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 Desde la Asociación Cultural Lanzambiental queremos agradecer el apoyo, la ayuda y la 
colaboración de las numerosas personas, instituciones y empresas que han hecho posible que 

este Festival Internacional de Medio Ambiente en Lanzarote, LANGAIA 2008 haya sido una 
realidad y un éxito. 

 
Gacias por su ayuda y patrocinio al: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Cabildo 
de Lanzarote y Unelco-Endesa; al Gobierno de Canarias, la Agencia Canaria de Cambio Climático y 

al Ayuntamiento de Tinajo. 
 

Gracias por su colaboración a los Ayuntamientos de Teguise, Arrecife, Yaiza, Tías y Haría; a 
ASOLAN como representante de los hoteles que han colaborado con el Festival, a la Televisión 

Canaria, Ágatha Ruiz de la Prada, Binter Canarias, Volkswagen, Obra Social “la Caixa”, Asociación 
Vida Sana, Apartamentos-Mansión Nazaret  y  WWF/Adena. 

Y también a los Departamentos de Juventud y de Gestión de Residuos del Cabildo de Lanzarote, a 
los Cuerpos de Seguridad de la isla, a los Servicios Sanitarios, a los Centros de Arte Cultura y 

Turismo y al CIC El Almacén. 
 

Gracias por su apoyo a Manuela Armas, Marcos Hernández, Fernando Estéban Moratilla, Jesús 
Machín, Pedro San Ginés y Faustino García. Y también por su apoyo y generoso tiempo a: Mario 

Sánchez, José Carlos Márquez, Ezequiel Navío, Janick Nadouce, Klaus Guttenberger, Ismael 
Curbelo, José Tola, Ana Carrasco, Quino Miguélez, Alexis Rivera, Ángeles Parra, Estephan Shaw, 

Will Keen, Ana Corredera, Pepe Dámaso, Rosa Suárez, Mª Carmen Gómez, Jorge Riechmann, 
Vandana Shiva, Félix Hormiga,  Pedro Herrero, Montse Baldó, Esther Mateu, Carmen de Michelena, 
Jaume Gil Llopart, Lost Paradise,  Susana Pérez, José Torres, Cristina García Soto, Ismael Curbelo, 

Alejandro Perdomo Placeres, Agustín Pallarés Padilla, Enrique Espinosa Torres, a todos los ponentes 
y conferenciantes y a Hi Vision Producciones, Lucas Caraba, Sergio Pereira y Miguel Ángel por la 

cesión de imágenes para la realización del video promocional.  
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Hacer una introducción del Festival Internacional de Medio Ambiente de Lanzarote desde la 
Asociación Cultural Lanzambiental, no es una tarea nada fácil. No lo es porque es muy fácil dejarse 
llevar por la emoción que supone la culminación de un acto después de dos años de arduo trabajo.  
 
Todo surgió de una loca idea de dos personas comprometidas con el Medio Ambiente que querían 
aportar su granito de arena y que después de un largo proceso ha culminado con la celebración de 
Langaia. Pero esto no es más que el principio de un proyecto que acaba de comenzar y que nos abre 
una senda por la que queremos transitar. 
 
Ha habido momentos muy duros también en todo este proceso hasta  la culminación del festival, pero 
una fe inquebrantable en lo que estábamos haciendo, de una manera desinteresada y altruista, y la 
apuesta por un proyecto en el que creíamos, nos hizo seguir adelante. Un festival desde Lanzarote 
hacia el mundo, con unos objetivos muy concretos que creemos que han sido cumplidos en este 
Festival.   
 
El proceso de trabajo para los miembros de esta asociación ha sido también un camino de 
aprendizaje en la medida en la que el Festival iba tomando forma, gracias a la ayuda que nos hemos 
encontrado por el camino de la mano de asociaciones, particulares e instituciones. Queremos 
transmitir también nuestro más sincero agradecimiento al pueblo de Lanzarote y a sus  visitantes por 
su acogida y participación que han permitido que el Festival cobrara vida.  
 
Nos vienen a la memoria imágenes que nos quedarán grabadas para siempre, como el pistoletazo de 
salida en el mercadillo de Teguise, la batucada por las calles con El Duende del Globo, la caminata 
desde Teguise hasta la playa de Famara con unos asistentes entregados... la ponencia magistral de 
Vandana Shiva en el Convento de Teguise, la doble sesión del documental sobre La Graciosa de El 
Escarabajo Verde proyectado en las jornadas de cine o el campo de trabajo con la limpieza del litoral 
del norte de la isla. Son muchos los momentos inolvidables y las imágenes que se agolpan en nuestra 
mente y, cómo no, la gran participación del público en todas estas actividades.  
 
Pero no debemos caer en el halago fácil y debemos también hacer un ejercicio de autocrítica. Ésta ha 
sido una primera edición y, aunque hemos cumplido con creces las expectativas, siempre se puede y 
se debe mejorar. Hacer un festival multidisciplinar y con un amplio programa de actividades en las 
que arte, cultura y ciencia se han combinado y puesto al servicio del Medio Ambiente, ha sido una 
tarea compleja que ha requerido mucha coordinación y un equipo de producción funcionando al cien 
por cien. Por supuesto ha habido pequeños fallos, subsanables todos ellos,  de los que debemos 
aprender para el  futuro.  
 
Para finalizar, queríamos hacer referencia a nuestra responsabilidad y compromiso con el Medio 
Ambiente y en particular con Lanzarote, que ha estado presente tanto en la concepción del evento 
(limpieza de playas o elección de los emplazamientos más adecuados para evitar y minimizar al 
máximo el impacto sobre el territorio), como en las acciones llevadas a cabo durante el Festival y 
finalmente, realizando la compensación del CO2 producido a través de la iniciativa CeroCO2 con la 
inversión en un proyecto de reforestación en la isla de Madagascar. En este aspecto también 
asumimos nuestras limitaciones pero sabiendo que hemos dado pequeños pasos para seguir 
avanzando en un actitud responsable en la protección de nuestro entorno ya que como bien expresa 
Vandana Shiva “Sólo una visión sagrada de la vida puede salvar la vida” 
 
Elvira Heras y Salvador Quesada 
Asociación Cultural Lanzambiental 

.  
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Langaia es un Festival Internacional de 
Medio Ambiente, que se celebró en 

Lanzarote del 9 al 15 de Noviembre de 
2008, creado desde la Asociación 

Cultural Lanzambiental .  
 

Ha sido un festival en el que se ha  logrado 
aunar cultura, arte, naturaleza y ciencia 

mediante un recorrido por diferentes zonas 
con especial peculiaridad dentro del ámbito 

natural de la isla de Lanzarote. 
 

La idea principal consistió en conjugar un 
tipo de manifestación artística con el  

espacio natural en el que se desarrollaba, 
buscando siempre la compenetración  

entre actividad y entorno. 
 

El reto estribaba en adecuar arte, ciencia y 
medio para que la propuesta contribuyera a 

crear una verdadera cultura  
medioambiental a través de vivencias          

directas en el entorno. 

De esta forma, el Festival se ha convertido en 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 relación del ser humano 
con la tierra. Con este propósito se pusieron en 
marcha diversas acciones: 

1. Langaia  propuso, de acuerdo con las 
autoridades competentes, una serie de espacios 
naturales y culturales dentro de la isla de 
Lanzarote que por sus peculiaridades 
medioambientales o su interés natural pudieran 
albergar diversas manifestaciones artísticas 
como conciertos, exposiciones, representaciones 
teatrales, etc, que serían complementadas con la 
convocatoria y celebración de ponencias, mesas 
redondas o talleres relacionados con la cultura y 
el medio ambiente.  

2. En la elección de los espacios naturales se  
tuvieron en cuenta sus características y la 
fragilidad del entorno, adecuando las actividades, 
especialmente las artísticas, para evitar cualquier 
tipo de impacto ambiental negativo y solicitando 
los permisos pertinentes a las autoridades de la 
zona (Campo de trabajo de limpieza de playas, 
actividades minimalistas, excursión teatral al 
Volcán del Cuervo).  

3. En cada uno de los espacios 
seleccionados se llevaron a cabo actividades de 
distinta índole que, adecuándose a las 
condiciones naturales del lugar, dotaron al 
conjunto de la mayor amplitud multidisciplinar al 
tiempo que se incidió en la necesidad de hacer 
del Festival un claro ejemplo de continuidad y 
desarrollo sostenible.  
El Festival, en consonancia con su misión de 
sensibilización, estuvo abierto al público en 
general, existiendo también actividades dirigidas 
a jóvenes y niños. 
. 
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                                              Objetivos alcanzados 

1. ANALIZAR Y DIFUNDIR la problemática ambiental actual:  

Este primer objetivo se ha llevado a cabo a través de las actividades infantiles (títeres, excursión teatral y Art 
Stage), el cineforum (Saving Luna, Sharkwater) y especialmente, con la realización de las Jornadas sobre 
Ecología, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en las que, teniendo en cuenta los diferentes públicos a 
los que estaban dirigidas, se han abordado temas como: la conservación del entorno natural, la producción de 
residuos y el reciclaje, la importancia de la conservación de la biodiversidad, las necesidades de cambio hacia 
un desarrollo sostenible, etc .   

2. CREAR un marco de cultura artística 

En el Festival, a lo largo de los siete días de duración, han estado presentes diversas manifestaciones 
artísticas: música en directo con diferentes estilos (conciertos inaugural y de clausura, batucada, dúos de 
viento y cuerda), la exposición de pintura de Pepe Dámaso, el circo-teatro con el Duende del Globo que 
participó en el pasacalles de la jornadas inaugural y en la excursión al Volcán del Cuervo, el cine, la danza 
minimalista y los talleres de creatividad dirigidos a los niños.  

3. CONCIENCIAR a la población 

Este objetivo está íntimamente relacionado con el primero, sin embargo, el resultado es difícil de valorar. No 
obstante resulta un buen indicador el gran interés y participación activa mostrada por los asistentes y 
participantes de las actividades mencionadas en el primer punto, tanto niños como adultos. Cabe mencionar 
que el campo de trabajo, ha sido  la actividad que mayor  grado de concienciación a aportado a los 
participantes en la conservación de espacios y en los valores ambientales de las zonas de trabajo. 

4. CONTRIBUIR A RECUPERAR ESPACIOS DEGRADADOS 

Para alcanzar este objetivo se llevó a cabo el campo de trabajo “Limpieza de enclaves de la costa norte de 
Lanzarote” en el que se limpiaron y eliminaron los residuos depositados principalmente por las corrientes 
marinas en playas y tramos de costa de especial valor ecológico. El seguimiento posterior ratificó la necesidad 
de que las instituciones locales realicen este tipo de actuaciones con mayor asiduidad, reforzando las medidas 
para evitar el vertido de residuos al mar.  

5. FOMENTAR EL TURISMO RESPONSABLE 

Los turistas presentes en Lanzarote también han podido disfrutar del festival, que en sí mismo y por sus 
contenidos, constituye un ejemplo de oferta cultural responsable. También el campo de trabajo supone para 
los participantes una actividad turística responsable, pues les proporciona un conocimiento más cercano y 
comprometido con la zona visitada.  

6. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La acogida del Festival ha sido considerable, estimándose que a lo largo de los siete días de duración del 
mismo, han participado 6.400 personas y un total de 12.500 han disfrutado de alguna de sus actividades. 
Destaca la activa participación mostrada por los asistentes en: la marcha inaugural, los coloquios del 
cineforum, los turnos de preguntas de las jornadas, las actividades de limpieza del campo de trabajo y los 
talleres de reciclaje y creatividad. Otra forma de participación que queremos destacar es la de todas aquellas 
personas y empresas que han apoyado y colaborado directamente con el Festival.  

7. PROMOCIONAR LANZAROTE COMO MOTOR DE PENSAMIENTO AMBIENTAL               

 El Festival ha tenido una  gran repercusión   en los medios de comunicación (Dossier de Prensa), 
especialmente a nivel local y autonómico, pero también nacional, destacando el interés mostrado por los  
medios en figuras de la talla de Jorge Riechmann o Vandana Shiva que por primera vez visitó Lanzarote. 
Langaia es el primer Festival  de estas características que se celebra en Canarias. 
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Lugares como el Parque Nacional de Timanfaya, 
un espacio único para conocer el funcionamiento 
geológico de nuestro planeta y los recursos que 
nos brinda, los Jameos del Agua y la Cueva de 
Los Verdes, el archipiélago Chinijo, el Mirador del 
Río o el Jardín de Cactus, son sólo algunos 
ejemplos que hacen de esta isla un pequeño 
paraíso por el que se ha de luchar para 
conservar. 

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

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

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

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 entre  

naturaleza y arte. 
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Con el objetivo de divulgar  la necesidad de 
conservación del Medio Ambiente, en el Festival 
se han combinado las actividades artísticas y 
científicas. Así, por una parte, el arte a través de 
sus diferentes vertientes como la música, la 
pintura, la escultura, el teatro o la danza, ha 
constituido un excelente y atractivo medio para 
transmitir este mensaje ambiental. Por otro, las 
jornadas científicas han profundizado y abordado 
la problemática ambiental actual y, por ultimo, las 
actividades de limpieza de playas, han 
constituido una acción directa de conservación 
de los espacios naturales de la isla. 
         
Las actividades desarrolladas en el Festival han 
sido las siguientes:  
          
          Actividades infantiles dirigidas a los 
centros educativos: títeres, talleres de 
creatividad y reciclaje (Art Stage) y una 
excursión teatral al paraje natural del Volcán del 
Cuervo. 
 
 Conciertos: espectáculo “Multaqa” y 
“Voces por la Naturaleza”. 
 
 Cineforum: estrenos de largometrajes y  
documentales de temática ambiental 
acompañados por coloquios posteriores. 
  
           Exposición  de cometas artesanales 
“Dámaso en el Viento” del reconocido artista 
canario Pepe Dámaso. 
 
         Actividades  minimalistas de música y 
danza, que se desarrollaron en los principales 
centros turísticos de la isla, pero sin ninguna 
 
 

El Festival, celebrado del 9 al 15 de 
noviembre de 2008, se desarrolló a lo largo 

y ancho de la isla de Lanzarote en seis de 
los siete municipios de la isla: Teguise, 

Tinajo, Arrecife, Haría, San Bartolomé y 
Yaiza  y en la isla de La Graciosa, en cada 
uno de los cuales se llevaron a cabo una o 

varias actividades.  
 

LANGAIA quería llegar a todos los 
públicos, por lo que se desarrollaron  

actividades dirigidas tanto al público infantil, 
como al juvenil y adulto, y se estima que el 
número de participantes en el conjunto de 

las actividades programadas  ha sido de  
unas 6.400 personas, entre las que se 

encuentran turistas y población local. Por 
otro lado, teniendo en cuenta a los turistas 
que visitaron los Centros de Arte, Cultura y 

Turismo en los que se llevaron a cabo las 
actividades minimalistas, el número de 
personas a las que llegó esta actividad 
se estima en 6.100 visitantes. Así pues, 

podemos considerar que han sido 12.500 
las personas que han disfrutado de las 

diferentes actividades del Festival.  
 
 

. 
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infraestructura y tan sólo con la presencia de los artistas, los instrumentos y su arte integrados en el 
entorno. 
   
           Jornadas de Ecología, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en las que se han 
desarrollado ponencias y mesas redondas a cargo de expertos en las distintas materias, en las que 
se abordaron las siguientes temáticas: el cambio climático, la problemática actual en las Islas 
Canarias, las migraciones ambientales, la conservación de la biodiversidad y de los recursos 
naturales, el desarrollo sostenible y la ecología.  
 
 Campo de trabajo “Limpieza de enclaves de la costa norte de Lanzarote”. El desarrollo del 
Festival ha brindado una excelente oportunidad para que jóvenes del Archipiélago Canario y de las 
distintas comunidades autónomas peninsulares participasen en un proyecto medioambiental cuyo 
objetivo ha sido promover la conservación del entorno natural de la isla de Lanzarote.  
  
 Marcha por la solidaridad con el Medio Ambiente. Actividad de senderismo desde Teguise a 
la playa de Famara. 
        
