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EL VIENTO





La Muestra de Cine de Lanzarote es un 
proyecto cultural que cada año aborda un tema 
emblemático de la isla con una trascendencia 
universal. Se trata siempre de cuestiones 
relevantes para la identidad de Lanzarote y para la 
historia de la humanidad.

El volcán, la sal o la superación de las crisis son 
los conceptos que se han presentado a lo largo 
de las últimas ediciones. Este año 2021, el tema 
elegido es el viento.

Además de proyectar una selección de 
películas internacionales en las que el viento 
es protagonista, se desarrolla un programa de 
actividades específico: excursiones guiadas por 
zonas vinculadas al tema de la edición, cursos 
especializados, conferencias, talleres...

De este modo, la Muestra es un evento que 
conecta las singularidades de Lanzarote con la 
cultura popular y la sociedad global.

2018 — El volcán

2020 — La superación de las crisis

2019 — La sal

2021 — El viento

UN FESTIVAL CONECTADO CON EL TERRITORIO



LA MUESTRA 2021: EL VIENTO

El viento es un fenómeno esencial para el ser 
humano y la naturaleza. Se trata de uno de los 
fenómenos meteorológicos que explican la 
evolución de la vida en la Tierra.

La energía, la navegación, la migración de las aves, 
la conquista de América, la erosión, la adaptación 
de los animales y las plantas... Todas ellas, y muchas 
otras, son cuestiones que están determinadas por 
su efecto. Sin el viento, la humanidad y el planeta 
no serían lo que son actualmente.

La 11.ª Muestra de Cine de Lanzarote se centrará 
en analizar y debatir sobre este apasionante 
tema con el fin de descubrir sus características y 
sus consecuencias para nuestro entorno.

Todo ello se hará de una manera rigurosa 
pero cercana, con el objetivo de ampliar el 
conocimiento acerca de un fenómeno natural 
que, en los últimos años, se ha ceñido tan solo al 
necesario debate sobre las energías renovables.

El viento es uno de los factores esenciales que explican la vida en la Tierra



El viento protagonizará una selección de películas 
procedentes de cinematografías de todo el 
mundo. Para ello, se ha realizado una investigación 
sobre el tratamiento de este tema en toda la 
historia del cine.

Directoras y directores han reflejado el viento en 
sus películas de formas especialmente sensibles 
e interesantes. En ocasiones, el viento ha sido un 
elemento narrativo central en las historias que se 
han contado a través del cine.

Un programa de veinte películas —tanto de 
ficción como documentales creados desde 1897 
hasta la actualidad— se presentarán en Lanzarote 
y se relacionarán tanto con las caminatas guiadas 
por la isla como con las conferencias a cargo de 
expertos y los diferentes talleres.

La exhibición de las películas contará en gran 
parte de los casos con sus creadoras y creadores 
para mantener un debate con el público asistente.

EL VIENTO: UNA SELECCIÓN DE PELÍCULAS INTERNACIONALES

Veinte películas de toda la historia del cine presentarán visiones únicas sobre el viento



En el marco de la sección dedicada al viento, se 
desarrollarán tres conferencias y tres caminatas 
guiadas por lugares singulares que han estado 
profundamente condicionados por este fenómeno.

De la mano de expertos locales en ecología y 
agricultura, se visitará el desierto de El Jable, 
un corredor de arenas con una geodiversidad y 
biodiversidad propia que ha sido creado durante 
milenios por los vientos alisios y del siroco.

También se llevará a cabo una ruta guiada por 
los antiguos molinos de Lanzarote, unas obras 
de ingeniería que tuvieron una importancia 
fundamental para aprovechar la fuerza del viento: 
trigo, cebada, cereales, salinas...

Por último, se recorrerán los juguetes del viento 
del artista internacional César Manrique. Estas 
esculturas móviles ubicadas en el espacios 
públicos de la isla fueron realizadas ante la lenta 
desaparición de los molinos tradicionales.

EL VIENTO: CAMINATAS GUIADAS POR LA ISLA Y CONFERENCIAS

Tres caminatas guiadas abordarán cuestiones relacionadas con el viento en la cultura y en la historia de Lanzarote



Registrar el sonido del viento es para los 
profesionales del cine un auténtico reto tanto a 
nivel creativo como técnico.

Por esta razón, se contará con los prestigiosos 
sonidistas Eva Valiño (ganadora de un Premio 
Goya al mejor sonido por la película Te doy mis 
ojos, de Icíar Bollaín, y una de las primeras mujeres 
sonidistas de España) y Alejandro Castillo para 
dirigir dos cursos centrados en este tema.

