1988), lo que supuso su publicación por la Consejería de Agricultura del
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Mantiene colaboraciones regulares con diversas consultoras nacionales e internacionales en proyectos vinculados con la
planificación urbana y territorial.Es miembro permanente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del Colegio de Arquitectos
de Canarias, además de formar parte del equipo fundacional del Think-Thank del COAM sobre Madrid. Forma parte de diversos
comités científicos relacionados con la planificación territorial y urbana, habiendo participado recientemente en la conformación del correspondiente a la Reserva de la Biosfera de La Palma en relación con los trabajos en torno a su Plan Territorial del
Paisaje. Además de lo reseñado ha desarrollado una intensa labor en ámbitos vinculados con la universidad (ETSAM, ETSALP,
ULL), participando asiduamente como ponente en numerosas conferencias, cursos y wokshops, siendo Relator General del
XIV Congreso Internacional de Urbanismo Iberoamericano celebrado en Santa Cruz de Tenerife. También ha formado parte de
numerosos jurados de concursos de arquitectura y urbanismo.
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Ha codirigido el Máster Universitario en Desarrollo Local (1997-1998), título propio de la Universidad de La Laguna, realizado en colaboración entre los departamentos de Geografía y Economía Aplicada de dicha universidad y los ayuntamientos del
área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, contando con la financiación del Fondo Social Europeo, en un programa destinado a la cualificación de los recursos humanos para el emprendimiento y el autoempleo. Ha coordinado junto con otros autores
la edición de la Geografía de Canarias (Editorial Interinsular Canaria, 7 volúmenes, 1984-1992), siendo además responsable
de la elaboración de varios capítulos (“Evolución de la población”, “Dinámica reciente de la población”, “El espacio agrario”,
“Los condicionamientos humanos en la agricultura”, “Los recursos forestales”, “La ganadería” y “Los cambios recientes en la
población de Canarias”).
Ha publicado varios libros, La población del Valle de Aridane en La Palma (1983), Atlas Interinsular de Canarias (en colaboración, 1990), Emigración y agricultura en La Palma (1992), Instrumentos para el desarrollo local (en colaboración, 1999),
Protección y uso del territorio en La Palma. El debate sobre el modelo insular de desarrollo (2000), Identidad y desarrollo local.
Perspectivas de la globalización desde las islas Canarias (2002), Desarrollo rural en territorios insulares. Especial referencia
a las Islas Canarias (2003), Teoría y práctica del desarrollo local en Canarias. Manual para agentes de desarrollo local y rural
(2007), Las Medianías. Agricultura, paisaje y desarrollo rural en Canarias (2010); The power of oil in Angola (en colaboración,
2013); Angola. Radiografía de un país petrolero (en colaboración, 2013). Y ha publicado asimismo numerosos artículos en
revistas de impacto, nacionales e internacionales.
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Gobierno regional y el Cabildo Insular de La Palma con el título Emigración y agricultura en La
Palma (1992). Es profesor de la Universidad de La Laguna desde 1978 y profesor titular de Geografía Humana de dicha Universidad desde 1990, en la que ha trabajado fundamentalmente
en seis grandes líneas de investigación: 1) «estudio de la localización, producción y aprovechamiento de los recursos hidráulicos en Canarias»; 2) «cartografía temática del Archipiélago»;
3) «caracterización de los espacios rurales del Archipiélago»; 4) «configuración del “modelo”
demográfico canario»; 5) «desarrollo territorial»; y «paisajes agrarios y patrimoniales y de las
islas». Ha participado en numerosos proyectos de investigación competitivos, financiados por
instituciones públicas, entre los que destacan Operación de detección y asesoramiento de creación de empresas de desarrollo endógeno local en la isla de La Palma (ENDOPLÁN de La Palma,
Cabildo Insular de La Palma, 1990-1991), que ha orientado en parte su actividad profesional a
la geografía aplicada y al estudio del desarrollo de los espacios locales; La emigración canaria reciente a Venezuela: incidencia
en la configuración de las sociedades venezolana e isleña (Ministerio de Educación y Ciencia, 1990-1993), que estudia las
repercusiones socioeconómicas y territoriales de la emigración canaria al país sudamericano; Migración y movilidad espacial de
la población de Canarias (Dirección General de Universidades, Gobierno de Canarias, 1994-1997), que ha abordado el análisis
del cambio de modelo migratorio de Canarias en la etapa reciente; Estrategias de cooperación y desarrollo territorial sostenible en Canarias (Ministerio de Educación y Ciencia, 2002-2005), en relación con los problemas que plantean las disparidades
territoriales en España y la necesidad de crear estructuras estables y redes de colaboración; Los paisajes de la agricultura en
España. Los paisajes mediterráneos y canarios (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2007-2009), con el objetivo de inventariar e
interpretar la rica diversidad de los paisajes agrarios de la España actual; Los paisajes agrarios en la España interior centro-meridional (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2010-2012), con la finalidad de describir y analizar las principales tipologías de
dichos paisajes; y Paisajes patrimoniales de la España Insular Canaria (Ministerio de Economía y Competitividad, (2013-2015),
en realización en el presente, con el propósito de definir y caracterizar este tipo de paisajes en espacios insulares.
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Eduardo Manrique Martinón
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Escuela de Arte Pancho Lasso, Arrecife.
En1990 se traslada a Nueva York donde trabaja en el estudio del artista Miguel Gascón, en
diversos trabajos de escultura y diseño de mobiliario. Ganador de numerosos premios ha realizado exposiciones a nivel nacional e internacional.
En 2011 colabora con la Unión de Conservación Playa de Matagorda, como Asesor Artístico. Puerto del Carmen, en Tías, y como Asesor Artístico para la acreditación de la obra del
Pueblo Marinero y realización de Panel Informativo, sobre la obra de César Manrique, en Costa
Teguise. En 2008 participó en el Proyecto de faro de la bocana del puerto Marina Rubicón, Playa Blanca, Yaiza, en 2005 realiza el diseño de señalética de carretera para el Ayuntamiento de Yaiza. En 2003 colabora con el
Ayuntamiento de San Bartolomé, como Asesor Artístico en el Plan de Dinamización Turística, y también colabora como Asesor
Artístico en el Museo Aeronáutico, en la antigua terminal de Guacimeta, entre otros.

