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MANIFIESTO POR LA TIERRA

La tercera edición Langaia 2012 dió la bienvenida con la lectura de un mani-
fiesto que, como en ediciones anteriores, pretende reflejar la realidad de los 
acontecimientos que marcan la historia de nuestro presente y empujarnos a 
reflexionar sobre ellos. Hoy, Langaia vuelve a erigirse en entidad reivindica-
tiva de la naturaleza, para alertar sobre lo que nos muestra la fotografía que 
congela la huella del año 2012: Somos más de 7.000 millones de personas, 
crecemos, como especie, y nos expandimos por todo el planeta devorando los 
recursos de una naturaleza a la que esquilmamos con avidez implacable. So-
mos depredadores natos, la extraordinaria evolución tecnológica protagoniza-
da por el hombre no ha mejorado, sin embargo, las relaciones interpersonales 
ni la capacidad de convivencia entre los pueblos de la Tierra. Las guerras, la 
injusticia, la desigualdad y la violencia siguen ahí, constantes, oprimiendo a los 
seres que la habitan este planeta, ante la complicidad o la indiferencia del resto 
de sus hermanos; el cambio climático incrementa sus efectos con fenómenos 
cada vez más virulentos, las sequías, el deshielo de los polos y la subida del 
nivel de los mares ya no son hipótesis de unos científicos alarmistas, son he-
chos comprobados que no sabemos cómo afrontar, pero que sin duda pasarán 
factura a nuestros hijos y nuestros nietos... (descendientes)

Y ante este paisaje desolador , ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿Es coheren-
te enviar robots a Marte para buscar un solo indicio de vida, -invirtiendo miles 
de millones de euros- mientras aquí, en nuestra Tierra, destruimos la que hay? 
Pero la voracidad no tiene límites en esta sociedad Cainista y ahora se ceba 
en sus propios creadores. Ahora ese paisaje desolado ya no es sólo africano, o 
asiático, no afecta sólo a esa criaturas negritas y desnutridas que sucumben en 
brazos de médicos blancos, no, ahora, el hambre está aquí. Es ahora cuando 
empezamos nosotros, los occidentales del mundo “desarrollado”, a protagoni-
zar una película de terror que hace unos pocos años habríamos situado en el 
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MANIFIESTO POR LA TIERRA
género de ciencia ficción; hoy, en el año 2012, los depredadores no nos confor-
mamos con haber aumentado la hambruna especulando con los precios de los 
alimentos en los foros bursátiles, no nos conformamos con estar aniquilando lo 
logrado en materia de bienestar social; de derechos laborales, sanitarios, edu-
cativos; valores obtenidos con la sangre y el sudor de generaciones, no, ahora 
todo se hunde y en el colmo de la insensatez, de la inconsciencia, del egoísmo 
individualista, que grita “Después de mí, el diluvio”; los dirigentes económicos 
y políticos de la alta Europa usan lo que aún guardan de nuestro dinero para 
pagar, aún más, a quien ya nos había saqueado... 
Y hay que decir basta, no podemos seguir aceptando este crimen maquillado 
con la palabra crisis; no podemos seguir aceptando esta autocracia maquillada 
con la palabra Democracia. 

Ahora nos imponen unas prospecciones petroleras por la fuerza para que las 
multinacionales coticen mejor en bolsa y sigan llenando sus arcas con más 
dinero y dotándose de más poder. 

Da igual que estos inmorales se gasten fortunas en este expolio y que nos lo 
vendan como la salvación; que nos prometan trabajo y prosperidad, todos sa-
bemos que tras asolar  las selvas tropicales y contaminar los desiertos, ahora 
olfatean el piche en Canarias y lanzan sus dentelladas marcando territorio. 
Pero es precisamente ahora, en estos momentos tan trágicos y desigualita-
rios, cuando más fuerza debemos desplegar en la defensa de los más débi-
les… si los desfavorecidos de hoy eran privilegiados hace cinco años, ¿Quién 
y cómo será el desfavorecido dentro de dos años? ¿Y cómo estará el resto?
Las revoluciones han existido siempre que un pueblo ha visto amenazado el 
pan de sus hijos. Dice el refrán que si lo intentas puedes perder, pero que si 
no lo intentas ya has perdido, así que desde Langaia animamos al pueblo a 
intentar, entre todos, entre todas. 

La defensa de nuestro medio ambiente comienza por la defensa de nosotros 
mismos, de nuestros hijos, de nuestros mayores, de nuestro entorno. Ahora es 
tiempo de reaccionar, es tiempo de mirar a Europa, a los bancos y a las agen-
cias que mueven los bancos, a aquellos que nos explotan sin piedad, es tiempo 
de decirles que si carecen de humanidad, que si han olvidado que el hombre 
es un animal social y comunitario, un ser que se rodea de sus congéneres para 
florecer, para crear y para honrar la vida,  no habrá opción: o ellos o nosotros. 
Reaccionemos unidos, con la cultura como arma, la perseverancia como motor 
y la vida de nuestros pequeños como combustible para no sucumbir. Lanzaro-
te, Canarias, España, Europa, nuestro planeta, nuestra casa, nuestra esperan-
za… otro mundo es posible.
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Creado y organizado por la Asocia-
ción Cultural Lanzambiental, 

el Festival  Internacional de Medio 
Ambiente Langaia se celebró por 

primera vez en noviembre de 2008.

En esta tercera edición, 
que ha tenido lugar del 9 al 15 

 de Diciembre de 2012, se ha visto 
afectada por la grave crisis  y por la 

amenaza de las prospecciones petro-
líferas en sus costas.

 Hemos querido dirigir nuestra mirada 
tanto a los niños como a los adultos 

sobre la importancia de la sosteni-
bilidad y del consumo responsable, 

pero sobre todo de la importancia de 
mantener a salvo  

la naturaleza en si misma.

Crear una cultura medioambiental
 es cada vez más necesario, 

son demasiadas las amenazas, 
debemos reflexionar y adoptar de 

una vez por todas un  modo de vida 
acorde con el respeto   

a la naturaleza,
como habitantes, y por supuesto,

como consumidores reflexivos.

La idea principal del Festival consiste 
en conjugar los espacios naturales y 
culturales con manifestaciones artís-
ticas muy variadas como conciertos, 
exposiciones, representaciones tea-
trales, etc, complementadas con la 
celebración de ponencias, mesas re-
dondas, talleres y mercados.

De esta forma, el Festival, de nuevo, 
ha sido un ejemplo tangible de convi-
vencia, en el que la naturaleza ha sido 
la parte primordial, si no única, de la 
escenografía en algunas de las activi-
dades y en el que tanto el artista como 
el científico han puesto de manifiesto 
la necesidad de que el ser humano re-
tome y potencie una relación de res-
peto hacia el planeta. 
En la elección de los espacios natura-
les se tuvieron en cuenta sus carac-
terísticas y la fragilidad del entorno, 
adecuando la actividad, especialmen-
te las artísticas, para evitar cualquier 
tipo de impacto ambiental negativo y 
solicitando los permisos pertinentes a 
las autoridades de la zona. 

4

Langaia es un Festival Internacional de Medio Ambiente, en el que se pretende aunar cul-
tura, arte, naturaleza y ciencia mediante un recorrido por diferentes zonas con especial 

peculiaridad dentro del ámbito natural de la isla de Lanzarote.
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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 termó-

metro social de preocupación por la 
preservación del medio natural, por 

lo que reúne las condiciones idóneas 
para la realización de un evento de 
estas características, cuyo objetivo 

es propiciar un verdadero encuentro 
de naturaleza, arte y ciencia.

El Parque Nacional de Timanfaya, los 
Jameos del Agua y la Cueva de Los 
Verdes, el archipiélago Chinijo, el Mi-
rador del Río o el Jardín de Cactus, 
son sólo algunos ejemplos que hacen 
de esta isla un pequeño paraíso que 
resulta imprescindible conservar.

En 1993, la isla fue declarada por la 
UNESCO Reserva de la Biosfera, 
siendo César Manrique, artista polifa-
cético cuya obra, ejemplo de simbio-
sis entre el arte y la naturaleza uno de 
sus grandes impulsores.

La declaración de Reserva de la Bios-
fera reconoce el trabajo realizado du-
rante décadas por los hombres y mu-
jeres de Lanzarote -agricultores en su 
mayoría- y sus esfuerzos por instaurar 
un modelo de desarrollo innovador y 
original en un entorno que se perfila 
hostil por la escasez de agua y la du-
reza de la tierra. 

Aspiramos pues, a través del arte y la 
ciencia, a contribuir a la preservación 
de esta filosofía de desarrollo soste-
nible y respeto medio ambiental con 
este Festival que se suma punto por 
punto a los valores que propugna Lan-
zarote como Reserva de la Biosfera.