          Batucada y pasacalles recorriendo el mercadillo tradicional de Teguise. 
 Además, el Festival ha querido potenciar actividades turísticas tradicionales de la isla como  el 
mercadillo de Teguise que fue escenario de la jornada inaugural del  Festival, así como exhibir  y 
divulgar la agricultura ecológica y tradicional mediante la exposición a cargo de  la Asociación de 
Productores Ecológicos de Lanzarote “La Tanganilla”,  y la muestra de las variedades agrarias 
tradicionales canarias en la que participaron la Red de Semillas Canaria y agricultores de la isla. 
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09:30 h. Stand de información del Festival.  
    Teguise 
 
10:00 h. Batucada Villa Pipol y Teatro-circo El Duende del Globo.  
    Mercadillo de Teguise 
 
10:30h.   Lectura del Manifiesto Inaugural de Langaia.  
               A cargo del escritor Félix Hormiga.  
               Plaza San Miguel. Teguise 
 
11:00 h. Marcha Solidaria por el Medio Ambiente.  
    Teguise-playa de Famara 
 
18:00 h. Inauguración exposición cometas “Dámaso en el Viento”     
    de  Pepe Dámaso.  
    Convento de Santo Domingo- Teguise 
 
19:00 h . Ponencia magistral de Vandana Shiva 
               Premio Nobel Alternativo 
               Convento de Santo Domingo- Teguise 
 
21:30 h . Concierto– espectáculo “Multaqa”  
               Grupo Burruenzo & Bohemia Camerata  + Wafir S. Gibril 
               Convento de Santo Domingo- Teguise 
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10:00 h. Visita libre exposición “Dámaso en el Viento”.     
 Convento de  Santo Domingo. Teguise 
  
 Títeres musicales “Salvemos el bosque” para los más 
 pequeños. 
               En los colegios 
 
 Talleres de Creatividad y Reciclaje (Art Stage). 
     En los colegios 
 
               Excursión teatral infantil “Duendes en el Volcán del   
 Cuervo”. 
  Volcán del Cuervo 
  
11:00 h. Actividades minimalistas de música y danza.  
  Enclaves turísticos 
  
21:00 h. Cine: Sharkwater.  
               Documental en defensa de los tiburones y de su importancia    
  como especie. Dir. Rob Stewart. Año 2007. 26 premios    
  internacionales. Estreno en España.  
                Sala Buñuel.  Arrecife.  
     
 

Ponencia magistral: 
Vandana Shiva 

DOMINGO 
               9 de Noviembre 

Exposición: 
Pepe Dámaso 

LUNES 
10 de Noviembre 
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10:00 h. Visita libre exposición “Dámaso en el Viento”.     
 Convento de  Santo Domingo. Teguise 
  
              Títeres musicales “Salvemos el bosque” para los más 
 pequeños. 
               En los colegios 
 
 Talleres de Creatividad y Reciclaje (Art Stage). 
     En los colegios 
 
               Excursión teatral infantil “Duendes en el Volcán del   
 Cuervo”. 
  Volcán del Cuervo 
  
11:00 h.  Actividades minimalistas de música y danza.  
  Enclaves turísticos 
  
21:00 h.  Cineforum: La isla donde duerme la Edad de 0ro. 
   El film rastrea en Canarias las huellas de la copia perdida de 
   La Edad De Oro de Buñuel, revelando una realidad opuesta 
   al paraíso vendido por la industria turística. Dir. Isabelle      
   Dierckx. Año 2005. Estreno en Lanzarote.  
                 Coloquio: Isabelle Dierckx y Ana Sánchez-Gijón,          
   productora. 
   Sala Buñuel. Arrecife.  
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10:00 h. Visita libre exposición “Dámaso en el Viento”.      
 Convento de  Santo Domingo. Teguise 
  
              Títeres musicales “Salvemos el bosque” para los más 
 pequeños. 
               En los colegios 
 
 Talleres de Creatividad y Reciclaje (Art Stage). 
     En los colegios 
 
               Excursión teatral infantil “Duendes en el Volcán del   
 Cuervo”. 
  Volcán del Cuervo 
  
11:00 h.  Actividades minimalistas de música y danza.  
  Enclaves turísticos 
  
21:00 h.  Cineforum: Saving Luna. 
   Historia de Luna, un bebé orca perdido de su familia y su    
   interacción con el ser humano. Dir. Suzanne Chisholm,    
   Michael Parift. Año 2007. Estreno en España.  
                 Coloquio: Vidal Martín. Director del Museo de Cetáceos  
   de Canarias. 
   Sala Buñuel. Arrecife.  

Danza minimalista  
 en El Golfo 

MIÉRCOLES 

12 de Noviembre 

Cineforum: 
Saving Luna 

MARTES 
11 de Noviembre 
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10:00 h. Visita libre exposición “Dámaso en el Viento”. 
     Convento de  Santo Domingo. Teguise 
  
              Títeres musicales “Salvemos el bosque” para los más 
 pequeños. 
               En los colegios 
 
 Talleres de Creatividad y Reciclaje (Art Stage). 
     En los colegios 
  
11:00 h.  Actividades minimalistas de música y danza.  
  Enclaves turísticos 
                
17:00 h. Jornadas “Ecología, Desarrollo Sostenible y Cambio      
     Climático”. 
                Archivo Municipal. Arrecife. 
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10:00 h. Visita libre exposición “Dámaso en el Viento”.
 Convento de Santo Domingo. Teguise 
  
10:00 h  Jornadas “Ecología, Desarrollo Sostenible y Cambio      
     Climático”. 
                Archivo Municipal. Arrecife. 
 
22:00 h. Concierto “Voces por la Naturaleza”. Clausura del Festival 
 Presenta: Dúo Desakordes                
               Artistas: Zürych, Rosa, Ariel Rot, La Cabra Mecánica, 
 Arístides Moreno, DJ Markés Groove. 
 Explanada de Los Dolores- Tinajo 

VIERNES 
14 de Noviembre 

Art Stage 

10:00 h. Visita libre exposición “Dámaso en el Viento”.        
 Convento de  Santo Domingo. Teguise 
  
              Títeres musicales “Salvemos el bosque” para los más 
 pequeños. 
               En los colegios 
 
 Talleres de Creatividad y Reciclaje (Art Stage). 
     En los colegios 
 
               Excursión teatral infantil “Duendes en el Volcán del   
 Cuervo”. 
  Volcán del Cuervo 
  
11:00 h.  Actividades minimalistas de música y danza.  
  Enclaves turísticos 
  
21:00 h.  Cineforum: Graciosa, la Isla tras el “Río”. 
  Documental que muestra el singular paisaje graciosero y lo  
  compara con imágenes que grabó NO-DO hace 40 años. El  
  Escarabajo Verde, La2 TVE. Dir. Mario de la Mano. Año   
  2008. Estreno. 
                Coloquio: Elisabeth Anglarill, El Escarabajo Verde y   
  Silvia González, Coord. Reserva Marina de La Graciosa. 
  Sala Buñuel. Arrecife.  

Excursión teatral: 
Volcán del Cuervo 

 

JUEVES 
13 de Noviembre 

SÁBADO 
15 de Noviembre 

Jornadas. Conferencia: 
Jorge Riechmann 
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Batucada Villa Pipol y Teatro-circo a cargo de 
El Duende del Globo 

A las 10 de la mañana, con el inicio del 
mercadillo, arrancó la batucada que estuvo 
acompañada por el grupo de teatro-circo El 
Duende del Globo. Tomando como punto de 
partida el Convento de San Francisco y 
realizando un recorrido por el mercadillo de la 
Villa, músicos y duendes amenizaron a los 
visitantes y atrajeron a los interesados y curiosos 
a la Plaza de San Miguel, punto de información 
del Festival y de lectura del Manifiesto inaugural. 
También se encargaron de recibir en la playa de 
Famara a los participantes de la marcha. 

La batucada Villa Pipol, fue creada en 1998, 
siendo la primera batucada de la isla de 
Lanzarote y por tanto la más valorada y 
reconocida. El Duende del Globo (imagen sup)
conforma un espectáculo en el que los duendes y 
espíritus de la naturaleza, llenos de magia y 
colorido divulgaron su mensaje de conservación 
del medio natural. 

Langaia comenzó el domingo 9 de 
noviembre con una Jornada inaugural 

llena de actividades que se celebraron en  
Teguise, punto de referencia en la isla y 

punto de concentración de población y 
turistas con motivo del mercadillo matinal, 

que  calculamos fue visitado ese día por  
unas 2.000 personas.  

 
En este marco incomparable, se 

desarrollaron las actividades más festivas 
y reivindicativas de la jornada: la 

batucada  Villa Pipol acompañada de un 
pasacalles de teatro-circo, la lectura del 

manifiesto del Festival a cargo del 
escritor  Félix Hormiga y la Marcha 

Solidaria por el Medio Ambiente que 
tuvieron gran aceptación y 

participación del público. 
  

Por la tarde, en el Convento de Santo 
Domingo, la  inauguración de la 

exposición del artista Pepe Dámaso,  la 
ponencia magistral de Vandana Shiva y 

el concierto  “Multaqa” pusieron el 
broche de oro a esta jornada que fue 

valorada de forma muy positiva por los 
asistentes.    

Batucada Villa Pipol 
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Lectura del Manifiesto Inaugural de Langaia 

El Festival quería transmitir un mensaje, realizar 
una llamada de atención a la población de 
Lanzarote para la conservación de la isla y del 
planeta en general a través de un manifiesto que 
se encargó de plasmar Félix Hormiga, pintor, 
escritor e investigador del pasado y presente de 
Lanzarote, uno de los mayores animadores del 
ambiente cultural lanzaroteño y reputado escritor.  

 

Marcha solidaria por el Medio Ambiente 

Tras la lectura del manifiesto, se inició la “Marcha 
solidaria por el Medio Ambiente” en la que participaron 
unas 150 personas y que tuvo como objetivo hacer una llamada de atención y reivindicar un mayor 
cuidado hacia zonas naturales de alto valor ecológico. Y para ello, qué mejor forma que caminar 
desde Teguise  hasta la playa de Famara recorriendo uno de los parajes más peculiares de la isla. 
El recorrido, a lo largo de unos 7 Km por la carretera vieja de Teguise, tuvo una duración 
aproximada de una hora y media y, tanto para el desplazamiento desde Arrecife a Teguise como en 
el recorrido Famara-Teguise-Arrecife, se pusieron a disposición de los participantes guaguas 
(autobuses) gratuitas. Además, a los participantes se les ofreció un piscolabis y bebida durante la 
caminata.  

Félix Hormiga,  leyendo el manifiesto del Festival. 

Inicio de la marcha y su llegada a la playa de Famara recibida por la batucada Villa Pipol. 
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Inauguración de la exposición “Dámaso en el Viento” de Pepe Dámaso 

Pepe Dámaso es un destacado artista canario de reconocido prestigio por su obra pictórica tanto a 
nivel nacional como internacional. Gran amigo y seguidor de César Manrique, posee gran 
sensibilidad y compromiso por el medio ambiente, siendo también un artista versátil que ha 
manifestado su creatividad a través de la escultura, el cine o el urbanismo. 

En esta exposición titulada “Dámaso en el Viento”, el artista hace un recorrido plástico a través su 
obra utilizando cometas artesanales como soporte, realizadas por el también artista canario Paco 
Arana, e incorporando nuevas cometas que completan la muestra. Citando a Rosa Suárez, 
comisaria de esta exposición “José Dámaso reencuentra en la obra presente en esta exposición una 
particular ofrenda a lo más sagrado de la naturaleza: la completa afirmación a la biosfera, el respeto 
del hombre hacia su entorno”. 

Ésta es la primera vez que, con motivo del Festival, la exposición se muestra en Lanzarote tras su 
recorrido en años anteriores por otras islas:  Sala Miller de Las Palmas de Gran Canaria en 2004, la 
Sala La Recova de Santa Cruz de Tenerife en 2005 y la Sala La Ermita de la Misericordia, de Palma 
de Mallorca, en 2006.   

La exposición ha permanecido abierta al público en la Sala de Arte Convento de Santo Domingo de 
Teguise del 9 de noviembre al 7 de diciembre de 2008 y se estima que ha sido visitada por  800 
personas.   

De dcha a izq.: Noelia Esther Umpiérrez (Primera Teniente de Alcalde y 
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Teguise), Pepe Dámaso, Rosa 
Suárez (comisaria de la exposición) y  Vandana Shiva. 

Portada del catálogo de la 
exposición. 
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Prólogo de la A.C. Lanzambiental en el Catálogo de la exposición “Dámaso en el Viento” 

 
“Somos un TODO cósmico. Formamos parte del paisaje terrestre como 

obra de arte que debemos valorar y conservar. No podemos dejar 
como herencia un Planeta podrido. El artista tiene el deber moral de 
comprometerse y de enseñar, a través de la cultura, a amar la Tierra” 

Pepe Dámaso 
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Junto a Pepe Dámaso, Elvira Heras y Salvador Quesada, fundadores y 
directores de Langaia. 

Inauguración de la exposición “Dámaso  
en el Viento”. 
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Ponencia Magistral de Vandana Shiva 
 
Vandana Shiva, Física Teórica y Filósofa de la Ciencia, ecofeminista y escritora india, es una 
importante figura internacional en la defensa del Medio Ambiente. En 1993, en reconocimiento a su 
dedicación a los movimientos alternativos y "... Por situar a la mujer y a la ecología en el corazón del 
discurso moderno sobre el desarrollo", recibió el Right Livelihood Award, también conocido como el 
Premio Nobel Alternativo.  
 
Su presencia en el Festival, fue de especial relevancia y posibilitó que esta divulgadora de gran 
prestigio internacional visitara por primera vez la isla, en la que gozó de una estupenda acogida. Su 
ponencia magistral, en la que habló de sus vivencias y reflexiones sobre el mundo rural, la 
naturaleza, la vida, las semillas y la globalización, estuvo asistida por traducción simultanea y fue 
seguida por las más de 200 personas que asistieron al acto. Tras la ponencia, se abrió un turno de 
intervenciones del público que resultó muy dinámico e interesante. 

Esta ponencia se enmarca en las Jornadas de Ecología, Desarrollo Sostenible  y Cambio Climático, 
también desarrolladas en el Festival (pág. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandana Shiva 
durante su 
ponencia 
magistral. 
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Concierto Multaqa 

“Multaqa” es un espectáculo en el que se funden músicas de diversas tendencias (árabes, judías, 
medievales, flamencas) como el grupo que lo representa, Burruezo & Bohemia Camerata + Wafir S. 
Gibril, que está formado por músicos que pertenecen a diferentes tradiciones, cristianos, 
musulmanes y judíos. Además, su líder, Pedro Burruezo, es redactor jefe de la revista The Ecologist, 
que en su edición para España y Latinoamérica se ha encargado de divulgar en España, de forma 
pionera, a los principales autores de la ecología espiritual.  

Las canciones del espectáculo son un canto a la unidad y a una visión espiritual hacia el mundo de 
la Naturaleza, de la fertilidad, de la vida… Un espectáculo vibrante, apasionado, que incluye 
versiones de piezas muy conocidas de la música clásica o de la música popular, interpretadas con 
virtuosismo, pasión y lucidez. “Multaqa” es un disco que vio la luz en otoño de 2008 y que con 
motivo del Festival se presentó en Lanzarote poniendo el broche final a la jornada inaugural.  
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De lunes a viernes, en horario de 11 a 13h, se 
desarrollaron las actividades minimalistas en los 
siguientes espacios: playa de El Golfo, Jardín del 
Cactus, Jameos del Agua, Mirador del Río  y 
Montañas de Fuego-Timanfaya. Todos ellos, a 
excepción del Golfo forman parte de la red de los 
Centros de Arte, Cultura y Turismo de la isla y son 
visitados diariamente por cientos, incluso miles de 
turistas.  
 
En el Golfo, una playa de gran belleza, una pareja 
de bailarines tuvo como escenario las rocas de la 
playa, el Charco Verde y  el mar. Y en los demás 
espacios, un dúo de cuerda y otro de viento se 
encargaron de aportar el toque musical al mismo 
tiempo que informaban sobre las actividades del 
Festival.  
 
La realización de la actividad se llevó a cabo con 
la autorización de los organismos responsables 
de los distintos espacios. 

Música y danza en espacios naturales y 
turísticos...bailarines y músicos 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. 
 

Según datos de visitas a los Centros de 
Arte, Cultura y Turismo en los que se 

desarrolló esta actividad, se estima que 
músicos y bailarines deleitaron con su 

actuación a unas 6.100 personas.   
 
 
 

Dúo Danza 
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FECHA 
JAMEOS  
del AGUA 

JARDÍN 
de  CACTUS 

MIRADOR   
del RÍO  TIMANFAYA  PLAYA DEL GOLFO 

LUNES 10  DÚO CUERDA           DÚO BAILARINES 

MARTES 11  DÚO VIENTO  DÚO CUERDA    
DÚO 
BAILARINES    

MIÉRCOLES 12    DÚO VIENTO  DÚO CUERDA     DÚO BAILARINES 

JUEVES 13        DÚO VIENTO  DÚO CUERDA    

VIERNES 14           DÚO VIENTO  DÚO BAILARINES 

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

También en el Festival se ha apostado  por 
realizar actividades en espacios naturales como el 
Volcán del Cuervo, para que los niños conozcan y 
reconozcan su entorno, y que aprendan a 
respetarlo del mismo modo que lo hacemos 
desde la organización. En este sentido, y teniendo 
en cuenta el valor natural y el grado de protección 
que presenta este volcán, se solicitaron los 
permisos necesarios, se llevaron a cabo las 
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.  
 

 

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 1.215 alumnos de 
infantil y primaria en el  conjunto de las 

actividades desarrolladas. 
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Desarrollo 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 (Art Stage), 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. También ha participado una 
voluntaria como a poyo a la organización en la supervisión del desarrollo de las actividades. 
 