José Luis Rivero Ceballos

Con una amplia labor docente y de investigación ha publicado artículos, trabajos, libros y
monografías: “La negociación colectiva en Canarias: una revisión de los problemas específicos y soluciones alternativas”; “Relaciones de Canarias con África Subsahariana y el Nuevo Espacio Euroafricano”, “Barreras de entrada a la actividad empresarial
en las islas pequeñas y alejadas del continente”; “La crisis: una lección de economía”; “ Migraciones internacionales y variables
económicas: el impacto de la crisis global”; “La identidad territorial en el marco institucional de Canarias”, entre otros.
Ha participado en numerosos proyectos de desarrollo sobre emigración, turismo y/o medioambiente como investigador
responsable. Algunos ejemplos son el Plan Canario de lucha contra la desertificación en Canarias o el Plan de Rehabilitación de
infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz. Experto en economía del trabajo y desarrollo regional es un profundo conocedor
de la economía de las islas. Miembro del Gabinete Científico de la RB Lanzarote. Ex presidente del Consejo Económico y Social
de Canarias es uno de los economistas de mayor relevancia de Canarias.
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Actualmente Presidente del Comité de Expertos para la reforma de las administraciones de
Canarias, ha sido Presidente del Consejo Económico y Social de Canarias hasta 2006. Doctor en
Economía en la Universidad de La Laguna, y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Es Catedrático de Economía Aplicada del departamento de Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de
la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, del que ha sido nombrado Vicerrector
de Ordenación Académica y Planificación Económica hasta 1995.
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Domingo Concepción
Biólogo en la especialidad de bioquímica. Desde niño se interesó por las aves, en las que
se ha especializado junto con vertebrados, métodos censales y ordenación del territorio.
Es anillador experto de aves y miembro del Gabinete Técnico del Observatorio de la Reserva
de Biosfera y entre 1998 y 2001 fue presidente del grupo ecologista El Guincho. También desde
hace seis años es agricultor, y recuperador- conservador de antiguas variedades de cultivos.

Arnoldo Acosta Cáceres
Master en Energías Renovables. Ingeniero Superior en Informática, Ingeniero técnico en
informática de Sistemas. Curso de adaptación pedagógica.
Amplia experiencia en el diseño e instalación de infraestructuras de energías renovables
tanto fotovoltaica, térmica y eólica, he sido el encargado de la sección de energías renovable
de alguna de las empresas en las que he trabajado. He impartido varios cursos de energías
renovables para diversas entidades así como charlas. He trabajado algunos años como docente
en centros de la consejería de educación y también para cursos del servicio canario de empleo.

Jornadas Científicas

Además he trabajado en el ámbito de la electricidad y la electrónica en varios lugares, tanto diseñado como haciendo
instalaciones. Ecologista convencido tratando de fomentar en todo momento una sociedad más sostenible en todo su ámbito.
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Jornada de Clausura

Sábado 08 de noviembre
11:00 Campos de trabajo
Limpieza de la playa de Famara A.C. Lanzambiental, Langaia 2014, asociación Famara Limpia, Voluntarios.
21:00 Concierto de clausura Teatro San Bartolomé
PRIMITAL BROS. Un cuarteto a capela muy divertido, que llevan efectuando conciertos desde el 2006, y colaborando en
espectáculos tan diversos como “The Hole”, creadores de la obra “Tutto per Gina” en 2009. Actualmente compaginan conciertos por toda España y están en la cartelera del Teatro Alfil en Madrid, con la presentación de su show teatral “El Experimento”.