Lanzarote es una isla aflorada de volcanes donde los cuatro elementos 
 de la naturaleza pueden sentirse como en pocos lugares del planeta.
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CREAR un marco cultural diverso

PRESERVAR

La difusión de la situación de la amenaza de las prospecciones petrolíferas 
alza la voz de la ciudadanía y de las instituciones. Hoy más que nunca se 
hace necesaria la propuesta de alternativas viables que no erosionen el eco-
sistema de las islas, un tesoro que debemos preservar.

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

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

En cineforum se han abordado temas relevantes y actuales de la mano de 
expertos y los propios directores de los filmes. Además, el Festival ha tenido 
amplia repercusión en los medios de comunicación, especialmente a nivel 
local y autonómico, sin olvidar que ya es un referente a nivel nacional e inter-
nacional en medios ecologistas.

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

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

En esta III Edición del Festival se han superado los 1.500 participantes y 
5.200 beneficiarios. Es importante destacar la participación desinteresada de 
personas, organizaciones y empresas que han apoyado y colaborado direc-
tamente con el Festival.
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PARTICIPACIÓN

ANALIZAR Y DIFUNDIR

FOMENTAR

CONCIENCIAR

PROMOCIONAR
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DESARROLLO DEL FESTIVAL
El Festival se celebró del 9 al 15 de diciembre de 2012, y las diferentes actividades 
organizadas tuvieron lugar en tres de los siete municipios de la isla: Arrecife, Tías y 
Teguise.

Con el objetivo de llegar a todos los públicos se desarrollaron actividades dirigidas 
tanto al público infantil, como al juvenil y adulto. Se estima que el número de partici-
pantes asciende a 1.500 personas y los beneficiarios del conjunto de las actividades 
realizadas ha sido de unas 5.200 personas, entre las que se encuentran turistas y 
población local.

Batucadas

Senderismo

Ecomúsicas

Minimalismo

Cineforum

Conciertos

Campos de trabajo

Talleres

Jornadas
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ACTIVIDADES

Las actividades desarrolladas en el Festival han sido las siguientes:

• Marcha Solidaria por el Medio Ambiente, una actividad de senderismo 
desde Teguise a Guatiza.

• Batucada Menuda Caña que recorrió el mercadillo tradicional de Teguise 
y el Convento de Santo Domingo en la jornada inaugural.

• Lectura del “Manifiesto por al Tierra” a cargo de Elvira Heras

• Jornadas Científicas sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias y 
medicina ambiental “Sustancias Tóxicas Químicas”

• Cineforum.  Estrenos de largometrajes y documentales de temática am-
biental acompañados por coloquios posteriores.

• Actividades infantiles dirigidas a los centros educativos: talleres de reci-
claje y creatividad (Tunea tu ropa y Recicla por Navidad) y un espectá-
culo didáctico musical de sensibilización y concienciación, Ecomúsicas,  
en torno al aprovechamiento de los recursos naturales y la con servación 
de los océanos.

• Música minimalista con la participación de un dúo de cuerda que deleita-
ron a los visitantes en diferentes enclaves.

• Limpieza de las zonas adyacentes del Jable de Famara, en la que par-
ticiparon la Consejera del Cabildo de Lanzarote, Mónica Álvarez, volun-
tarios/as de la isla, además de los miembros de la Asociación Lanzam-
biental y colaboradores/as del Festival.

• Concierto Voces por la Naturaleza “No a las prospecciones petrolíferas 
en Canarias”, con Andrés Molina y Rogelio Botanz (Taller Canario), Pe-
dro Herrero y Alexis Lemes.
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Batucada  
Menuda Caña

 
La inauguración de la III edición del 

Festival Langaia tuvo lugar 
 el domingo 9 de diciembre en el  

pueblo de Teguise, punto de partida y 
referencia en la isla con una concen-

tración de población y turistas, 
con motivo del mercadillo matinal, 

que estimamos fue visitado ese día 
por unas 3.500 personas.

En este marco incomparable, se 
desarrollaron las actividades más 

festivas y reivindicativas del Festival 
con la participación de la batucada 

Menuda Caña. 

Este año la lectura del manifiesto  
estuvo a cargo de la actriz y  

codirectora del Festival Elvira Heras,  
que dió paso a la Marcha Solidaria 

 por el Medio Ambiente, 
 con gran aceptación y participación 

del público.

A las 10,30 h de la mañana se dió 
pistoletazo de salida con la batucada 
Menuda Caña, acompañada durante 
todo el recorrido por los isleños y por 
los turistas que que en estas fechas 
visitaban la isla. 
  
Tomando como punto de partida el 
Convento de San Francisco y realizan-
do un recorrido por el mercadillo de la 
Villa hasta a la Plaza de San Miguel, 
donde tuvo lugar la lectura del Manifies-
to por la Tierra y dónde se encontraba 
el punto de información del Festival.   
 

JORNADA INAUGURAL

La Marcha Solidaria por el Medio Ambiente y la Batucada Menuda Caña  
fueron las encargadas de dar el pistoletazo de salida del Festival.
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Marcha solidaria  
por el medio ambiente

Como en anteriores ediciones, la 
marcha se inició desde Teguise, pero 
esta vez nos dirigimos a Guatiza. 
Una nueva propuesta a cargo de Ig-
nacio Romero, biólogo ambiental y 
respetado profesional de Lanzarote, 
máximo propulsor de “Senderismo 
Lanzarote”, organización cuyo princi-
pal objetivo es la puesta en valor del 
patrimonio  ambiental, cultural, social 
e histórico en la isla de Lanzarote. El 
trayecto fue sencillo, llano y descen-
dente, por tanto válido para todo los 
públicos, 10 Km con  grado de difi-
cultad baja y una duración estimada 
de 2-3 horas. El recorrido fue mitad 
pistas de tierra secundarias y la otra 
mitad pistas agrícolas asfaltadas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Vega de San José, Vega de Manguia, 
Teseguite, El Mojón, Guenia, Santa 
Margarita y Guatiza, son algunos de 
os lugares de interés por los que pa-
samos.

.

Alrededor de unas 60 personas participaron  en    
La Marcha Solidaria por el Medio Ambiente.

MARCHA SOLIDARIA 
POR EL MEDIO AMBIENTE
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Actividades  
minimalistas

Músicos que sólo necesitan de su 
arte e instrumentos para integrarse y 
mimetizarse en los cualquier espacio 
donde el público se sorprenderá con 
una música que les hará transportar-
se a espacios imaginados de natura-
leza inigualable...no les hace falta
nada más...es arte minimalista.  

El dúo Armonía de cuerda ha parti-
cipado de nuevo en Langaia tras las 
buenas experiencias en la primera y 
segunda edición, 2008 y 2010 respec-
tivamente.

La actividad se desarrolló en los Cen-
tros Comerciales Biosfera (Pto. del 
Carmen) y Deyland (playa Honda), y 
pudieron disfrutar de ella aproximada-
mente 1.500 personas, que visitaron 
dichos centros durante el desarrollo 
de la actividad.

La realización de la actividad se llevó 
a cabo con la autorización de los or-
ganismos responsables de los distin-
tos espacios.

ACTIVIDADES MINIMALISTAS

Actividades Minimalista de Música. Músicos acompañados únicamente por sus instrumen-
tos, integran arte y paisaje urbano, sorprendiendo a visitantes y turistas.
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CENTRO     MUNICIPIO  PARTICIPANTES

CEIP Costa Teguise   Teguise   65
CEIP Nieves Toledo   Arrecife   75
CEIP Alcalde Rafael Cedrés Tías    84

CENTRO     MUNICIPIO  PARTICIPANTES

CEIP Titerroy   Arrecife   54
CEIP Playa Blanca   Yaiza    75
CEIP Argana Alta    Arrecife   43

CENTRO     MUNICIPIO  PARTICIPANTES

CEIP Mercedes Medina  Arrecife 180
CEIP La Destila    Arrecife   60  
 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES INFANTILES

lanzarote
2012 FESTIVAL

INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

Tunea tu Ropa

Taller de reciclaje

Ecomúsicas

Memoria Langaia 2012



16

Perico Badanas es un cantacuentos singular, cargado de canciones,  
historias y personajes que saca de sus sombreros.

Actividades   
infantiles

Cuentos originales sobre 
medio ambiente, integración social, 

los buenos sentimientos 
y la superación personal. 

Un show donde aproximadamente 
240 niños han participado activamen-
te, aprendiendo mientras se divertían 
con un espectáculo didáctico a la me-
dida de su fantasía.

