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La novena Muestra: Presentación

La Muestra de Cine de Lanzarote ha clausurado su novena edición con una sensación generalizada de 
satisfacción y de objetivos superados.
 
En términos cualitativos, el proyecto ha conseguido conectar mejor con el contexto social, cultural, aso-
ciativo e institucional de la isla. También ha logrado que las películas seleccionadas y debatidas a lo 
largo de diez días de proyecciones, hayan tenido una extraordinaria recepción tanto por parte del públi-
co como por parte de la crítica. La acogida de la prensa y de las redes sociales ha sido extraordinaria, y 
el contacto con la comunidad educativa altamente satisfactoria.
 
En términos cuantitativos, la recepción ha sido mayor que el año anterior, aumentando la cantidad de 
público asistente en un 11 %. Este público no se ha limitado a recibir información de forma pasiva, sino 
que ha participado activamente en los diferentes debates organizados, en las distintas caminatas o en 
los cursos y actividades desarrolladas.
 
Si en 2018 la Muestra adquirió un nuevo rumbo en su conexión con la isla de Lanzarote con la pues-
ta en marcha de pateadas por lugares emblemáticos de la isla y las secciones Destiladera y Trasfoco, 
este año esa conexión se ha incrementado desplazando el proyecto a todos los municipios de la isla.

Tras numerosos años de arduo trabajo, las personas que conforman la asociación cultural sin ánimo de 
lucro Asociación de Cine Tenique, consideran que la Muestra de Cine está prácticamente consolidada. 
A pesar de sus indudables logros, quedan cosas importantes por hacer para lograr que el proyecto sea 
una verdadera referencia a nivel internacional. Sobre todo ahora que va a cumplir su primera década.

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

Organizado por ColaboradoresPatrocinadores Apoyos
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PREMIO HONORÍFICO:
MARGRIT Y PETER SICKERT
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Premio honorífico: Margrit y Peter Sickert

La Muestra de Cine de Lanzarote decidió entregar en 2019 su premio honorífico 
a la destacada pareja de cartelistas alemanes Margrit y Peter Sickert. Se trata de 
dos de los grandes representantes de esta profesión que, a pesar de los cambios 
que se han producido a lo largo de ciento veinticinco años de historia cinemato-
gráfica, ha sobrevivido hasta la reciente aparición de las plataformas digitales.

Margrit y Peter Sickert fueron los encargados de preparar carteles para pelícu-
las de Alexander Kluge, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Reinhard Hauff, 
Jean-Luc Godard o Akira Kurosawa. Títulos como El cielo sobre Berlín o El amigo 
americano fueron propuestos a los transeúntes por medio de sus brillantes crea-
ciones.

Un año más, el premio honorífico consistió en una extraordinaria botella de vino, 
en esta ocasión la edición especial «Ana Brito» de Bodegas El Grifo. Con este for-
mato de reconocimiento, la Muestra quiere alejarse  de los objetos permanen-
tes que son coleccionados y prefiere entregar algo que pueda ser disfrutado en 
común como una vivencia, un recuerdo en el que se condensa gran parte de la 
esencia de Lanzarote: el sol, la tierra, el viento, el rofe, el volcán...



PROGRAMACIÓN



Para poder cumplir con los objetivos del proyecto, uno de los 
núcleos clave de la Muestra de Cine de Lanzarote es desarrollar 

una programación rigurosa, meditada, diversa y capaz de conectar 
tanto con el contexto local como con el contexto global. Por eso, 

este año se han consolidado las secciones puestas en marcha en la 
anterior edición que quieren ayudar en esa línea de trabajo y se ha 

iniciado una nueva sección: Maguas.



INAUGURACIÓN
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Programación: Inauguración

La tarde del jueves, 21 de noviembre de 2019, se inauguró la novena edición de la 
Muestra de Cine de Lanzarote. El acto tuvo lugar en la Casa de la Cultura Benito 
Pérez Armas de Yaiza. Previamente se realizó un recorrido por el Mirador de las 
Salinas de Janubio.