Jornada de Clausura

Santiago Ibarretxe, Luis Miguel Baladrón, Iñigo García y Pedro Herrero
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Campos de trabajo
Limpieza Playa de Famara

La organización del Festival de Medio Ambiente LANGAIA, junto a la asociación Famara Limpia, colaboraron en la producción y desarrollo de una nueva jornada de limpieza en el litoral de Playa de Famara.
El punto de encuentro fue el día 8 de noviembre a las 11:00 h, en la caseta del socorrista, ubicada en Playa de Famara.
La actividad se realizó hasta las 13:30h y se hizo la posterior separación de residuos. Se presentaron más de 60 voluntarios y
recogieron todo tipo de desechos que fueron separando en diferentes bolsas. Se amontonaron alrededor de 400 kilos en más
de 40 bolsas de basura, además de palets, sogas, cubos y tubos de plástico...

El desarrollo de esta actividad junto con la asociación
Famara limpia, brindó una excelente oportunidad no sólo de
estrechar lazos para futuras colaboraciones, sino para que
tanto lugareños como turistas, de diversas edades y procedencias, convocados desde ambas asociaciones compartieran
un proyecto medioambiental que nos beneficia a todos y especialmente a la biodiversidad de la isla de Lanzarote. Cabe
destacar que es la segunda limpieza que hacemos en esta
zona, la primera fue durante la tercera edición, Langaia 2012.
Estuvimos limpiando exactamente las zonas adyacentes del
Jable de Famara. Ambas zonas poseen un gran valor ecológico y se encuentran afectadas por la presencia de diversos tipos de residuos. Entre ellos hemos llegado a recoger todo tipo
de desechos, ruedas de coche, electrodomésticos de grandes
dimensiones.... ver foto.

MEMORIALANGAIA2014

Residuos recogidos en la limpieza de la edición 2012

Jornada de Clausura

Cada uno de los voluntarios iba provisto de guantes y de una bolsa o bidón donde depositaban los residuos de uno de los
cuatro tipos que el coordinador asignó. De este modo se evitaron posibles errores y la mezcla de distintos tipos de desechos.
Además, se dispuso de un quinto depósito que no se utilizó. Esta diversidad de residuos requiere, por lo tanto, una recogida
individualizada y planificada de los mismos para poder proceder más tarde a su eliminación controlada.
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La asociación Famara Limpia creada hace más de un año, fue
producto de una iniciativa ciudadana preocupada por el deterioro
de la Isla. De momento está centrada en la limpieza periódica de
Famara y alrededores.
Sus objetivos son:
Movilizar los habitantes, usuarios y comerciantes de Famara
para la limpieza continua del pueblo.
Organizar la limpieza del pueblo y las playas de Famara, con
medios públicos y privados.
Erradicar colillas y envases de plástico de este paraíso mediante la instalación de mobiliario público y la educación.
Concienciar al visitante de la importancia de respetar el espacio publico y preservarlo.

Pagina en FB: https://www.facebo ok.com/FamaraLimpia
Perfil en FB: https://www.facebo ok.com/limpiafamara
Twitter: https://twitter.com/FamaraLimpia

MEMORIALANGAIA2014

Jornada de Clausura

Grupo en FB: https://www.facebo ok.com/groups/famaralimpia
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Concierto “Voces por la Naturaleza”
Primital Bros.

La jornada de clausura “Voces por la Naturaleza”, como en cada edición, contó con la actuación musical de un magnífico
grupo que está triunfando y sorprendiendo en sus actuaciones por toda la geografía española.
En esta ocasión contamos con la colaboración del cuarteto a capela “Primital Bros.”, actualmente actuando con gran éxito
de crítica y público en el teatro Alfil de Madrid. Este grupo de gran talento musical, ingenio y humor, puso el broche final a
Langaia 2014. El concierto tuvo lugar el día 8 de noviembre en el teatro de San Bartolomé, consiguiendo reunir a más de 150
personas que disfrutaron de forma entusiasta de un concierto memorable y único. Cabe destacar que los destacados cantantes
y músicos de esta formación, redujeron su caché al mínimo para poder estar en este Festival y de esta forma colaborar con la
asociación cultural Lanzambiental organizadora de este evento.

Instituciones, patrocinadores y colaboradores por un territorio sostenible y el derecho irrenunciable a un medio ambiente
cuidado y protegido.
Quisiéramos destacar la participación del Ayuntamiento de San Bartolomé por la cesión del teatro y la disponibilidad de
sus técnicos, de sonido e iluminación así como a la promoción y difusión del concierto.

MEMORIALANGAIA2014

Jornada de Clausura

Después de una semana intensa de actividades en colegios, cineforum, campos de trabajo, charlas científicas y debates,
nos despedimos dando las gracias a tod@s, ya que gracias a su esfuerzo y colaboración hicieron posible la celebración de esta
IV Edición.
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Difusión

De izda. a drcha., Antonio González de la Rosa, representante de Iberia Express, la Consejera de Comercio Lourdes Cabrera, Inés Rojas Consejera de
Cultura del Gobierno de Canarias, Salvador Quesada, Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote y Daniel Mesa, representante de Toyota

