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Sábado 3 de noviembre

PRE-INAUGURACIÓN LANGAIA 2018
11:00 a 13:00 h.
> Limpieza en” La Caleta del Mero”
 Con la colaboración de la Asociación Lanzarote Limpia.
 Voluntarios (para apuntarse contactar con la organización).
 Coordenadas GPS-29.2088836-13.4341684.

Domingo 4 de noviembre

JORNADA INAUGURAL
Plaza de San Miguel. Teguise

10:00h. >  Stand informativo del Festival Langaia 2018
10:30h. > Batucada y Teatro de Calle 
 Villa Pipol , Aerial-Circo de Lanzarote
 Inicio desde el Convento de San Francisco y recorrido por  
 el mercadillo de Teguise hasta la Plaza de San Miguel.
11:00 > Inauguración del Festival y Lectura del Manifiesto. 
12:00 > Actuación de Payasos sin Fronteras. 
 Joaco Showman, el Payaso Rascatripas y Laura Mandarina  
 presentan un espectáculo que rescata la ternura del   
 clown clásico con la frescura del payaso más actual. 

Más información en:
                      www.langaia.org

LANZAROTE



Lunes 5 de noviembre, 18:00 h.

JORNADAS SOBRE AGROECOLOGÍA
Y EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Biblioteca insular de Arrecife

Serán retransmitidas en streaming a través de la plataforma 
de la Cátedra de Agroecología de la ULL.  
18:00
> Conferencia Magistral a cargo de Hilal Elver
 Relatora Especial para el Derecho a la Alimentación
 de las Naciones Unidas.
18:45
 > Mesa redonda 
 > Moderador > Carlos de Prada
 > Dr.José Luís Porcuna
 Ingeniero Agrónomo. Presidente de la Fundación
 de Agricultura y Sontenibilidad. Codirector de la Cátedra
 de Agroecología ‘Antonio Bello’ ULL
  > Margarita M. Hernández García
 Ingeniera Agrónoma. Técnica del ICCA en fomento
 y promoción de la producción ecológica. Coordinadora
 del programa Ecocomedores de Canarias. 
 > Ana Garrido
 Bióloga, Representante del Cabildo de Lanzarote
 > Ascensión Robayna
 Representante de la Sociedad Agraria de Transformación  
 (SAT) “El Jable “
 > Salvador Quesada
 Polifacético, Agricultor ecológico de Lanzarote y   
 representante de la A.C. Lanzambiental



Del lunes 5 al viernes 9.

ACTIVIDADES INFANTILES
Y MINIMALISTAS
ACTIVIDADES INFANTILES CONCERTADAS CON LOS COLEGIOS
> Cantacuentos de Perico Melón.
 Cuentos basados en obras musicales. Espectáculo unipersonal en
 el que se mezcla música en directo, canciones, títeres y cuentos 

originales en pro de la sensibilización medioambiental.

> Taller de creación audiovisual social y medioambiental  
 La propuesta es utilizar el séptimo arte, como herramienta, para 

concienciar a los más pequeños y a los adolescentes, sobre 
problemáticas actuales de tipo social y medioambiental. Lo interesante 
es que ellos mismos serán los actores protagonistas de las historias.

> Función Teatral: 'La Niña y la Ballena', escrita por
 Itziar Pascual
 Viernes 9 de noviembre, a las 12 h.
 Teatro Municipal De Tías 
 Director > Carlos Alonso Callero
 Ballena > José Piris  
 Rémora > Natalia Braceli
 Niña > Carolina Lapausa
 Periodista > Antonio Aguilar

ACTIVIDADES MINIMALISTAS
DE MÚSICA Y DANZA
 Músicos acompañados únicamente por sus instrumentos, integran arte 

y paisaje, sorprendiendo al visitante en diferentes enclaves turísticos.
> Grupo Magma percusión, con la actuación de las bailarinas  

Sara Pola y Celia Medina



Miércoles 7 de Noviembre, 17:00 h.