En la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas se proyectaron los cortometrajes de 
los cineastas canarios El Mar Inmóvil, de Macu Machín, y No merece morir, de Ju-
lián Martín, centrados en las Salinas de Janubio en Lanzarote.

Además de contar con la presencia de estos directores, también actuaron Anto-
nio Corujo, Toñín Corujo y Julia Sosa, en un homenaje a Víctor Fernández Gopar 
«El Salinero» y a las antiguas mujeres salineras de la isla. 

Asimismo, los reconocidos cartelistas de cine alemanes Margrit y Peter Sickert 
recogieron personalmente el Premio Honorífico a toda su trayectoria.



SECCIÓN OFICIAL
DE LARGOMETRAJES
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Programación: Sección Oficial de Largometrajes

Para conformar la Sección Oficial a 
Competición de la 9.ª Muestra de Cine 
de Lanzarote se eligieron, entre más 
de quinientas películas presentadas a 
la convocatoria abierta y numerosas 
películas visionadas en festivales inter-
nacionales, siete largometrajes de dife-
rentes lugares del mundo.

Se trata, como siempre, de aquellas 
películas que se consideraron más in-
teresantes y más comprometidas con 
una concepción del cine que no solo 
arriesga posibilidades, sino que propo-
ne formas rotundas de acercamiento 
al mundo, a la historia, a la economía y 
a la imagen; largometrajes que fueron 
producidos en el último año en países 
como Alemania, Austria, Canadá, Espa-
ña, Francia, Estados Unidos, Hong Kong 
o Suiza, y que fueron presentados, en la 
mayor parte de las ocasiones, por sus 
propios directores y directoras en la 
Sala Buñuel.

L’Île aux oiseaux 
Maya Kosa, Sérgio da Costa

Movements of a Nearby Mountain 
Sebastian Brameshuber

Present.Perfect 
Shengze Zhu

Heimat ist ein Raum aus Zeit
Thomas Heise

MS Slavic 7
Sofia Bohdanowicz

Longa noite 
Eloy Enciso

On va tout péter 
Lech Kowalski



TRASFOCO: LA SAL
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Programación: Trasfoco: la sal

Si en 2018 la sección Trasfoco 
se puso en marcha con «el vol-
cán», como temática principal, 
en 2019 se decidió que el se-
gundo tema sobre el que gira-
ría esta sección sería «la sal», 
mineral determinante en la his-
toria de nuestra isla. y de la hu-
manidad 

Esta sección tiene el propósito 
de acercarnos a una cuestión 
esencial de Lanzarote, pero no 
a través de una mirada cerrada, 
corta o localista, sino con una 
perspectiva abierta y universal. 
Cada año rescatamos un tema 
crucial para nuestras formas 
de vida, pasadas, presentes o 
incluso futuras, y lo analizamos 
por medio de numerosas pro-
yecciones y actividades.

Alrededor de las salinas (1962) 
Jacinto Esteva

Jardin du Sel (2011) 
Rose Lowder

Porque la sal (2018) 
Cardozo Basteiro

Como as Serras Crescem (2010) 
Maria João Soares

My name is Salt (2013) 
Farida Pacha

So (1973) 
Gojko Šipovac

Araya (1959) 
Margot Benacerraf

Mudar de vida (1966) 
Paulo Rocha

Sal para Svanetia (1930) 
Mikhail Kalatozov

El Mar Inmóvil (2017) 
Macu Machín

No merece morir (1977) 
Julián Martín
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Programación: Trasfoco: la sal

Colaboración con Geoparque Lanzarote

Junto a las proyecciones, en la sección Trasfoco tam-
bién se organizaron tres pateadas guiadas en colabo-
ración con Geoparque Lanzarote, en esta ocasión por 
las salinas más importantes de la isla (Janubio, Naos 
y Cococoteros y salinas del Río), y dos conferencias 
sobre la sal en la historia de la humanidad, de Cana-
rias y de Lanzarote.