RUEDA DE PRENSA

En primer lugar, Salvador Quesada hizo una pequeña introducción, en la que hizo hincapié en las grandes dificultades,
dada la situación actual de, llevar a acabo un evento de estas características. Comento que era casi un milagro que Langaia
pudiera celebrar su cuarta edición y que esto había sido posible, gracias sobre todo a la perseverancia y el empeño de su
compañera y codirectora del festival Elvira Heras y por supuesto al apoyo de los patrocinadores y los muchos colaboradores
del Festival. A continuación fue dando paso uno a uno, a las personalidades políticas representantes de las instituciones patrocinadoras y de la empresas privadas. El primero en tomar la palabra fue Antonio González de la Rosa, representante de Iberia
Express, comento que para esta línea aérea, tenía un gran significado ser uno de los patrocinadores y que desde la compañía
apostaban por apoyar eventos que tienen como objetivo principal la salvaguarda del medio ambiente. A continuación Daniel
Mesa en su intervención, hizo hincapié para que en el futuro se animen más empresas y colaboren en proyectos y eventos que
tengan que ver con la cultura y el medio ambiente. Recordó que Toyota lleva colaborando y patrocinando durante tres ediciones este Festival y que están encantados y satisfechos de esta mutua colaboración, ya que uno de los objetivos que persigue
su compañía, es apostar por una movilidad sostenible, a través de sus coches híbridos, que son utilizados además durante
todo el festival por los miembros de la organización. La siguiente en hablar fue Lourdes Cabrera, que nos manifestó que la
intención de su consistorio es hacer de su municipio un lugar ambientalmente sostenible; además Teguise es con diferencia

MEMORIALANGAIA2014
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La presentación del Festival tuvo lugar el día 28 de octubre y como en anteriores ediciones, la sede elegida para ello fue
El Museo del Timple en el precioso pueblo de Teguise, un lugar emblemático. En la mesa de presentación estuvieron presentes
Salvador Quesada, en representación de la asociación cultural Lanzambiental, organizadora del evento, así como los representantes de las instituciones públicas y empresas privadas patrocinadoras. Inés Rojas, consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, Lourdes Cabrera concejala del ayuntamiento de Teguise, Daniel
Mesa, gerente de Toyota Lanzarote y Antonio González de la Rosa, en representación de Iberia Express.
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Difusión

el más extenso de la isla, por lo que dispone de un gran patrimonio
natural, que hay que conservar y que por supuesto siempre hay que
apoyar iniciativas como esta. Pedro San Ginés, hizo alusión al cartel
del Langaia, comentando que había sido una iniciativa de la asociación y que el Cabildo, al que representa no había tenido nada que ver
en ello. Agradeció el esfuerzo de la Asociación, el acierto según su
opinión de hacerlo bianualmente y las felicitaciones por la variedad,
la calidad y la cantidad de actividades programadas expuestas en el
programa de mano. Para finalizar el turno de intervenciones, Inés
Rojas representando al Gobierno de Canarias, tomó la palabra y en
una intervención muy emotiva, habló de un Festival ya consolidado,
alabando la labor de los organizadores y directores. Le parecía realmente sorprende que con tan escaso presupuesto la asociación había
sido capaz de diseñar un programa de actividades lleno de propuestas sugerentes e interesantes. Así mismo hizo un llamamiento al presidente del Cabildo de Lanzarote, para que Langaia, estuviera presente en los diferentes eventos y ferias de promoción
turística que se realizan en España y en Europa. Por último agradeciendo la presencia de todos los invitados, Salvador Quesada,
fue desglosando brevemente el programa de actividades. Indico que el preocupante tema del petróleo, no puede superponerse
a otros problemas medioambientales que tiene Lanzarote de agresión y deterioro de su territorio, que se pueden ver de forma
palpable en su paisaje y la amenaza del impacto que pueden tener los futuros parques eólicos de la isla, con el impacto visual
de sus enormes aerogeneradores. En la rueda de prensa estuvieron presentes la mayoría de los medios de comunicación de la
isla, así como la TV. Canaria, colaboradoras de este Festival y Televisión Española en Canarias. También cabe destacar entre el
público asistente otros colaboradores, amigos y seguidores del Festival.

MEMORIALANGAIA2014
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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 2014.
Redes sociales

http://www.facebook.com/LangaiaFestival
twiter@LangaiaFestival
Stands informativos
El día 28 de noviembre se instaló en el mercadillo de Teguise (Plaza de Santo Domingo ), un stand informativo del Festival
en el que se repartieron programas y se informó sobre el Festival.
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, carteles para el concierto, programas de mano, photocall, etc. (Ver anejo), siempre teniendo presente el consumo sostenible de papel. Por otro lado, para evitar costes económicos y ambientales de transporte, la
cartelería se ha realizado en imprentas de Lanzarote.