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. 
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LUNES 10 DE NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD  CENTRO MUNICIPIO CURSO Nº ALUMNOS 

TÍTERES CEIP LOS GERANIOS ARRECIFE Infantil (4 y 5 años) 96 

EXCURSIÓN 
 TEATRAL AL VOLCÁN DEL CUERVO 

CEIP ALFONSO  
SPINOLA TEGUISE 6º primaria 40 

MARTES 11 DE NOVIEMBRE 

TÍTERES CEIP VIRGEN DE LOS 
VOLCANES TINAJO Infantil 132 

EXCURSIÓN 
 TEATRAL AL VOLCÁN DEL CUERVO CEIP LA DESTILA  ARRECIFE 6º primaria 52 

MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE 

TÍTERES CEIP BENITO MENDEZ 
 TARAJANO ARRECIFE de 3 a 6 años 150 

EXCURSIÓN 
 TEATRAL AL VOLCÁN DEL CUERVO CEIP SAN JUAN DE HARÍA HARÍA 5º y 6º primaria  43 

EXCURSIÓN 
 TEATRAL AL VOLCÁN DEL CUERVO 

CEIP MERCEDES 
 MEDINA 

 
ARRECIFE 5º  primaria 43 

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE 

TÍTERES CEIP AJEI SAN 
BARTOLOMÉ 

5 años y 1º de 
primaria 134 

EXCURSIÓN 
 TEATRAL AL VOLCÁN DEL CUERVO 

CEIP MERCEDES 
 MEDINA ARRECIFE 6º primaria 43 

EXCURSIÓN 
 TEATRAL AL VOLCÁN DEL CUERVO 

COLEGIO PUBLICO 
DE YAIZA 

 
YAIZA 5º y 6º primaria 45 

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE 

TÍTERES CEIP IGNACIO 
 ALDECOA 

CALETA DEL 
CABO- 

LA GRACIOSA 
infantil 20 

TALLER CREATIVIDAD Y RECICLAJE- 
ART STAGE 

CEIP IGNACIO 
 ALDECOA 

 
CALETA DEL 

CABO- 
LA GRACIOSA 

1º, 2º y  
3º ESO 11 

3º primaria 8 

TOTAL ALUMNOS PARTICIPANTES 1.215 

TALLER CREATIVIDAD Y RECICLAJE- 
ART STAGE CEIP LOS GERANIOS ARRECIFE 3º  a 6º de primaria 105 

TALLER CREATIVIDAD Y RECICLAJE- 
ART STAGE 

CEIP VIRGEN DE LOS 
VOLCANES TINAJO 5º y 6º primaria 93 

TALLER CREATIVIDAD Y RECICLAJE- 
ART STAGE 

CEIP BENITO MENDEZ 
 TARAJANO ARRECIFE 1er ciclo primaria– 

4 grupos 100 

TALLER CREATIVIDAD Y RECICLAJE- 
ART STAGE CEIP AJEI SAN 

BARTOLOMÉ 2º y 3º de primaria 100 
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Dirigida a: 
Alumnos de 5º y 6º curso del segundo ciclo de educación infantil (4 a 5 años) y primer ciclo de 
primaria (6 a 7 años) de Lanzarote.  

Número de participantes: 532 alumnos 

Objetivos cumplidos: 
Sensibilizar y educar a los niños en temas como los recursos naturales y la conservación de la 
naturaleza. 
 
Horario de la actividad: 
La actividad se ha desarrollado en horario escolar, de 10 a 13h y ha tenido una duración de 45 
minutos. 
 
Contenidos de la obra “Salvemos el Bosque”: 
Se trata de un espectáculo de títeres, didáctico musical, sobre la naturaleza y la importancia de 
cuidar nuestro entorno. Los niños aprenden, cantan, bailan y disfrutan a través de una obra que ha 
recorrido más de 100 colegios de toda 
España.  
 
Sinopsis: 
La bruja Beltrana intenta hacerse con el 
bosque de los recuerdos, talar los árboles y 
echar a todos los animales. Dos conejos, 
Gumersindo y Adolfo, junto con Florencia, la 
duendecilla del bosque tratarán de evitarlo. 
Para ello convocarán al gran mago Rómulo a 
través de un conjuro musical para el que 
necesitarán la colaboración de todos los 
niños. ¿Conseguirán evitar entre todos los 
malvados  planes de la bruja Beltrana? 
 
La obra está representada por Pedro 
Herrero, músico y artista que posee una 
dilatada experiencia en el trabajo con niños. 
 

Valoración del profesorado:  
La valoración general ha sido buena, así 
como la de los contenidos ambientales, el 
interés de los niños y la organización. Los 
niños se mostraron  muy participativos. 

 

 

 

Títeres musicales “Salvemos el Bosque” 
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Títeres musicales  
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Excursión teatral “Duendes en el  Volcán del Cuervo” 

Dirigida a: 

Alumnos de 5º y 6º de Primaria.  

Número de participantes: 266 
alumnos. 

Objetivos 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. 
 
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. 

Horario de la actividad: 

La excursión se ha realizado del 10 al 13 de noviembre en horario escolar, de 10 a 13 de la 
mañana y la actividad ha tenido una duración total de unos 60 minutos. 

Contenidos de los “Duendes en el Volcán del Cuervo” 
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:  
 
1 - 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 al ritmo músical 
tililante de cascabeles, sonajas, campanillas y sonidos delicados percusivos etc. como anuncio de 
la llegada de los duendes… 
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2 - EL DESPERTAR DE LOS DUENDES 
(Reconociendo a los Humanos) 

3 - 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. 

4 - LA ENTRADA MÁGICA AL VOLCÁN 
Traspasando el Umbral del Jardín de los 
Pensamientos de Colores.  

5,- ESPECTÁCULO EN EL CRÁTER, ¿Porqué os hemos invitado a venir aquí?:  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 medio 
ambiente. www.duendedelglobo.com 

Valoración del profesorado:  
La valoración general  ha sido “muy buena y muy positiva”, los contenidos ambientales “adecuados “ 
y “excelentes”, el interés de los niños “muy alto”,  la organización “muy buena” y al grupo de teatro 
“buenos y excelentes” (Ver ejemplo en anejos).   
 
Valoración 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 hemos 
realizado, 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”. 

Excursión teatral “Duendes en el  Volcán del Cuervo” 
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Excursión teatral “Duendes en el  Volcán del Cuervo” 
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Excursión teatral “Duendes en el  Volcán del Cuervo” 
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Felicitación del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria La Destila, en Arrecife. 
 

LANGAIA 08 



 

35 

Art Stage: Talleres de reciclaje y creatividad 

Dirigida a: 
Alumnos de educación Primaria y de la ESO de Lanzarote.  

Número de participantes: 417 niños. 

Objetivos cumplidos: 
-Acercar a los niños a la actividad del reciclaje y despertar una actitud positiva hacia éste. 

-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. 
-Proporcionar técnicas y herramientas para la creación de nuevos objetos a partir de materiales 
reciclados o que se puedan reutilizar. 
-Fomentar y estimular la creatividad y la expresión artística.  
 

Horario de la actividad: 
Los talleres se han impartido en horario de 10 a 13h de la mañana en los centros escolares. 

 

Contenidos de la actividad: 
La actividad ha constado de dos partes. La primera, impartida por el Departamento de Residuos 
del Cabildo de Lanzarote, se ha centrado en enseñar a los niños la importancia de tres medidas 
conocidas como las 3R: reciclar, reducir y reutilizar. Se les ha enseñado las características de los 
distintos tipos de residuos y cómo realizar su clasificación apoyándose en videos divulgativos y en 
un juego de ordenador interactivo para aprender a reciclar. 
En la segunda parte, se ha impartido un taller de creatividad en el que, a partir de botellas de 
plástico, tapones y otros materiales, se ha enseñado a los alumnos a realizar figuras artísticas 
como una flor o molinillo de viento y se les ha transmitido el valor de los objetos y las utilidades 
alternativas que pueden tener mediante su reutilización y la creación artística. El taller ha sido 
impartido por Claudine Macquart, que tiene una amplia experiencia en este tipo de actividades 
dirigidas a niños.  
 
Valoración del profesorado:  
El profesorado ha valorado positivamente esta actividad y volverían a participar en futuras 
ocasiones. Los niños se han mostrado muy motivados durante su desarrollo. 

 

Valoración 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.... La experiencia durante la semana fue muy 
satisfactoria. Aprendes todos los días cosas nuevas y la organización estuvo atenta en todo momento a 
cualquier duda o problema que nos pudiera surgir”. Enrique José Espinosa. Departamento Resíduos. 
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Art Stage: Talleres de reciclaje y creatividad 

Claudine Macquart y Enrique Espínola durante el desarrollo de la actividad. 
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Art Stage: Talleres de reciclaje y creatividad 
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Esta actividad se llevó a cabo del 10 al 13 de 
noviembre en la Sala Buñuel del C.I.C. El 
Almacén de Arrecife. A lo largo de estos cuatro 
días se proyectaron los siguientes films:  
 
1- Sharkwater (Estreno en España) 

Se trata de un documental en defensa de los 
tiburones y de su importancia como especies que 
habitan en los océanos. El director, fascinado por 
estos animales, combate los estereotipos 
históricos y las representaciones de los medios de 
comunicación que muestran a los tiburones como 
animales sedientos de sangre para revelar otra 
realidad, pues constituyen unos fuertes pilares en 
la evolución de los mares.   
 
Sharkwater muestra las aguas más ricas del 
mundo en poblaciones de tiburón y la explotación 
y corrupción contra estos animales que se 
produce en las reservas marinas de las Islas 
Cocos, Costa Rica y las Galápagos.  
Documental dirigido por Rob Stewart en 2007, de 
89 minutos de duración y ganador de 26 premios 
internacionales:  
 

• Canada's Top TenToronto International Film 
Festival 

• People's Choice Atlantic International Film 
Festival 

• People's Choice Ft. Lauderdale International 
Film Festival 

• Best Documentary Ft. Lauderdale International 
Film Festival 

• Spirit of Independents AwardFt. Lauderdale 
International Film Festival 

• Special Jury Award Hawaii International Film 
Festival 

 

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 471 

personas que a lo largo de los cuatro 
días de proyección asistieron a la 

actividad, según datos de la Sala Buñuel 
de Arrecife.  
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• Best Musical Composition France World Festival of 

Underwater Pictures 
• Prix Planete Thalassa France World Festival of 

Underwater Pictures 
• Best of the Festival Palm Springs International Film 

Festival 
• Best International Doc Beverly Hills Hi-Def Festival 
• Best HD Feature AFI Dallas International Film 

Festival 
• Audience Choice Award for Best FeatureGen Art Film 

Festival 
• Grand Jury Award for Best FeatureGen Art Film 

Festival 
• Peter Benchley Shark Conservation Award Shark 

Research Institute 
• Special Jury Award15 Short Film Festival – Charlotte, NC 
• Must-See Award (Category: Wake-Up Films)Telluride Mountain Film Festival 
• Hero of Conservation – Water Category Conservation for the Oceans Foundation 
• Top Ten Films Cambridge Film Festival 
• Jameson Audience Award for Best International Documentary Encounters South African Int’l Doc. 

Festival 
• Best Documentary Film - Nominee Critics Choice Awards 
• Animal Action Award International Fund for Animal Welfare 
• Best Documentary Directors Guild of Canada 
• Best Of The Festival Santa Barbara Ocean Film Festival 
• Best Sound - Nominee Golden Reel Awards 
• Best Documentary - Nominee Genie Awards 
• Best Environmental Film of 2008 National Ocean Film Festival Alliance 
• Best Feature DocumentaryGenesis Awards 
• Audience Award Durban Int'l Film Festival, S.A. 
• Activism through Adventure Adventure Film Festival 2008 Boulder, CO 
• Theatrical Award - Nominated Wildscreen 2008 Panda Award 
• Documentary Award Bergen Int'l Film Fest 
 
www.sharkwater.com 
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2– Saving Luna  (Estreno en España). 

La película narra la historia real de Luna, un bebé orca perdida y lejos de su familia y que empieza a 
interactuar con los humanos en una isla de Vancouver. Filmado bajo las aguas y con total 
objetividad se sigue a este gigante del océano convirtiendo este film en un cuento que une al 
hombre con la naturaleza.  

Dirigida por Suzanne Chisholmy  Michael Parift en 2007 y de 95 minutos de duración, la película ha 
sido galardonada con 19 premios y numerosas candidaturas, desde  Banff a las Bermudas, de Palm 
Beach a París, de Santa Bárbara a Seúl, de Abu Dhabi  a Australia y Tokio  

• Ganadora, Indie Award, Best Documentary, 2008, Canadian Film and Television Production As-
sociation 

• Ganadora, Audience Choice, Best Feature, 2008 Santa Barbara International Film Festival 
• Ganadora, Panda Award, Best People and Animals, 2008 Wildscreen Festival 
• Ganadora, Panda Award, Best Script, 2008 Wildscreen Festival 
• Ganadora, Black Pearl Audience Choice, 2008 Middle East International Film Festival 
• Ganadora, Best Documentary, 2008 Bermuda International Film Festival 
• Ganadora, Best Documentary, 2008 Victoria Film Festival 
• Ganadora, Audience Award, 2008 San Francisco Ocean Film Festival 
• Ganadora, Best Documentary, Nature/ Environment, 2008 Leo Awards 
• Ganadora, Special Jury Prize, 2008 Palm Beach International Film Festival 
• Ganadora, Best Environmental Film, 2008 Byron Bay Film Festival 
• Ganadora, Best Storyline, 2008 International Wildlife Film Festival 
• Ganadora, Merit Award for Educational Value, 2008 International Wildlife Film Festival 
• Ganadora, Platinum Remi, Best Nature and Wildlife, 2008 WorldFest Houston International Film 

Festival 
• Ganadora, Best People and Animals, 2007 Jackson Hole Wildlife Film Festival 
• Ganadora, Best Canadian Film, 2008 Projecting Change Film Festival 
• Ganadora, Special Jury Award, 2008 Banff Mountain Film Festival 
• Ganadora, Special Jury Award, 2009 Wild and Scenic Film Festival  
• Ganadora, Chris Awards, Honorable Mention, 2008 Columbus International Film Festival 
• Nominada, Pare Lorentz Award, 2008, International Documentary Association 
• Nominada, Toyota Earth Grand Prix, 2008 Tokyo International Film Festival 
• Nominada, Best Canadian Documentary, 2007 Vancouver International Film Festival 
• Nominada, Best Maritime Film, 2008 GreenScreen International Wildlife Film Festival 
• Finalista, Green Competition, 2008 Green Film Festival in Seoul 
 
www.mountainsidefilms.com/savingluna/ 
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El coloquio posterior contó con la participación de Vidal Martín, Director del Museo de Cetáceos de 
Canarias y presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos del Archipiélago Canario, 
SECAC. Es un reconocido experto en Cetáceos a nivel nacional y especialmente en el Archipiélago 
Canario, que tras la proyección amplió la información sobre el comportamiento de los cetáceos, así 
como expuso ejemplos sobre otros casos de relación de estos mamíferos con el ser humano y las 
peculiaridades de las poblaciones de cetáceos en el Archipiélago Canario.  
  
3– La isla donde duerme la Edad de Oro  (Estreno en Lanzarote). 

A principios de la guerra civil española, una copia de la película La Edad de Oro de Luis Buñuel, fue 
enterrada en una de las Islas Canarias. Este episodio es el punto de partida de una investigación 
sobre la isla de Gran Canaria, en búsqueda de las bobinas perdidas, al ritmo de un viaje que llevará 
a la realizadora por las islas de Tenerife y Lanzarote y transformará el entierro de La Edad de Oro 
en una metáfora. La película comienza siendo una búsqueda de sueños y de deseos, donde la 
particularidad de la cultura insular revela otra realidad opuesta al paraíso vendido por la industria 
turística.  
 
Además, en la película se refleja el desmesurado desarrollo turístico de la isla de Lanzarote y las 
manifestaciones populares en contra de este crecimiento, apoyado con comentarios de habitantes 
de la isla. 
 
Dirigida por la cienasta belga Isabelle Dierchx 
en 2005 y de 90 minutos de duración, 
la película ha sido presentada en Las Palmas, 
Tenerife, Bruselas, Luxemburgo y Francia y el 
Festival ha brindado la oportunidad para su 
deseado estreno en Lanzarote. 
 
 
En el coloquio participaron la directora 
Isabelle Dierchx, Ana Sánchez-Gijón, 
productora de la película y Juan Antonio 
Castaño, director de fotografía, y también 
estuvieron presentes algunas de las personas 
residentes en Lanzarote que aparecieron en el 
film. Resultó muy participativo y se abordaron 
tanto aspectos técnicos del rodaje como la 
problemática ambiental reflejada en la isla de 
Lanzarote. 
 

Juan Antonio Castaño, Ana Sánchez-Gijón e Isabelle 
Dierchx. 