Pateada por Salinas de Janubio, guada por Omar Lemes Pateada por Salinas de Naos y Cocoteros, guiada por Juan Antonio Bacallado

Conferencia a cargo de Cipriano Marín

Pateada por Salinas del Río, guiada por Nacho Romero

Conferencia a cargo de Alberto Luengo
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Programación: Trasfoco: la sal

Encuentro con salineras y salineros en 
colaboración con Memoria Digital de 
Lanzarote

Si bien la Muestra es un proyecto cul-
tural que tiene el cine como elemento 
vertebrador, se trata de una apuesta 
que entiende que la sala de proyección 
debe ser una puerta de entrada a la rea-
lidad social, cultural, económica e his-
tórica. Para la Muestra, la cultura tiene 
que estar conectada con los procesos 
sociales. Por este motivo, en la sesión 
previa a la clausura de la edición se lle-
vó a cabo un encuentro con antiguas 
y actuales trabajadores y trabajadoras 
de las salinas de la isla. En su conoci-
miento directo del trabajo con la sal, 
estas personas pudieron transmitir una 
experiencia de primera mano sobre la 
obtención de un material en el que mi-
nería, artesanía y agricultura se com-
binan de manera singular. Durante una 
hora y media se dialogó acerca de las 
formas de la vida en la isla cuando la 
sal era aún un elemento importante de 
la economía insular. Durante la sesión 
también se proyectaron imágenes de 
antiguas salinas de la isla provenientes 
en su gran mayoría del archivo de Me-
moria Digital de Lanzarote.

Juan Antonio Bacallado

Aurorina Rodriguez Cedres Margrit Sickert y Kotryna Valiukevičiūtė

Asistentes al encuentroJosé Agustín Medina Caraballo

Elena Azzedín haciendo una pregunta a Victoria Rodríguez

Rafael Perdomo MartínParticipantes del encuentro con salineras y salineros Victoria Rodríguez Perdomo



DESTILADERA.
CUALQUIER TIEMPO PASADO
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Programación: Destiladera. Cualquier tiempo pasado

Colaboración con Memoria Digital de Lanzarote

En 2018 la Muestra de Cine de Lanzarote puso en marcha la sección Destiladera, 
orientada a recuperar, proyectar y analizar películas no institucionales de la isla de 
Lanzarote. El objetivo del proyecto consiste en explorar nuestra cultura, nuestra 
sociedad, nuestra historia y nuestra economía a través de imágenes que fueron 
filmadas durante décadas por cineastas y camarógrafos no profesionales: cineas-
tas amateur, turistas, padres y madres de familias... Imágenes guardadas en ar-
marios y en cajones que, si no se recuperan y se restauran a tiempo, terminan por 
perderse para siempre.

Ante la extraordinaria acogida que obtuvo la sección en 2018, el proyecto creció 
en esta edición y salió de Arrecife para desplazarse a todos los municipios. El pro-
pósito de este «peregrinaje» fue el de presentar extraordinarias imágenes anti-
guas a los habitantes de la isla. Personas de todo tipo: jóvenes y mayores, locales 
y foráneas, interesadas por el cine o no, sienten por estas películas antiguas una 
especial atracción.

Desde la Muestra de Cine de Lanzarote se contó con el cineasta y sociólogo Dailo 
Barco para ser el comisario de esta sección. Siguiendo su apuesta por contactar 
con agentes del contexto local, Barco invitó al artista plástico Nicolás Laiz Place-
res para investigar y recuperar diversas películas de su propia familia. Este pro-
ceso les condujo a explorar también el archivo de amigos y cineastas de la Agru-
pación Lanzaroteña de Cine Amateur, realizando una selección que se mostró en 
una sesión itinerante bajo el título Cualquier tiempo pasado. Con el fin de fomen-
tar la participación de los asistentes, en cada municipio se invitó al público a que 
comentase las imágenes y compartiese su conocimiento y su experiencia acerca 
de la isla, tanto en la sala de cine como tomando un vino tras la proyección.