Difusión

Memoria visual final a la que se puede acceder desde la web del Festival: http/www.langaia.org

MEMORIALANGAIA2014
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La cuarta edición del Festival Internacional de Medio Ambiente de Lanzarote, LANGAIA 2014, logró el pasado mes de
noviembre consolidarse como uno de los festivales más interesante y completos del panorama Nacional en materia medioambiental.
Una simple búsqueda en Internet, junto al calado de participación que tienen los protagonistas que vertebran el Festival,
nos hablan bien a las claras del crecimiento exponencial de la cita y su implantación en la Isla de Los Volcanes. El Festival ha
observado un claro repunte de la promoción y participación específica en las Jornadas Científicas, reforzadas aún más en esta
edición con la intervención de los componentes del equipo en la promoción social de valores medioambientales, también a pié
de calle.
En este dossier sumamos las apariciones de Langaia 2014 en múltiples páginas, imágenes y sonidos, una tarea fundamental para alcanzar los objetivos de difusión que se persigue en convocatorias internacionales como esta.

COBERTURA DEL FESTIVAL
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Dossier prensa Langaia 2014
Viernes 31 octubre y semana:
Concurso de Ilustraciones y Presentación Festival: en Radio Lanzarote FM, 02 Radio, Radio Municipal de Teguise, Cadena
Ser Lanzarote y Lancelot Televisión (informativos).
Sábado 1 de noviembre:
•

Radio Nacional de España (previa. Entrevista a Salvador Quesada).

•

Inauguración Festival: Informativos TVCanaria: (entrevista a Salvador Quesada).

•

Televisión Española en Canarias. La Provincia. Canarias 7 (publicada el lunes).

Lunes 3 de diciembre:
•

Biosfera Televisión, con Jaime Puig. Magazine de O2 Radio, informativos de Cadena Ser Lanzarote (entrevistas a Salvador Quesada y Elvira Heras). Contraportada

MEMORIALANGAIA2014
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Domingo 2 de noviembre:
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•

Canarias 7.

Martes 4 de noviembre:
•

Radio Sintonía de Fuerteventura: “del Jable a Mapaís”, con Sofía Menéndez. (entrevista a Salvador Quesada), informativos de Lancelot Radio y Radio Lanzarote.

Miércoles 5 de noviembre:
•

Entrevistas de Salvador Quesada y Elvira Heras en Lancelot Televisión y Crónicas Radio Cadena COPE. Contraportada
Canarias 7.

Jueves 6 de noviembre:
•

Radio Lanzarote: “Buenos Días Lanzarote” presentado por Techy Acosta, y en “Paralelo 29”, en O2 Radio.

Viernes 7 de noviembre:
•

“Hoy por Hoy” y servicios informativos de Cadena Ser.

Sábado 8 de diciembre:
•

Clausura Informativos de la Radio Televisión Canaria.

Hemos publicado en la red, en concreto en Youtube, varios vídeos de las convocatorias de este año.
Pasacalles jornada inaugural.

•

Concierto de Clausura (Primital Bros.).

Difusión

•

MEMORIALANGAIA2014
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Videos publicados en Youtube

http://youtu.be/qnz-ZrHnPb4

http://youtu.be/ogMLGO7wnHk

http://youtu.be/6PtS573DjEc

Difusión

http://youtu.be/hMOR6jxmlrQ
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Dossier de prensa

Dossier de Prensa

http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/sociedad/jornadas-cientificas-cine-documentales-limpieza-playas-y-propuestas-infantiles-cuarta-edicion-langaia/20141029112500093791.html
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http://www.cronicasdelanzarote.es/El-Festival-Langaia-senala-a-los.html
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http://www2.rtvc.es/television/Multimedia/Telenoticias%201-46/02-11-2014-951.aspx#.VIWZJ8mh5co
Informativos de Radio Televisión Canaria: minuto 8
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http://www.elchaplon.com/cultura/
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http://canariasactual.com/2014/10/06/alumnos-de-la-escuela-de-arte-pancho-lasso-presentan-sus-disenos-para-langaia-2014/

http://www.elchaplon.com/noticiass/formaci%C3%B3n/

MEMORIALANGAIA2014
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http://www.elchaplon.com/noticiass/medio-ambiente/
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http://www.teguise.es/tema.asp?idTema=17&sec=Noticias&idCont=6225
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Marcha medioambiental, espectáculo infantil y exposición, ab...

http://www.cronicasdelanzarote.es/imprimir.php3?id_article=...

www.cronicasdelanzarote.es

La lectura del manifiesto inaugural se produce a las 11:00 horas del domingo 2 de noviembre,
en la Plaza de San Miguel, de la Villa de Teguise

Marcha medioambiental, espectáculo infantil y
exposición, abren el Festival Langaia 2014
Viernes 31 de octubre de 2014.
por Crónicas

Este domingo arrancan las primeras de las
propuestas del Festival Internacional de Medio
Ambiente de Lanzarote LANGAIA 2014, una cita
que comenzará este domingo día 2, y que tiene
sus actividades inaugurales en el entorno del
mercadillo de la Villa de Teguise.
Precisamente, a las 10:30 horas, y desde las
proximidades del Museo Sacro Convento de San
Francisco, se producirá la salida de la comitiva
–con comparsa Menuda Caña y animación infantil
incluida- hasta el centro del mercadillo
“trompetero”, una conocida Plaza de los Leones
donde los organizadores leerán el Manifiesto
Inaugural de esta cuarta edición.