LANGAIA 08 



 

 

42 

4– La Graciosa, la Isla tras el “Río” (Estreno en España) 
 
La Graciosa es, quizás, la más desconocida de todas las islas del Archipiélago Canario. Aunque 
muchos la llaman la octava isla, si nos referimos a la protección de su territorio es, sin duda, la 
primera. A La Graciosa sólo se puede llegar cruzando el océano a través de 'El Río', que es como 
allí denominan al brazo de mar que separa Lanzarote de La Graciosa. No tiene más que dos 
poblaciones: La Caleta del Sebo y Casas de Pedro Barba, aunque sólo es en verano cuando ambas 
están ocupadas de pleno. El resto del año, la vida transcurre tranquila y apacible entre los menos de 
mil habitantes que se reparten los 29 km2 de isla. La mayoría de su espacio terrestre es un Parque 
Natural y sus aguas también acogen una de las Reservas Marinas más extensas de Europa. “El 
Escarabajo Verde” ha buscado plasmar el actual y singular paisaje graciosero y lo compara con 
imágenes que grabó NO-DO hace 40 años para ver que, afortunadamente para la isla, las cosas no 
han cambiado tanto.  
 
Un documental de “El Escarabajo Verde”, La 2 TVE,  dirigido por  Mario de la Mano en 2008, de 25 
minutos de duración y que se emitió en primicia en Langaia. 
 
En el coloquio participaron Elisabeth Anglarill, presentadora del documental y Silvia González, 
Coordinadora de la Reserva Marina de La Graciosa - Islotes del Norte de Lanzarote. Además, 
se unió al coloquio Silvia Revenga de la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que por motivos de trabajo se encontraba en la isla. Se 
trató de un coloquio ameno y distendido, con una activa participación del público asistente que 

reclamó mayor protección para la Isla de 
la Graciosa. 
 
El documental levantó gran espectación 
entre la población de Lanzarote y La 
Graciosa, muestra de la cual y debido a la 
gran afluencia de asistentes, se tuvo que 
realizar un segundo pase.  
 
El documental se emitió por primera vez 
en TVE en el programa de El Escarabajo 
Verde el 12 de enero de 2009 y se puede 
ver a través de su página web: http://
www.rtve.es/television/20081219/
graciosa-isla-tras-rio-escarabajo-

Silvia González, Elisabeth Anglarill y Silvia 
Revenga. 
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A lo largo de las Jornadas se han abordado tres 
grandes bloques temáticos: el cambio climático, 
el actual  modelo de desarrollo y los retos del 
desarrollo sostenible;  la importancia y 
conservación de la biodiversidad y la migración 
ambiental. 
 
1- Cambio climático y cambio en el modelo 
de desarrollo hacia el desarrollo sostenible. 
 
En la actualidad, la mayoría de los científicos del 
mundo y en particular los cerca de 3.000 
expertos que reúne el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPPC) ratifican, en su 
Cuarto Informe de Evaluación “Cambio Climático 
2007”, que la mayor parte del calentamiento 
observado durante la segunda mitad del siglo 
pasado ha sido causado por actividades 
humanas y concluyen que el calentamiento del 
sistema climático es real e inequívoco. Una de 
las consecuencias más importantes del cambio 
climático será la continua subida del nivel del 
mar, pero también preocupan la disponibilidad y 
calidad de recursos fundamentales como el agua 
y el desequilibrio en el desarrollo económico que 
afectará especialmente a los países en 
desarrollo, más vulnerables a la adversidad.  
 
Las soluciones a corto y largo plazo exigen un 
cambio en el actual modelo de desarrollo, 
partiendo de un mejor conocimiento de las 
causas y consecuencias del cambio climático.  
Por ello, en estas jornadas se ha abordado el 
análisis de la situación actual y las 
consecuencias del cambio climático a nivel 
mundial, y en Canarias en particular, mediante  
 
 

 Langaia ha aunado naturaleza, arte y 
ciencia. La parte científica se ha abordado 
a través de las Jornadas sobre Ecología, 

Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático, que han alcanzado los 

siguientes objetivos:  
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 en la situación 

en las islas Canarias y de Lanzarote en 
particular e informar, formar  y 

sensibilizar a los participantes sobre los 
temas tratados. 

 
 

LANGAIA 08 



 

 

44 

la participación en las ponencias de Irene Sanz, como representante de la Delegación Territorial 
en Canarias de la Agencia Estatal de Metereología y Marcos Hernández, senador por 
Lanzarote y representante de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Cambio Climático.  
 
Pero sin duda, las soluciones para frenar el cambio climático a corto y largo plazo, exigen un cambio 
en el actual modelo de desarrollo que también hemos querido analizar en estas jornadas desde 
varias perspectivas:  
• Desde la visión de la ecología y la filosofía de la mano de la internacional Vandana Shiva 
• Desde el análisis de la economía ecológica con la intervención de Jorge Riechmann  
• Desde un análisis a nivel local, centrado en Lanzarote, con la participación de técnicos 

especializados en diversas areas: Manuel Plasencia (agua), Manuel Spínola (residuos), 
Beatriz Medina Warmburg (energías renovables) y Mercedes Robayna (desarrollo rural).  

 
Por otro lado, se ha considerado necesario abordar en las Jornadas la sostenibilidad en la actividad 
turística pues, no en vano, el turismo se ha convertido en una de las mayores industrias del mundo y 
en particular, en la última década se ha convertido en la principal actividad económica de Lanzarote, 
con la consiguiente presión sobre un territorio que fue declarado Reserva de Biosfera en 1993 . 
 
El desarrollo del turismo se basa en la utilización de unos recursos sociales, culturales y ambientales 
singulares, por lo que su adecuada conservación y valorización será un factor clave para la 
competitividad futura de los diferentes destinos y productos turísticos. Además, el turismo ofrece un 
medio privilegiado para sensibilizar al gran público sobre el respeto al medio ambiente y puede 
convertirse en un apoyo de las actividades económicas tradicionales y mejorar la calidad de vida. 
Por ello, el desarrollo turístico debe ser responsable y sostenible en términos económicos, 
socioculturales y ambientales, tanto a nivel global como en lo que respecta a su efecto sobre las 
comunidades y territorios receptores, sin olvidar las consecuencias que el cambio climático ya está 
teniendo sobre el turismo, y que se han abordado en estas jornadas con la participación de Luís 
Jiménez Herrero como representante del Observatorio de la Sostenibilidad en España. 
 
Además, Lanzarote presenta dos peculiaridades. Por una parte, cuenta con una abundante riqueza 
natural así como con numerosas figuras de protección de la misma, entre las que destaca el Parque 
Nacional del Timanfaya. Por otra, La Carta del turismo sostenible fue redactada en el marco de la 
Conferencia Mundial de Turismo Sostenible que se celebró en Lanzarote, en Abril de 1995 y que 
define el Turismo sostenible como “cualquier forma de desarrollo, equipamiento o actividad turística 
que respete y preserve a largo plazo los recursos naturales, culturales y sociales y que contribuya 
de manera positiva y equitativa al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos que viven, 
trabajan o realizan una estancia en los espacios protegidos”. Por ello, también en estas Jornadas se 
ha considerado oportuno profundizar en las aplicaciones actuales de esta carta, en particular en los 
espacios naturales protegidos con la participación de Javier Gómez Limón de la Oficina Técnica 
Europarc-España. 
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2. Biodiversidad: necesidades de conservación 
 
La biodiversidad proporciona la base para los ecosistemas y los servicios que suministran, de los 
que depende fundamentalmente toda la humanidad. 
 
Reducir la tasa de pérdida de biodiversidad y asegurar que las decisiones que se adopten 
incorporen los valores completos de bienes y servicios proporcionados por la biodiversidad 
contribuirá sustancialmente a lograr un desarrollo sostenible tal y como se describe en el informe de 
la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (informe de la Comisión Brundtland). 
 
Lanzarote, por sus características geológicas y por su condición insular, posee una variada riqueza 
de ecosistemas y hábitats naturales que albergan un gran número de especies y  de endemismos 
tanto en flora como en aves o moluscos. Además, Lanzarote es Reserva de Biosfera desde 1993 y 
alberga un Parque Nacional (Timanfaya), dos Parques Naturales (Archipiélago de Chinijo, Los 
Volcanes), cinco Monumentos Naturales (Montañas de Fuego, La Cueva de los Naturalistas, Islote 
de Halcones, La Corona, Los Ajaches), dos Sitios de Interés Ciéntifico (Janubio, Los Jameos), dos 
Paisajes Protegidos (La Geria y Tenegüime) y una Reserva Natural Integral (Los Islotes). Esta 
diversidad natural, debe valorarse y protegerse pues constituye un recurso fundamental para el 
desarrollo de la isla. Por ello, se ha considerado necesario analizar, en estas jornadas, la situación 
actual y las necesidades de conservación de la biodiversidad de la isla, de manos de reconocidos 
expertos en diferentes areas: Wolfredo Wildpret (flora), Vidal Martín (fauna marina) y Domingo 
Concepción (fauna terrestre). 
 
Por otro lado, la biodiversidad agrícola o agrobiodiversidad, constituye en lo que respecta a los 
cultivos, no sólo un valioso recurso fitogenético sino que resulta fundamental para preservar la 
seguridad alimentaria tal y como refleja el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura. La importancia de la Biodiversidad y de los recursos 
fitogenéticos está reconocida actualmente en la Estrategia Española para la Conservación y el Uso 
Sostenible de la Diversidad Biológica, que admite que "la falta de promoción de la conservación, 
selección y mejora genética tradicional, no sólo desde la investigación de institutos públicos sino 
también desde la función tradicional de agricultores y ganaderos, se convierte en un obstáculo para 
el mantenimiento de la Agrobiodiversidad". La agrobiodiversidad canaria y de Lanzarote, su 
importancia y las experiencias de recuperación y conservación también se han mostrado en las 
jornadas con la participación Antonio Perdomo de la Red Canaria de Semillas y de Domingo 
Concepción, biólogo y agricultor de Lanzarote. 
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Por otro lado, los cultivos transgénicos siguen provocando elevada controversia entre consumidores, 
administraciones y productores en lo que respecta a sus bondades y los peligros de su utilización. 
Sin embargo, cada vez son más las regiones que adoptan una postura clara en contra del uso de 
transgénicos, como lo ha hecho recientemente la comunidad autónoma de Canarias, que se ha 
convertido en la tercera comunidad autónoma que se declara Territorio Libre de Organismos 
Genéticamente Modificados tras el País Vasco y Asturias, pasando a formar parte de la Red 
Europea de Regiones libres de Transgénicos. Juan Felipe Carrasco, como representante de la 
ONG Greenpeace, ha sido el encargado de informar sobre la situación actual en España y en 
Europa. 
 
 
Participación y valoración de las Jornadas 
 
Las Jornadas sobre “Ecología, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático” se llevaron a cabo  los 
días 9 y 13 al 15 de noviembre de 2008, debido a que la participación de Vandana Shiva estaba  
condicionada al día 9 de noviembre y se desarrollaron en dos espacios: el Convento de Santo 
Domingo de Teguise (el día 9 de Noviembre) y en el Archivo Municipal de Arrecife (del 13 al 15 de 
noviembre). 
 
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 en las que se han transmitido 
mensajes muy claros y contundentes por la conservación del Medio Ambiente y el cambio en el 
actual modelo de desarrollo y en las que se ha generado un dinámico espacio 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 y adultos y el número de participantes muy positivo: más 
de 200 personas en la ponencia magistral de Vandana Shiva el domingo 9 de Noviembre y un 
promedio de 30 personas en el resto de ponencias, lo que podemos considerar un éxito de 
participación teniendo en cuenta la participación habitual de la población 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. 
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DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE 
 
Convento de Santo Domingo. Teguise 

 
19:00 h. PONENCIA MAGISTRAL “VANDANA SHIVA”  
              Premio Nobel Alternativo. 
 Física, filósofa, ecofeminista y escritora india.  
 
 
JUEVES 13 DE NOVIEMBRE 
 
Salón de Actos del Archivo Municipal de Arrecife. 
 
17:00 h. PRESENTACIÓN 

Marcos Hernández. Senador por Lanzarote.   
Montse Baldó Gosàlvez. Asociación Cultural Lanzambiental 

             
17.15 h. Ponencia: “CAMBIO CLIMÁTICO: SITUACIÓN ACTUAL Y     
      PERSPECTIVAS”  

INTRODUCCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. SITUACIÓN EN CANARIAS 
 Irene Sanz. Delegación Territorial en Canarias de la Agencia Estatal de        
Meteorología. 
 
 ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Marcos Hernández. Secretario de la Comisión Mixta Congreso–Senado   
para el Cambio Climático. 

 
18:45h Mesa Redonda: “BIODIVERSIDAD DE LANZAROTE. NECESIDADES DE 

CONSERVACIÓN” 
Wolfredo Wildpret.Profesor Emérito Universidad de La Laguna. Doctor 
Honoris Causa en Ciencias Naturales por la Universidad de Leipzig de 
Hannover. Alemania. 
Vidal Martín. Director del Museo de Cetáceos de Canarias 
Domingo Concepción. Biólogo     
Modera: Rut Hernández. Bióloga. Técnico de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Arrecife. 

 
20:30 h  Ponencia: “CAMBIO CLIMÁTICO E INMIGRACIÓN: MIGRACIONES   
      AMBIENTALES”  

Juan Carlos Arnaiz Guijas. Oficial de Protección de ACNUR. 
Juan Carlos Lorenzo de Armas. Coordinador Territorial de CEAR en 
Canarias. 
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VIERNES 14 de NOVIEMBRE 
 
Salón de Actos del Archivo Municipal de Arrecife. 
 
17:00 h Ponencia: “SOSTENIBILIDAD. TURISMO SOSTENIBLE”  

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Luis Jiménez Herrero. Director Ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad en 
España (OSE). 
 
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. TURISMO EN ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS 
Javier Gómez Limón. Oficina Técnica de EUROPARC- España.  

 
19:00h  Mesa Redonda: “SITUACICÓN ACTUAL Y RETOS DE FUTURO PARA EL    

DESARROLLO DE LANZAROTE” 
Beatriz Medina Warmburg. Economista especializada en Medio Ambiente y 
Energías. 
Manuel Spínola. Jefe Departamento de  Residuos Cabildo de Lanzarote. 
Merdeces Robayna. Gerente de ADERLAN. Profesora en la Escuela Universitaria 
de Turismo de Lanzarote. 
Manuel Plasencia. Trabajador del sector del agua. 

     Modera: Saúl García. Periodista 
      
SÁBADO 15 de NOVIEMBRE 
 
Salón de Actos del Archivo Municipal de Arrecife. 
 
10:00 h Ponencia: “AGROBIODIVERSIDAD CANARIA: IMPORTANCIA Y 

EXPERIENCIAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN” 
              Antonio Perdomo. Red Canaria de Semillas 

     Domingo Concepción. Biólogo. Agricultor. 
 
10:45 h  Ponencia: “CULTIVOS TRANSGÉNICOS” 

 Juan Felipe Carrasco. Responsable de la campaña de transgénicos de     
Greenpeace. 

 
12:00 h  Ponencia: “SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA” 

   Jorge Riechmann. Profesor Titular Universidad Barcelona. Profesor invitado en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Vandana Shiva, Física Teórica y Filósofa de la Ciencia, 
ecofeminista y escritora india, es una importante figura internacional 
en la defensa del Medio Ambiente.  
Durante los años 70 participó en el movimiento Chipko, formado 
principalmente por mujeres que adoptaron la táctica de denuncia 
ecologista, consistente en permanecer abrazadas a los árboles para 
evitar que fueran talados. 
En 1982 creó la Fundación para la Investigación Científica, 
Tecnológica y Ecológica, en la que se desarrollan las siguientes 
iniciativas: el impulso y difusión de la agricultura ecológica 
(programa Navdanya), el estudio y mantenimiento de la 
biodiversidad (Universidad de las semillas, Colegio Internacional 
para la Vida Sostenible), fomentar el compromiso de las mujeres 
con el movimiento ecologista (Mujeres Diversas por la Diversidad), o 
la regeneración del sentimiento democrático (Movimiento 
Democracia Viva). 
En 1993, en reconocimiento a su dedicación a los movimientos 
alternativos y "... Por situar a la mujer y a la ecología en el corazón 
del discurso moderno sobre el desarrollo", recibió el Right Livelihood 
Award, también conocido como el Premio Nobel Alternativo. 
Otros premios que ha recibido son el Global 500 de 1993 del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), 
el premio internacional del Día de la Tierra, también de las Naciones 
Unidas y el premio Vida Sana 1993. 
Actualmente es una líder del Foro Internacional sobre la 
Globalización, así como un miembro destacado del movimiento 
antiglobalización. Es Directora de la Fundación de Investigaciones 
para Políticas de Ciencia, Tecnología y Recursos Naturales, de la 
India y Visiting Fellow, Universidad de Oslo, Noruega. 
Vandana Shiva es una mujer comprometida con su tiempo. Pacifista 
y seguidora de Ghandi, ha escrito multitud de libros, siendo co-
autora del libro "Ecofeminismo". 
www.vandanashiva.com 
 
 

Marcos Hernández Guillén en la actualidad desempeña su labor 
como Senador por Lanzarote desde marzo de 2008. Además, otros 
cargos que posee en la cámara son: Secretario Primero en la 
Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático, vocal en la 
Comisión de Interior y vocal en la Comisión de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca. 
 