Destiladera en la Casa Benito Pérez Armas de Yaiza

Destiladera en el Museo del Timple de Teguise

Destiladera en el Teatro Municipal de Tías

Destiladera en la Bodeguita Casa Cerdeña de San Bartolomé

Destiladera en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría Destiladera en el Centro Cultural Mancha Blanca de Tinajo



CRUCE DE CAMINOS:
CINEASTAS CANARIOS
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Programación: Cruce de caminos: cineastas canarios

Historia de la historia 
Cayetana H. Cuyás

Pillimpo 
Rafael Marrero

Tariq 
Ersin Cleriz

Juan Brito. Tamia 
Alfonso Palazón Meseguer

Selfie 
Nayra Sanz Fuentes

Como todos los años, la Muestra de Cine de Lanzarote volvió a seleccionar y rei-
vindicar aquellos cortometrajes canarios que tienen un especial interés por su te-
mática y su apuesta formal. Algunos de estos trabajos habían recibido ya, antes 
de presentarse en Lanzarote, un reconocimiento importante en diferentes festiva-
les de todo el mundo.

Los temas tratados y las aproximaciones formales que se plantean en estos cor-
tometrajes resultan diversos entre sí. En algunas ocasiones tratan temas bélicos 
conocidos globalmente, en otros reivindican personas y personajes carismáticos, 
peculiares o importantes de la isla de Lanzarote, como Juan Brito o José García 
«Pillimpo», mientras que en otros abordan cuestiones relacionadas con el feminis-
mo o con la alteración profunda a la que se ve sometida la naturaleza humana en 
unas ciudades cada vez más indescifrables.

Cruce de caminos: cineastas canarios en las Bodegas El Grifo de San Bartolomé



MAGUAS
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Programación: Maguas

La Real Academia Canaria de la Lengua señala que la palabra Magua significa: 
«Pena, lástima, desconsuelo por falta, pérdida o añoranza de algo, por no haber 
hecho una cosa que hubiera redundado en beneficio propio». En ese sentido, 
esta pequeña sección iniciada en esta novena edición de la Muestra se propo-
ne luchar contra esas pasiones tristes y recuperar aquellos largometrajes que se 
quisieron incluir en ediciones anteriores, pero no pudieron incorporarse por dife-
rentes motivos: decisión de las productoras/distribuidoras, falta de recursos, cen-
suras estatales, etcétera.

Resulta indudable que en numerosas ocasiones los festivales o muestras de cine 
de todo el mundo aspiran a proyectar películas que, sin embargo, prefieren estar 
presentes —al menos durante su primer año— en otros lugares. Motivos vincula-
dos al prestigio del evento, estrategias comerciales o de comunicación, proble-
mas relacionados con permisos de exhibición, etcétera, hacen que determinadas 
propuestas se presenten sólo en algunos contextos. Esto dificulta, o impide inclu-
so, que esos trabajos —por lo general con una distribución nula fuera del circuito 
de festivales— se vean en las ciudades o regiones a las que no llegaron.

Braguino 
Clément Cogitore



EDUCACIÓN



La novena edición de la Muestra de Cine de Lanzarote 
volvió a hacer explícita su preocupación e interés por los 

procesos educativos y formativos en el ámbito de la práctica 
cinematográfica.

Se pusieron en marcha cursos y talleres que buscaron acercar 
tanto a aficionados como profesionales a nuevos conocimientos. 

También se llevaron a cabo dos breves talleres para chinijos y 
chinijas y se organizaron un año más sesiones educativas para 

institutos públicos de Lanzarote y Fuerteventura.



SESIONES EDUCATIVAS



29

Educación: Sesiones educativas

Para la Muestra de Cine de Lanzarote resulta urgente que, en un tiempo en el que las imágenes invaden todo el espacio pú-
blico y privado, la educación integre, como parte básica del ejercicio de la libertad, un conocimiento profundo de las imáge-
nes y sus sentidos, de sus formas y sus intenciones, es decir: una especie alfabetización de nueva generación.

Con ese propósito, la Muestra volvió a colaborar un año más con la directora de cine Nayra Sanz Fuentes para ayudar a dife-
rentes grupos de alumnos y alumnas de institutos públicos de Lanzarote y Fuerteventura a entender la complejidad intrínse-
ca al mundo de la imagen. Dichos grupos visitaron y recorrieron el Centro de Investigación Cultural El Almacén, visionaron la 
película El viaje de Marta (Neus Ballús, 2019) y la analizaron en un debate colectivo, algo fundamental en una época como la 
nuestra.