Dossier de prensa

Imprimir esta pagina

Los organizadores del evento informan este
viernes a través de la nota de prensa remitida a
Crónicas, se abre así una semana de actividades y
encuentros de debate que inmediatamente tiene
continuidad con una cita lúdica: "Los piratas al
reciclaje", de la compañía La Fábrica de Sueños,
de la actriz Marisa Tejada.
Se escenificará a partir de las 11:15 horas en La
Plaza de la Mareta. Los espectadores podrán
acceder de forma gratuita para acompañar a los personajes de la piratería literaria clásica en su
aventura por los mares, para denunciar el daño que supone al medio natural el no depositar
correctamente los residuos en los contenedores. Incluye además un espectáculo aéreo.
Esta jornada inaugural del Festival continuará posteriormente con una marcha solidaria por el
Medio Ambiente, e interpretada, hasta el Yacimiento Arqueológico de Zonzamas; y con la
inauguración de la exposición “Volcanes de Indonesia”, de Martin Meyer, en la Taberna
Barbazul, también en La Villa.

www.cronicasdelanzarote.es desarrollado por DLanzarote.com

Dirección web de este artículo: http://www.cronicasdelanzarote.es/Marcha-medioambiental-espectaculo.html

1 de 2

02/11/14 22:21

http://www.cronicasdelanzarote.es/imprimir.php3?ida_ rticle=54986
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http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php/news/px1nme-participa-en-langaia-festival-internacional-de-medio-ambiente-lanzarote-2-8-de-noviembre/
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Diario Canarias 7

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TES_ CANMED/mp3/1/8/1414676150181.mp3
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http://www.elchaplon.com/noticiass/medio-ambiente/
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Festival Internacional de Medio Ambiente LANGAIA 2014, ...

http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Noticias&...

PRENSA

Consejerías > Presidencia, Hacienda y Contratación > Prensa > Noticias

Dossier de prensa

NOTICIAS

Festival Internacional de Medio Ambiente LANGAIA 2014, una cita con más sentido que nunca
29/10/2014

Cuarta edición del Festival Internacional de Medio Ambiente de Lanzarote, LANGAIA 2014, una propuesta de ocio y cultura que
tendrá lugar del 2 al 8 de noviembre.
En la mañana de hoy martes se presentaba en la Casa Museo del Timple la cuarta edición del Festival Internacional de Medio Ambiente de
Lanzarote, LANGAIA 2014, una propuesta de ocio y cultura que tendrá lugar del 2 al 8 de noviembre.
No ha sido sencilla la continuidad de un Festival del calado de Langaia en un panorama económico adverso, y eso quedó claro en las alocuciones
de los participantes en la presentación de su cuarta edición. Ellos han vuelto a poner sobre la mesa la imprescindible colaboración público privada
en la puesta en escena de propuestas culturales como esta.
Precisamente el Festival LANGAIA 2014 arranca el próximo domingo fruto de la implicación de una veintena de empresas colaboradoras, y del
patrocinio del Cabildo de Lanzarote, de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Teguise y de las empresas
Automóviles Lanzarote e Iberia Express.
“Estamos ante una edición renovada”, según añade uno de los portavoces del certamen, Salvador Quesada, quién quiso incidir en el carácter
divulgativo en materia medioambiental que maneja estas actividades.
En cuanto al programa, que pueden consultarse en las redes sociales y en la web oficial del Festival (www.langaia.org), la almendra del asunto la
encontramos en las jornadas científicas, que se desarrollarán en la Biblioteca Insular, y que desentrañarán aspectos como el uso de pesticidas, la
racionalización del consumo de agua, y muchos otros de interés.
A estas jornadas se suman propuestas como sesiones temáticas y comentadas de cine y documentales, un concierto de clausura a cargo de
Primital Bross (Teatro de San Bartolomé), una jornada de limpieza playera, distintas actividades culturales en los Centros Turísticos del Cabildo de
Lanzarote, y propuestas infantiles en distintos colegios insulares, entre otras iniciativas.
Uno de los asuntos más comentados en los discursos de hoy fue el impactante cartel promocional de la edición 2014, y la evidente encrucijada en
torno a las energías renovables o fósiles que ronda a los canarios estos meses.
Tanto los representantes públicos Pedro San Ginés, Inés Rojas o Lourdes Cabrera, como los gerentes comerciales Daniel Mesa y Antonio González,
coincidieron en destacar la idoneidad de que Lanzarote siga acogiendo un Festival como LANGAIA, por el peso que recoge en la transmisión de
valores naturalistas y medioambientales propios y necesarios para los isleños.

Compartir:

Documentos adjuntos:

Imágenes:

1 de 2

31/10/14 01:49

http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Noticias&idCont=13487&idTema=17
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Marcha medioambiental, espectáculo infantil y exposición, ab...

http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Noticias&...