LECTURA EN BIOSFERA TV
 ‘LA AGRUPACIÓN DE MUJERES CON LA CARA VERDE’
 de Pedro Herrero
 Elenco > Elvira Heras y Salvador Quesada

CINEFÓRUM
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

EL ALMACÉN. Arrecife.C/ José Betancor 33
 
> Estreno en España
 Miércoles 7 de noviembre. 19:00 h.
 “Entre las Brumas de Caín’’ : En el país de los pesticidas  

> Duración 52 min.
 El documental forma parte de una tetralogía.
 ¿Por qué el cáncer, los abortos y las malformaciones se están cebando 

con algunas regiones rurales de la Argentina?. Un viaje, de la mano
 de víctimas y científicos, al drama de salud humana que se vive en una 

serie de zonas de agricultura intensiva, marcadas por el masivo uso
 de la química sintética. En el país del mundo en el que más ha crecido 

el uso de pesticidas en las últimas décadas. En parte, por la expansión 
de cultivos transgénicos.

 Dirirector > Carlos de Prada
 Experto en cuestiones ambientales. Naturalista, periodista y escritor. 

Premio Global 500 de la Organización de las Naciones Unidas

 Coloquio > Carlos de Prada y A.C. Lanzambiental

> Estreno en Lanzarote
Jueves 8 de noviembre. 21:00 h.
‘Las Maravillas del Mar’

 Narrada y producida por Arnold Schwarzenegger, el documental 
recoge el trabajo de la familia Cousteau, utilizando singulares 
imágenes de la vida en los océanos. Se hace hincapié en la cantidad de 
personas en el planeta que subsisten gracias al mar y realiza una 
llamada urgente a conservar los ecosistemas marinos. 



 Director > Jean Michel Cousteau y Francois Mantello
 J. M. Cousteau es un explorador, ambientalista, educador y productor 

de cine francés. Es hijo del renombrado explorador marino Jacques 
Cousteau.

 F. Mantello es guionista y productor de cine. En 1992 crea un 
departamento especializado en imágenes generadas por ordenador, a 
través del cual produce películas en 3D.

 Coloquio > Vidal Martín y A.C. Lanzambiental
 
Viernes 9 de noviembre. 20:00 h.

 ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

 Lecturas Dramatizadas Ciclo
 ‘Planeta Vulnerable II’
 Teatro Ecológico Del S. XXI
 PLANETA VULNERABLE es un proyecto de teatro ecológico del siglo 

XXI, gestado e ideado por la A.C. Lanzambiental y el Nuevo Teatro 
Fronterizo. En 2017 hemos podido hacerlo realidad gracias a la ayuda 
concedida y a la colaboración de  profesionales y especialistas con los 
que queríamos contar para su desarrollo e investigación. 

 En 2018 se decide continuar con este proyecto y enmarcarlo dentro de 
la programación del Festival Internacional de Medio Ambiente 
LANGAIA 2018, invitando en esta segunda edición a autores/as 
canarios y contando, nuevamente, con la coordinación dramatúrgica de 
José Sanchis Sinisterra. 

 “Somos Plástico” de Isabel Delgado
 ‘En Busca de la Felicidad’ de Dévora Ventura
 Casa Cultura Arrecife.  
 Av. la Marina, 7, 35500 Arrecife
 Sinopsis > ¿Qué ocurriría si los residuos plásticos que tiramos no se 

encontraran sólo en el mar, sino que formaran parte ya de nuestras 
vidas, nuestros sueños, nuestro ADN?

 Quizás reciclar no sea la solución.
 



Directora >  Isabel Delgado
 Licenciada en Psicología en la Universidad de la Laguna, cursa 

estudios superiores de Dirección Escénica y Dramaturgia en el Institut 
del Teatre de Barcelona. Actualmente, se dedica a la gestión y 
producción Cultural y es profesora de Dramaturgia en la Escuela de 
Actores de Canarias.

 Elenco > Almudena Hernández, Azucena Rodríguez
 e Isabel Cabrera.
 Coloquio > Pedro Hernández y A.C. Lanzambiental

Sábado 10 de noviembre. 10.00 h. 