Las personas participantes en el primero de los 
cursos realizarán ejercicios de escucha y registro 
sonoro del viento, y en paralelo las personas 
que participen en el segundo aprenderán todos 
los conceptos y herramientas técnicas con 
el objetivo de crear una pieza final en la que se 
presentarán los resultados del taller.

Se recorrerán los distintos espacios de Lanzarote 
para percibir la variedad de sonidos que ofrece la 
isla, en distintos momentos y situaciones del día.

EL VIENTO: EL RETO DE CAPTURAR SU SONIDO

La sonidista Eva Valiño impartirá un curso dedicado al registro sonoro del viento en el cine



El viento será el tema central de la próxima edición 
de la Muestra de Cine de Lanzarote. Sin embargo, 
como en años anteriores, existirán otras secciones 
y propuestas de gran relevancia.

La Sección Oficial a Competición presentará una 
selección de los largometrajes más destacados 
de creación reciente, y contará con la presencia 
en Lanzarote de sus directoras y directores 
para mantener debates con el público y grabar 
entrevistas en profundidad.

La sección Cruce de caminos: cineastas canarios 
dará a conocer las creaciones en formato de 
cortometraje llevadas a cabo en las islas y por las 
realizadoras y realizadores del archipiélago.

También se organizarán, entre otras, las siguientes 
inciativas: sección Maguas, premio honorífico, 
sesiones educativas para centros de enseñanza, 
jurado internacional, jurado joven, colaboraciones 
con medios televisivos, actividades formativas...

LA MUESTRA: MÁS ALLÁ DEL VIENTO

La Muestra llevará a cabo numerosas proyecciones y actividades para celebrar su undécima edición



LANZAROTE, UNA ISLA PARA CONOCER

Por su estructura geológica, Lanzarote uno de los 
lugares más singulares del hemisferio norte.

Conquistada en 1402 por Jean de Bethencourt, 
la isla sufrió algunas de las mayores erupciones 
volcánicas hace tan solo dos siglos.

A día de hoy, aún mantiene zonas en las que el 
magma volcánico se encuentra en activo a 
pocos metros de profundidad. 

Desde la década de 1960, miles de personas 
visitan Lanzarote cada año con el propósito de 
conocer su idiosincrasia.

A esta condición singular de la isla aportó su 
creatividad el reconocido artista César Manrique, 
uno de los pioneros internacionales en la fusión 
entre arquitectura, paisaje y ecología.

La isla de Lanzarote tiene un gran atractivo paisajístico, histórico y cultural para personas procedentes de todos los rincones del mundo



INVITADOS E INVITADAS DE LA EDICIÓN



Theo Anthony
Estados Unidos

Arminda Arteta
España

Ingrid Eunice Fabián González
México

Pascal Lamorisse
Francia (pendiente de confirmación)

Eva Sangiorgi
Italia

Carlos Vásquez
Chile

Dailo Barco
España

Flavio G. García
España

Jairo López
España

Elena Tammaccaro
Italia

José Miguel Viñas Rubio
España

Michał Bielawski
Polonia

Guillermo G. Peydró
España

Víctor Moreno
España

Benjamin Thomas
Francia

Chris Welsby
Canadá

Alejandro Castillo
España

Natalia Garayalde
Argentina

Tamara Mshvenieradze
Georgia

Meritxell Colell
España

John Gianvito
Estados Unidos

Jacques Perrin
Francia (pendiente de confirmación)

Elisa Torres
España

Alex Duck
España

Octavio Guerra
España

Martin Putz
Austria

Eva Valiño
España

Claudia Torres
España

Carmen Portella
Chequia

Estefanía Camejo
España



AVANCE DE PROGRAMACIÓN



A night of Knowing Nothing 
Payal Kapadia India, 2021

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

La Sección Oficial de 
Largometrajes de la 11.ª Muestra 
de Cine de Lanzarote contará 
con un selecto y reducido 
número de películas que 
sintetizan lo más arriesgado, 
innovador e interesante de la 
creación cinematográfica actual.

Entre seis y ocho largometrajes 
internacionales de creación 
reciente competirán por un 
premio de 2.500 € que será 
otorgado en una deliberación 
abierta al público por el jurado de 
esta edición, compuesto por Eva 
Sangiorgi (directora del Festival 
de Cine de Viena, VIENNALE), 
Guillermo G. Peydró (cineasta, 
ensayista y programador) y Jairo 
López (productor y gerente del 
Clúster Audiovisual de Canarias).