Dossier de prensa

PRENSA

Consejerías > Presidencia, Hacienda y Contratación > Prensa > Noticias

NOTICIAS

Marcha
medioambiental,
espectáculo
infantil y
exposición,
abren el Festival
LANGAIA 2014
31/10/2014

La lectura del
manifiesto de
inauguración se
produce a las 11:00
horas del domingo 2
de noviembre, en la
Plaza de San Miguel,
de la Villa de
Teguise
Anótenlo
en
sus
agendas para este fin
de semana. Se trata
de las primeras de las
propuestas del Festival
Internacional de Medio
Ambiente
de
Lanzarote
LANGAIA
2014, una cita que
comenzará
este
domingo día 2, y que
tiene sus actividades
inaugurales
en
el
entorno del mercadillo
de la Villa de Teguise.
Precisamente a las
10:30 horas, y desde
las proximidades del
Museo Sacro Convento
de San Francisco, se
producirá la salida de
la
comitiva
–con
comparsa
Menuda
Caña
y
animación
infantil incluida- hasta
el
centro
del
mercadillo
"trompetero",
una
conocida Plaza de los
Leones
donde
los
organizadores leerán el Manifiesto Inaugural de esta cuarta edición.
Se abre así una semana de actividades y encuentros de debate que inmediatamente tiene continuidad con una cita lúdica: "Los
piratas al reciclaje", de la compañía La Fábrica de Sueños, de la actriz Marisa Tejada.
Se escenificará a partir de las 11:15 horas en La Plaza de la Mareta. Los espectadores podrán acceder de forma gratuita para
acompañar a los personajes de la piratería literaria clásica en su aventura por los mares, para denunciar el daño que supone al
medio natural el no depositar correctamente los residuos en los contenedores. Incluye además un espectáculo aéreo.
Esta jornada inaugural del Festival continuará posteriormente con una marcha solidaria por el Medio Ambiente, e interpretada,
hasta el Yacimiento Arqueológico de Zonzamas; y con la inauguración de la exposición "Volcanes de Indonesia", de Martin
Meyer, en la Taberna Barbazul, también en La Villa.
Esperamos verles allí y participar juntos.
(Más información en www.langaia.org).

Compartir:

http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Noticias&idCont=13487&idTema=17
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ociolanzarote.com

http://ociolanzarote.com/otros-eventos/festival-del-medio-ambiente-langaia-2014/#.VFLdYefTpXg

Dossier de prensa

Festival del Medio Ambiente, Langaia 2014 (Del 02 al 08 de
noviembre)

El domingo, 02 de noviembre, dará comienzo la IV Edición del Festival Langaia. Trás el éxito cosechado en las
ediciones anteriores celebradas en 2008, 2010 y 2012, este Festival Internacional del Medio Ambiente, en el
que se aúna cultura, arte, naturaleza y ciencia, volverá a hacer un recorrido por diferentes zonas con especial
peculiaridad y fragilidad dentro del ámbito natural de la isla de Lanzarote. El programa de actividades finaliza el
sábado, 08 de noviembre, con el concierto de clausura en el Teatro San Bartolomé, Voces por la Naturaleza, a
cargo de Primital Bros.
El Festival, creado y organizado por la Asociación Cultural Lanzambiental, y que se celebró por primera vez
en noviembre de 2008, tiene como idea principal conjugar los espacios naturales y culturales con
manifestaciones artísticas muy variadas como conciertos, exposiciones y representaciones teatrales, entre otras,
complementadas con la celebración de ponencias, mesas redondas, talleres y mercados.
En esta nueva edición, la cuarta, la organización se ha propuesto incluir a las numerosas actividades realizadas
con tanto éxito en la pasada edición, otras que por su calado son de gran importancia para difundir el mensaje de
fomentar un modo de vida respetuoso con el medio ambiente. De este modo, el programa del festival que, como
cada dos años, incluye toda clase de actividades culturales cuya temática es la conservación del Medio
Ambiente, se extiende este año a otros ámbitos como el cine y la gastronomia.
De este modo, Langaia no solo pretende contribuir a crear una cultura medioambiental, sino también dirigir
nuestra atención hacia un elemento fundamental: la gastronomía. Quiere que tomemos conciencia sobre 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.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

http://ociolanzarote.com/otros-eventos/festival-del-medio-ambiente-langaia-2014/#.VIXLnievoZk
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http://www.sanbartolome.es/web/pagina-de-inicio/notas-de-prensa/2421-el-teatro-municipal-acogio-el-concierto-voces-por-la-naturaleza-.html

http://www.sanbartolome.es/web/pagina-de-inicio/notas-de-prensa/2412-el-sabado-8-de-noviembre-a-las-2100-horas-el-teatro-municipalacogera-el-concierto-voces-por-la-naturaleza-primital-bros.html
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Responsabilidad y Sostenibilidad

•

Utilización de vehículos híbridos y de bajo consumo como el Toyota Prius y Auris (Ver imagen superior).

•

Selección 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 para el  transporte en la jornada inaugural.

•

Empleo de papel reciclado y libre de cloro en el material (dossiers) aportados por la organización.

•

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.