CURSO «INTRODUCCIÓN
A LA PRODUCCIÓN DE CINE»
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Educación: Curso «Introducción a la producción de cine»

Con el propósito de ampliar el conocimiento de los alumnos de la Escuela de Arte 
Pancho Lasso y de dar acceso a diferentes estudiantes de ciclos formativos de 
administración y empresas, así como a emprendedores con interés por el sector 
audiovisual, se organizó este curso de introducción a la producción ejecutiva.

El curso se organizó con la colaboración del Clúster Audiovisual de Canarias y la 
Escuela de Arte Pancho Lasso, y su propósito fue el de ser una vía de entrada a 
una profesión en la que se combinan aspectos creativos con conocimientos vin-
culados a la gestión económica y administrativa.

Entendiendo que todo proyecto audiovisual se conforma a partir de una labor de 
producción que requiere de una capacitación profesional, el taller supuso una 
oportunidad única para conocer un terreno profesional útil para participar en las 
producciones que se están generando en las islas, así como para formar parte de 
aquellos proyectos audiovisuales que llegan al archipiélago gracias a los planes 
de estímulo y atracción de producciones nacionales e internacionales.

Jairo López, gerente del Clúster Audiovisual de Canarias y fundador de la produc-
tora Digital 104, fue el encargado de impartir este curso.



CURSO PARA JÓVENES Y AFICIONADOS 
«CINE EN SUPER8. UN FORMATO

DOMÉSTICO Y ARTESANAL»
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Educación: Curso para jóvenes y aficionados

Teniendo en cuenta el éxito y la buena acogida que obtuvo el curso sobre Super8 
desarrollado en 2016, este nuevo taller, impartido por el artista visual Salvi Vivan-
cos (uno de los mayores expertos a nivel nacional en este tipo de materiales), 
consistió en tres jornadas prácticas de tres horas cada una y una jornada de pre-
sentación de los resultados del taller.

El propósito del curso pasó por dar a conocer el funcionamiento y la historia del 
Super8, un formato de cine lanzado en 1965 con el principal objetivo de introdu-
cirlo en los contextos familiares y que supuso una profunda revolución en la pro-
ducción cinematográfica doméstica, amateur y experimental.

En este taller los participantes se pudieron acercar a la historia del formato Su-
per8 mediante la práctica, entraron en contacto con la utilización de cámaras 
analógicas, aprendieron a revelar manualmente las películas y montaron el mate-
rial resultante para que pudiera ser visionado en los proyectores originales de la 
época.

Mediante el taller se propició una experiencia en la que se pudo tocar con las pro-
pias manos un proceso cinematográfico que ha estado vigente desde la inven-
ción del cine en el siglo xix hasta la reciente generalización de los formatos digi-
tales. Todo este proceso de aprendizaje se llevó a cabo mediante la creación de 
una pieza colectiva basada en el concepto del (no)lenguaje del cine doméstico.



CURSO PARA CHINIJAS Y CHINIJOS 
«ACERCAMIENTO AL CINE ANALÓGICO»
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Educación: curso para chinijas y chinijos

Con el propósito de acercar el cine a los más pequeños se llevaron a cabo estos 
dos cursos de dos horas de duración cada uno para chinijas y chinijos. Durante 
los mismos se produjeron películas de 16mm o de Super8 sin necesidad de recu-
rrir a ninguna cámara; directamente con las manos y con distintos materiales co-
tidianos como rotuladores, rascadores o tinta.

Impartidos por uno de los fundadores de La RED de Cine Doméstico, Salvi Vivan-
cos, el curso consistió en trabajar con películas ya filmadas que no tuviesen nin-
gún valor como documento de archivo y crear una película especialmente para la 
ocasión.

Antes de intervenir los fotogramas de la película, y con el fin de explicar mejor el 
funcionamiento de la imagen cinematográfica, el curso propuso diferentes ejerci-
cios prácticos.