Tras la actividad se solicitó la partici-
pación en una encuesta de valoración 
general sobre la organización, el valor 
didáctico y la  adecuación de los con-
tenidos a los profesores/as responsa-
bles de cada centro, con una respues-
ta muy positiva (pág. 59).

A cargo de Pedro Herrero, composi-
tor, músico, humorista y autor de tea-
tro con más de 130 representaciones 
anuales, varios discos en su haber 
y confirmada preocupación - que ha 
llevado a escena en numerosas oca-
siones - por los recursos naturales del 
planeta.

ACTIVIDADES INFANTILES
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TALLER DE RECICLAJE
“TUNEA TU ROPA”

Este TALLER DE TUNEADO DE 
PRENDAS ha estado dirigido a 224 
estudiantes de primaria de distintos 
centros escolares (Teguise, Arrecife y 
Tías) que participaron de forma entu-
siasta. 

Este taller pretende concienciar a los 
jóvenes para mitigar en parte este 
daño ambiental creando nuevos hábi-
tos que sustituyan el ciclo consumo-
rechazo, por otro del tipo consumo- re-
paración/ intercambio/transformación 
- desecho. 

El taller pretende alargar la vida útil 
de la indumentaria mediante una acti-
vidad creativa y participativa. Se trata 
de ofrecer soluciones cercanas, al al-
cance de cualquiera, que no implican 
un gran coste de recursos económi-
cos o de tiempo.

Esta actividad fue acogida con gran 
entusiasmo y aceptación, como se re-
fleja en las encuestas que se realiza-
ron tras la actividad (pág. 59).

ACTIVIDADES INFANTILES

lanzarote
2012 FESTIVAL

INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

Taller de reciclaje “ Tunea tu ropa” impartido por la diseñadora de moda 
Margarita Pérez (Margamod) en centros escolares.
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TALLER DE RECICLAJE
DECORA TU NAVIDAD

CON RESIDUOS

La actividad impartida por el Depar-
tamento de Residuos del Cabildo de 
Lanzarote,que ya colaboró en la ante-
rior edición del Festival, se centró en 
enseñar a 172 niños la importancia de 
las tres medidas conocidas como las 
3R:  Reciclar, Reducir y Reutilizar.  

Los niños y niñas participaron de for-
ma activa y muy positiva y aprendie-
ron las características que se han de 
tener en cuenta a la hora de reciclar 
o reutilizar los distintos tipos de resi-
duos en una época tan marcadamen-
te consumista como la navideña.

A través del Taller Decora tu navidad 
con residuos, se confeccionaron dife-
rentes adornos navideños que fueron 
personalizados por cada participante 
dotando a cada uno de ellos de un ca-
rácter único.

ACTIVIDADES INFANTILES
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 Taller “Decora tu Navidad con residuos”, impartido  
por el Departamento de Residuos del Cabildo de Lanzarote.
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CANARIAS REDUCTOS
DE BIODIVERSIDAD - Lanzarote
Pedro Felipe Acosta . 2010
30 min

Canarias, un pequeño territorio casi 
perdido en el Atlántico  acoge más 
de 13.000 especies, muchas de ellas 
endémicas,  atrapadas en una encru-
cijada de paisajes y climas, verdade-
ros reductos de biodiversidad. El do-
cumental nos muestra aspectos poco 
conocidos e incluso inéditos en las 
estrategias entre animales y plantas 
únicos en el mundo.

CINEFORUM

Proyecto de Alas Cinematografía en coproducción con la Televisión Canaria 
y el Gobierno de Canarias y que también ha contado con el patrocinio de los 
siete cabildos insulares y Caja Canarias. Sin duda se trata del mejor audiovi-
sual sobre biodiversidad canaria que se ha realizado hasta el momento con un 
potencial didáctico claro. 

Pedro Felipe Acosta está considerado uno de los directores de documentales 
de naturaleza con más prestigio de España. El capitulo 1 de su trabajo Cana-
rias reductos de biodiversidad consiguió el 1er premio en la categoría de me-
jor documental de carácter pedagógico en el Festival Internacional Menigoute 
(Francia). 

Unas 80 personas han podido disfrutar del 
estreno del capitulo dedicado a Lanzarote, 
uno de los ocho que conforma Canarias, 
reductos de Biodiversidad. Además a peti-
ción del Cabildo de Lanzarote, se proyectó 
en primer lugar el documental “Isora, his-
toria de una manada de calderones tropi-
cales” y la presentación corrió a cargo de 
Vidal Martín.
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Coloquio: 
Pedro Felipe Acosta y Mónica Álvarez (Consejera de Medio Ambiente del Ca-
bildo de Lanzarote).
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A Flor Máis Grande do Mundo

José Saramago. Año 2012
10:00 min  

Dirección: Juan Pablo Etcheverry
Guionista: Juan Pablo Etcheverry 
(adaptada de “A maior flor do mun-
do” de José Saramago).
Ilustración: Diego Mallo
Producción: Chelo Loureiro 
Música: Emilio Aragón

CINEFORUM

Casa Saramago quiso aportar con este relato una visión cargada de poesía so-
bre la importancia de dotar de esperanza a los corazones infantiles, y de paso 
por qué no también a los adultos, ya que este corto de animación ilustrado por 
Diego Mallo y con un guión adaptado de un texto Saramago no deja impasible 
a nadie. Fueron más de 40 personas las que acudieron con interés hacia éste 
y el posterior documental proyectado (Crudo dilema).

Relato para niños y adultos escrito y narrado por José Saramago. Un corto col-
mado de símbolos y enigmas, destinado a una infancia que crece en un mundo 
quebrado por el individualismo, la desesperanza y la falta de ideales.

Premio del Público en el Festival del Cuentometraje. Los Silos, Tenerife
Mención Especial en el XIV Festival Corto Ciudad Real 2007
Nominado a mejor cortometraje de animación en los Goya 2008
Premio al mejor cortometraje de animación en el Festival Contraplano
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CRUDO DILEMA I y II  parte
El Escarabajo Verde . Año 2012 
I - 29:09 min  II -29:00 min

La autorización de las prospecciones 
petrolíferas de Repsol frente a Cana-
rias por parte del Ministerio de Indus-
tria ha originado un conflicto político y 
social en el archipiélago. El Gobierno 
autónomo es contrario a una actividad 
industrial a la que acusa de ser muy 
contaminante,  poniendo en grave ries-
go el principal motor económico de las 
islas: el turismo.

CINEFORUM

Más de 40 personas acudieron con verdadero interés a la proyección de este 
documental. España es un país dependiente energéticamente y la posibilidad 
de que exista una gran cantidad de petróleo frente a las costas de Canarias ha 
decidido al Ministerio de Industria a autorizar los sondeos para que la empresa 
Repsol evalúe su explotación. Los hidrocarburos, gas, petróleo, o ambos, que 
pudieran encontrarse, reducirían esa dependencia y las previsiones indican 
que llegarían a cubrir el 10% del consumo energético de nuestro país. A juicio 
del ministro de Industria, el canario José Manuel Soria, España no está para 
desperdiciar recursos y no puede permitirse el lujo de renunciar a ese petróleo.
La noticia ha sido recibida con disgusto por parte del Gobierno autonómico 
quien se opone frontalmente al proyecto. Las autoridades isleñas consideran 
este tipo de actividad industrial contaminante y peligrosa y una agresión a la 
principal fuente de riqueza de Canarias, el turismo, demasiado arriesgada para 
la rica biodiversidad insular y para la calidad del agua procedente de la desala-
ción. El conflicto se ha extendido y parte de la sociedad civil canaria también ha 
mostrado su disconformidad con manifestaciones multitudinarias en diferentes 
islas, principalmente en dos de las más turísticas y afectadas: Fuerteventura y 
Lanzarote. 

Turismo, medioambiente e intereses estratégicos se mezclan en un “Crudo 
dilema”. El Escarabajo verde, programa semanal de documentales de medio 
ambiente de La 2 de TVE, dirigido por Mario de la Mano,  producido por Marta 
Vilanova y presentado Elisabeth Anglarill, ha estado presente por segunda vez 
en el Festival.
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Coloquio: 
Sofía Menéndez (periodista de ciencia y medio ambiente).
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TARO. 
EL ECO DE MANRIQUE  
Miguel G. Morales . Año. 2012 . 
61  Min
Una película sobre César Manrique 
y su activismo medioambiental, su 
lucha contra la especulación y su 
pasión por la naturaleza de Lanza-
rote.   Un taro es un refugio que utili-
za la gente del campo en Lanzarote 
para resguardarse. César Manrique 
supo salir de su propio taro para lu-
char contra los malos tiempos de la 
especulación descontrolada, “contra 
todos los que dejaron de amar la be-
lleza de las pequeñas cosas o que 
nunca la supieron ver. César empu-
ñó el altavoz de todos, nos hizo mi-
rarnos en un espejo y su mensaje es 
un ejemplo único”. 