MEMORIALANGAIA2014

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 específicas del Festival.
Para minimizar el impacto ambiental y las emisiones se llevaron a cabo las siguientes acciones, al mismo tiempo que se sensibilizaba a la población:
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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 la actividad más importante: el Festival Internacional de Medio
Ambiente Lanzarote Langaia, 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 la 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.

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.

Lanzambiental ha sumado a este proyecto destacados y estrechos colaboradores:

MEMORIALANGAIA2014

Organización

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.
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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.

Montse Baldó Gosàlvez, ingeniera agrónoma con formación en medio ambiente y responsabilidad
social empresarial, 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.

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.

Lanzambiental 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.

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.

MEMORIALANGAIA2014

Organización

El Servicio Insular de Juventud del Cabildo de Lanzarote.
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Apoyos y Menciones
Quisiéramos hacer constar que numerosas entidades han mostrado su apoyo al Festival.
Fueron patrocinadores principales en nuestra primera y segunda edición:
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Cabildode Lanzarote y Unelco-Endesa; el Gobierno de Canarias, la Agencia Canaria de Cambio Climático, Aena, Ayuntamiento de Tinajo. La colaboración de los Ayuntamientos de Teguise,
Arrecife, Yaiza, Tías y Haría; ASOLAN, como representante de los alojamientos sostenibles que han colaborado con el Festival,
la Televisión Canaria, Ágatha Ruiz de la Prada, Pepe Dámaso, Binter Canarias, Volkswagen, Obra Social “la Caixa”, Asociación
Vida Sana, Apartamentos Mansión Nazaret y WWF/Adena. Departamentos de Juventud y de Gestión de Residuos del Cabildo
de Lanzarote, Cuerpos de Seguridad de la isla, a los Servicios Sanitarios, a los Centros de Arte Cultura y Turismo, y al CIC El
Almacén.

Los miembros fundadores de la Asociación Lanzambiental tuvieron el honor de ser invitados al
Primer Encuentro Internacional de Amigos de los Árboles, organizado a partir del convenio entre
Maderas Nobles de la Sierra del Segura / Fundación + Árboles y SEO/Birdlife.
El mencionado encuentro tuvo lugar el pasado 23 de junio de 2007 en Barcelona y allí se
dieron cita las organizaciones medioambientales más importantes de España, así componentes
nacionales e internacionales de la talla y el prestigio de Joaquín Araújo, Cristina Narbona, Al Gore
y Vandana Shiva entre otros.

Se debe hacer también mención explícita a amigos y profesionales que están expresando su apoyo y consideración a la
iniciativa creada por Lanzambiental a través de sus firmas:
Plácido Domingo, Eva Hache, Iñaki Gabilondo, Imanol Arias, Pepe Dámaso, Pepe Vylluela, Alberto Vázquez Figueroa, etc.

MEMORIALANGAIA2014

Apoyos y menciones

Esta primera toma de contacto fue imprescindible para la posterior invitación de la Fundación
Biosfera a la Asociación Lanzambiental, para su participación en el “Primer Encuentro de Líderes
en Cambio Climático” que se llevó a cabo los días 26 al 28 de octubre de 2007 en Sevilla y que
forma parte de “The Climate Project Spain”, el proyecto sobre cambio climático que Al Gore realizaba en España con el objetivo
de formar a 200 expertos en materia de cambio climático.
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Carteleria y difusión

Cartelería

Cartel Imagen Langaia 2014 - A3

MEMORIALANGAIA2014
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Cartel Inaugural Langaia 2014 - A3
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Cartel de Clausura Langaia 2014 - A3
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Display cartel genérico Langaia 2014 - 1,35 x 2,00 m
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Totem A I y II - Langaia 2014 - 1,20 x 2,40 m
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Totem A III - Langaia 2014 - 1,20 x 2,40 m
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Totem B I - Langaia 2014 - 1,20 x 2,40 m
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Totem B II - Langaia 2014 - 1,20 x 2,40 m
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Totem B III - Langaia 2014 - 1,20 x 2,40 m
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Programa de mano - Langaia 2014 - A3 doblado 4x4
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Programa de mano - Langaia 2014 - A3 doblado 4x4
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Vinilo coche - Langaia 2014
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Cartel Exposición “Volcanes en Indonesia” Langaia 2014 - A4
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Cartel Cineforum - Langaia 2014 - Redes sociales
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Faldón prensa Publigestión Canarias - Langaia 2014 - 170 x 613 mm
http://issuu.com/masscultura/docs/masscultura-049
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Patrocinadores y Colaboradores
Patrocinadores

FINCA UGA
Casa emblemática Turismo Rural

Lanzarote’s original eco village

®

www.lanzaroteretreats.com

RESTAURANTE ACATIFE
CHIRINGUITO TEGUISE
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Patrocinadores y colaboradores

Colaboradores
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ASOCIACIÓN CULTURAL LANZAMBIENTAL
Tfno: 609 212 343 - 615 466 252
lanzambiental@yahoo.es
lanzambiental@gmail.com
www.langaia.org

Contacto

Contacto

http://www.facebook.com/LangaiaFestival

twiter@LangaiaFestival
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