Esquirlas
Natalia Garayalde, Argentina, 2020

Taming the Garden
Salomé Jashi, Georgia, 2021

Título pendiente de confirmaciónIl Buco
Michelangelo Frammartino, Italia, 2021

All Light, Everywhere
Theo Anthony, Estados Unidos, 2021



TRASFOCO: EL VIENTO

La sección Trasfoco presentará 
veinte películas filmadas 
entre 1897 y 2021 en las que el 
viento desempeña un papel 
fundamental.

Cortometrajes y largometrajes 
tanto de ficción como 
documentales, así como 
creaciones experimentales, 
completarán una sección que 
permitirá reflexionar acerca 
de cómo el viento ha sido 
representado en el cine.

Asimismo, a través de las 
películas que conforman 
Trasfoco se podrá observar la 
manera en que el viento resulta 
determinante para la vida y cómo 
moldea la cultura en los distintos 
contextos de todo el planeta.

The Miller and the Sweep
George A. Smith, Reino Unido, 1897

Pour le mistral
Joris Ivens, Francia, 1965

Le peuple migrateur
Jacques Perrin, Francia, 2001

Con el viento
Meritxell Colell, España, 2018

The Wind
Victor Sjöström, EE. UU., 1928

Wind Vane
Chris Welsby, Reino Unido, 1972

Profit Motive and the Whispering Wind
John Gianvito, EE. UU., 2007

Tree Again
Chris Welsby, Canadá, 2019

El héroe del río
B. Keaton, C. Reisner, EE. UU, 1928

El último molino
R. Rodríguez Castillo, España, 1975

Gente de mar y viento
Ingrid E. Fabián González, México, 2016

The Wind. A Documentary Thriller
Michał Bielawski, Polonia, 2019

Le Tempestaire
Jean Epstein, Francia, 1947

The Lovers’ Wind
Pascal Lamorisse, Irán, 1978

Si no hubiera viento
Nadir Imágenes, España, 2016

Bitter Wind
Mohammad Ehsani, Irán, 2020

Le Ballon rouge
Albert Lamorisse, Francia, 1956

Sky Light
Chris Welsby, PAÍS, 1986

Desert Spring
Chris Welsby, Canadá, 2017

Wind
Martin Putz, Austria, 2021



Una puerta que se abre
Macu Machín, 2021

Derivas
Nayra Sanz Fuentes, 2020

CRUCE DE CAMINOS: CINEASTAS CANARIOS

La sección Cruce de caminos: 
cineastas canarios permite 
cada año mostrar los mejores 
cortometrajes creados en el 
contexto del archipiélago.

En esta 11.ª Muestra de Cine de 
Lanzarote se han seleccionado 
seis trabajos —dos de ellos 
fuera de competición— como 
una muestra de los trabajos de 
cortometraje más destacados 
del último año.

Los cortometrajes seleccionados 
abordan conceptos de gran 
relevancia como la familia, 
el turismo, la muerte, el 
feminismo o el fenómeno de 
la globalización, y lo hacen de 
maneras singulares desde el 
punto de vista cinematográfico.

Sophía
Alex Duck, 2021

Versiones
Claudia Torres, 2021

Heurtebise
Octavio Guerra y Elena Torres, 2021

Lovebirds
Víctor Moreno, 2021



MAGUAS

En 2018, la Muestra decidió 
poner en marcha la sección 
Maguas con el objetivo de 
recuperar aquellas películas 
que quisieron presentarse en 
ediciones pero que, por razones 
diversas como la negativa de 
distribuidoras o la censura 
institucional, no pudieron 
mostrarse en la isla. De esta 
forma se pretendió reivindicar el 
potencial de las películas más 
allá del momento de su estreno.

Compuesta cada año por una 
sola película, Maguas presentará 
este 2021 el largometraje Las 
cruces, de Teresa Arredondo 
y Carlos Vásquez, en el que se 
aborda la desaparición de 19 
trabajadores tras el golpe de 
Estado de 1973 en Chile.

Las cruces
Teresa Arredondo, Carlos Vásquez, 2018



DESTILADERA: CINE RESCATADO

Destiladera es un proyecto 
independiente de la Asociación 
Tenique Cultural que celebrará 
siete sesiones en los municipios 
de Lanzarote coincidiendo con 
la celebración de la Muestra de 
Cine de Lanzarote.