Ha sido Diputado del Parlamento de Canarias (2002-2003), 
Portavoz  del Ayuntamiento de Tinajo (Las Palmas) (2007), Concejal 
del Ayuntamiento de Tinajo (2003-2007) y Alcalde del Ayuntamiento 
de Tinajo (1999-2001). 
 

Vandana Shiva 

Marcos  Hernández 
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Jorge Riechmann es poeta, traductor literario, ensayista y 
actualmente profesor titular de filosofía moral en la Universidad de 
Barcelona y profesor invitado de la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha trabajado como investigador sobre cuestiones 
ecológico-sociales en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud (ISTAS) de Comisiones Obreras. Es socio de la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE), vicepresidente de CiMA 
(Científicos por el Medio Ambiente) y afiliado a Ecologistas en 
Acción y a Greenpeace. Ha traducido extensamente a poetas como 
René Char y dramaturgos como Heiner Müller. Entre sus últimas 
obras publicadas destacan los ensayos de tema ecológico 
Necesitar, desear, vivir. Sobre necesidades, desarrollo humano, 
crecimiento económico y sustentabilidad (1998), Cuidar la T(t)ierra 
(2003), Transgénicos: el haz y el envés (2004) y Biomímesis (2006); 
los volúmenes de reflexión sobre poética Canciones allende lo 
humano (1998), Una morada en el aire (2003) y Resistencia de 
materiales (2006); así como los poemarios El día que dejé de leer 
EL PAÍS (1997), Muro con inscripciones (2000), Desandar lo 
andado (2001), Poema de uno que pasa (2003), Un zumbido 
cercano (2003), Anciano ya y nonato todavía (2004), Ahí te quiero 
ver (2005), Poesía desabrigada (2006) y Conversaciones entre 
alquimistas (2007) y su última publicación “En qué estamos fallando. 
Cambio social para ecologizar el mundo” (2008). En los últimos 
años, ha ido formulando la vertiente ética de su filosofía 
ecosocialista en una "trilogía de la autocontención" que componen 
los volúmenes Un mundo vulnerable, Todos los animales somos 
hermanos y Gente que no quiere viajar a Marte (reunidos en la 
editorial Los Libros de la Catarata). 
 

 
Wolfredo Wildpret de la Torre es profesor Emérito de la 
Universidad de La Laguna, Doctor Honoris Causa en Ciencias 
Naturales por la Universidad de Leipzig de Hannover (Alemania) y 
Doctor en Farmacia. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación 
Cesar Manrique,  del Consejo Asesor de Reserva de Biosfera de 
Lanzarote y del Patronato Insular de Espacios Naturales de la Isla 
de Tenerife en representación de la Universidad de La Laguna. Ha 
sido Presidente de Honor de la Cátedra Alexander von Humboldt de 
la Universidad de La Laguna (2002) y profesor e investigador de 
reconocido prestigio por su labor en el estudio en la caracterización 
y conservación de la biodiversidad vegetal de las Islas Canarias. 

Jorge Riechmann 

Wolfredo Wildpret 
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Luis Jiménez Herrero. Director Ejecutivo del Observatorio de la 
Sostenibilidad en España (OSE). 
 
Doctor y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
(UCM), cuenta con una dilatada experiencia profesional en los 
campos de Consultoría e Ingeniería de Proyectos, Gestión 
Ambiental y Desarrollo Sostenible. También es autor de numerosas 
publicaciones y varios libros sobre Economía del Medio ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Actualmente es Director Ejecutivo del 
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) que inicia su 
actividad a principios de 2005 como resultado de un convenio que 
suscriben el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación General de 
la Universidad de Alcalá y la Fundación Biodiversidad. 
El OSE es un centro de referencia de ámbito estatal que, de forma 
rigurosa, recopila, elabora y evalúa la información básica sobre 
sostenibilidad en España (situación, tendencias y escenarios), 
teniendo presente sus distintas dimensiones (social, económica y 
ambiental).  
El OSE pretende estimular el cambio social hacia la sostenibilidad 
mediante la aportación de la mejor información disponible de los 
procesos de decisiones y de participación pública.  
www.sostenibilidad-es.org/ 

Domingo Concepción es 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. 

Vidal Martín es Director del Museo de Cetáceos de Canarias y 
presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos del 
Archipiélago Canario, SECAC. Es un reconocido experto en 
Cetáceos a nivel internacional y especialmente en el Archipiélago 
Canario.  
El Museo de Cetáceos de Canarias posee una de las colecciones 
de cetáceos más importantes de Europa, fruto de más de 20 años 
de investigación acerca de las ballenas y delfines de Canarias. Y 
muestra al visitante las características y la forma de vida de estas  
criaturas a través de imágenes, sonidos, réplicas a tamaño natural, 
modelos a escala, esqueletos y material biológico. Está gestionado 
por la Secac (Sociedad Para el Estudio de Los Cetáceos en el 
Archipiélago Canario) y Puerto Calero y un porcentaje del beneficio 
obtenido está destinado a financiar proyectos de investigación y 
conservación, relacionados con los cetáceos. 
www.museodecetaceos.org 

D. Concepción 

Luis Jiménez 

Vidal Martín 
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Irene Sanz Zoido. Representante de la Delegación Territorial en 
Canarias de la Agencia Estatal de Metereología. 
 
La Agencia Estatal de Meteorología se creó el 8 de febrero de 2008 
y es la heredera directa del Instituto Nacional de Meteorología (INM) 
que ha sido un centro directivo de la Administración General del 
Estado con mas de 140 años de historia y que durante sus últimos 
años estuvo adscrito, al igual que ahora lo hace la Agencia, a la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del 
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. 
Tal como lo fue para el INM, el objetivo básico de la Agencia es 
contribuir a la protección de vidas y bienes a través de la adecuada 
predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos y el 
soporte a las actividades sociales y económicas en España 
mediante la prestación de servicios meteorológicos de calidad. 
Por otra parte, y como Servicio Meteorológico Nacional y Autoridad 
Meteorológica del Estado, la Agencia se responsabiliza de la 
planificación, dirección, desarrollo y coordinación de actividades 
meteorológicas de cualquier naturaleza en el ámbito estatal, así 
como de la representación de éste en organismos y ámbitos 
internacionales relacionados con la Meteorología. Además, 
proporciona apoyo científico a las políticas medioambientales, tales 
como la prevención del cambio climático, la vigilancia de la capa de 
ozono y de la calidad del aire. La Agencia cuenta con Delegaciones 
Territoriales en todas las Comunidades Autónomas.  
www.aemet.es 

 
Javier Gómez Limón. Oficina Técnica EUROPARC-España. 
 
EUROPARC-España es una organización en la que participan las 
instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios 
naturales protegidos del Estado español y constituye el principal 
foro profesional donde se discuten y elaboran propuestas para la 
mejora de estos espacios. En EUROPARC-España se dan cita los 
más de 1.500 espacios naturales protegidos existentes en el Estado 
español, cuya superficie total asciende a más de 6 millones de 
hectáreas. Fue creada en 1993 y es miembro activo de la 
Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa 
EUROPARC, organización paneuropea creada en 1973 que reúne 
instituciones de 38 países dedicadas a la gestión de áreas 
protegidas y a la defensa de la naturaleza. 
www.europarc-es.org 

Irene Sanz 
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Juan Carlos Arnaiz Guijas. Oficial de protección del ACNUR. 
 
El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) fue creado por resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950 y trabaja para  
satisfacer las necesidades cada vez mayores de los refugiados y 
personas desplazadas en el mundo. Con los años, el número de 
personas  objeto de preocupación para el ACNUR ha aumentado 
considerablemente y se ha acentuado la complejidad del problema 
del desplazamiento forzado. Como organización humanitaria, 
apolítica y social, el ACNUR tiene dos objetivos básicos 
estrechamente relacionados: proteger a los refugiados y buscar 
soluciones duraderas para que vuelvan a iniciar sus vidas en un 
ambiente normal.  Además promueve acuerdos internacionales para 
los refugiados y supervisa la aplicación del derecho internacional de 
los refugiados por parte de los gobiernos. www.acnur.org 

Juan Felipe Carrasco. Responsable de la Campaña de 
Transgénicos de Greenpeace. 
 
Greenpeace es una organización ecologista y pacifista 
internacional, económica y políticamente independiente que no 
acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o 
empresas y que cuenta con cerca de tres millones de asociados en 
todo el mundo. Tiene como objetivo la protección y defensa el 
medio ambiente y la paz, interviniendo en diferentes puntos del 
Planeta y  llevando a cabo campañas para detener el cambio 
climático, proteger la biodiversidad, acabar con el uso de las 
energía nuclear, de las armas y fomentar la paz. La  campaña de 
transgénicos  se opone a la utilización de esta biotecnología en la 
alimentación y en ella se trabaja recopilando numerosos datos y 
estudios que  muestran los riesgos de estos productos, además de 
colaborar con otras organizaciones nacionales e internacionales y 
participar en los principales foros y acciones de discusión. 
www.greenpeace.org 

Juan Carlos Lorenzo de Armas. Coordinador Territorial de 
CEAR en Canarias. 
 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una 
organización no gubernamental fundada en 1979, de acción 
voluntaria, humanitaria, independiente y plural que trabaja junto a 
los ciudadanos por la defensa y protección del derecho de asilo y de 
los derechos de los refugiados, que presta atención jurídica, social, 
económica y humanitaria sobre el terreno a las personas refugiadas 
o desplazadas internamente. También pretende Contribuir a la 
erradicación de los factores de los desplazamientos humanos 
forzosos e Impulsar los procesos de paz, democratización, 
desarrollo económico sostenible de los pueblos y respeto a los 
DDHH. El pasado 20 de Junio de 2008, con motivo de la 
celebración del Día del Refugiado, organizó y desarrolló las 
jornadas “Refugiados Ambientales, un nuevo desafío”. www.cear.es 

J. C. Arnaiz 
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Mercedes Robayna Betancort, es gerente de la Asociación para el 
Desarrollo Rural de Lanzarote (ADERLAN) y también imparte la 
asignatura de Turismo y Desarrollo Sostenible en la Escuela 
Universitaria de Turismo de Lanzarote. 
ADERLAN, surge en 1996 y su objetivo es promover el desarrollo 
del medio rural de la Isla y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes planteando una apuesta decidida por la valorización de 
las zonas rurales de Lanzarote, poseedoras de importantes valores 
naturales y culturales, que pueden ayudar de forma clara a la 
gestión de los modernos desafíos de la sociedad lanzaroteña 
(consumo de agua, relación con el Medio Ambiente, etc.). La 
asociación ha administrado tanto los fondos de la Iniciativa Leader, 
como los de otros programas para gestionar decenas de proyectos 
en el campo de la educación, la artesanía, la agricultura, etc. 
www.aderlan.org 

Manuel Spínola desempeña su labor profesional como Jefe de 
Departamento de Residuos del Cabildo de Lanzarote. El 
departamento se encarga de la gestión de los Residuos de la isla   
que abarca la recogida selectiva de residuos, la realización de 
campañas de concienciación ciudadana, le gestión de la planta de 
separación  de residuos, la recogida selectiva de aceites 
domésticos, la gestión de los puntos limpios y el transporte, 
almacenamiento, valorización, eliminación de los residuos y su 
vigilancia.  

Beatriz Medina Warmburg es economista especializada en Medio 
Ambiente y Energías. Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), especialidad de Finanzas. Compagina su actividad 
profesional, principalmente en Banca, con los estudios de 
Doctorado de Economía en la ULPGC. Obtiene el título de Master 
en Economía (2003) por la ULPGC tras defender la tesina: “Modelos 
de Equilibrio General Aplicado: Análisis de actividades en el Sector 
Eléctrico” y tras defender en el 2006 su tesina: “Sustainable Energy 
for Islands: Opportunities versus Constraints of 100% Renewable 
Energy Systems” obtiene el título de “Master in Environmental 
Management and Policy” del Internacional Institute for Industrial 
Environmental Economics (IIIEE), Universidad de Lund, Suecia. En 
el 2008 obtiene el Diploma en Estudios Avanzados en Economía 
Aplicada. Recientemente colabora con la Consejería de Industria, 
Comercio, Consumo, Energía, Actividades Clasificadas y 
Participación Ciudadana del Cabildo Insular de Lanzarote en temas 
de energía. 

Beatriz Medina 

Manuel Spínola 

LANGAIA 08 

Mercedes Robayna 



 

 

55 

Manuel Plasencia. Es trabajador del sector del agua desde hace 
más de treinta años, a lo largo de los cuales ha desempeñado su 
labor profesional en Inalsa, empresa encargada de la producción y 
abastecimiento de agua potable para el consumo de toda la Isla de 
Lanzarote, incluida la Isla de La Graciosa. Además ha formado 
parte del comité de empresa de Inalsa ejerciendo una labor crítica 
hacia la gestión del agua realizada en la isla. 

Antonio Perdomo Molina es Técnico del Germobanco Agrícola de 
la Macaronesia de Tenerife y profesor asociado de la Universidad 
de La Laguna. Pertenece a la Red Canaria de Semillas, 
organización que forma parte de la Red de Semillas “Resembrando 
e Intercambiando” de ámbito estatal y que se dedica al estudio, 
conservación, promoción y divulgación de la biodiversidad agrícola 
local. La Red Canaria posee una colección de más de 30 cultivares 
locales y participa con agricultores para su difusión, intercambio y 
conservación. Además, pretende potenciar el consumo y el 
conocimiento de los cultivares locales por parte de la población, 
haciendo hincapié en sus cualidades nutricionales y de sabor  
www.redsemillas.info 
http://groups.google.com/group/redcanariadesemilla 

Manuel Plasencia 

Rut Hernández es bióloga especializada en biología marina y 
desde diciembre de 2007  trabaja como técnico de Medio Ambiente 
en el Ayuntamiento de Arrecife, supervisando informes de 
sostenibilidad del Planeamiento General de arrecife y las 
actuaciones medioambientales del municipio. Ha sido técnico de la 
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Arrecife durante 
cinco años, en los que ha supervisado el proyecto “Recuperación  y 
Rehabilitación de la Marina de Arrecife” y desarrollado labores 
relacionadas con el medio ambiente municipal.  .   

Rut Hernández 
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Saúl García es licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense. En la actualidad lleva la corresponsalía 
de ACN (Agencia Canaria de Noticias) en Lanzarote y desde el año 
2006 colabora con la página web de la Fundación César Manrique 
cubriendo los cursos, talleres y conferencias que organiza. También 
es redactor de la Memoria 2007 de la FCM. 
Como redactor ha trabajado en los diarios El Norte de Castilla 
(1995), Negocio Inmobiliario (Madrid, 2001) y en la redacción de 
Lanzarote de la Provincia/Diario de Las Palmas desde 2002 a 2008 
en la sección de Local, colaborando para todas las secciones del 
periódico, desde Economía a Política, Cultura, Suplementos, en la 
elaboración de reportajes, entrevistas, etc. También ha colaborado 
esporádicamente con revistas como La Clave o Yo Dona, el 
suplemento femenino de El Mundo. 
Ha trabajado como analista de programas de televisión, 
especialmente informativos, y como ejecutivo de cuentas para 
diversas empresas en Corporación Multimedia. 

Pablo Vázquez. Representante de la Plataforma Canaria libre de 
Transgénicos. 
 
Pablo Vázquez es Ingeniero Técnico Agrícola, titulado como 
Experto Universitario en Producción Ecológica y pertenece a la Red 
Canaria de Semillas. Ha participado en la fila 0 de la ponencia sobre 
transgénicos. 

La Plataforma Canarias Libre de Transgénicos es un conglomerado 
de colectivos agrarios, ganaderos, ecologistas y de consumidores 
que se organizó, desde julio de 2007, como reacción a la masiva 
introducción de los OGM en los campos y la alimentación, que se 
está dando en los últimos años en todo el mundo y muy 
especialmente en España. La Plataforma  ha ejercido métodos de 
difusión y concienciación acerca de los peligros de los transgénicos 
y ha logrado que más de una decena de municipios canarios y la 
isla de Lanzarote se declarasen libres de transgénicos y que, en 
marzo de 2008, el parlamento de Canarias declarase la Comunidad 
Autónoma como Región Libre de Cultivos Transgénicos.     

Saúl García 

Pablo Vázquez      
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Presentación en el Convento de Santo Domingo de 
Teguise  a cargo de Noelia Umpierrez, Primera Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Teguise, con la 
presencia del artista Pepe Dámaso. 