CINEFORUM

Miguel G. Morales nace en 1978 en Tenerife, Islas Canarias. Estudia cine y T.V. 
en la Escuela TAI de Madrid y en la EICTV de San Antonio de los Baños, La 
Habana, Cuba. Ha simultaneado su carrera entre el cine documental, la televi-
sión y ha hecho incursiones en la video creación.

Sin duda la presencia de un público entregado y entusiasta, alrededor de 120 
personas, demuestra la actualidad y fuerza de este documental. Estamos ante 
un largometraje documental sobre la figura y sobre todo el mensaje del artista 
canario César Manrique a través de su propia voz, con sus reflexiones y sus 
acciones y proyectos. Este proyecto aporta una visión internacional de la obra, 
los valores y los ideales medioambientales que Manrique defendió siempre. 
Uniendo arte, ciencia, medio ambiente, arquitectura, naturaleza y conciencia 
en una película que vaya más allá del propio artista para dejarnos su mensaje.

La vertiente activista resulta fundamental para entender la figura de Manrique y 
su proyección de artista social, con arraigo público y de fuerte carácter icónico 
para la comunidad. Su implicación, la labor de denuncia que ejerció abierta-
mente, su confrontación directa con autoridades y promotores y su compromi-
so con los valores culturales y paisajísticos de Lanzarote lo convirtieron en un 
símbolo.
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Coloquio: 
Miguel G. Morales y Pepe Dámaso
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Jornadas  
científicas

La  industria petrolera 
se encuentra entre las más 
contaminantes del mundo 

resultando ser, la venta
 y quema de sus derivados,

la principal causa 
del cambio climático.

Inherente a ella, se han registrado 
importantes catástrofes, 

no sólo ambientales sino también  
económicas y sociales.    

Un problema de grave magnitud
en el que Langaia planteó

un nuevo debate. 

Una mesa redonda en la que par-
ticiparon diferentes expertos que 

aportaron información
  actualizada. 

 

La instalación petrolera que se 
intenta implantar en las costas  
de Lanzarote y Fuerteventura, 
resulta totalmente incompatible 
con el modelo económico defen-
dido por esta sociedad, poniendo 
en riesgo, la trayectoria, el pres-
tigio, y el actual modo de vida de 
la población.

(Extracto del manifiesto de la Reserva 
de la Biosfera de Lanzarote)

JORNADAS CIENTÍFICAS
Sobre las Prospecciones Petrolíferas en Canarias y Medicina Ambiental

lanzarote
2012 FESTIVAL

INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

De izda a drcha : Juan Cruz, Pepe Dámaso, Juan Antonio de la Hoz, 
Carlos de Prada, Mª del Mar Pelaez y Vidal Martín 

en la Jornada sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias.
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Lanzarote y Fuerteventura son dos de las siete islas que conforman la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. Este archipiélago español esta situado a unos 
cien kilómetros de la costa noroccidental de África y alberga uno de los pa-
raísos naturales más importantes del planeta, tiene una población de algo 
más de dos millones de habitantes, y su principal y más destacada economía 
es el turismo. Más de doce millones de personas visitan cada año sus islas, 
disfrutando de sus playas, de sus paisajes volcánicos, de sus bosques, de su 
gastronomía, y de la hospitalidad de sus gentes. 

Ambas islas están declaradas “Reserva de la Biosfera” por Naciones Unidas, 
y albergan numerosos espacios protegidos tanto en el interior de sus territo-
rios, como en su línea de costa y en el mar que las circunda. Es el hogar de 
más de 20.000 especies de flora y fauna, de las que 4.500 son endémicas, es 
decir, únicas en el mundo. 

Entre las 5.000 especies marinas que alberga, 30 corresponden a mamíferos 
marinos, convirtiendo a Canarias en una de las más importantes zonas del 
mundo para la supervivencia de cachalotes, ballenas, orcas, y delfines, entre 
otros. 

El Gobierno español, ha otorgado permisos de investigación de hidrocarbu-
ros en el Océano Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y 
Lanzarote, a favor de la multinacional petrolífera REPSOL. Esta autorización 
implica el inicio de un proceso de evaluación dirigido a realizar futuras ope-
raciones de perforación y explotación de petróleo en un área de reconocida 
biodiversidad a nivel mundial y muy próxima a las costas de una geografía 
cuya principal economía y sustento de empleo es el turismo.

JORNADAS CIENTÍFICAS
Sobre las Prospecciones Petrolíferas en Canarias y Medicina Ambiental

Juan Antonio de la Hoz durante su ponencia 
en la Jornada sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias.
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Viernes 14 de diciembre. Biblioteca Insular. ARRECIFE

17.00 h Medicina Ambiental
Ponencia: Sustancias Tóxicas Químicas
Carlos de Prada : Naturalista, periodista y escritor. 

17:40 h Presentación de su libro “ La Epidemia Química”

18:00 h Prospecciones Petrolíferas en Canarias

Información actualizada sobre las prospecciones petroleras en las cos-
tas de Lanzarote y Fuerteventura.

Mesa redonda “Peligros de las prospecciones petrolíferas en el archi-
piélago canario y litoral africano”.

Ponentes:

Carlos de Prada: Naturalista, periodista y escritor. 

Juan Antonio de la Hoz: Consejero de la Reserva de la Biosfera del  
 Cabildo de Lanzarote.

Juan Cruz: Periodista, escritor y editor.

Vidal Martín: Presidente de la SECAC (Sociedad para el Estudio de  
 los Cetáceos en el Archipiélago Canario).

Pepe Dámaso: Pintor, escultor, muralista y grabador. 

Mº del Mar Pelaez: Miembro de la Comisión Insular contra las Pros 
 pecciones Petrolíferas.
 

Moderador: Pedro Herrero miembro de la asociación cultural  
 Lanzambiental
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JORNADAS CIENTÍFICAS
Sobre las Prospecciones Petrolíferas en Canarias y Medicina Ambiental
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Juan Antonio de la Hoz 
Consejero de la Reserva de la Biosfera, Pa-
trimonio Histórico, Radio Insular, Participación 
Ciudadana e Inmigración del Cabildo de Lan-
zarote

Juan Antonio de la Hoz González es Profesor 
de Educación Primaria de la Consejería de 

Educacón del Gobierno de Canarias, teniendo su plaza en el Colegio Ajei de 
San Bartolomé de Lanzarote. Fue Concejal de Coalición Canaria en el Ayunta-
miento de San Bartolomé de Lanzarote en el periodo 1993-95. Posteriormente 
Concejal de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico, Participación Ciudada-
na y Medio Ambiente en el mismo ayuntamiento, desde el periodo 1999-2007. 
En la legislatura 2007-11 ejerció labores de Portavoz Municipal de Coalición 
Canaria en el mismo ayuntamiento, en la oposición. Actualmente es Conseje-
ro de Patrimonio Histórico, Reserva de Biosfera, Radio Insular, Participación 
Ciudadana e Inmigración en el Cabildo de Lanzarote por Coalición Canaria.
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JORNADAS CIENTÍFICAS
Sobre las Prospecciones Petrolíferas en Canarias y Medicina Ambiental

Carlos de Prada. 
Periodista. Premio Global 500 de la ONU y 
promotor del Fondo para la Defensa de la 
Salud Ambiental.

Uno de los más prestigiosos especialistas en 
España en temas medioambientales, ha desa-
rrollado una gran labor divulgativa, caracteriza-

da por la independencia y el compromiso, en importantes medios de comuni-
cación como Antena3 Radio o COPE. Su trabajo en prensa, radio y televisión 
ha sido reconocido con galardones como el premio Global 500 de las Nacio-
nes Unidas y el premio Nacional de Medio Ambiente, Premio Internacional de 
Vida Sana, Premio anCastilla y León de Conservación de la Naturaleza.

Actualmente es presidente y promotor de Fodesam (Fondo para la Defensa 
de la Salud Ambiental www.fondosaludambiental.org) entidad dedicada a dar 
a conocer los riesgos sanitarios y ambientales de la contaminación química. 

Su último libro, “La Epidemia Química”, donde desvela el brutal alcance de los 
daños que se producen en el ámbito de la polución química, se presentó en 
el Festival .
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Carlos de Prada 

Juan Antonio de la Hoz
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JORNADAS CIENTÍFICAS
Sobre las Prospecciones Petrolíferas en Canarias y Medicina Ambiental

Juan Cruz 
Nació en el Puerto de la Cruz (Tenerife) en 
1948. Estudió Periodismo e Historia en la Uni-
versidad de La Laguna. Comenzó a escribir en 
prensa a los trece años, en el semanario Aire 
Libre. Entonces fue seleccionador de fútbol y 
crítico deportivo. Poco después entró sucesiva-
mente en las redacciones de La Tarde y El Día, 

donde desarrolló todas las tareas imaginables en periodismo. Fue uno de los 
fundadores de El País, donde ejerció también tareas muy diversas: correspon-
sal en Londres, jefe de Opinión y redactor jefe de Cultura. Fue el coordinador 
de los proyectos del Grupo Prisa para 1992 y entre sus actividades figuraron la 
coordinación editorial del Proyecto Leonardo y de la serie Europa América que 
publicó El País Semanal dirigida por el profesor John H. Elliott.

Como novelista, fue Premio Benito Pérez Armas de novela en 1972, con Cróni-
ca de nada hecha pedazos, publicada  en la editorial Alba  (1996); Premio Azo-
rín  con El sueño de Oslo (1988) y ha sido galardonado con el Premio Canarias 
2000 de Literatura. Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2009 por 
Egos revueltos. La vida literaria: una memoria personal.
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Juan Cruz

Vidal Martin

Vidal Martin 
Presidente de la SECAC (Sociedad para el Es-
tudio de los Cetáceos en el Archipiélago Cana-
rio). Reconocido experto en cetáceos a nivel in-
ternacional y especialmente en el archipiélago 
canario. Premio César Manrique de Medio Am-
biente 2007 por su contribución a un entendi-
miento más profundo del mar canario.

Tiene en su haber más de cuarenta publicaciones, difundidas en congresos y 
revistas especializadas (algunas tan prestigiosas como Nature), con estudios 
tan trascendentales como el que aborda la relación entre el uso del sónar mili-
tar y la muerte de zifios.

Además, forma parte del comité científico permanente creado tras el varamien-
to masivo de zifios en Canarias como consecuencia de las maniobras militares 
Neopaton y Majestic Eagle. Este comité científico, con el respaldo del Gobierno 
de Canarias, ha logrado el compromiso por parte del Ministerio de Defensa 
español de crear una zona libre de sónar en el Archipiélago.
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JORNADAS CIENTÍFICAS
Sobre las Prospecciones Petrolíferas en Canarias y Medicina Ambiental

Pepe Dámaso
Pintor, escultor, muralista y grabador.  Nacido 
en Agaete, Las Palmas de Gran Canaria, es un 
destacado artista canario de reconocido presti-
gio por su obra pictórica tanto a nivel nacional 
como internacional. Participa por segunda vez 
como ponente de las Jornadas Científicas Lan-
gaia, la primera en la edición Langaia 2008 en 

las Jornadas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Gran amigo y 
seguidor de César Manrique, posee gran sensibilidad y compromiso por el me-
dio ambiente, siendo también un artista versátil que ha manifestado su creati-
vidad a través de la escultura, el cine o el urbanismo. 
Es un artista comprometido con su tiempo y con las reivindicaciones sociales 
y culturales. “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.”
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Pepe Dámaso

Mº del Mar Pelaez 
Miembro Comisión Insular contra las Pros-
pecciones Petrolíferas.
Movimiento formado por diversos colectivos, 
plataformas, instituciones públicas, partidos 
políticos y asociaciones en general. Agrupados 
bajo el ‘No a las Petroleras, Sí a las Renova-
bles’, cuyo propósito es luchar desde la socie-

dad civil e instituciones públicas por los intereses y riqueza de las islas.
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La acción de limpieza  
se realizó en el tramo de costa 

comprendido entre las playas de 
Famara y San Juan, y las zonas 

adyacentes del Jable de Famara.

Ambas zonas seleccionadas 
poseen un gran valor ecológico 

y se encuentran afectadas por la 
presencia de diversos

 tipos de residuos.

La actividad de limpieza se realizó 
durante la mañana de la Jornada de 
Clausura.

Los voluntarios fueron provistos de un 
saco donde depositaron los residuos 
de cada uno de los cuatro tipos que 
el coordinador les hubo asignado. 
De este modo se evitó la mezcla de 
distintos tipos de residuo. Se dispuso 
además de un quinto depósito para 
elementos potencialmente peligrosos: 
pilas, baterías, etc.

Debido a la diversidad de residuos la 
recogida fue  individualizada y plani-
ficada por miembros coordinadores 
para poder proceder más tarde a una 
eliminación controlada.

JORNADA DE CLAUSURA

Una voluntaria en los Campos de trabajo.
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Limpieza de las zonas adyacentes del Jable de Famara. 

Campo de trabajo:  
Limpieza de las zonas 

adyacentes 
del Jable de Famara
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Alrededor de 15 personas, jóvenes, 
adultos y niños/as participaron en 
los campos de trabajo. 

Una jornada que trató de resaltar el 
valor ecológico de las áreas visita-
das y los espacios más característi-
cos de la isla. 

La actividad de limpieza tuvo un 
carácter informativo con el objetivo 
de reforzar la necesidad de cambiar 
los hábitos de consumo personal y 
la consideración de respeto hacia el 
entorno y el medio ambiente, al mis-
mo tiempo que se alzó una voz de 
denuncia y reivindicación para evitar 
situaciones como la que ilustra este 
texto.

Distintos momentos de la actividad de limpieza.

Un triste ejemplo de abandono  
de objetos en el medio natural.

JORNADA DE CLAUSURA
Limpieza de las zonas adyacentes del Jable de Famara. 
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Concierto Voces  
por la Naturaleza

El Festival Langaia 2012 
se clausuró con el concierto

 “Voces por la Naturaleza” con un 
“No a las prospecciones petrolíferas 

en Canarias”.  El Convento de Santo 
Domingo se llenó de poesía y a su 

vez alzó una voz reivindicativa, con la 
participación de Andrés Molina y Ro-
gelio Botanz (Taller Canario), Pedro 

Herrero y Alexis Lemes, 
un broche final que fue

 UN CANTO A LA ESPERANZA.

“No a las prospecciones petrolíferas 
en Canarias” llenó de poesía y a su 
vez alzó una voz reivindicativa, lla-
mando al despertar de las concien-
cias. También se hizo un llamamiento 
a la movilización ciudadana en contra 
de la colocación de hamacas en las 
playas de Papagayo, dadas las últi-
mas informaciones surgidas durante 
la semana del Festival.

Con estas actuaciones, Langaia 2012 
quedaba así clausurada con un bro-
che final que era UN CANTO A LA ES-
PERANZA después de una semana 
intensa de actividades en colegios, 
cine forum, charlas cientificas y deba-
tes, dando las gracias a todos y todas 
las que con un gran esfuerzo han co-
laborado en esta edición apasionada-
mente, Instituciones, patrocinadores y 
colaboradores por un territorio soste-
nible y el derecho irrenunciable a un 
medio ambiente limpio y saludable.  
Seguimos trabajando incansable-
mente, el mensaje de Manrique sigue 
VIVO.

JORNADA DE CLAUSURA
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Concierto Voces por la Naturaleza

Concierto Voces por la Naturaleza, con Andrés Molina y Rogelio Botanz (Taller Canario), 
Pedro Herrero y Alexis Lemes.
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DIFUSIÓN

RUEDA DE PRENSA 

La Presentación Oficial Festival Langaia 2012 tuvo lugar el 4 de diciembre en 
El Museo del Timple de Teguise.

El portavoz de la organización del Festival, Salvador Quesada, fue otorgando 
la palabra al gerente de Toyota, uno de los patrocinadores, Daniel Mesa; al al-
calde de Teguise, municipio anfitrión, Oswaldo Betancort; al presidente del Ca-
bildo, Pedro San Ginés; y a la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, 
Inés Rojas; además de saludar a las consejeras insulares de Medio Ambiente 
y Cultura del Cabildo de Lanzarote, Mónica Álvarez y Emma Cabrera, respec-
tivamente, así como a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Teguise 
Olivia Duque. Explicó Quesada que “las dificultades económicas han retrasado 
la fecha prevista y Langaia coincide con el festival de Cine Europeo, aunque 
hemos intentado que las actividades no se solapen”. También apuntó que “en 
un certamen con vocación mediaoambiental y con el bagaje que ya atesora 
Langaia, era imposible e inimaginable que se obviara una problemática como 
la amenaza de las prospecciones petrolíferas que se cierne sobre las islas. De 
ahí, que tanto esta denuncia como una firme apuesta por las energías limpias, 
sean líneas que vertebran el programa de esta edición del Festival”.

También consideró San Ginés “loable la concienciación medioambiental y so-
bre sostenibilidad dirigido a los jóvenes y a los niños con talleres e iniciativas 
similares que fomentan la integración y la participación, razón por la que fe-
licito al Festival y a sus patrocinadores”. Cerró el turno de intervenciones la 
consejera de Cultura del Gobierno de Canarias. Inés Rojas afirmó que “en esta 
edición se consolida el festival Langaia, y se queda porque ha sabido llegar a 
la infancia y a la juventud. Su mensaje es una semilla que se está sembrando 
y que algún día germinará”.
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De izda. a drcha.: Oswaldo Betancort, Alcalde de Teguise, Inés Rojas, Consejera de Cultu-
ra, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Salvador Quesada, 

Miembro de la A.C. Lanzambiental, Pedro San Ginés, Presidente del Cabildo de Lanzarote,  
y Daniel Mesa, Gerente Delegado de Toyota.

Memoria Langaia 2012
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DIFUSIÓN

PÁGINA WEB: WWW.LANGAIA.ORG
La web ha sido la ventana del Festival, mostrando toda la información sobre 
las actividades, patrocinadores y colaboradores, así como el material gráfico y 
audiovisual generado durante el desarrollo de Langaia 2012.

REDES SOCIALES

STANDS INFORMATIVOS
El días 9 se instaló en el mercadillo de  Teguise (Plaza de Santo Domingo ), un 
stand informativo del Festival en el que se repartieron programas y se informó 
sobre el Festival.

El día 8, en el mercadillo de Arrecife, se publicitó con personal de Langaia 
información de las actividades y se repartieron los programas de todas las ac-
tividades del Festival. Estos dos emplazamientos resultaron estratégicos por la 
afluencia de visitantes.
 
CARTELERÍA
Imprescindible para que el festival estuviera presente en la calle y en los prin-
cipales eventos y zonas de llegada de turistas, la cartelería ha sido variada y 
diseñada específicamente para cada actividad y emplazamiento: desde flyers, 
hasta carteles de 50x70, displays para las actividades, carteles para el concier-
to, programas de mano, photocall, etc. (Ver anejo), siempre teniendo presente el 
consumo sostenible de papel. Por otro lado, para evitar costes económicos y 
ambientales de transporte, la cartelería se ha realizado en imprentas de Lan-
zarote.

Memoria visual final a la que se puede acceder desde la web del Festival:

www.langaia.org.
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http://www.facebook.com/LangaiaFestival

twiter@LangaiaFestival
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COBERTURA 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MEDIOS AUDIOVISUALES

Radio Municipal de Teguise
Lancelot Onda 0
Radio Lanzarote
Cadena Ser Lanzarote
Las Arenas TV
Lancelot Televisión
Televisión Canaria
Antena 3 Canarias
Radio 3
Radio 5 
Radio Exterior de España
Radio Insular

PRENSA ESCRITA

La Provincia
Canarias 7
Semanario Lancelot
Semanario La Voz de Lanzarote
Guía de Ocio y Cultura de Lanzarote
Viva Lanzarote
Nu2
The Ecologist

MEDIOS DIGITALES

www.canariasactual.com
http://www.laprovincia.es
http://www.rtvc.es/ (tv canaria)
http://www.teguise.es
Lavozdelanzarote.com
Noticiasdelanzarote.com
Lancelotdigital.com
Teguise.es
http://blogs.elpais.com/juan_cruz
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Radio Sintonía de Fuerteventura, “Del Jable al Malpaís” con Sofía Menéndez
 y Maruza Hernández. 
“Hoy por Hoy Lanzarote”. Entrevista a Pedro Felipe Acosta y entrevista a Miguel 
G. Morales, director de la pelicula “Taro: El Eco de Manrique”).  
Radio 3 en el programa de Javier Tolentino “el Séptimo Vicio”, emitido el día 13.
Radio Lanzarote, “Buenos Días Lanzarote” presentado por Techy Acosta. 
o2 Radio “Paralelo 29” presentado por Tomás J. López (entrevista a Rogelio Bo-
tanz).
“Planeta Vivo” Radio 5 y Radio Exterior de España, emitido el 6 de Enero.
“Hoy por Hoy” Cadena Ser entrevista a Juan Cruz.
Lancelot Tv, entrevista a Valentin Oliveros.
Radio Insular, entrevista a Salvador Quesada.
Tv Canaria, entrevista a Salvador Quesada y Elvira Heras.

Memoria Langaia 2012
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RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Uno de los propósitos del Festival ha sido el respeto del Medio Ambiente, tanto 
en su concepción como desarrollo del proyecto, por lo que se procuró reducir 
y evitar en lo posible un efecto contaminante de las actividades específicas 
del Festival. Para minimizar el impacto ambiental y las emisiones se llevaron 
a cabo las siguientes acciones, al mismo tiempo que se sensibilizaba a la po-
blación:

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

• Selección de los emplazamientos y adecuación de las actividades a los es-
pacios y selección de emplazamientos, para evitar el impacto en el entorno.

• Coordinación de horarios para reducir al máximo los desplazamientos ne-
cesarios.

• 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 elimi-
nación y reciclado.

• En aquellos actos controlados directamente por la organización, disponibi-
lidad de bebidas en envase de vidrio, uso recipientes de gran volumen para 
dispensación individualizada, etc.

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

• Disponibilidad de transporte en autobuses facilitados por el Festival para el  
transporte en la jornada inaugural.

• Empleo de papel reciclado y libre de cloro en el material (dossiers) aporta-
dos por la organización.

• Utilización preferente del e-mail para evitar impresión de papel.
• Participación de artistas, ponentes, colaboradores y voluntarios locales y 

canarios para reducir los desplazamientos en avión y favorecer la partici-
pación local.
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De izda. a drcha.: Inés Rojas, Consejera de Cultura,  
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Daniel Mesa, Gerente 
Delegado de Toyota, Oswaldo Betancort, Alcalde de Teguise,  Salvador Quesada, Miem-

bro de la A.C. Lanzambiental, Pedro San Ginés, Presidente del Cabildo de Lanzarote,  
y Elvira Heras, Miembro de la A.C. Lanzambiental.
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RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Como ya se hiciera en anteriores ediciones los materiales de las lonas 
de las enaras y displays se utilizarán para realizar nuevos objetos como 
bolsos, delantales, cinturones, etc. con la colaboración de la diseñadora 
Margamod. 

Exposición de objetos realizados a partir de las lonas
 de las enaras y displays del Festival Langaia

Memoria Langaia 2012
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Los miembros fundadores de esta asociación son:

Elvira Heras, Presidenta de la Asociación y cofundadora 
del Festival Langaia. Actriz, productora y directora tea-
tral, con más de veinte años de profesión. Sus trabajos 
más recientes están íntimamente ligados a la concien-
ciación infantil, destacando la obra teatral “Nico y Tina” 
contra el consumo de tabaco y a la realización de cam-
pañas 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 realiza-
do en España con el objetivo de formar a 200 expertos en materia de cambio 
climático.

Salvador Quesada Machín, cofundador del Festival Lan-
gaia. Actor de dilatada trayectoria profesional en cine, 
teatro y televisión. Su preocupación por el medio am-
biente en su Lanzarote natal, le ha llevado en numero-
sas ocasiones a luchar por su conservación, realizando 
numerosos trabajos de campo que le han convertido en 
un gran conocedor de los problemas y posibles solucio-
nes para la conservación de todo el entorno.

43

ORGANIZADORES

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 perte-
nencia al todo, al medio, a lo natural. Y lo natural es lo que somos, lo que nos 
rodea y finalmente aquello que somos capaces de proteger.

Este es el punto de partida y el denominador común que ha servido a un 
grupo de artistas para poner en marcha la Asociación Cultural Lanzam-
biental, desde la que proponemos la actividad más importante: el Festi-
val Internacional de Medio Ambiente Lanzarote Langaia, a través del cual 
traducimos en hechos nuestras inquietudes respecto a la conservación del 
medio natural desde la perspectiva del artista, pero rescatando los princi-
pios científicos y los estudios más recientes para incorporarlos en la esencia  
misma de la asociación.
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Lanzambiental ha sumado a este proyecto destacados y estrechos colabora-
dores:

José Tola, naturalista, biólogo de formación y fotógrafo de naturaleza, miem-
bro 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 na-
turaleza (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 hume-
dales de la Península Ibérica.

Montse Baldó Gosàlvez, ingeniera agrónoma con formación 
en medio ambiente y responsabilidad social empresarial, desa-
rrolla su actividad profesional en el campo del desarrollo rural 
y local, por lo que posee una amplia experiencia asistiendo y 
llevando a cabo iniciativas y proyectos en este ámbito como la 
valorización de los recursos locales, agroturismo, realización 
de jornadas, asesoramiento a productores locales y formación, 
entre otros.

Pedro Herrero, compositor, músico, humorista y autor de 
teatro con más de 130 representaciones anuales, varios 
discos en su haber y confirmada preocupación - que ha lle-
vado a escena en numerosas ocasiones - por los recursos 
naturales del planeta.

Lanzambiental también cuenta con organismos y entidades que han brindado 
su apoyo y colaboración como:

La Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra al Cambio Cli-
mático, 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 organi-
zaciones mundiales e independientes dedicadas a la conservación de la natu-
raleza.
La Asociación Vida Sana, con reconocimiento internacional por su trabajo en 
todos los campos relacionados con la calidad de vida y el medio ambiente. Or-
ganizadora de BioCultura, Feria de las Alternativas y el Consumo Responsable 
y de MamaTerra: Festival Ecológico de la Infancia.

ORGANIZACIÓN

Memoria Langaia 2012
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Quisiéramos hacer constar que numerosas entidades han mostrado su apoyo 
al Festival.

Fueron patrocinadores principales en nuestra primera y segunda edición:

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Cabildode Lanzarote 
y Unelco-Endesa; el Gobierno de Canarias, la Agencia Canaria de Cambio Cli-
mático, Aena, Ayuntamiento de Tinajo. La colaboración de los Ayuntamientos 
de Teguise, Arrecife, Yaiza, Tías y Haría; ASOLAN, como representante de los 
alojamientos sostenibles que han colaborado con el Festival, la Televisión Ca-
naria, Ágatha Ruiz de la Prada, Pepe Dámaso, Binter Canarias, Volkswagen, 
Obra Social “la Caixa”, Asociación Vida Sana, Apartamentos Mansión Nazaret 
y WWF/Adena. Departamentos de Juventud y de Gestión de Residuos del Ca-
bildo de Lanzarote, Cuerpos de Seguridad de la isla, a los Servicios Sanitarios, 
a los Centros de Arte Cultura y Turismo, y al CIC El Almacén.

Elvira Heras y Salvador Quesada, 
campo de trabajo 2008

APOYOS Y MENCIONES

Elvira Heras y participantes de una de las actividades mostrando las camisetas  
de las distintas ediciones del Festival. 

Memoria Langaia 2012
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APOYOS Y MENCIONES

Los miembros fundadores de la Asociación Lanzam-
biental tuvieron el honor de ser invitados al Primer 
Encuentro Internacional de Amigos de los Árboles, or-
ganizado 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 or-
ganizaciones medioambientales más importantes de 
España, así componentes nacionales e internaciona-

les 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 participa-
ción 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.

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

Elvira Heras y Salvador Quesada con Vandana Shiva  y Al Gore, respectivamente.

Memoria Langaia 2012
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PROGRAMA
Programa de de mano A3
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Programa de de mano A3
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PROGRAMA
Programa de de mano A3
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CARTELERÍA
Display
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CARTELERÍA
Cartel promocional A4
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CARTELERÍA

Photocall 2,30 x 2,40
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CARTELERÍA
Cartel Concierto Clausura
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CARTELERÍA
Rotulación en vinilo totem triangular
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CARTELERÍA
Rotulación en vinilo totem triangular
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CARTELERÍA
Rotulación en vinilo totem triangular
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Vinilo coche
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lanzarote

del 9 al 15 de diciembre
2012

NO A LAS
PROSPECCIONES
PETROLÍFERAS

Camiseta oficial

Diseños alternativos propuestos para la camiseta oficial
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 ENCUESTAS ACTIVIDADES INFANTILES
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 ENCUESTAS ACTIVIDADES INFANTILES
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 ENCUESTAS ACTIVIDADES INFANTILES

Memoria Langaia 2012



lanzarote
2012 FESTIVAL

INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

66
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Y COLABORADORES
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PATROCINADORES

COLABORADORES
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INTRODUCCIÓN

Han pasado cuatro años, dos ediciones, desde que Langaia irrumpiera por 
primera vez en el panorama insular como fruto del trabajo de la Asociación 
Cultural Lanzambiental, integrada por un grupo de artistas con fuertes in-
quietudes respecto a la conservación del medio natural.

Salvador Quesada y Elvira Heras, junto a otras personas como Monserrat 
Baldó y Pedro Herrero entre otros, involucradas todos y todas ellas en esta
misma causa, encontraron en Lanzarote el espacio idóneo y la inspiración 
para convertirse en un promotor de la protección y atención medioambiental.

En palabras de los mismos organizadores del Festival, “Lanzarote se ha 
convertido en un 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 característ cas, cuyo objetivo es propiciar un verda-
dero encuentro de naturaleza y arte en el que, además, la ciencia ocupa un 
lugar destacado”. 

Langaia, el Festival Internacional de Medio Ambiente, se presentó en aquel 
entonces como una iniciativa a través de la cual analizar y difundir la pro-
blemática ambiental, concienciar a la población de la Isla, especialmente 
a niños y jóvenes, de las ventajas culturales, económicas y ecológicas de 
mantener una relación armónica con un entorno de gran riqueza natural 
como es Lanzarote y al mismo al tiempo crear un marco de cultura artística 
y reflexión, ofreciendo al público diversas formas de expresión, como la mú-
sica, el cine, la pintura, la danza, el teatro, etc, sin olvidar la importancia del 
debate y el conocimiento científico.

En esta edición el programa de actividades diseñado no se llevó a cabo en 
su totalidad, debido en gran parte a los momentos de crisis económica que 
estamos viviendo, aún así se cumplieron los objetivos propuestos y el Fes-
tival Internacional de Medio Ambiente se convirtió una vez más en un éxito 
de acogida y público que satisfizo tanto a los organizadores del evento, a 
los beneficiarios directos e indirectos y dadas las circunstancias, estamos 
convencidos también a patrocinadores y colaboradores, a los que queremos 
reconocer desde estas líneas, yq que gracias a ellos y ellas el Festival Lan-
gaia se ha hecho un hueco en la agenda cultural e insular.

Dossier prensa Langaia 2012
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INTRODUCCIÓN

Son ya tres las ediciones llevadas a cabo con éxito. Las actividades
infantiles, concertadas con los centros de infantil y primaria de la Isla, han 
sido valoradas positivamente por los profesores y profesoras responsables; 
el Cineforum, con peliculas y documentales que nos recuerdan la necesidad 
de preservar la riqueza natural de las islas, como “Canarias: reductos de 
Biodiversidad”, “Crudo dilema”, de máxima actualidad, y la carismática Taro, 
el Eco de Manrique que además ofreció la posibilidad de establecer un colo-
quio con sus respectivos directores.

La jornada científica en esta edición ha estado centrada en la amenaza de 
las inspecciones petrolíferas sobre las islas. Para tratar de reforzar la voz 
y el rechazo de isleños e isleñas hemos con información actualizada sobre 
las prospecciones petroleras en las costas de Lanzarote y Fuerteventura 
y con la organización de una mesa redonda: “Peligros de las prospeccio-
nes petrolíferas en el archipiélago canario y litoral africano”, cuyos ponentes 
abordaron el tema con profundidad y preocupación. Juan Antonio de la Hoz, 
Consejero de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote; Juan Cruz: 
Periodista, escritor y editor; Vidal Martín: Presidente de la SECAC (Sociedad 
para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario); Pepe Dámaso: 
Pintor, escultor, muralista y grabador; Mº del Mar Pelaez: Miembro de la Co-
misión Insular contra las Prospecciones Petrolíferas.

El Festival Langaia 2012 se clausuró con el concierto “Voces por la Natura-
leza” con un “No a las prospecciones petrolíferas en Canarias”.  El Convento 
de Santo Domingo se llenó de poesía y a su vez alzó una voz reivindicati-
va, con la participación de Andrés Molina y Rogelio Botanz (Taller Canario), 
Pedro Herrero y Alexis Lemes, un broche final que fue UN CANTO A LA 
ESPERANZA.

Langaia 2012 se despidió así de Lanzarote. Sus organizadores, agradecidos 
por el esfuerzo de colaboradores y patrocinadores, especialmente y debi-
do a la difícil situación que atravesamos, de  no cejarán en el empeño de 
que Lanzarote sea conocida, además de por sus incuestionables valores y 
atractivos, por ser sede de un Festival Internacional de Medio Ambiente, un 
festival que intenta unirse a todos y todas los que luchan por alzar la voz 
en favor de la protección del entorno natural, de la maravillosa riqueza que 
poseen las islas.