Estos juegos resultaron sencillos, divertidos y de fácil comprensión para que los 
chinijos y las chinijas comprendiesen el proceso histórico desde la imagen estáti-
ca al dinamismo del cine, así como el propio funcionamiento de la luz en la mecá-
nica cinematográfica.



PREMIOS Y JURADOS
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Premios y jurados

Deliberación pública del Jurado de la Sección Oficial
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Premios y jurados

Con el propósito de defender el deba-
te claro y transparente en la toma de 
decisiones que tienen una relevancia 
pública, la Muestra se mantuvo firme 
en la apuesta que puso en marcha en 
2018: llevar a cabo la deliberación del 
Jurado de la Sección Oficial en una se-
sión abierta y de libre acceso. Los tres 
miembros del jurado de la Sección Ofi-
cial se reunieron en la Sala Buñuel del 
CIC El Almacén y debatieron, en base a 
una serie de parámetros y reglas pres-
tablecidas, acerca de las siete películas 
a competición.

Fruto de ese debate salieron las pelícu-
las premiadas de la 9.ª Muestra de Cine 
de Lanzarote: Heimat ist ein Raum aus 
Zeit, de Thomas Heise (Mejor Película) y 
L’Île aux oiseaux, de Maya Kosa y Sérgio 
da Costa (Mención Especial).

Por su parte, el Jurado joven, conforma-
do por Lucía Díaz Bragado, Xerach Adal 
ibañez Villalba y Jesús Kevin Leal More-
no, decidió premiar a L’Île aux oiseaux, 
de Maya Kosa y Sérgio da Costa y en-
tregar una mención a Longa noite, de 
Eloy Enciso.

Beatrice Fiorentino

Beatrice Fiorentino es periodista
freelance y crítico cinematográfico. Es-
cribe en la página cultural de los diarios 
Il manifesto e Il Piccolo y en prensa es-
pecializada del sector como Cinecittà 
News, 8 e ½ o Artribune Magazine. En-
señó lenguaje cinematográfico y audio-
visual en la Universidad de Koper (Slo-
venia). Desde el 2015 es responsable 
de la sección Nuevas Huellas destina-
da a óperas primas italianas en ShorTS 
– International Film Festival (Trieste). Es 
miembro de la comisión Film della Criti-
ca nombrada por el Sindicato Nacional 
de Críticos Cinematográficos Italianos 
(Sncci), y desde el 2016 forma parte del 
comité de selección de la Semana de 
la Crítica en Venecia.

David Varela

David Varela es cineasta y programador. 
En 2010 dirigió Banaras me, su primer 
largometraje, así como una serie de cor-
tometrajes grabados en India con los 
que recorrió diferentes festivales inter-
nacionales. También desempeña labo-
res de programación para la Asociación 
de Cine Documental DOCMA. En 2015 y 
2017 fue el Director Artístico del 3XDOC, 
encuentro internacional del que sigue 
formando parte como director. Ha dise-
ñado ciclos y programas para institucio-
nes como el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía o la Filmoteca Españo-
la. En su última etapa, ha sido el codi-
rector Artístico del Festival Internacional 
de Cine Documental DocumentaMa-
drid, en sus ediciones de 2017 a 2019.

Felipe de la Hoz

Felipe de la Hoz Guerra es crítico de 
cine, autodidacta empedernido, bar-
man y agitador de la movida lanzarote-
ña. Fue colaborador en la programación 
de la Sala Buñuel junto a César Manri-
que y Cipriano Fierro en la época de su 
apertura. Su vinculación a esta sala es-
tuvo también ligada a su trabajo en la 
librería ubicada en El Almacén, inexis-
tente hoy en día y que contribuyó a dar 
luz a ejemplares que muy difícilmente 
llegaban a la isla. Forma parte de esa 
emergencia artística, cinéfila y perfor-
mativa que se dio en los ochenta en 
este emblemático espacio tan precia-
do para la cultura lanzaroteña. Actual-
mente colabora en la Cadena SER con 
un programa semanal sobre cine.
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Premios y jurados