Imágenes de la ponencia de Vandana Shiva. 
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Presentación de las Jornadas en el Archivo Municipal de 
Arrecife.  Marcos Hernández , senador por Lanzarote y 
Montse Baldó en representación de la A.C. Lanzambiental. 

Marcos Hernández. Ponencia “Cambio Climático: 
situación actual y perspectiva”. Estrategia Española de 
Cambio Climático. 

Irene Sanz. Ponencia “Cambio Climático: situación 
actual y perspectivas”. Introducción al Cambio 
Climático. Situación en Canarias. 

Fotos 4 y 5. Domingo Concepción, Vidal Martín, Rut 
Hernández y Wolfredo Wildpret. Mesa redonda 
“Biodiversidad de Lanzarote. Necesidades de 
Conservación”. 
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Juan Carlos Lorenzo de Armas (CEAR) y Juan Carlos 
Arnáiz (ACNUR). Ponencia “Cambio Climático e 
Inmigración: Migraciones Ambientales”. 

Manuel Plasencia, Manuel Spínola, Saúl García, Mercedes 
Robayna y Beatriz Medina. Mesa redonda “Situación 
actual y retos de futuro de Lanzarote” 
 

Juan Felipe Carrasco.  
Ponencia: “Cultivos transgénicos”. 

Domingo Concepción y Antonio Perdomo. Ponencia 
“Agrobiodiversidad Canaria: importancia y experiencias 
de recuperación y conservación”. 
 

Pablo Vázquez. Invitado Ponencia:  
“Cultivos transgénicos”. 

Luis Jiménez Herrero y Javier Gómez Limón. Ponencia 
“Sostenibilidad. Turismo Sostenible”. 
 

LANGAIA 08 



 

 

60 

Domingo Concepción, Antonio Perdomo y Juan Felipe 
Carrasco. Coloquio sobre ponencias de 
agrobiodiversidad. 

Jorge Riechmann.  

 

Jorge Riechmann. Ponencia “Sostenibilidad y 
Economía”. 

Exposición de semillas a cargo de la Red Canaria de Semillas y de la Tanganilla. 

Exposición sobre transgénicos y agricultura en 
Lanzarote, elaborada por la Asociación la Tanganilla de 
Agricultores Ecológicos de Lanzarote. 
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El concierto, gratuito y de casi seis horas de 
duración contó con artistas canarios, nacionales e 
internacionales que mostraron su apoyo y 
compromiso con Langaia. Arrancó con el 
reconocido grupo conejero Zürych, banda roquera 
local, que dio paso a Rosa López una de las 
artistas más comprometidas con el Festival y que 
deleitó a fans y asistentes con algunos temas de 
su último disco “Promesas” en primicia para el 
Festival.   

El Dúo de presentadores y humoristas, 
Desakordes, fue el encargado de presentar y 
amenizar la gala, además de difundir los objetivos 
y el manifiesto del festival y recordar a los 
asistentes el uso de los contenedores de reciclaje 
habilitados para la ocasión. 

Tras ellos, Ariel Rot, con aire intimista, rememoró 
alguno de sus temas más conocidos acompañado 
por el público y tras él, Lichis, líder de La Cabra 
Mecánica, interpretó temas como “Felicidad” y 
compartió escenario con Arístides Moreno, 
cantautor canario y activista ambiental que forma 
parte del grupo ecologista Ben Magec. Arístides 
cerró el concierto no sin antes valorar ante el 
público asistente una iniciativa como Langaia. 

Durante el concierto, se pusieron a disposición de 
los asistentes vasos de plástico reutilizables y 
reciclables diseñados por Ágatha Ruiz de la 
Prada que tenían como objetivo el ser reutilizados 
durante el concierto y conservados al finalizar, 
evitando asó la acumulación de residuos. 

Y para los más concienciados con la movilidad 
sostenible, se puso a disposición de los asistentes 
una guagua para cubrir el recorrido  Arrecife – 
San Bartolomé – Mancha Blanca - Los Dolores y 
con regreso a la finalización del concierto. 

 

El concierto “Voces por la naturaleza”, 
celebrado el sábado 15 de noviembre en 

la explanada de Los Dolores de Tinajo, 
puso el broche final a Langaia 2008. 
El cartel lo conformaron  DJ Markés 

Groove, Zürych, Rosa, Ariel Rot, La 
Cabra Mecánica y Arístides Moreno y la 

presentación y animación la llevó a cabo 
el Dúo Desakordes.   

 
Se estima que  asistieron 3.500 

personas, la gran mayoría jóvenes de la 
isla. 

 
La colaboración y participación del 

Ayuntamiento de Tinajo fue esencial 
para el desarrollo de esta actividad.  

LANGAIA 08 



 

 

62 

Zürych 

Rosa López 

Arístides Moreno 

La Cabra Mecánica 

Ariel Rot 
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El campo de trabajo “Limpieza de enclaves de 
la costa norte de Lanzarote” se  desarrolló del 
16 al 31 de agosto y participaron un total de 17 
jóvenes de entre 16 y 31 años, procedentes de la 
península (Barcelona, Santiago de Compostela, 
Madrid, País Vasco, Murcia, Asturias, Granada y 
Valencia) y de las Islas Canarias (Las Palmas de 
Gran Canaria), que tenían gran interés en 
realizar una labor medioambiental durante su 
período vacacional, además de conocer 
Lanzarote desde una mirada más comprometida.  

A lo largo de los 15 días de duración del campo 
se complementaron dos tipos de  actividades: 

      -  las labores del limpieza de las zonas 
costeras cuyos objetivos eran formar a los 
participantes en la problemática asociada a la 
contaminación de las costas y el valor ecológico 
de las áreas de limpieza del campo de trabajo y 
la propia limpieza de la áreas seleccionadas. 

      -  las actividades de ocio y cultura que tenían 
como objetivo que los jóvenes conocieran las 
costumbres, folklore, geografía y los espacios 
turísticos más relevantes de la isla. 

         Todos estos objetivos se cumplieron 
gracias a la cooperación entre las diferentes  
entidades y al gran entusiasmo y motivación que 
los jóvenes participantes mostraron en todas las 
actividades. 

 El alojamiento se realizó en el Albergue 
Ecoaventura en Tabayesco (Haría). 

El desarrollo de un campo de trabajo en el 
marco del Festival LANGAIA, brindó una 

excelente oportunidad para que jóvenes de la 
isla, de otras localidades canarias y de las 

distintas comunidades autónomas participaran 
en un proyecto medioambiental que ha 

repercutido muy positivamente en beneficio del 
entorno natural de la isla de Lanzarote. 

 
La actividad se llevó a cabo gracias a la 

colaboración entre la  A.C. Lanzambiental, la 
Consejería de Juventud del Cabildo de 

Lanzarote, WWF/Adena y  la empresa 
Lanzanatur   

 
 
 

 
 

. 
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1. LABORES DE LIMPIEZA 

La encargada de desarrollar esta actividad fue la A.C. Lanzambiental con la colaboración de WWF/
Adena. 

Las labores de limpieza se centraron en las siguientes zonas: la costa noreste en los alrededores de 
Órzola (playa de la Cantería, Caletón Blanco, Caleta del Mojón Blanco, Playa del Mero, Bajo Mesa y 
Cocinitas), la playa del Mirador del Río y el entorno de las salinas del río en la costa noroeste.  

Ambas zonas poseen un gran valor ecológico y se encontraban afectadas por la presencia de 
diversos tipos de residuos, especialmente plásticos y vidrios procedentes en su mayor parte de las 
corrientes marinas, pero también de bañistas y turistas, principalmente en las zonas más concurridas.   
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Zonas de limpieza 

Para la realización de las 
actividades de limpieza se 
solicitaron los permisos 
correspondientes a la 
Consejería de Política 
Territorial, Medio 
Ambiente y Patrimonio del 
Cabildo de Lanzarote. 
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Características ecológicas de los enclaves 
  
 Alrededores de Órzola: la playa de el Caletón Blanco se encuentra situada en el extremo nororiental 
de la isla y es el resultado de la actividad eruptiva del volcán de la Corona, que constituye el principal 
de la zona. Este volcán y otros menores emitieron coladas en distintas épocas, aunque 
geológicamente recientes pues tuvieron lugar hace entre 3.000 y 5.000 años. Las magmas fluyeron 
en diferentes direcciones, dando lugar a un paisaje geológico dominado por el color negro de las 
rocas volcánicas y que se extiende por una superficie de unos 45 kilómetros cuadrados. Los 
materiales eruptivos más destacados son los piroclastos y los lapillis.  
  
 Hacia la costa, la conjunción de las rocas basálticas negras y las arenas blancas procedentes del 
medio marino da lugar a un paisaje muy contrastado. A ello se une el resultado de la colonización 
vegetal iniciada una vez que cesó la actividad volcánica. Abundan los líquenes, que son excelentes 
bioindicadores de la salud de un ecosistema. Como manifestaciones vegetales de mayor entidad 
destacan los tabaibales (Euphorbia sp.), con vinagreras (Rumex lunaria),  
 
 Playa del Mirador del río: se encuentra en el norte de Lanzarote, frente a la isla de La Graciosa, en 
el paraje conocido como Mirador del Río. Se encuadra dentro del Parque Natural del Archipiélago 
Chinijo e incluye una reserva marina hacia el exterior y en su interior una ZEPA (Zona de Especial 
Interés para las Aves), por lo que constituye un entorno de gran importancia ecológica y paisajista. 
Son numerosas las aves que anidan en los roquedos y acantilados, con varias especies de petreles y 
gaviotas que escasean en el resto del archipiélago y raras dentro de la avifauna insular.  
 
La flora tiene también una gran importancia pues dentro de los límites del Parque se encuentran 

representados el 75% de los 
endemismos canarios y cerca del 
17% son especies endémicas de 
Lanzarote. Pueden citarse, entre 
otras muchas, la corregüela 
(Convolvulus lopez-socasi), la 
algodonera (Helichrysum 
gossypium) y la siempreviva 
(Limonium bourgaeii). 
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Panorámica de El Risco desde la isla de 
La Graciosa de las zonas de limpieza. La 
bajada para la limpieza de la playa se 
realizaba a pie desde la cima y el 
trasporte final de los residuos recogidos 
se llevó a cabo en barcas hasta Órzola 
para su posterior tratamiento. 
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Metodología de trabajo y resultados 
  
 La actividad de limpieza se realizó a lo largo de 10 días laborables, complementándose con 
sesiones formativas e informativas sobre el valor ecológico de las áreas de trabajo: 
 

• Sábado 16 de noviembre: presentación del campo de trabajo, explicación de las labores a 
realizar y de la metodología de trabajo, a cargo de la Asociación Cultural Lanzambiental 
(Imagen sup.) 

• Domingo 17 de noviembre: características ecológicas de los enclaves y del archipiélago de 
Chinijo, a cargo de Alexis Rivera de la ONG WWF/ Adena (Imagen inf.). 

• Lunes 18 de noviembre: inicio de las labores de limpieza, explicación in situ de la 
metodología de trabajo y de los tipos de residuos a recoger con la colaboración y 
supervisión técnica de WWF/Adena. 

• Miércoles 27 de agosto: taller de conocimiento de la flora autóctona impartido por 
Alejandro Perdomo, reconocido estudioso de la misma en la isla. Se realizó en la zona de 
trabajo de la playa y en los alrededores del albergue. 

 
Las jornadas de trabajo se iniciaban diariamente a las 8:30 (salida en guagua hacia las zonas de 
trabajo) y finalizaban a las 13:30 (regreso en guagua al albergue). 
 
Tanto los participantes como la 
monitora responsable, fueron 
equipados para las labores de limpieza 
con 2 camisetas y guantes. También 
se les proporcionó el material de 
trabajo necesario: palas, rastrillos y 
bolsas para el transporte y selección 
de los residuos. 
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Charla formativa impartida por Alexis Rivera 
de WWF/Adena. Esta ONG tiene amplia 

experiencia en la organización de acciones 
de voluntariado para la limpieza de las costas 

del Archipiélago de Chinijo y colaboraron 
con Langaia en la formación de los jóvenes y 

brindando asesoramiento técnico para la 
organización de las labores de limpieza del 

campo de trabajo. 
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Metodología de trabajo y resultados 
  
El plan de trabajo de limpieza llevado a cabo fue el siguiente: 

Tipología y gestión de los residuos recogidos: 
Los residuos encontrados y recogidos fueron los siguientes: 
•plásticos: botellas, envases, cajas, redes, cuerdas , cabos y bolsas 
•metal: latas, clavos; elementos oxidados 
•vidrio 
•maderas: palets, listones 
•tóxicos: envases de pinturas, de aerosoles, luces fluorescentes para la pesca 
 

Además, en las áreas más cercanas a las playas con afluencia de bañistas se encontraron y 
recogieron los siguientes tipos de residuos: telas, restos de ropa, artículos de uso personal y colillas. 
 
Durante los trabajos de limpieza se realizaron grupos de trabajo para la selección y separación in situ 
de los residuos, de forma que cada grupo estaba encargado de recoger un tipo concreto.   
 

 

Día Enclave Zona de limpieza 

Lunes,18 agosto Malpaís de la Corona Playa de la Cantería 

Martes, 19 de agosto Malpaís de la Corona Visita al Cabildo: bienvenida a los 
participantes y rueda de prensa. 

Miércoles, 20 de agosto Malpaís de la Corona El Charco del Caletón Blanco 

Jueves, 21 de agosto Malpaís de la Corona Caletón Blanco 

Viernes, 22 de agosto Malpaís de la Corona La Caleta del Mero 

Lunes, 25 de agosto El Risco Playa de Bajo el Risco 

Martes, 26 de agosto Malpaís de la Corona La Caleta del Risco de los Sables 

Miércoles, 27 de agosto Malpaís de la Corona La Caleta de González 

Jueves, 28 de agosto Malpaís de la Corona El Banquito 

Viernes, 29 de agosto El Risco Playa de Bajo el Risco. Salinas 
del Río 
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Metodología de trabajo y resultados 
  
Las bolsas de recogida eran identificadas por tipología de residuo para su recogida y adecuada 
gestión posterior en la que colaboró el servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Haría. 
 
Los materiales orgánicos de gran tamaño como las tablas y palets, fueron amontonados y ubicados 
en zonas de fácil acceso para los servicios regulares de limpieza de playas, que realizan 
habitualmente la recogida de este tipo de residuos.  
 
En cuanto a los residuos tóxicos, los peligrosos y los metales oxidados, fueron separados y 
entregados a la empresa Tragsa, encargada de la gestión de estos materiales en la isla.  
 
La recogida de las bolsas de residuos de la Playa de Bajo el Risco y de los alrededores de las Salinas 
del Río, así como el traslado de los participantes en el último día de limpieza, se realizó mediante 
barco para su traslado posterior al puerto de Órzola. 
 
En cuanto a la cantidad de residuos recogidos ha sido la siguiente: 102 bolsas con residuos plásticos 
y 21 de vidrio, no habiéndose podido obtener el peso. Por otro lado estimamos que del total de 
residuos un 5% correspondería a los residuos tóxicos, un 15% a vidrio y el 89% restante a plásticos.   
  
Observaciones 
 
1- Durante las labores de limpieza se constató la exposición de la zona de trabajo a la contaminación 
arrastrada por las corrientes marinas del norte. Podríamos asegurar que un 90% de los residuos 
encontrados y retirados de las zonas de trabajo proceden del mar, y una gran cantidad de los 
materiales están relacionados con las tareas pesqueras (cuerdas, sogas, bidones, corchos, etc)  
mientras que en las zonas de playa y baño se observa una falta de civismo por parte de los visitantes 
que dejan sus residuos, a pesar de los bidones de basura habilitados por los servicios municipales.  
 
Esta exposición a las corrientes marinas, implica la necesaria la limpieza periódica de estas zonas 
para su mantenimiento y preservación, como se confirma en las labores de seguimiento realizadas, 
ya que en el mes de noviembre se observaron nuevos residuos en las zonas de trabajo de agosto. 
 
Nos gustaría destacar el trabajo intenso y concienzudo de limpieza llevado a cabo por los 
participantes especialmente en la retirada de vidrios y elementos de pequeños tamaño, ya que 
se trata de una tipología de residuos que las brigadas de limpieza no suelen retirar con el detalle en 
que se ha realizado en esta ocasión. 
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Observaciones 
 
2- Como complemento de las labores de limpieza, se propuso a los jóvenes participantes desarrollar 
actividades de divulgación y sensibilización de la población. Las ideas propuestas y llevadas a cabo 
fueron las siguientes: 
         - informar a los turistas presentes durante las jornadas de limpieza sobre el trabajo que estaban 
realizando y sobre la necesidad de no dejar residuos.  