  Senderismo y Performance en el municipio 
de Haría

> Lugar: Plaza de Haría
 Haría y su entorno, norte de la isla de Lanzarote. Paseamos por las 

faldas de la montaña de Aganada y llegamos al mirador de El Rincón, 
con sus impresionantes vistas del acantilado de Famara, la Playa de 
Famara y el Jable. A cargo de Senderismo Lanzarote.

> Distancia: 7 km. Tiempo aproximado: 2-3 h.
> Dificultad: Baja

> Performance ‘Gestation’ a cargo de José Piris. 
> Lugar: Plaza de Haría
 Es un trabajo performático de mimo moderno - teatro físico- 

arquitectura del entorno y naturaleza ritual. Un acto poético del viaje 
del nacimiento.

 José Piris es actor, director de escena y pedagogo. Es uno de los 
artistas más celebres del mimo moderno y el teatro físico en España. 
Galardonado con diversos premios a su trabajo teatral. 

 

Programa de Madrid 
del 11 al 21 de noviembre.
> Consultar nuestra pagina web.www.langaia.org
> Tlf.contacto 615466252.



Martes 13 de noviembre. 20:00 h. 

CINEFÓRUM
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

LA CASA ENCENDIDA. C/ Ronda de Valencia, 2, 28012 Madrid
 
> Estreno en España
 “Entre las Brumas de Caín’’ : En el país de los pesticidas  

> Duración 52 min.
 El documental forma parte de una tetralogía.
 ¿Por qué el cáncer, los abortos y las malformaciones se están cebando con algunas regiones 

rurales de la Argentina?. Un viaje, de la mano de víctimas y científicos, al drama de salud humana 
que se vive en una serie de zonas de agricultura intensiva, marcadas por el masivo uso de la 
química sintética. En el país del mundo en el que más ha crecido el uso de pesticidas en las 
últimas décadas. En parte, por la expansión de cultivos transgénicos.

 Dirirector > Carlos de Prada
 Experto en cuestiones ambientales. Naturalista, periodista y escritor. Premio Global 500 de la 

Organización de las Naciones Unidas

Jueves 15 de noviembre. 19.30 h.

LECTURA DRAMATIZADA CICLO
‘PLANETA VULNERABLE II’
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

NUEVO TEATRO FRONTERIZO. Calle de la Cabeza, 8, 28012 Madrid

> ‘LA ASTRÓNOMA’, de Victoria Oramas
> Sinopsis: “Suzume (´gorrión´, en japonés) es una anciana valiente que se enfrenta al sistema de 

poder y a la industria química para defender su pequeña parcela de tierra. Sabiéndose enferma, 
deposita en la astrónoma, una mujer apasionada del cielo, la esperanza de continuar su obra: 
replantar su jardín y el bosque. Sin embargo, la aparición de una misteriosa joven complica su 
misión, demostrando que ninguna batalla es fácil, pero no por ello resulta imposible.

 Texto > Victoria Oramas
 Es licenciada en Filología Hispánica y ejerce como profesora de Lengua Castellana y Literatura. 

En cuanto a su trayectoria literaria, ha escrito novela, relato corto y texto dramático, recibiendo 
diversos premios. 

 Dirección > Ascen Caballero
 Elenco > Puchi Lagarde (la astrónoma) y Laura Jabois (joven campesina)

> Coloquio posterior con: José Sanchis Sinisterra , equipo artístico y A.C. 
Lanzambiental

MADRID



Sábado 17 de noviembre

RUTA INTERPRETADA DE SENDERISMO
Y PERFORMANCE EN CERCEDILLA
09:30h. Salida Madrid / 17.00h. Regreso

Para inscribirse, contactar al 639782089  o en lanzambiental@yahoo.es 

> ‘VALLE DE FUENFRÍA’ HACIA EL ‘MIRADOR DE LOS POETAS’.
 Comenzaremos la ruta caminando hasta el Puente del Descalzo, subiendo por el trazado de la 

antigua calzada romana-borbónica. Siguiendo la pista forestal, se llegará a Arroyo de la Fuenfría, 
disfrutando de un hermoso paisaje natural donde predominan tejos y cascadillas. Se continuará 
hasta Pradera de la Fuenfría y se sube por Arroyo de la Navezuela, viendo Ducha de los Alemanes. 
Desde  ahí, seguiremos hacia los Miradores de los Poetas.