L’Île aux oiseaux, premio a la Mejor Película del Jurado joven

L’Île aux oiseaux, Mención especial del Jurado de la Sección Oficial

Longa noite, Mención especial del Jurado joven

Heimat ist ein Raum aus Zeit, Premio a la Mejor Película del Jurado de la Sección Oficial



ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
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Entrevistas

Con el propósito de generar un archivo 
que perdure en el tiempo y de produ-
cir un material relevante en términos 
culturales desde Lanzarote, la Muestra 
de Cine prepara en cada edición una 
extensa entrevista con diversos direc-
tores que viajan a la isla. Estas entre-
vistas, de una hora aproximadamente 
de duración, se graban en inglés o en 
castellano, se editan con imágenes de 
cada película comentada y se traducen 
para hacerlas accesibles a un público 
amplio a nivel internacional.

Se trata de un material altamente va-
lioso y riguroso que apuesta por iden-
tificar la Muestra de Cine de Lanzarote 
como un evento en el que se genera un 
conocimiento valioso a nivel internacio-
nal y perdurable en el tiempo. El visio-
nado de estas entrevistas a lo largo de 
los años promueve una imagen de la 
isla como entorno de producción cultu-
ral de primer nivel.

En 2019 grabaron cuatro entrevistas 
con los directores y directoras: Lech 
Kowalski, Sofia Bohdanowicz, Shengze 
Zhu y Eloy Enciso.

Entrevista a Sofia Bohdanowicz

Entrevista a Lech Kowalski

Entrevista a Shengze Zhu

Entrevista a Eloy Enciso



LA MUESTRA EN IMÁGENES

Fotografías tomadas por Gerson Díaz
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La Muestra en imágenes
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La Muestra en imágenes
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46

La Muestra en imágenes



47

La Muestra en imágenes



48

La Muestra en imágenes



49

La Muestra en imágenes



50

La Muestra en imágenes



51

La Muestra en imágenes



52

La Muestra en imágenes



53

La Muestra en imágenes



54

La Muestra en imágenes



55

La Muestra en imágenes



56

La Muestra en imágenes



57

La Muestra en imágenes



58

La Muestra en imágenes



59

La Muestra en imágenes



60

La Muestra en imágenes



61

La Muestra en imágenes



62

La Muestra en imágenes



63

La Muestra en imágenes



64

La Muestra en imágenes



65

La Muestra en imágenes



66

La Muestra en imágenes



67

La Muestra en imágenes



68

La Muestra en imágenes



69

La Muestra en imágenes



70

La Muestra en imágenes



71

La Muestra en imágenes



72

La Muestra en imágenes



73

La Muestra en imágenes



74

La Muestra en imágenes



75

La Muestra en imágenes



76

La Muestra en imágenes



77

La Muestra en imágenes



78

La Muestra en imágenes



79

La Muestra en imágenes



80

La Muestra en imágenes



81

La Muestra en imágenes



82

La Muestra en imágenes



83

La Muestra en imágenes



84

La Muestra en imágenes



85

La Muestra en imágenes
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La Muestra en imágenes



EQUIPO
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Equipo

Javier Fuentes Feo
Dirección artística y de producción

Juan Rafael Martínez Curbelo
Relaciones institucionales

Marco Arrocha
Coordinación de programación

Alberto Bódalo Valcárcel
Coordinación general

Elena Azzedín
Francisco Béjar

Leandro Brito
María Corujo

Samuel Espinosa
Reyes García

Paloma Marengo
Miguel Niz

Tatá Marcial
Arnoldas Stramskas

Kotryna Valiukevičiūtė
Equipo de producción

Nayra Sanz Fuentes
Educación

Beatriz Cebas
Ana Torres del Cerro

Flamingo Comunicación
Comunicación

Jurgis Griškevičius
Diseño gráfico

Gerson Díaz
Documentación gráfica

Brendan Lambe
Agustín Nieto
Lambe & Nieto

Traducción al inglés

Francisco Béjar
Antonio Hidalgo

Arnoldas Stramskas
Editorial y apoyo científico



PATROCINADORES
Y COLABORADORES





coordinacion@muestradecinedelanzarote.com
muestradecinedelanzarote.com