        - decorar la guagua de transporte con el lema “Costa Viva, Costa Limpia” 

        - componer un “himno” de sensibilización para llamar la atención de los turistas y población local: 
              “Venimos a Lanzarote,  
                Venimos a trabajar,  
                Limpiando playas y costas,  
                Para poderlas conservar 
                Costa viva, costa limpia queremos tener,  
                Costa viva costa limpia queremos tener”   
                                   (Con música de “Paquito el chocolatero”) 
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Guagua puesta a disposición del 
Campo de Trabajo por el 
Ayuntamiento de Haría. 
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Recepción y bienvenida a los 
participantes, con la presencia de 
Manuela Armas, Presidenta del 
Cabildo de Lanzarote y Manuel 
Cabrera, Consejero de Juventud. 

Taller de vegetación autóctona impartido por Alejandro Perdomo.  

Limpieza en la costa de Órzola.  
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Tipos de residuos encontrados y recogidos. 

Limpieza en la Playa Bajo el Risco 

Elvira Heras y Salvador Quesada, fundadores y directores del Festival 
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2. ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO 

Estas actividades se llevaron a cabo por las tardes (visitas culturales y a las playas), noches 
(dinámicas de grupo) y fines de semana (visita a La Graciosa) y se especifican en el programa. Los 
encargados de coordinarlas y llevarlas a cabo fueron los monitores de la empresa Lanzanatur de 
Lanzarote. 

Además de las actividades puntuales, también se realizaron algunas cuya duración se prolongó a lo 
largo de todo el campo de trabajo. Unas sugeridas por los participantes y otras propuestas por los 
monitores.  

 Estas actividades fueron: 

• Torneo de pin pon 

• Torneo de futbolín por parejas 

• Torneo de bola por equipos 

• Torneo de voley playa 

• Buzón positivo: dinámica para favorecer la autoestima y los lazos afectivos de los 
participantes en el campo.  

Diariamente se realizaban sesiones de evaluación de las actividades realizadas a lo largo del día 
para valorar los aspectos positivos y negativos de las 
mismas y así poder mejorar en las siguientes 
jornadas. 

Todas las actividades tuvieron muy buena acogida con 
una participación completa y dinámica en cada una de 
ellas. También la cohesión del grupo y la relación con 
los monitores responsables fue muy positiva. 
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Visita a los Jameos del Agua (Arriba) y al Timanfaya.  

LANGAIA 08 



 

 

73 

 

4º día, martes 19 de agosto de 2008 
 
07:50 Diana 
08:20 Desayuno 
08:50 Salida el Cabildo de Lanzarote para la visita 

institucional con recepción de los técnicos del 
Departamento de Juventud, del Consejero de 
Juventud y de la Presidenta. Rueda de prensa de 
presentación del Campo de Trabajo. 

12:00 Regreso 
14:00 Almuerzo 
15:00 Descanso 
15:30 Playa de Arrieta 
20:30 Regreso 
21:30 Cena 
22:00 Salida nocturna a Lagomar. 
 
 5º día, miércoles 20 de agosto de 2008 
07:15 Diana 
08:20 Desayuno 
08:50 Salida hacia las zonas del Campo de Trabajo 
13:00 Regreso 
14:00 Almuerzo 
15:00 Descanso  
16:00 Visitas guiadas a la isla (Monumento al  

Campesino, La Geria, Montañas de Fuego, Ermita  
de Los Dolores y Tinajo) 

20:30 Regreso 
21:30 Cena 
22:00 Animación nocturna: comunicación grupal. 
 

6º día, jueves 21 de agosto de 2008 
 

07:50 Diana 
08:20 Desayuno 
08:50 Salida hacia las zonas del Campo de Trabajo 
13:00 Regreso 
14:00 Almuerzo  
15:00 Descanso 
15:30 Playa 
20:30 Regreso 
21:30 Cena 
22:00 Animación nocturna: actividades de distensión. 
 
7º día, viernes 22 de agosto de 2008 
 
07:50 Diana 
08:20 Desayuno 
08:50 Salida hacia las zonas del Campo de Trabajo 
13:00 Regreso 
14:00 Almuerzo 
15:00 Descanso 
15:30 Visitas guiadas a la isla (Playa Blanca, El Golfo, 

Lago de los Clicos, Hervideros, Salinas del Janubio 
y Yaiza). 

20:30 Regreso 
21:30 Cena 
22:00 Animación nocturna: resolución de conflictos 
 

1er día, sábado 16 de agosto de 2008 
 
Llegada de los participantes a lo largo del día al 
Albergue ECOAVENTURA en Tabayesco, Haría. 
En base a los horarios de llegada de los participantes, 
se realizaron dos recogidas, una a las 14:00 y otra a 
las 20:30. 
Tras la cena y la visita para conocer las instalaciones, 
se realizaron diversas dinámicas de grupo (de 
presentación y conocimiento) con el fin de que tanto 
los participantes como los monitores se conociesen un 
poco mejor. 
 
2º día, domingo 17 de agosto de 2008 
 
09:00 Diana 
09:00 Desayuno 
10:00 Presentación y formación sobre la actividad         

propia del Campo de Trabajo 
11:30 Descanso 
12:00 Continuación formación 
14:00 Almuerzo 
15:00 Descanso 
16:00 Dinámica de grupos 
18:00 Merienda 
18:30 Visita a los alrededores del Albergue 
21:30 Cena 
22:30 Animación nocturna 
 
Las dinámicas de grupo realizadas por la tarde fueron 
de confianza, persiguiendo crear un buen clima de 
trabajo y cohesión grupal. Tras la merienda, se realizó 
un pequeño sendero por los alrededores hasta la 
fuente de Chafariz. 
En la animación nocturna se disfrutó de una sesión de 
karaoke. 
Todas las actividades tuvieron muy buena acogida con 
una participación completa y dinámica en cada una de 
ellas. 
 

3er día, lunes 18 de agosto de 2008 
 
07:50 Diana 
08:20 Desayuno 
08:50 Salida hacia las zonas del Campo de Trabajo 
13:00 Regreso 
14:30 Almuerzo 
15:00 Descanso 
17:00 Visita a Arrecife (Fiestas de San Ginés) y 

asistencia al Festival Folclórico Tradicional 
22:00 Regreso 
22:50 Cena 
23:30 Animación nocturna: dinámicas de distensión. 
 
Por la tarde se visitó Arrecife, aprovechando las fiestas 
de San Ginés para dar a conocer a los participantes el 
folklore canario, ya que en el Festival Folklórico 
participan grupos de todas las islas y también para 
conocer la capital de la isla, visitando el Museo 
Internacional de Arte Contemporáneo (Castillo de San 
José), el Charco de San Ginés, la Calle Real, el 
Castillo de San Gabriel, el Parque José Ramírez 
Cerdá, el parque Islas Canarias…etc. 
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12º día, miércoles 27 de agosto de 2008 
 
07:50 Diana 
08:20 Desayuno 
08:50 Salida hacia las zonas del Campo de Trabajo 
13:00 Regreso 
14:00 Almuerzo  
15:00 Descanso 
16:00 Visita a Los Jameos del Agua y la Cueva de Los 

Verdes 
20:30 Regreso 
21:30 Cena 
22:00 Finalización de los talleres 
 
Finalizaron los talleres de manualidades y se decoró el 
exterior del microbús.  
  
13er día, jueves 28 de agosto de 2008 
 
07:50 Diana 
08:20 Desayuno 
08:50 Salida hacia las zonas del Campo de Trabajo 
13:00 Regreso 
14:00 Almuerzo en la playa 
15:00 Descanso 
16:00 Charla sobre medioambiente y flora de la zona con 

Alejandro Perdomo. 
21:30 Cena 
22:00 Gymkhana nocturna 
 

14º día, viernes 29 de agosto de 2008 
 
07:50 Diana 
08:20 Desayuno 
08:50 Salida hacia las zonas del Campo de Trabajo 
13:00 Regreso 
14:00 Almuerzo  
15:00 Descanso 
15:30 Salida hacia Puerto del Carmen (playa) y Playa 

Grande. 
20:30 Regreso 
21:30 Cena 
22:00 Fiesta en Caleta de Famara. Despedida. 
 
15º día, sábado 30 de agosto de 2008 
 
06:00 Salida del primer grupo hacia el aeropuerto 
07:50 Diana 
08:20 Desayuno 
12:00 Salida del segundo grupo hacia el aeropuerto 
14:30 Almuerzo 
17:00 Salida del tercer grupo hacia el aeropuerto 
 

8º día, sábado 23 de agosto de 2008 
 
09:00 Diana 
09:30 Desayuno 
09:30 Salida hacia el Muelle de Órzola para visitar La 

Graciosa 
17:00 Regreso y tarde libre 
21:00 Asadero y fiesta 
 
En La Graciosa se visitó a pie y en bicicleta la Playa de 
Las Conchas, donde se comió. En lugar de la cena 
habitual se hizo un asadero seguido de una fiesta. 
 
 
9º día, domingo 24 de agosto de 2008 
 
10:00 Diana y Desayuno 
11:00 Salida hacia el Mirador del Río y el Mercadillo de 

la Villa 
14:00 Regreso al Albergue 
14:30 Almuerzo  
16:30 Salida hacia Caleta de Famara y Costa Teguise 

(playa) 
19:30 Regreso al albergue y duchas 
21:00 Cena 
22:00 Animación nocturna: dinámicas de distensión. 

 
 

10º día, lunes 25 de agosto de 2008 
 
07:50 Diana 
08:20 Desayuno 
08:50 Salida hacia las zonas del Campo de Trabajo 
13:00 Regreso 
14:00 Almuerzo 
15:00 Descanso 
17:00 Visita guiada a la isla – Puerto del Carmen, Pto. 

Calero... 
21:00 Concierto de Juan Luis Guerra en Arrecife 
00:00 Regreso al albergue 
 
11er día, martes 26 de agosto de 2008 
 
07:50 Diana 
08:20 Desayuno 
08:50 Salida hacia las zonas del Campo de Trabajo 
13:00 Regreso 
14:00 Almuerzo  
15:00 Descanso 
16:00 Salida hacia la Fundación César Manrique y el      

Jardín de Cáctus 
20:30 Regreso 
21:30 Cena 
22:00 Taller manualidades 
 
Tras la cena, se realizó un taller de manualidades que 
consistió en decorar las camisetas del campo de 
trabajo, se elaboraron distintos carteles y murales para 
decorar el microbús que se utilizó como transporte y se 
redactaron los cuestionarios que formaban parte de las 
actividades paralelas formativas. 
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Uno de los propósitos del Festival fue 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 en las 
actividades.  

 
Las acciones llevadas a cabo para 

minimizar el impacto ambiental de un 
evento como éste han sido, por una parte,  

la puesta en práctica de medidas para 
reducir el impacto y por otra, la 

compensación de las emisiones de CO2 
a través de la iniciativa CeroCo2. 

 
 

 
. 
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Actividades específicas del Festival 
 Una de las actividades destacadas por 
sus acción directa y beneficiosa para el medio 
natural de la isla ha sido el “Campo de trabajo de 
limpieza de enclaves de la costa norte de 
Lanzarote”. 

 Además, durante el Festival se llevaron a 
cabo las siguientes acciones con el objetivo de 
reducir al máximo  el impacto ambiental y las 
emisiones al mismo tiempo que se pretendía 
sensibilizar a la población: 

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

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

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

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

 - colocación de recipientes selectivos de 
residuos (orgánico, plástico, vidrio, papel, pilas) 
en el concierto Voces por la Naturaleza para 
facilitar su eliminación y reciclado. 

 - en aquellos actos controlados 
directamente por la organización, disponibilidad 
de bebidas en envase de vidrio, uso recipientes 
de gran volumen para dispensación 
individualizada, etc. 
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          - utilización de vasos reutilizables y reciclables, con diseño exclusivo del Festival durante el 
concierto de clausura, para evitar la generación de residuos. 

          - consumo de productos locales (comida y bebida) para evitar las emisiones de los camiones y 
favorecer la cultura local.   

  -  disponibilidad de transporte en autobuses (guaguas), facilitados por el Festival que 
complementaron los servicios públicos de transporte en la jornada inaugural y en el concierto de 
clausura. 

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

 - gestión financiera (pagos, ingresos, etc.) a través de una entidad bancaria de índole eco-
logista (i.e. Triodos Bank). 

          - participación de artistas, colaboradores, voluntarios locales y canarios para reducir los 
desplazamientos en avión. 
 

Cálculo y compensación de emisiones 
Para el cálculo de las emisiones de CO2, como principal agente contaminante causante del efecto 
invernadero, únicamente hemos tenido en cuenta las actividades desarrolladas por la organización en 
la preparación y durante el desarrollo del Festival. 

En primer lugar se han identificado las principales fuentes de emisiones y  seguidamente se ha 
realizado el cálculo utilizando la calculadora y los factores de emisión facilitados por la iniciativa 
CeroCO2, a través de la cual también se ha realizado su compensación. 

CeroCO2 es una iniciativa conjunta de la Fundación Ecología y Desarrollo y de la Fundación Natura, 
que pretende sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de iniciar una acción inmediata contra el 
calentamiento del planeta, para lo que ofrece herramientas para calcular, reducir y compensar las 
emisiones de CO2 (www.ceroceo2.org). 

Las principales acciones causantes de emisiones han sido: 

• Uso de medios de transporte: tanto en los meses de preparación como, principalmente, 
durante el desarrollo del Festival, se han utilizado distintos medios de transporte como avión, 
coche, autobús y taxi, y para cada uno de ellos se han realizado los cálculos de emisiones a 
partir de las distancias (en el caso del avión) y el kilometraje realizado. El transporte más 
contaminante ha sido el avión que tiene un mayor factor de emisión de CO2 por kilómetro y 
pasajero.  
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Los vuelos realizados para el traslado de la organización, músicos, artistas y ponentes han sido 
en su mayor parte peninsulares y el total de emisiones debidas a este transporte supone un 
97% de las emisiones totales debidas al transporte y un 95% del total de emisiones del Festival. 

• Consumo energético: producido por las instalaciones para el desarrollo de algunas 
actividades y en particular, durante el concierto de clausura. Dado el hecho puntual de 
consumo y la dificultad para calcularlo, se ha estimado la producción de 1,5T de CO2 siguiendo 
el consejo de la iniciativa CeroCO2. 

• Consumo de papel: se ha realizado durante la preparación de documentación del festival 
(utilizando papel reciclado) y especialmente para la cartelería y programas de mano, que se 
realizaron en papel no reciclado, pues es muy dificultoso trabajar con papel reciclado en las 
imprentas de Lanzarote. Se estima que se han consumido 75Kg de papel, y teniendo en cuenta 
un factor de emisión de 3Kg de CO2/ Kg de papel (fuente: MMA), para el papel no reciclado 
(que ha sido el mayoritario), se calcula un total de 0,225 toneladas de CO2, que hemos 
redondeado a 0,5 en el cómputo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN Unidades Toneladas CO2 

Desplazamientos en avión 92 vuelos nacionales y 2 
internacionales (organización, 
artistas, músicos y ponentes) 

78,028 

Desplazamientos en coche 13.315 Km (organización, 
músicos, artistas, ponentes) 

2,073 

Desplazamientos en furgoneta 890 Km (organización) 0,156 

Desplazamientos en autobús 482 Km (artistas, 
participantes) 

0,113 

Desplazamientos en metro 300 Km (organización Madrid) 0,008 

TOTAL  82,378 

Consumo de papel  0,500 

Consumo eléctrico  1,500 

Tabla: Resultados de los cálculos de emisiones de CO2 para cada acción y cómputo total. 
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Proyecto seleccionado para la compensación de emisiones:  

Conservación de la selva virgen de Makira en Madagascar  
  

El proyecto consiste en la conservación 
de la selva virgen en el noroeste de 
Madagascar, en el marco de un proyecto 
integral de implicación de las 
poblaciones locales en el desarrollo 
sostenible de este ecosistema tropical 
único. 

El reto: décadas de deforestación han 
dejado la parte este de Madagascar con 
solamente un 8,5% de su superficie 
forestal originaria. Las causas 
principales: las técnicas agrícolas del 
“slash and burn”, practicadas por las 
poblaciones locales, y la tala furtiva de 
maderas nobles. La ganadería, y el crecimiento de la población, están aumentando todavía más la 
presión humana sobre estas selvas, de extrema importancia en términos de biodiversidad, y de 
almacén de carbono (almacenado en su biomasa). 

La respuesta Makira ha sido reconocido como uno de los “hot spots” mundiales para la conservación 
de la biodiversidad, y el correcto funcionamiento de los servicios ecosistémicos. Reconociendo la 
importancia y oportunidad de su protección, la Wildlife Conservation Society, junto a Conservation 
International y el Gobierno de Madagascar (a través del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y 
Bosques), han puesto en marcha una serie de proyectos de gestión forestal que deben proteger 
aproximadamente 380.000 hectáreas de selva virgen en Makira, al noroeste de Madagascar.  

El proyecto se ha calculado que permite la compensación de 9,5 millones de toneladas de CO2, a lo 
largo de un periodo de 30 años, mediante la implementación de toda una serie de actividades de 
protección de los bosques, desarrolladas en el marco de un enfoque integral de implicación de las 
comunidades locales en el desarrollo sostenible del ecosistema.  