Dossier prensa Langaia 2012
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ENTIDADES PATROCINADORAS

• Gobierno de Canarias
• Canarias Cultura en Red
• Cabildo de Lanzarote 
• Ayuntamiento de Teguise
• Toyota

Dossier prensa Langaia 2012
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COLABORADORES

• Asolan 
• Nautilus Lanzarote.
• Canarias Crea
• Tv Canaria
• Grupo Fariones
• Lanzarote Gardens
• Melià Salinas
• Consejo regulador - Denominación de origen
• Bar Ginory
• Charco San Ginés
• Margamod
• Senderismo Lanzarote
• Impresiónate
• Restaurante Acatise 
• Chiringuito de Teguise.
• Hi Vision
• Barcarola
• H10 Sentido Bahía Blanca Rock
• Hotel Grand Teguise Playa

Dossier prensa Langaia 2012
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CARTELES, PROGRAMA DE ACTIVIDADES, LOGOS E INVITACIONES
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Cartel promocional A4
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CARTELES, PROGRAMA DE ACTIVIDADES, LOGOS E INVITACIONES
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CARTELES, PROGRAMA DE ACTIVIDADES, LOGOS E INVITACIONES
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CARTELES, PROGRAMA DE ACTIVIDADES, LOGOS E INVITACIONES
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CARTELES, PROGRAMA DE ACTIVIDADES, LOGOS E INVITACIONES
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CARTELES, PROGRAMA DE ACTIVIDADES, LOGOS E INVITACIONES
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Cartel Concierto Clausura
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CARTELES, PROGRAMA DE ACTIVIDADES, LOGOS E INVITACIONES
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FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

  
lanzarote

del 9 al 15 de diciembre
2012

NO A LAS
PROSPECCIONES
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Dossier prensa Langaia 2012

Martes 4 de diciembre
Presentación Festival: TvCanaria y en Lancelot Televisión ( informativos).

Sábado 8  de diciembre
Web de la  Radio Televisión Canaria (entrevista a Salvador Quesada).

Domingo 9 de diciembre
Inauguración Festival:  Informativos TvCanaria: (entrevista a Salvador Que-
sada).

Lunes 10 de diciembre
Las Arenas Televisión:  (entrevista a Salvador Quesada y Elvira Heras).

Martes 11 de diciembre
Radio Sintonía de Fuerteventura: “del Jable a Mapaís”, con Sofía Menéndez 
y Maruza Hernández. (entrevista a Salvador Quesada) y en “Hoy por Hoy 
Lanzarote” entrevista a Pedro Felipe Acosta.

Miércoles 12 de diciembre
Radio 3 “el Séptimo Vicio” de Javier Tolentino: entrevista Salvador Quesada y 
Elvira Heras, emitido el día 13.

Jueves 13 de diciembre
Radio Lanzarote:  “Buenos Días Lanzarote” presentado por Techy Acosta 
(entrevista a Salvador Quesada), y entrevista a Rogelio Botanz en el progra-
ma “Paralelo 29”, en o2 Radio, presentado por Tomása J. López.

Viernes 14 de diciembre 
Cadena SER entrevista a Miguel G. Morales, director de la pelicula “Taro: El 
Eco de Manrique”, en el programa “Hoy por Hoy Lanzarote”.

Sábado 15 de diciembre 
Informativos Televisión Canaria (entrevista a Salvador Quesada con motivo 
de  la limpieza de las zonas adyacentes al Jable de Fámara. además de 
cobertura también en los informativos del Concierto de Clausura emitido  al 
día siguiente.

Jueves 20 de diciembre
Radio 5 y Radio Exterior de España, en el programa sobre medio ambiente 
“Planeta Vivo” entrevista a Salvador Quesada sobre temas medioambienta-
les, emitido el 6 de Enero.
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Dossier prensa Langaia 2012

MEDIOS AUDIOVISUALES
Radio Municipal de Teguise
Lancelot Onda 0
Radio Lanzarote
Cadena Ser Lanzarote
Las Arenas TV
Lancelot Televisión
Televisión Canaria
Antena 3 Canarias
Radio 3
Radio 5 
Radio Exterior de España

PRENSA ESCRITA
La Provincia
Canarias 7
Semanario Lancelot
Semanario La Voz de Lanzarote
Guía de Ocio y Cultura de Lanzarote
Viva Lanzarote
Nu2  
The Ecologist

MEDIOS DIGITALES
www.canariasactual.com
http://www.laprovincia.es
http://www.rtvc.es/ (tv canaria)
http://www.teguise.es  
http://blogs.elpais.com/juan_cruz
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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• La Voz: 260 x 200 px
• Crónicas: 182 x 160 px
• Diario de Lanzarote: 128 x 200 px
• Banner grande Cabildo: 225 x 372 px
• O2 Comunicaciones (Lanzarote Noticias): 260 x 118 px
• Noticias de Lanzarote: 362 x 72 px
• El periódico de Lanzarote: 150 x 89 px
• Lancelot_Digital: 250 x110 px
• Tvcanaria: 326 x 140
• Prensa Lancelot: faldon de 83 x 185 mm

Banners y publicidad para difusión del Festival Internacional de Medio 
Ambiente Langaia2012
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES

Dossier prensa Langaia 2012



lanzarote
2012 FESTIVAL

INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

91

lanzarote
2012 FESTIVAL

INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

91

COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES

Dossier prensa Langaia 2012



lanzarote
2012 FESTIVAL

INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

93

lanzarote
2012 FESTIVAL

INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

93

COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES

Dossier prensa Langaia 2012



lanzarote
2012 FESTIVAL

INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

96

COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES

Dossier prensa Langaia 2012



lanzarote
2012 FESTIVAL

INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

99

lanzarote
2012 FESTIVAL

INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

99

COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS

Dossier prensa Langaia 2012
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS
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COBERTURA DEL FESTIVAL 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS

Revista NU2
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ACTO DE PRESENTACIÓN OFICIAL 
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE 

DE LANZAROTE LANGAIA 2012 
EN EL EL MUSEO DEL TIMPLE DE TEGUISE

Dossier prensa Langaia 2012

El certamen medioambiental se consolida en esta, su tercera edición, 
con una amplia y variopinta oferta que inluye talleres de reciclaje y 
creativos, actividades infantiles, cineforum, mesas redondas, música 
y senderismo.

Inés Rojas afirmó que “en esta edi-
ción se consolida el festival Lan-
gaia, y se queda porque ha sabido 
llegar a la infancia y a la juventud. 
Su mensaje es una semilla que se 
está sembrando y que algún día 
germinará”. “Siempre fue necesa-
rio apostar por el entorno, -prosi-
guió Rojas- pero ahora lo es mucho 
más porque con la urgencia y la ne-
cesidad como excusa, se pretende 
arremeter con todo con tal de en-

contrar salidas rápidas a una situación dolorosa como es esta crisis”.

De izda. a drcha.: Oswaldo Betancort, alcalde Teguise, Inés Rojas, Salvador Quesada, Pe-
dro San Ginés y Daniel Mesa, gerente delegado de Toyota.

Salvador Quesada y Elvira Heras duran-
te la Jornada de Presentación de esta 

Edición 2012.
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ACTO DE PRESENTACIÓN OFICIAL 
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE 

DE LANZAROTE LANGAIA 2012 
EN EL EL MUSEO DEL TIMPLE DE TEGUISE

Dossier prensa Langaia 2012

Un momento de la presentación.

Momento de la entrevista a Pedro San Ginés por distintos medios de comunicación.
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ACTO DE PRESENTACIÓN OFICIAL 
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE 

DE LANZAROTE LANGAIA 2012 
EN EL EL MUSEO DEL TIMPLE DE TEGUISE

Dossier prensa Langaia 2012

Inés Rojas, consejera de Cultura, De-
portes, Políticas Sociales, y Vivienda 

del Gobierno de Canarias.

Pedro San Ginés, 
presidente del Cabildo de Lanzarote.

Uno de los vehículos encargados de difundir la celebración del Festival.
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CINEFORUM

JORNADAS CIENTÍFICAS

Coloquio durante una de las jornadas de Cineforum.
De izda a drcha.: Salvador Quesada, Pepe Dámaso y Miguel G. Morales.

Ponencia durante la Ponencia sobre las Prospecciones Petrolíferas en Canarias. 
De izda a drcha.: Juan Cruz, Pepe Dámaso, Juan Antonio de la Hoz, Carlos de Prada, Mª 

del Mar Pelaez y Vidal Martin.

Carlos de Prada en un momento de su Ponencia sobre Medicina Ambiental.

Dossier prensa Langaia 2012
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CONTACTO

ASOCIACIÓN CULTURAL LANZAMBIENTAL

Tfno: 609 212 343 - 646 146 146 - 615 466 252

Fax: (+34) 91 366 00 16

lanzambiental@yahoo.es

www.langaia.org

http://www.facebook.com/LangaiaFestival

twiter@LangaiaFestival
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