Esta iniciativa consiste en la 
localización, conservación, 
análisis, difusión y creación 
contemporánea de películas 
antiguas de Lanzarote y de 
Canarias. Se trata de filmaciones 
domésticas y familiares que 
corren el peligro de perderse 
para siempre en caso de no 
ser recuperadas a tiempo. La 
presentación pública e itinerante 
de estos materiales pretende 
difundir la memoria audiovisual y 
conectarla con la ciudadanía.



SESIONES EDUCATIVAS PARA CENTROS DE ENSEÑANZA

La Muestra de Cine de Lanzarote 
pone un empeño especial 
en fomentar la alfabetización 
audiovisual y facilitar el acceso al 
cine independiente por parte de 
las generaciones más jóvenes.

Cada edición se selecciona una 
película orientada al público 
juvenil y se invita a los centros 
de enseñanza a visionarla en 
una sala de cine y mantener un 
debate con una persona experta 
en mediación educativa.

En estos diálogos se abordan 
numerosos aspectos acerca 
de la película como los temas 
principales que trata, las formas 
narrativas que se utilizan , el 
idioma y los subtítulos, los 
personajes...

Seis días corrientes
Neus Ballús, 2021



SESIONES ITINERANTES EN MUNICIPIOS DE LA ISLA

Este año 2021 se pondrá en 
marcha una nueva iniciativa que 
llevará películas de largometraje 
a los municipios de Lanzarote 
donde ya no existen salas de 
proyección de cine.

El agente topo, dirigida por 
Maite Alberdi, se llevará a las 
poblaciones de Tías y Yaiza, en 
el centro-sur y sur de Lanzarote, 
con la finalidad de facilitar 
el acceso al cine actual a la 
ciudadanía de toda la isla.

Esta película, entretenida e 
interesante para todo tipo de 
públicos, plantea un relato entre 
el documental y la ficción que 
cuenta la historia de Sergio, un 
jubilado de 83 años que acepta 
la misión de convertirse en espía.

El agente topo
Maite Alberdi, 2020



OTRAS ACTIVIDADES DE LA EDICIÓN



DELIBERACIÓN ABIERTA DEL JURADO

Por cuarto año consecutivo, el 
jurado de la Sección Oficial de 
Largometrajes de la Muestra de 
Cine de Lanzarote mantendrá su 
reunión de deliberación en una 
sesión abierta y de acceso libre 
para el público.

Esta innovadora propuesta 
se puso en marcha en 2018 y 
se mantiene en la actualidad 
con el objetivo de fomentar la 
transparencia en la toma de 
decisiones y dar la posibilidad a 
la audiencia de tomar parte en 
los procesos deliberativos.

Se trata de una iniciativa 
singular de la Muestra, que se 
ha convertido ya en uno de los 
elementos característicos y 
esperados de cada edición.



TALLER INFANTIL DE FABRICACIÓN DE COMETAS ARTESANALES

De la mano del programa 
de actividades dedicado al 
concepto de «el viento», se 
organizará un taller infantil 
en el que las niñas y niños de 
Lanzarote tendrán la oportunidad 
de aprender a fabricar cometas 
tradicionales haciendo uso de 
materiales no industriales.

Para ello estarán guiados por un 
experto en su fabricación, Pedro 
Lemes «El Bucio», vinculado a la 
artesanía de la isla y al cuidado 
del medioambiente.

Este taller se celebrará en 
dos ocasiones, los días 27 de 
noviembre y 4 de diciembre, en 
el entorno natural de las Salinas 
de Janubio, ubicadas en el 
municipio de Yaiza.



SEMINARIO «PENSAR EL MONTAJE»

Al igual que van a realizarse dos 
cursos centrados en la grabación 
y la creación sonora aplicada 
al cine, también se desarrollará 
un seminario impartido 
por el cineasta, profesor de 
audiovisuales y experto en 
montaje y postproducción Flavio 
G. García.

Esta oportunidad formativa 
llevará por título Pensar 
el montaje. Seminario de 
teoría y análisis del Montaje 
Cinematográfico, y estará 
centrado en las ideas y prácticas 
expresivas del montaje en el 
cine contemporáneo, tanto 
documental, como experimental 
o de ficción.



DEBATE «VIENTOS DE CONFLICTO PARA LA ENERGÍA EÓLICA»

Las energías renovables son uno 
de los grandes temas de debate 
en la actualidad. Gobiernos de 
todo el mundo están promoviendo 
un desarrollo sin precedentes de 
proyectos eólicos a gran escala. 
Mientras que para algunos este 
modelo es la única solución para 
frenar de manera efectiva los 
efectos del cambio climático, para 
otros significa ignorar los límites 
naturales del planeta y de las 
comunidades afectadas por esta 
transformación.

Para mantener este debate se 
contará con los expertos Elena 
Solis, Arnold Acosta, Luis Bolonio, 
Josefa Sánchez Contreras y 
Christina Rois, que abordarán 
la cuestión desde diferentes 
puntos de vista.



GRABACIÓN DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Cada edición se lleva a cabo 
la grabación de una serie de 
entrevistas con los cineastas que 
viajan a Lanzarote para presentar 
sus películas.

De este modo, la Muestra busca 
generar un archivo audiovisual 
de encuentros con directoras 
y directores de todo el mundo 
donde sus películas se analizan 
en profundidad, ya que las 
entrevistas tienen una duración 
de entre cuarenta minutos y una 
hora.

Las conversaciones abordan 
numerosos temas y enfoques 
que tratan de extraer los 
aspectos más destacados de 
cada película de la mano de sus 
propios creadores.



LA MUESTRA EN IMÁGENES



Inauguración de la octava Muestra de Cine de Lanzarote en las profundidades de la Cueva de los Verdes (2018)



Caminata guiada por zonas volcánicas de Lanzarote (2020)



Presentación del proyecto Destiladera en el Teatro Municipal de Tías (2019)



Víctor Erice paseando por la isla de La Graciosa, durante la cuarta edición de la Muestra (2014)



Caminata interpretada por las antiguas salinas de Lanzarote (2019)



Basilio Martín Patino en Famara, durante su participación en la Muestra de Cine de Lanzarote (2012)



Los cineastas Johann Lurf y Donal Foreman durante su visita a la Muestra (2018)



Los debates y las presentaciones de películas son siempre una oportunidad para profundizar en el contenido de las películas



Caminata guiada por las rutas de la cochinilla (2020)



El director de fotografía Thomas Mauch visitó la isla en 2017 y regresó a los lugares donde había filmado con el cineasta alemán Werner Herzog hace medio siglo



La Muestra pone cada año un énfasis especial en llevar a cabo actividades formativas para niños, estudiantes y aficionados



Numerosas directoras y directores viajan cada año a Lanzarote para presentar sus películas en la Muestra



Cineastas, público y medios de comunicación tienen la oportunidad de poner en común la cultura y el territorio a través de las Muestra de Cine de Lanzarote



Clic para ver la memoria de la
décima edición — 2020

26 NOV — 6 DIC 2020
Sede principal  |  Main venue
El Almacén
Calle José Betancort, 33, Arrecife

muestradecinedelanzarote.com

26 NOV — 6 DIC 2020
Sede principal  |  Main venue
El Almacén
Calle José Betancort, 33, Arrecife

muestradecinedelanzarote.com

Clic para ver la memoria de la
octava edición — 2018

MUESTRA
DE CINE DE
LANZAROTE
22 NOV – 1 DIC 2018

Sede principal  |  Main venue
CIC El Almacen 
Calle José Betancort, 33, 35500 Arrecife

muestradecinedelanzarote.com
facebook.com/MuestradeCinedeLanzarote

Patrocina ColaboraOrganiza Apoya

Clic para ver la memoria de la
novena edición — 2019

MUESTRA
DE CINE DE
LANZAROTE
22 – 30 NOV 2019

Sede principal | Main venue
Centro de Innovación Cultural El Almacén
Calle José Betancort, 33, Arrecife

muestradecinedelanzarote.com

Organiza Patrocina Colabora Apoya

EN EDICIONES ANTERIORES...

https://drive.google.com/file/d/1Nbc9x_GKQRdNhxAT1QYOabORgTXWZYje/view
https://drive.google.com/file/d/1Nbc9x_GKQRdNhxAT1QYOabORgTXWZYje/view
https://drive.google.com/file/d/1v6rt_SFuz2C-nPKdfN7hCM7PhNlA15no/view
https://drive.google.com/file/d/1v6rt_SFuz2C-nPKdfN7hCM7PhNlA15no/view
https://drive.google.com/file/d/1IyKRbCh9dmkBCtAm_r9kW7yVaMZzwkYM/view
https://drive.google.com/file/d/1IyKRbCh9dmkBCtAm_r9kW7yVaMZzwkYM/view