Concretamente, las actividades deben asegurar - unos beneficios significativos a corto y largo plazo 
para las comunidades locales de la zona, que se traducen sobre todo en dotar de conocimientos y 
medios a las poblaciones locales para controlar y gestionar sus recursos naturales de una forma 
sostenible - la supervivencia de especies de animales y plantas clave, en peligro de extinción, 
habiendo evolucionado muchas de ellas en largo aislamiento, y siendo por ello únicas de Madagascar 
- el financiamiento a largo plazo de las actividades de protección forestal - la conservación de la 
función de almacén de carbono que están desarrollando los bosques vírgenes de Madagascar.  

El proyecto contribuye a combatir el hecho de que, a nivel global, un 20% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero sean debidas a la deforestación, además de aumentar mediante la protección 
de la integridad de la selva de forma considerable la capacidad de la misma de adaptarse a las 
nuevas condiciones de cambio global. Es lo que se conoce como aumentar la “resiliencia” de un 
ecosistema: cuanto más rico y diverso es un ecosistema, más fácil le resulta adaptarse a cambios 
bruscos.  
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Ruedas de prensa 
Las ruedas de prensa han sido una de las 
acciones con mayor repercusión en los medios 
de comunicación. Se realizaron en tres 
ocasiones: el 19 de agosto con motivo del inicio 
del campo de trabajo “Limpieza de enclaves de la 
costa norte de Lanzarote”, el  23 de septiembre 
con motivo de la presentación oficial del Festival 
en la que se informó del programa preliminar de 
actividades y en la que estuvieron presentes: 
Manuela Armas, Presidenta del Cabildo de 
Lanzarote, Noelia Umpiérrez, Primera Teniente 
de Alcalde y Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Teguise, Sandra González 
Franquis, D.G. De Ordenación y Promoción 
Turística y Aránzazu Gutiérrez, D.G. De 
Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Canarias, Pablo Casado Reboiro, D.G. De 
Unelco-Endesa y Salvador Quesada, fundador y 
director del Festival (imagen inicio página). La 
tercera rueda de prensa se celebró el día 15 con 
motivo presentación del cartel de artistas del 
concierto “Voces por la Naturaleza”. 

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, enaras para las actividades, 
grandes carteles para el aeropuerto y para el 
concierto, programas de mano, etc. (Ver anejo)  
Eso sí, siempre teniendo presente el consumo 
moderado de papel. Por otro lado, para evitar 
costes económicos y ambientales de transporte, 
la cartelería se ha realizado en imprentas de 
Lanzarote. 

 
  

 La campaña de difusión del Festival ha 
sido diversa y amplia con el objetivo de 
potenciar el conocimiento del festival por 

parte del público potencial. Así pues, se han 
realizado entre otras acciones: ruedas de 

prensa, instalado stands informativos, 
diseñado y difundido cartelería, se han 

realizado convenios con medios de 
comunicación, se han realizado entrevistas 

a los directores del Festival y se ha 
elaborado una página web. 

Y los resultados han sido muy positivos 
dada la amplia participación que ha tenido el 

festival y la repercusión mediática que se 
muestra en el dossier de prensa. 
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Manuela Armas,  Manuel Cabrera (Consejero de 
Juventud del Cabildo de Lanzarote) y Salvador 
Quesada en la rueda de prensa de presentación del 
campo de trabajo. 
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Stand informativo 
Los domingos 2 y 9 de noviembre, se instaló en la plaza de Santo Domingo de Teguise una carpa de 
información del Festival, ya que con motivo del mercadillo resultaba una zona estratégica por la gran 
afluencia de visitantes que acuden a esta población. 

 
DVD promocional 
El DVD promocional, con imágenes de Lanzarote siempre presentes, muestra la diversidad de 
actividades programadas, así como la colaboración de algunos artistas que han aportado al festival 
su visión acerca del arte y la naturaleza.  

El video ha sido reproducido en ruedas de prensa, en el concierto “Voces por la Naturaleza” y en 
versión de 20 segundos en la Televisión Canaria, bajo acuerdo de colaboración para su emisión en la 
programación diaria. 

La música ha sido compuesta y donada por Janick Nadouce, brillante músico y compositor francés al 
que agradecemos su colaboración.  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
Página web: www.langaia.org 
La página web muestra las actividades realizadas y sirve de plataforma de divulgación de los 
resultados e imágenes de las actividades, del material aportado en las Jornadas sobre Ecología, 
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y de las noticias publicadas. 
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Imágenes del DVD promocional del Festival. 
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Apariciones en medios de comunicación 
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FECHA MEDIO 

29 julio RADIO TEGUISE. Entrevista por telf. en directo a Elvira Heras. 

13 agosto MAGAZINE REGIONAL, RNE CANARIAS. Ana del Puerto, Sergio de la Rosa 

18 agosto • RADIO TEGUISE. Entrevista en directo. Elvira Heras. 

• TV AUTONÓMICA CANARIA. Reportaje limpiando playa La Cantería, mediodía (con directo) y 
noche. Entrevistas a jóvenes participantes y a la monitora Montse Baldó. 

• CADENA SER, MAGAZINE. “Hoy por hoy”. Entrevista en directo. Elvira Heras. 

• CADENA SER, INFORMATIVO. Pieza informativa. Elvira Heras. 

19 agosto • RADIO LANZAROTE, INF MATINAL “Buenos días”. Entrevista en directo. Elvira Heras. 

• CANARIAS AHORA RADIO. Magazine regional. Entrevista en directo. Elvira Heras. 

• ONDA CERO. Magazine. Entrevista en directo (muy amplia y en profundidad). Elvira Heras. 

• LA VOZ DE LANZAROTE. Reportaje en periódico local. 

• CRÓNICAS DE LANZAROTE. Reportaje en periódico local. 

• RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN CAMPO DE TRABAJO. Salvador Quesada. 
Cubierta por:  

• LANCELOT TV 
• LANCELOT SEMANARIO 
• DIARIO DE LANZAROTE.COM 
• CANARIAS 7 
• LA PROVINCIA, ENTREVISTA LARGA POSTERIOR A SALVADOR 
• ARCHIPIÉLAGO TV 
• CANARIAS AHORA.COM 

Septiembre • ECOHABITAR. Revista. Anuncio en el tablón del número de Septiembre. 

• CUERPO MENTE, rba. Revista que publica un breve del Festival. 

23 septiembre • CADENA SER, MAGAZINE. “Hoy por hoy”. En directo.  Elvira. 

• 23 septiembre. RADIO TEGUISE. Entrevista por teléfono en directo. Salvador. 
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FECHA MEDIO 

23 septiembre • PRESENTACIÓN OFICIAL de LANGAIA. Salvador Quesada. Cubierta por: 
• LANCELOT TV 
• LANCELOT SEMANARIO 
• TV CANARIA, informativos 
• CANARIAS 7 (foto-noticia) 
• ARCHIPIÉLAGO TV 
• LA VOZ 
• CANAL 9– LAS ARENAS 
 

24 septiembre • RADIO LANZAROTE, INF. MATINAL “Buenos días”. Entrevista en directo telefónica, con 
Soraya Morales. Salvador Quesada. 

• ONDA CERO. Magazine. Entrevista en directo. Elvira Heras. 
• PUNTO RADIO-HORIZONTE. Magazine, entrevista en directo. Elvira. 
• 7.7ISLAS RADIO. Magazine, en directo. Salva. 
• TV ARCHIPIÉLAGO. Magazine televisión. “Tómate un respiro”, con Carmen Nieves. 
• ACFI PRESS, tele y radio. Regional. 
• AGENCIA EFE 
• VIVA LANZAROTE, 2 páginas centrales a color. 
• RADIO CANARIA, autonómica. 
• Revista. JUVENTUD CANARIA. 
• DIARIO DE LANZAROTE.COM, con foto grande. 

• CANARIASAHORA.ES. Periódico y tele. Regional. 
Septiembre • PLAN SIETE, programa Cultural en Radio CANARIA.  Cuentan LANGAIA, sin entrevistas. 

Regional. 
• WWF ADENA, en la web. Nacional. 
• ECOHABITAR, en papel. Nacional. 
• ECOESPAÑA, en la WEB noticia + link. Nacional. 
• APIA (Asociación Periodistas Ambientales), en la web. Nacional. 
• VIDA SANA, en la web + link. Nacional. 
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FECHA MEDIO 

9 noviembre • JORNADA INAUGURAL. Cubierta por: 
 
SEMANARIO LANCELOT - CABILDO DE LANZAROTE -  ACFI PRESS (agencia TV, prensa y 
radio) - LANZAROTE DIGITAL - CANARIAS 7 -  CRÓNICAS DE LANZAROTE -  
ARCHIPIÉLAGO TV -  TV CANARIA (con entrevista a Vandana Shiva y Pepe Dámaso) -  EL 
PAÍS, Sofía Menéndez. Entrevista para contraportada EL PAÍS- LA VOZ DE LANZAROTE- 
LANCELOT INGLÉS- DIARIO DE LANZAROTE. COM - LANCELOT TV - CANAL 9-LAS 
ARENAS -RNE 

9 al 15 
noviembre 

• CANARIAS AHORA RADIO. Entrevista en magazine regional matinal. 
• RNE CANARIAS. Dos entrevistas acerca del Festival. Lunes 10 y viernes 15. Magazine 

matinal . Regional. 
• RADIO TINAJO. Entrevista de 1 h. en magazine matinal local. Seguimiento y difusión diaria del 

programa de actividades. Además entrevista a dos ponentes científicos. 
• RADIO INSULAR. Magazine matinal e informativo. 
• CADEN SER. Hoy por Hoy, magazine matinal local. Seguimiento y difusión diaria del programa 

de actividades. Entrevista a teatro-circo El Duende del Globo para difusión de su actividad en el 
Volcán del Cuervo. También entrevista a dos ponentes de las Jornadas Científicas. 

• CADENA SER. Informativos local y regional. 
• PUNTO RADIO LANZAROTE. Entrevistas en magazine matinal local a organizadores y dos 

ponentes científicos.  
• ONDA CERO LANZAROTE. Entrevistas en magazine matinal local.  Seguimiento y difusión 

diaria del programa de actividades. 
• ONDA CERO. Informativos. 
• TVE en Canarias. Pieza informativa sobre actividad de niños en Volcán del Cuervo. 
• CANAL 9-LAS ARENAS. TV Regional. Reportajes sobre día inauguración, Vandana Shiva., 

niños en Volcán del Cuervo, ponencias científicas con entrevistas a dos ponentes, y concierto 
“Voces por la Naturaleza”.  Además de dedicar unos minutos diarios al programa de actividades 
previstas para la jornada siguiente. 

• ARCHIPIÉLAGO TELEVISIÓN. TV local. Reportajes sobre jornada inaugural, Vandana Shiva 
(emisión de conferencia), niños en Volcán del Cuervo y concierto “Voces por la Naturaleza”.  
Minutos diarios para las actividades del día siguiente. 

• TV LANCELOT. Idem anterior, más programa de entrevistas semanal dedicado a ponente 
científico. 

• TV CANARIA. Numerosa cobertura en virtud de un acuerdo firmado con este canal autonómico: 
informativos, magazine matinal en TV, magazine matinal en radio, programa TV viernes tarde 
sobre agenda de ocio… 

• DIARIO DE LANZAROTE.COM. Artículo acerca del Día de la Inauguración, sobre Vandana 
Shiva y su conferencia (colgada en la web la ponencia magistral), actividad de los niños en 
Volcán del Cuervo y concierto de cierre Langaia “Voces por la Naturaleza”. 

• RADIO LANZAROTE. Radio local con cobertura diaria. Cuatro intervenciones en la semana del 
Festival., más programa de actividades para día siguiente. Programa “Buenos días, Lanzarote” 
+ informativo. 

• LANZAROTE RADIO. Radio local con cobertura diaria. Lectura de citas de ocio para el día 
siguiente, y realización de 3 entrevistas con organizadores. 

• LANCELOT Semanario. Inserción de publicidad, más realización de dos reportajes en dos 
semanas diferentes, además de media página dedicada al concierto de cierre “Voces por la 
Naturaleza”. 

• CANARIAS 7. Periódico regional. Fotonoticias acerca del día inaugural, actividades de niños en 
Volcán del Cuervo, y concierto “Voces por la Naturaleza”. 

•  CADENA SER. NACIONAL. Programa “A vivir que son dos días”, dirigido por Montserrat 
Domínguez. Domingo 9 de noviembre, matinal. 

• RADIO 3. Nacional. Domingo 23, 12h. mediodía. 
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Este es el punto de partida y el denominador 
común que ha servido a un grupo de artistas para 
poner en marcha la Asociación Cultural 
Lanzambiental, desde la que proponemos este 
Festival Langaia 2008, a través del cual 
traducimos en hechos nuestras inquietudes 
respecto a la conservación del medio natural 
desde la perspectiva del artista, pero rescatando 
los principios científicos y los estudios más 
recientes para incorporarlos en la esencia misma 
de esta Asociación. 
Los miembros fundadores de esta asociación 
son: 
 Salvador Quesada Machín, 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.  
  Elvira Heras, actriz, productora y directora 
teatral, con veinte años de profesión a sus 
espaldas. Sus trabajos más recientes están 
íntimamente ligados a la concienciación infantil 
como la obra teatral  “Nico y Tina” contra el 
consumo de tabaco y a la realización de 
campañas de sensibilización y formación 
medioambiental. Ha participado en el “ Primer 
Encuentro de Líderes en Cambio Climático” que 
forma parte de “The Climate Project Spain”, el 
proyecto que Al Gore ha realizado en España  
con el objetivo de formar a 200 expertos en 
materia de cambio climático. 
 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. 

 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. 

 
  

85 

LANGAIA 08 



 

 

 Lanzambiental ha sumado a este proyecto destacados y estrechos colaboradores:  
 José Tola, naturalista, biólogo de formación y fotógrafo de naturaleza, miembro de la 
Asociación de la Limnología (AIL) y de la Sociedad Internacional de Limnología (SIL) y autor de más 
de treinta obras literarias dedicadas a la naturaleza (Peces continentales de la Península Ibérica, Las 
principales plantas y hongos comestibles, Atlas básico del agua, Atlas de ecología, El mundo de los 
animales, Parques naturales, etc.). Dirige también CLYMA, una asociación dedicada al estudio y a la 
divulgación de la ecología de los ríos, lagos y humedales de la Península Ibérica. 
 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. 
 
 También cuenta con organismos y entidades que han brindado su apoyo y colaboración como: 
 La Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra al Cambio Climático, que 
constituye un órgano de apoyo, impulso, informe y coordinación del proceso de desarrollo sostenible 
y del cambio climático en Canarias.  
 El Departamento de Reserva de Biosfera del Cabildo de Lanzarote 
 El Servicio Insular de Juventud del 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. 
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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 como ponentes 
nacionales e internacionales de la talla y el 
prestigio de Joaquín Araújo, Cristina Narbona, Al 
Gore y Vandana Shiva entre otros. 
  

 
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. 
 

Quisiéramos hacer constar que numerosas 
entidades han mostrado su apoyo al 

Festival.  
Son patrocinadores principales el  

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, el Cabildo de Lanzarote  y Unelco-

Endesa. También patrocinan el Festival el 
Gobierno de Canarias, la Agencia Canaria 
de Desarrollo Sostenible y de lucha contra 

el Cambio Climático y el  
Ayuntamiento de Tinajo.  

 
Además colaboran: los Ayuntamientos de 

Teguise, Arrecife, Yaiza y Tías, Asolán,  
Televisión Canaria, Binter-Canarias,  Obra 
Social “la Caixa”, Volkswagen-Bluemotion, 

WWW/Adena, Apartamentos Nazaret, la 
Asociación Vida Sana y Ágatha Ruiz de la 

Prada. 
 
 
 

 

Elvira Heras, Al Gore y Salvador Quesada 

87 

Primer encuentro Internacional de Amigos de los Árboles 

Ellvira Heras, Vandana Shiva, Salvador Quesada 
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Carteles: 30 x  45 cm y 50 x 70 cm  
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Carteles (30 x  45 cm y 50 x 70 cm) y Flyers  
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Enaras 60 x 175 cm 
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Carteles 200 x 225 cm 
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Cartelería de patrocinadores y colaboradores: 
1. Unelco-Endesa 
2. Televisión Canaria 
3. Los 40 principales 

1 2 

3 
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97 Portada y contraportada del catálogo de la exposición “Dámaso en el Viento” 
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Ágatha Ruiz de la Prada. 

Algunos de los artistas que han participado en el Festival, aportaron también  un mensaje 
ambiental que se incluyó en   el DVD promocional. 
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ASOCIACIÓN CULTURAL LANZAMBIENTAL 
Tfno:  609 212  343 -  646 146 146      

   Fax: (+34) 91 366 00 16 

lanzambiental@yahoo.es 
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www.langaia.org 
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