 > Distancia: 12 km. 
 > Duración: 5 h. Dificultad: Baja
  > Interpretado por Carlos de Prada: Experto en cuestiones ambientales. Naturalista, periodista y  

     escritor. Premio Global 500 de la Organización de las Naciones Unidas

> PERFORMANCE: ‘ECO MÁGICO’. 
 A cargo de la compañía ‘La Fábrica de Sueños’
 > Azul Tejada - Duende  (Directora y actriz)
 > Raúl Valbuena - Rama . El espíritu de los árboles
 > Sara Herranz Sanz - Glauka. El espíritu del agua

Domingo 18 de noviembre. 19.00 h.

LECTURA DRAMATIZADA CICLO
‘PLANETA VULNERABLE II’
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

LA CASA ENCENDIDA. C/ Ronda de Valencia, 2, 28012 Madrid

> ‘LA AGRUPACIÓN DE MUJERES CON LA CARA VERDE’, de Pedro Herrero
 Una fabulación, en forma de comedia surrealista, sobre la guerra entablada por el actual orden 

mundial contra cualquier modo de conciencia ecologista, incluyendo un pequeño tratado de cómo 
formatear las mentes para insensibilizar a la población frente al cambio climático.

> ‘SOMOS  PLÁSTICO’, de Isabel Delgado.
 ¿Qué ocurriría si los residuos plásticos que tiramos no se encontraran sólo en el mar, sino que 

formaran parte ya de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestro ADN?

> ‘UN DUELO SIN RUMBO Y SIN NADA’, de Alexis Corujo
 Nos encontramos en un futuro apocalíptico, en un planeta Tierra inundado tras unas fuertes 

lluvias que no han parado en dos meses. Un extraño maestro de ceremonias nos presentará este 
drama y nos planteará preguntas a las que tal vez no tengamos respuesta. 



 Dirección > Emilia Ecay.   
 Estudia Interpretación actoral en la Escuela Navarra de Teatro. Titulada superior en Dirección 

escénica y Dramaturgia por el Institut de Teatro de Barcelona. Máster en Práctica Escénica y 
Cultura visual por la Universidad de Alcalá. Tiene una amplia trayectoria artística como actriz, 
directora escénica, docente y como ayudante de escenografía y vestuario. 

 Ayte. Dirección > Ascen Caballero 
 Elenco > Elvira Heras, Salvador Quesada, Antonio Sansano, Juan Carlos Puerta, 

Oscar del Pozo, Laura Ordás.  

> Coloquio: Adrián Almazán, José Sanchis Sinisterra y A.C. Lanzambiental

Miércoles  21 de noviembre. 22.30 h.

 GALA DE CLAUSURA
TEATRO ALFIL. Calle del Pez, 10, 28004 Madrid.

> ‘THE PRIMITALS’ Producción de Yllana y de Primital Bros, es una divertidísima 
comedia musical a capella,  que lleva varias temporadas en el Teatro Alfil  y 
llevando su show por todo el mundo.  

 THE PRIMITALS… la extraña y surrealista historia de una tribu ligeramente disfuncional, con 
luchas intestinas, sueños de grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea milenaria. Cuatro 
aborígenes dispuestos a conquistar al público – a carcajadas o a machetazos – pero siempre 
rebosando música de mil géneros.

 
 Prímital Bros, su primer espectáculo (2010) fue “Tutto per Gina”, comedia a capela. En 2011 y 

2012 forman parte del espectáculo “The Hole” en el Teatro Calderón. A finales de 2013, presentan 
su segundo espectáculo, “El eXperimento”, 100% música original. En febrero de 2016 presentan 
en Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid ,“Hijos de la Gran Fusa”, mezcla de concierto y show 
canalla. 

 
 



Con apoyo de:

Colabora:


