MEMORIA DE LA EDICIÓN

Imagen de la inauguración de la 11.ª Muestra de Cine de Lanzarote en el entorno natural del jable
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1. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA
La presente memoria
resume la programación
cinematográfica,
las actividades y los
principales resultados
de las iniciativas puestas
en marcha entre los
meses de noviembre y
diciembre de 2021 para
el desarrollo del proyecto.
La undécima edición
de la Muestra obtuvo
unos resultados
sin precedentes:
la asistencia de
público fue superior
a la de ediciones
anteriores, el número
de actividades y de
profesionales asistentes
se incrementó y la
repercusión mediática y
económica experimentó
un gran crecimiento.
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2. OBJETIVOS DE LA EDICIÓN
La Muestra de Cine de Lanzarote inició su segunda
década de trayectoria con el principal objetivo
de progresar en el cumplimiento de los fines
fundacionales establecidos en el plan de actuación
de la Asociación Tenique Cultural, organizadora del
proyecto:
Generar proyectos culturales relevantes desde
Lanzarote y Canarias.
Fomentar la cultura como generación de
conocimiento y riqueza para Lanzarote y Canarias.
Difundir a nivel nacional e internacional la imagen
de Lanzarote y de Canarias como un contexto en
el que se produce cultura de calidad.
Estos objetivos se concretaron y se complementaron
a través de los siguientes propósitos: lograr una
mayor asistencia a las actividades, lograr una mayor
participación de cineastas, artistas y profesionales
del sector audiovisual y de la comunicación, lograr un
impacto mediático con un alcance y una repercusión
de mejor calidad y lograr un impacto económico
positivo en el contexto local y autonómico.
5

3. PRINCIPALES RESULTADOS
Los principales resultados del evento permiten
observar que los objetivos propuestos en el proyecto
de la 11.ª Muestra de Cine de Lanzarote se cumplieron
con éxito.
Las iniciativas pudieron desarrollarse de manera
íntegramente presencial, y contaron con un
seguimiento mediático de calidad. Numerosos
medios de comunicación nacionales, autonómicos y
locales dieron cuenta de la actividad llevada a cabo
por la Muestra.
Destacan apariciones en medios como las dos
ediciones íntegras del programa radiofónico de
ámbito nacional Las Mañanas de RNE con Pepa
Fernández, que se desplazó a Lanzarote los días
25 y 26 de noviembre invitado por la Muestra para
retransmitir dos programas de tres horas cada
uno. Estas emisiones fueron seguidas desde toda
España por 830.000 oyentes, y siguen teniendo una
repercusión internacional a través del portal de RTVE.
En los programas se profundizó en multitud de
aspectos vinculados al atractivo de Lanzarote y de
Canarias, lugares con una historia, un paisaje y una
cultura de gran interés e importancia.

El programa Las Mañanas de RNE con Pepa Fernández, con una audiencia de más de 830.00 oyentes, emitió dos programas íntegros desde Lanzarote con motivo de la Muestra
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También es reseñable la noticia elaborada por Carlos
del Amor, periodista de Televisión Española, que fue
emitida a nivel nacional en la segunda edición del
Telediario, seguido por 1.500.000 espectadores.
Estas dos apariciones destacadas sintetizan la
labor llevada a cabo por la Muestra de generar
impactos mediáticos de gran calidad tanto a nivel
nacional como internacional, autonómico y local: La
Vanguardia, Radio 3, Televisión Canaria, La Provincia,
Canarias7, Biosfera, Lancelot, Cineuropa, Caimán,
Canal 10 de Argentina... medios de comunicación
destacados de cada contexto han querido reflejar y
dar a conocer la 11.ª edición de la Muestra de Cine de
Lanzarote en más de 200 ocasiones.
Los impactos informativos en medios de
comunicación se completan con una estrategia
de inversiones publicitarias y promocionales que
otorgan una gran visibilidad a Lanzarote. Por ese
motivo, como se puede comprobar en el apartado
correspondiente, se han contratado anuncios en
medios impresos y digitales, y se han desarrollado
acciones de publicidad exterior en aeropuertos,
autobuses y en el espacio urbano.

Tenerife Norte fue uno de los aeropuertos en los que se pudo ver la imagen de la Muestra de Cine de Lanzarote
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En el plano de la participación ciudadana, cabe
destacar que 1.891 personas asistieron a las
proyecciones, cursos, pateadas, sesiones educativas,
conferencias, debates, talleres infantiles y actividades
propuestas. Se trata de una cifra superior a los
resultados obtenidos en ediciones anteriores. Este
es un punto relevante, considerando además que
las restricciones provocadas por la situación de
pandemia mundial han obligado a reducir los aforos
y, por tanto, han impedido que más personas puedan
participar en algunas de las acciones llevadas a cabo.
Además de la participación del público, la edición
contó con la asistencia de medio centenar de
cineastas, docentes, artistas y profesionales del
ámbito de los medios de comunicación culturales y
generalistas. Estas personas viajaron en ocasiones
desde países lejanos como Canadá, Argentina,
Estados Unidos, Alemania, México, Austria o
Italia, atraídas por el interés que la Muestra de
Cine de Lanzarote tiene a nivel internacional.
También pudieron relacionarse con los cineastas
y profesionales invitados del contexto canario
y los procedentes de otras comundades (Madrid,
Cataluña, Valencia, Andalucía...), favoreciendo así

La Muestra contó con una participación de 1.891 asistentes a las proyecciones y actividades de la edición
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la internacionalización del sector audiovisual
autonómico y fomentando la creación de redes
profesionales. Todo ello supone un retorno
publicitario importante para Canarias, puesto
que el conocimiento y la imagen de las islas
es ampliamente difundida por quienes asisten,
comparten sus experiencias y deciden regresar al
archipiélago para realizar sus trabajos futuros.
En cuanto a los resultados económicos, es necesario
destacar que la Muestra de Cine de Lanzarote obtuvo
puntuaciones elevadas en las convocatorias públicas
a las que concurrió, y que gracias a su proyecto ha
generado una riqueza beneficiosa para el contexto
local y autonómico. El 73 % del gasto realizado ha
tenido como destinatarias directas a las empresas
y los profesionales del ámbito autonómico. El 27 %
restante, destinado a empresas y profesionales de
ámbito estatal e internacional, también tiene una
influencia indirecta en el contexto autonómico, dado
que se trata de proveedores que generan gastos
en Canarias fruto de la actividad que desarrollan
para el proyecto. En total, cerca de 200 empresas y
profesionales se han visto beneficiadas con motivo
de la celebración de la Muestra.

El contexto local y autonómico se vio notablemente beneficiado por el desarrollo del proyecto, que promovió la actividad económica en Lanzarote y Canarias
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En definitiva, la repercusión mediática amplia y de
calidad, el impacto publicitario diversificado y de
gran alcance, la participación ciudadana elevada,
la asistencia de profesionales internacionales, el
respaldo institucional creciente y la incidencia
económica positiva en el contexto autonómico
permiten concluir que la 11.ª Muestra de Cine de
Lanzarote ha logrado unos resultados exitosos y
que señalan una consolidación del proyecto al inicio
de su segunda década de existencia, una progresión
con respecto a los resultados de ediciones anteriores
y un gran potencial de crecimiento y desarrollo.

10

4. PELÍCULAS PROGRAMADAS
La programación de
películas de la Muestra
se presenta al público a
través de un conjunto de
secciones que atienden
a temáticas, enfoques y
públicos heterogéneos.
Esta undécima edición,
la Muestra contó con las
siguientes secciones:
Sección Oficial, Trasfoco:
el viento, Cruce de
caminos: cineastas
canarios, Maguas,
Sesiones en municipios,
Sesiones familiares,
Colaboración con
Televisión Canaria y
Sesiones educativos para
centros de enseñanza.
En total, treinta y seis
películas conformaron el
programa de películas.
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4.1. SECCIÓN OFICIAL
La Sección Oficial
estuvo compuesta por
seis largometrajes que
representan el cine
actual más interesante y
arriesgado. Italia, Estados
Unidos, India, Georgia
o Argentina fueron
algunos de los países
de producción de estas
películas que abordan
temáticas diversas,
pero que sintetizan
cuestiones clave del
mundo contemporáneo.
La relación del ser
humano con la
naturaleza, los sistemas
de videovigilancia,
la coexistencia de
clases sociales o la
corrupción política
fueron algunas de las
temáticas presentes en
la selección.

MENCIÓN ESPECIAL
DEL JURADO

Il buco
Michelangelo Frammartino, Francia, Italia, Alemania, 2021

A Night of Knowing Nothing
Payal Kapadia, India, 2021

PREMIO DEL
JURADO JOVEN

All Light, Everywhere
Theo Anthony, Estados Unidos, 2021

Esquirlas
Natalia Garayalde, Argentina, 2020

El piso del viento
Gustavo Fontán, Gloria Peirano, Argentina, 2021

PREMIO DEL JURADO
A LA MEJOR PELÍCULA

Taming the Garden
Salomé Jashi, Suiza, Alemania, Georgia, 2020
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4.2. TRASFOCO: EL VIENTO
La sección Trasfoco
estuvo dedicada en
2021 al concepto de «el
viento», un fenómeno
atmosférico que resulta
determinante para la
vida en Lanzarote y en
todo el mundo. De la
mano de las pateadas
por la isla, los talleres, las
conferencias y el debate
en torno a las energías
eólicas, se confeccionó
una selección de 19
títulos de toda la historia
del cine donde el viento
desempeña un papel
fundamental. A través
de largometrajes y
cortometrajes creados
desde 1898 hasta la
actualidad, se logró
profundizar en la
representación del viento
en la historia del cine.

Le Tempestaire
Jean Epstein, Francia, 1947

El último molino
Roberto Rodríguez Castillo, España, 1975

Si no hubiera viento
Nadir Imágenes, España, 2016

The Miller and the Sweep
George Albert Smith, Reino Unido, 1898

El héroe del río
B. Keaton, C. Reisner, Estados Unidos, 1928

The Wind. A Documentary Thriller
Michal Bielawski, Polonia, Eslovaquia, 2018

Profit Motive and the Whispering Wind
John Gianvito, Estados Unidos, 2007

Bitter Wind
Mohammad Ehsani, Irán, 2020

Le vent des amoureux
Albert Lamorisse, Francia, Irán, 1978

The Wind
Victor Sjöström, Estados Unidos, 1928

Wind Vane
Chris Welsby, Reino Unido, 1972

Sky Light
Chris Welsby, Canadá, 1988

Desert Spring
Chris Welsby, Canadá, 2017

Tree Again
Chris Welsby, Canadá, 2019

Pour le Mistral
Joris Ivens, Francia, 1966

Wind
Martin Putz, Austria, 2021

Con el viento
Meritxell Colell, España, Francia, Argentina, 2018

Gente de mar y viento
Ingrid Eunice Fabián González, México, 2016

Nómadas del viento
Jacques Perrin, Fra, Ale, Sui, Esp, Ita, 2001
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4.3. CRUCE DE CAMINOS: CINEASTAS CANARIOS
En una sesión especial
dedicada al cine canario,
se presentaron los
seis cortometrajes
participantes en la
sección Cruce de
caminos: cineastas
canarios. Cuatro de
ellos formaron parte
de la competición por
el Premio del jurado
al mejor cortometraje
canario y dos de ellos
se exhibieron fuera de
competición.
Estas películas
encuentran puntos
en común al plantear
temáticas en ocasiones
coincidentes como la
familia, el feminismo
o los conflictos
entre la tradición y la
globalización.

PREMIO DEL JURADO AL MEJOR
CORTOMETRAJE CANARIO

Derivas
Nayra Sanz Fuentes, 2020 [fuera de competición]

Heurtebise
Octavio Guerra, Elisa Torres, 2020

Lovebirds
Víctor Moreno, 2021 [fuera de competición]

Sophía
Alex Duck, 2021

Una puerta que se abre
Macu Machín, 2021

Versiones
Claudia Torres, 2021
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4.4. MAGUAS
La sección Maguas
pretende recuperar
cada año aquellos
largometrajes que
quisieron proyectarse
en ediciones anteriores
pero que, debido a
diferentes motivos
como la censura o la
negativa de productoras
y distribuidoras, no
pudieron llegar a
presentarse al público de
Lanzarote. De esta forma
se pretender reivindicar
el valor de las películas
más allá del momento de
su estreno y replantear
determinadas lógicas
del circuito de festivales
de cine. En esta edición
la película seleccionada
fue Las cruces, de Teresa
Arredondo y Carlos
Vásquez.

Las cruces
Teresa Arredondo, Carlos Vásquez, Chile, 2018
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4.5. SESIONES EN MUNICIPIOS
Con el objetivo de
ampliar tanto el ámbito
de actuación como el
público objetivo del
proyecto, se decidió
poner en marcha una
nueva sección que
consiste en la proyección
itinerante de una película
por distintos lugares de
Lanzarote. De esta forma
se pretende hacer más
partícipe de la Muestra
no solo al público de la
capital de la isla, sino
también a los habitantes
del resto de municipios.
Como primera
experiencia se eligieron
los municipios de Tías
y Yaiza para exhibir la
película chilena El agente
topo, dirigida por Maite
Alberdi.

El agente topo
Maite Alberdi, Chile, 2020
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4.6. SESIONES FAMILIARES
Al igual que esta edición
comenzó una sección
itinerante por los
municipios de la isla, se
decidió iniciar una nueva
línea de programación
orientada al público
familiar para proponer
actividades dirigidas
al ámbito infantil. La
intención es involucrar
a las generaciones
más jóvenes en la
oferta cultural para que
comiencen a disfrutar
y valorar este tipo de
iniciativas desde una
edad temprana. La
película seleccionada
fue El globo rojo, de
Albert Lamorisse, un
cortometraje que guarda
una estrecha relación
con el tema protagonista
de la edición: el viento.

El globo rojo
Albert Lamorisse, Francia, 1956
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4.7. COLABORACIÓN CON TELEVISIÓN CANARIA
Tras la puesta en marcha
de una colaboración
especial con Televisión
Canaria en el año 2020
como respuesta a la
imposibilidad de muchas
personas para acudir
a las salas de cine con
motivo de la situación de
pandemia, esta edición
se apostó por mantener
dicha colaboración para
seguir expandiendo el
ámbito de actuación
de la Muestra de
Cine de Lanzarote a
todo el contexto del
archipiélago canario. Tras
una presentación del
proyecto y de la película,
se emitió para todos
los espectadores de
Canarias el largometraje
de Werner Herzog
Aguirre, la cólera de Dios.

Aguirre, la cólera de Dios
Werner Herzog, 1972
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4.8. SESIONES EDUCATIVAS PARA INSTITUTOS
Cada edición, los
centros de enseñanza
públicos de Lanzarote
y Fuerteventura
tienen la oportunidad
de disfrutar de una
película seleccionada
especialmente para
su alumnado. A lo
largo de cinco días,
numerosos estudiantes
de Secundaria y
Bachillerato acuden a
la sede principal de la
Muestra para conocer
el centro cultural donde
se desarrolla y visionan
la película junto a una
persona experta en
mediación que se
encarga de dinamizar
el debate. Este año, la
película escogida fue
Seis días corrientes, de la
directora Neus Ballús.

Fotograma de la película Seis días corrientes, de Neus Ballús (España, 2021)
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5. EVENTO DE INAUGURACIÓN
La inauguración es cada
año el punto de inicio
de la Muestra de Cine
de Lanzarote. Siempre
se celebra este evento
en un espacio vinculado
al tema principal de la
edición. Por ese motivo,
en 2018 se eligió el
interior de la Cueva de
los Verdes coincidiendo
con el concepto de «el
volcán». En 2019, cuando
el tema fue «la sal», tuvo
lugar en Yaiza, en la Casa
de la Cultura Benito Pérez
Armas, tras un paseo por
las Salinas de Janubio.
En 2020 se celebró en
el Castillo de San José,
también conocido como
«la fortaleza del hambre»,
como consecuencia del
tema de «la superación
de las crisis».

Este 2021, la inauguración de la 11.ª Muestra de Cine de Lanzarote tuvo lugar en el entorno de El Jable, en el pueblo de Soo, ubicado en Teguise
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5.1. EVENTO DE INAUGURACIÓN: EL JABLE
Como cada año, la
Muestra quiso hacer de
su acto de inauguración
un evento original y
atractivo para el público.
Con motivo del tema de
la edición, se consideró
que la comarca de El
Jable era la zona más
indicada para celebrar la
apertura de la Muestra,
al estar profundamente
determinada por el
efecto del viento.
Durante más de seis
meses se trabajó
de la mano de las
administraciones públicas
y los grupos ecologistas
que trabajan en el lugar
con la finalidad de
reivindicar este espacio
de gran valor natural.

Todos los aspectos medioambientales se cuidaron al detalle para poder celebrar la inauguración de la Muestra en el entorno natural de El Jable
21

5.2. EVENTO DE INAUGURACIÓN: INTERVENCIONES
Durante el acto
de inauguración
intervinieron como
representantes
institucionales Nori
Machín, en calidad de
concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Teguise,
Alberto Aguiar, como
consejero de Cultura del
Cabildo de Lanzarote,
y Nona Perera, como
directora general de
Patrimonio Cultural del
Gobierno de Canarias.
En representación de
la Muestra intervinieron
Juan Rafael Martínez,
Marco Arrocha y Javier
Fuentes. Para finalizar,
el naturalista Juan José
Ramos Melo realizó una
conferencia acerca de
la importancia del jable
para la biodiversidad.

Nori Machín Barrios, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teguise

Alberto Aguiar Lasso, consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote

Nona Perera, directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias

Juan Rafael Martínez Curbelo y Marco Arrocha Pérez, fundadores del proyecto

Javier Fuentes Feo, director de la Muestra de Cine de Lanzarote

Juan José Ramos Melo, naturalista
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5.3. EVENTO DE INAUGURACIÓN: PREMIO HONORÍFICO
El trabajo de recuperar y
preservar el patrimonio
audiovisual tiene
una importancia vital
para la social. Sin
embargo, esta labor
no siempre adquiere
un reconocimiento
popular. Por ese motivo,
la Muestra quiso
entregar su premio
honorífico a L’Immagine
Ritrovata, el laboratorio
de restauración
cinematográfica
más importante y
avanzado del mundo.
Su vicedirectora, Elena
Tammaccaro, viajó a
Lanzarote para recibir
el reconocimiento y
pronunciar una breve
conferencia acerca de
la labor que desempeña
esta institución.

Se elaboró y proyectó una pieza audiovisual sobre L’Immagine Ritrovata

Juan Rafael Martínez Curbelo y Marco Arrocha Pérez presentaron a la institución premiada

El premio consistió en una botella de vino «Canari» de Bodegas El Grifo

La vicedirectora de la institución, Elena Tammaccaro, pronunció una conferencia sobre el trabajo que realiza el laboratorio
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5.4. EVENTO DE INAUGURACIÓN: DANZA, MÚSICA Y VIDEO MAPPING
La inauguración de
la Muestra contó con
intervenciones artísticas
de danza, música y video
mapping.
Acerina H. Toledo realizó
tres piezas de danza en
distintos momentos a
lo largo de todo el acto
que giraron en torno a los
conceptos del viento y
del jable. En la primera de
ellas participó también
Salvador Hernández
López «Borito»
interpretando una pieza
musical. Además de
las proyecciones en la
pantalla, se realizaron
también proyecciones
sobre las laderas de jable,
convirtiendo el espacio
natural en el protagonista
de la inauguración.
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6. PROGRAMA EDUCATIVO Y DIVULGATIVO

Fotografía tomada durante el curso de grabación de sonido a cargo de la sonidista Eva Valiño
25

6.1. SESIONES EDUCATIVAS PARA CENTROS DE ENSEÑANZA
Durante cinco jornadas,
cerca de trescientas
personas pudieron
acceder a las sesiones
educativas por medio
de las que la Muestra
pretende fomentar el
interés en torno al cine
independiente y la
actitud crítica frente a los
discursos audiovisuales.
Estudiantes de la Escuela
de Arte Pancho Lasso
y de los institutos Las
Maretas, César Manrique,
Agustín Espinosa e
Instituto de Teguise,
conocieron El Almacén
y visionaron Seis días
corrientes, de Neus
Ballús, para mantener a
continuación un debate
guiado por la experta en
mediación Elena Azzedín.

Un total de diez sesiones educativas tuvieron lugar durante la Muestra

La dinamización de los debates estuvo a cargo de la mediadora Elena Azzedín
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6.2. CURSOS DE GRABACIÓN Y MONTAJE DE SONIDO
Tras la experiencia
del curso de sonido
impartido por Amanda
Villavieja en 2020, se
quiso continuar con
esta línea de formación
a través de dos cursos
de cinco jornadas
impartidos por Eva
Valiño, ganadora de un
Goya, y Alejandro Castillo,
creador y editor sonoro.
Juntos impartieron dos
talleres paralelos a través
de los que las personas
participantes —más de
diez— pudieron conocer
todos los detalles de la
concepción, el registro
y la posproducción del
sonido para obras de
cine. Como resultado,
crearon una «película
ciega» a partir del
concepto del viento.

La sonidista Eva Valiño durante una de las jornadas del curso de grabación de sonido

Algunas de las personas participantes en los talleres (arriba) y Alejandro Castillo, creador y editor sonoro (abajo)
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6.3. CURSO DE MONTAJE CINEMATOGRÁFICO
Esta edición se invitó
Flavio G. García,
montador y docente, a
impartir en Lanzarote un
curso especializado en
montaje cinematográfico.
Un grupo reducido
de seis estudiantes
tuvo la oportunidad de
adentrarse en la teoría
y el análisis del montaje
como herramienta
expresiva. El desarrollo
del curso se basó en el
análisis de secuencias
de películas y series
sobre las que se discutió
a fondo durante las
clases para aprender
los elementos del
análisis del montaje y
los diferentes estilos y
sensibilidades del cine
de ficción, documental y
experimental.

Flavio G. García, profesional de la docencia y el montaje cinematográfico, se desplazó desde Berlín para impartir el curso

Algunas de las personas participantes en el taller de montaje cinematográfico
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6.3. TALLERES INFANTILES DE COMETAS TRADICIONALES
La Muestra se preocupa
por ofrecer una
programación educativa
y formativa diversa, que
llegue a todos los públicos.
Por ese motivo preparó
dos talleres infantiles
impartidos por El Bucio,
un artesano centrado en
temas de sostenibilidad
y ecología. Doce niñas
y niños de Lanzarote
pudieron aprender a
fabricar sus propias
cometas tradicionales
mediante materiales
reciclados no industriales.
Los talleres tuvieron lugar
en el espacio natural de
Salinas de Janubio. De
esta forma se quiso hacer
hincapié en el cuidado del
medioambiente y en el
disfrute del entorno con
conciencia.

Pedro Lemes «El Bucio» impartió dos talleres infantiles de fabricación de cometas tradicionales artesanales
29

6.4. PRESENTACIÓN Y DEBATE DE PELÍCULAS
La presentación y el
debate de las películas
que se exhiben en la
Muestra es una de las
señas de identidad del
proyecto. Las personas
responsables de
programación mantienen
siempre encuentros
con el público para
analizar y profundizar
en el contenido de las
películas y, cuando sus
directoras o directores
se encuentran presentes
en la sala, se les
invita a responder las
dudas, inquietudes y
comentarios que se les
plantean. Estos debates
resultan enriquecedores
y permiten a la audiencia
conectar de una forma
más cercana con el cine
independiente.

La presencia de directoras, directores y personas vinculadas a las películas, así como del equipo de programación de la Muestra, supone un incentivo a la hora de mantener debates con el público asistente
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6.5. CONFERENCIAS EN TORNO AL VIENTO
Con anterioridad a
la celebración de la
Muestra, y con el objetivo
de abrir el tema de la
edición, se celebraron
tres conferencias
en torno al viento: el
viento como fenómeno
natural, impartida por el
divulgador José Miguel
Viñas, el viento en el cine,
a cargo del investigador
y académico Benjamin
Thomas, y el viento en
Lanzarote, impartida
por la historiadora
Arminda Arteta. Estas
conferencias tuvieron un
gran éxito de asistencia,
ya que la reserva de
entradas para asistir a
la Casa de la Cultura
Agustín de la Hoz de
Arrecife se completó en
todas las ocasiones.

José Miguel Viñas, divulgador meteorológico

Benjamin Thomas, investigador y académico

Arminda Arteta, historiadora
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6.6. DELIBERACIÓN PÚBLICA DEL JURADO
Desde su puesta en
marcha en 2018, la
deliberación del jurado
de la Muestra ha tenido
lugar en una sesión de
abierta. De esta forma
se pretende incentivar el
debate público y dar una
mayor transparencia a la
toma de decisiones. En
estas cuatro ediciones, el
sistema de deliberación
se ha ido mejorando
para dar cabida a las
intervenciones del
público.
Eva Sangiorgi, Guillermo
G. Peydró y Jairo López
debatieron durante
horas para designar la
película ganadora y la
mención especial de la
11.ª Muestra de Cine de
Lanzarote.

Imágenes de la deliberación pública del jurado, una innovación promovida por la Muestra de Cine de Lanzarote
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7. PATEADAS POR LA ISLA
Las «pateadas» por la
isla, iniciadas en 2018, se
han convertido en una
actividad muy popular
para los habitantes y
visitantes de la isla,
generando cada año un
mayor interés.
En 2021 se programaron
tres pateadas en torno
al viento: una por la
zona natural del jable,
de la mano de los
grupos ecologistas y
agricultores, otra por
los antiguos molinos y
molinas de Lanzarote
y otra por los juguetes
del viento de César
Manrique. Esta última no
pudo tener lugar debido
a una enfermedad de la
persona que iba a llevarla
a cabo.
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7.1. PATEADA POR LA ZONA DEL JABLE
La pateada por la zona
del jable consistió en una
presentación audiovisual
sobre los valores
naturales de El Jable,
seguida de una caminata
que permitió descubrir
plantas, aves y personas
que cultivan el jable,
que lo estudian y que
lo defienden. El jable es
posiblemente el paisaje
de Lanzarote que ha
estado más influenciado
por la acción del viento.
Formado por los alisios
durante millones de años,
es la única superficie
de la isla que no tiene
un origen volcánico.
Ofrece paisajes de
inusual belleza y su vasta
geodiversidad es soporte
para una extraordinaria
biodiversidad.
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7.2. PATEADA POR LOS ANTIGUOS MOLINOS Y MOLINAS
¿Por qué existen tantos
molinos en la isla de
Lanzarote? ¿Por qué los
encontramos, en mejores
o peores condiciones, en
tantas zonas de la isla?
Bajo estas preguntas
se inició una pateada
que recorrió los molinos
de Guatiza, Teguise y
Janubio, con la intención
de dar a conocer que el
viento y la agricultura
determinaron su
existencia. Se pudieron
apreciar os distintos
molinos y molinas que
existen en Lanzarote, sus
características, cómo
fueron creados, para
qué se utilizaban y su
funcionamiento interno.
Se pudieron conocer las
tripas del molino; aquello
que casi nadie ve.
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8. ELEMENTOS PROMOCIONALES

Imagen del tótem ubicado en el municipio de Tías
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8.1. DISEÑO GRÁFICO
La Muestra es consciente
de la necesidad de lograr
una imagen corporativa
profesional y cuidada
cada edición. Por ese
motivo, desde el año
2018 cuenta con el
prestigioso diseñador
internacional Jurgis
Grsikevicius para trabajar
en el diseño del cartel y
de todos los materiales
promocionales que se
elaboran para difundir el
proyecto.
Cada año, la elección de
los elementos de diseño
se realiza teniendo en
cuenta el concepto
elegido para la edición:
el volcán (2018), la sal
(2019), la superación de
las crisis (2020) y, este
año 2021, el viento.
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8.2. CATÁLOGO
El catálogo de la Muestra
de Cine de Lanzarote
condensa toda la
información acerca
de las películas y las
actividades programadas
para la edición. Se trata
de una publicación de
más de cien páginas que
se edita con un formato
de libro, además de
ponerse a disposición
en formato digital, y que
tiene un diseño para
el que se cuida cada
pequeño detalle. Este
catálogo cuenta con
textos originales que
además son traducidos al
inglés para favorecer su
internacionalización, así
como la comprensión de
los contenidos por parte
del público visitante y de
habla no hispana.

El equipo de la Muestra redacta las sinopsis de las películas para ofrecer una perspectiva propia sobre las mismas

Se imprimieron 1.000 ejemplares del catálogo en papel, y también estuvo a disposición del público en formato digital
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8.3. COMUNICACIÓN WEB
La página web se
elaboró con un diseño
y unas funcionalidades
propias en sintonía
con la estética de
la edición. Fácil de
navegar y exhaustiva
en sus contenidos,
estuvo adaptada tanto
a ordenadores como
a dispositivos móviles,
y contó con toda la
información acerca de
la programación y las
actividades de la edición.
También incorporó los
accesos directos a la
inscripción en los cursos
y actividades y la reserva
y compra de abonos y
entradas. En solo dos
meses (noviembre y
diciembre) recibió 26.627
visitas de 5.387 usuarios
desde 56 países.

La página web registró más de 5.300 visitantes únicos y 26.000 páginas visitadas entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2021
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8.3.1. COMUNICACIÓN WEB: USUARIOS
La página web de
la Muestra de Cine
de Lanzarote atrajo
la atención de 5.387
usuarios únicos. Esto
supone un crecimiento
del 34,31 % frente al
resultado del mismo
periodo del año anterior,
un 117,13 % más que en
2019 y un 146,32 % más
que en 2018.
En cuanto a las páginas
únicas visitadas, la
cantidad de 26.617
accesos supuso un
incremento del 64,18 %
frente al 2020, un 67,69 %
más que en 2019 y un
117,10 % más que en 2018,

Usuarios únicos en las cuatro últimas ediciones (nov-dic)

Páginas visitadas en las cuatro últimas ediciones (nov-dic)
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Ambos datos
demuestran la trayectoria
ascendente del proyecto.
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8.3.2. COMUNICACIÓN WEB: GEOGRAFÍA
Los principales lugares
geográficos de acceso
a la página web de la
Muestra dan cuenta del
incremento del interés
por parte de los usuarios
hacia la programación
y las actividades del
proyecto. Como se
puede comprobar en los
gráficos, las ciudades
más destacadas desde
las que se ingresa al
sitio web del proyecto
(Arrecife, Madrid, Sevilla,
Las Palmas de Gran
Canaria, Barcelona
y otras ciudades
dentro y fuera de
España) han mejorado
significativamente
sus resultados en
el transcurso de las
ediciones, especialmente
en el año 2021.
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8.4. PUBLICIDAD
Un año más, la Muestra
de Cine de Lanzarote
tuvo claro que la
presencia publicitaria en
medios de comunicación
a nivel local, autonómico
y nacional era
fundamental para dar
a concer el proyecto.
Durante más de un
mes se llevaron a cabo
diferentes inserciones
que permitieron al
público conocer
Lanzarote y la Muestra,
así como tener una
información inmediata
sobre el periodo de su
desarrollo. A su vez, la
presencia publicitaria
en medios locales, tanto
generalistas como
especializados, supuso
un apoyo económico
para la prensa insular.
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8.5. SERVICIO DE PRENSA
Con el fin de lograr
la mejor difusión, se
contó con un equipo de
profesionales del sector
de la comunicación.
Estas personas,
encargadas de redactar
las notas, comunicados
y dosieres de prensa,
así como de ponerse
en contacto con los
diferentes medios
de comunicación,
consiguieron, gracias a
un trabajo exhaustivo,
que la Muestra se
difundiese ampliamente
a través de entrevistas,
artículos y programas en
los principales medios de
difusión especializada y
generalista a nivel local,
autonómico, estatal e
internacional.

Invitada por la Muestra, Radio Nacional de España se desplazó de Madrid a Lanzarote para emitir dos programas diarios
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8.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL
Para un óptimo registro
de la undécima edición
se contó con Bruto
Estudio y con Liken Films
como responsables
de la documentación
fotográfica y videográfica
del proyecto. El propósito
de esta contratación
fue lograr las mejores
imágenes fijas y en
movimiento de cada
una de las actividades
que se llevaron a cabo.
Durante los días que duró
la Muestra, se lograron
registrar los momentos
más interesantes. Se
buscó obtener una
imagen documental
que no dejase de
lado la atmósfera del
proyecto, su búsqueda
de seriedad, rigor y
cercanía.

La undécima Muestra contó con un exhaustivo archivo fotográfico y audiovisual
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8.7. DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
Por cuarto año
consecutivo, se contó
con una persona
especialista en redes
sociales que permitió al
proyecto tener una gran
visibilidad en plataformas
sociales digitales.
El propósito de este
trabajo consistió en
dinamizar la imagen de
la Muestra entre todos
los públicos, así como
generar un proceso de
interacción dinámico
con los seguidores del
proyecto.
Para ello se trabajó en las
redes sociales Instagram,
Twitter, Facebook y
Metricool, a través de las
cuales se pudo conocer
toda la actividad.
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8.7.1. DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES: FACEBOOK
Facebook es la red social
en la que la Muestra de
Cine de Lanzarote se
encuentra activa desde
hace más años, y por
ello cuenta con el mayor
número de seguidores
(4.425 «me gusta»).

Publicaciones realizadas entre el el 01/11 y el 07/12

65
publicaciones

4.425
me gusta

186.000
impresiones

3.819
interacciones

1.224
alcance promedio
por publicación

1.176
reacciones

114
compartidos

2.512
clics

Entre el 1 de noviembre
y el 7 de diciembre
de 2021 se realizaron
65 publicaciones que
recibieron un total de
186.000 impresiones.
El alcance promedio
por publicación fue de
1.224 usuarios y hubo
3.819 interacciones,
1.176 reacciones y
114 publicaciones
compartidas, además
de 2.512 clics en las
publicaciones.
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8.7.2. DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES: INSTAGRAM
En la red social
Instagram, en la que
el perfil de la Muestra
cuenta con 1.238
seguidores, se realizaron
51 publicaciones entre
el 1 de noviembre y el 7
de diciembre además
de numerosas stories
a través de las que se
difundieron contenidos.
Se logró un alcance
promedio por
publicación de 1.550
usuarios y un total de
82.975 impresiones.
El engagement o
«conexión» con los
usuarios fue de 95,49.
Se obtuvieron 1.323
«me gusta», 1.349
interacciones y 1.114
visitas al perfil de la
Muestra.

Publicaciones realizadas entre el el 01/11 y el 07/12

51
publicaciones

1.238
seguidores

82.975
impresiones

1.349
interacciones

1.550
alcance promedio
por publicación

95,49
engagement

1.323
me gusta

1.114
visitas al perfil

47

8.7.2. DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES: TWITTER
En la red social Twitter
se realizó un mayor
número de publicaciones
informativas (136) en
las fechas indicadas
anteriormente.
El perfil, que cuenta
con 1.322 seguidores,
generó un total de 11.610
impresiones y 323
interacciones. El alcance
promedio por publicación
fue de 85 usuarios.
Se recibieron 112
menciones y 41 retweets,
y el perfil fue visitado en
43 ocasiones.

Publicaciones realizadas entre el el 01/11 y el 07/12

136
publicaciones

1.322
seguidores

11.610
impresiones

323
interacciones

85
alcance promedio
por publicación

112
menciones

41
retweets

43
visitas al perfil
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9. COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y PROFESIONALES
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9.1. COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y PROFESIONALES AUDIOVISUALES
La celebración de la
Muestra de Cine de
Lanzarote tuvo una
repercusión directa e
indirecta en diferentes
empresas del sector
audiovisual.
Distintos agentes de
producción, distribución,
difusión y comunicación,
entre otros, se
vieron beneficiados
económicamente
con el desarrollo de
las proyecciones y las
diferentes actividades de
la Muestra.
A nivel local, empresas
como HiVision, Hercio,
Bruto Estudio, Videoactivo
o Liken Films trabajaron
en relación al desarrollo
del proyecto.
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9.2. COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y PROFESIONALES LOCALES
El proyecto tuvo una
repercusión importante
en el tejido empresarial
de la isla de Lanzarote.
Numerosas pequeñas
y medianas empresas y
trabadores autónomos
se vieron beneficiados
con las actividades
realizadas: hoteles,
restaurantes, empresas
de transporte, taxis,
gestorías y profesionales
de muy diversas áreas
vieron dinamizada su
actividad durante el
periodo de preparación y
desarrollo de la Muestra.
Esta dinamización
del tejido económico
resulta fundamental
en la conexión de la
Muestra con el entorno
autonómico.
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10. RETORNO ECONÓMICO DEL PROYECTO
Todo proyecto cultural tiene como propósitos principales la formación de la
población local, su acceso al conocimiento, su cohesión como comunidad y su
desarrollo personal.
Al mismo tiempo, es indiscutible que los proyectos culturales de reconocido
prestigio también tienen una incidencia fundamental en el tejido económico del
lugar en el que se desarrollan.
Como han señalado numerosos estudios a lo largo de las últimas décadas, dichos
proyectos, cuando son rigurosos y profesionales, conllevan una dinamización de
los tejidos económicos locales, al mismo tiempo que multiplican la visibilidad del
lugar como ámbito de interés, prestigio y alto valor añadido.
Siguiendo las pautas de trabajo establecidas en las bases de la Asociación
Tenique Cultural, la Muestra de Cine de Lanzarote fue consciente, un año más,
de la necesidad de ayudar a la isla a presentarse como un lugar interesante y
valioso. En ese sentido, se trabajó intensamente para lograr un retorno importante
en términos de visibilidad. Fruto de este trabajo, algunos de los medios de
comunicación más importantes de alcance nacional e internacional dedicaron
al proyecto extensas entrevistas y espacios informativos. Esta visibilidad, en
conexión a un proyecto cultural de estas características, conlleva un retorno
económico que se puede valorar en esta edición en más de 550.000 €.

Dinamización del tejido productivo

Generación de riqueza

Gran visibilidad mediática

Difusión como lugar de interés

Creación de valor añadido

Dinamización social y cultural

Por otro lado, la Muestra volvió a focalizar la importancia de apoyar el comercio
local trabajando con numerosas empresas de distintos sectores de la isla.
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10.1. RETORNO ECONÓMICO: REPERCUSIÓN EN MEDIOS
Para contar con información fiable y objetiva
acerca de la repercusión
mediática de la Muestra,
se ha encargado un
informe de auditoría a la
empresa Kantar Media,
líder mundial en análisis
de datos, insights y
consultoría.

Algunas apariciones destacadas

Nacional. Las Mañanas de RNE con Pepa Fernández (I)

Nacional. Pieza en el Telediario de La 1 de TVE

Nacional. Las Mañanas de RNE con Pepa Fernández (II)

Nacional. Reportaje en Aquí la tierra en La 2 de TVE

Nacional. Reportaje en La Vanguardia

Nacional. Entrevista en Hoy empieza todo de Radio 3

Autonómico. Entrevista en Somos gente fantástica - TVC

Autonómico. Reportaje en La Provincia

Autonómico. Entrevista en Canarias 7

El informe elaborado
por Kantar señala que la
valoración del impacto
mediático es superior a
1.000.000 €.
Esto se debe al esfuerzo
realizado por el proyecto
para tener un alcance
de alto valor, con más de
200 impactos logrados.
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10.1. RETORNO ECONÓMICO: REPERCUSIÓN EN MEDIOS
A lo largo de las cuatro
últimas ediciones,
la Muestra de Cine
de Lanzarote ha
incrementado de manera
muy significativa su
impacto en medios de
comunicación de calidad,
tal y como se puede
comprobar en el gráfico.
De este modo, en 2021 se
logró tener cobertura en
medios de comunicación
generalistas de ámbito
estatal como La 1 y La 2
de Televisión Española,
Radio 1, Radio 3 y Radio
5 de Radio Nacional
de España, El País, La
Vanguardia o eldiario.es,
por citar solo algunos.
Destacan también otros
como Televisión Canaria,
Canarias7 o La Provincia.

Evolución de la valoración del impacto mediático (2018-2021)

2018

2019

2020

2021
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10.2. REPERCUSIÓN EN LA ECONOMÍA LOCAL E INSULAR
Tal y como se ha indicado
anteriormente, la 11.ª
edición de la Muestra
tuvo una importante
repercusión en el tejido
económico y productivo
de Canarias, que fue el
destinatario de un 73 %
de los gastos llevados a
cabo para la realización
del proyecto. De esta
cantidad, es importante
señalar que un 94 %
repercutió de manera
directa en las empresas
y profesionales
establecidos en
Lanzarote. El 27 %
restante incidió en el
resto de comunidades
autónomas del país
y en las empresas
internacionales que
prestan servicios
necesarios.

Distribución geográfica general del gasto realizado

Distribución del gasto realizado en Canarias

Canarias

73 %

Internacional

Lanzarote
94 %

Resto de las islas
6%

9%

Resto de España
18 %
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10.3. REPERCUSIÓN SOCIAL: PARTICIPACIÓN
Un total de 1.891
personas participaron
en las actividades y
proyecciones de la
edición. Esto supone
un incremento en el
número de asistentes
de las ediciones
anteriores a pesar de las
restricciones sanitarias.
Además, la película de
la programación de la
Muestra que se emitió
a través de Televisión
Canaria contó con una
cantidad de 16.000
espectadores (7.000
en la provincia de Las
Palmas y 9.000 en la
provincia de Tenerife).
Cabe destacar que el
número de cineastas
y profesionales
participantes superó el
medio centenar.

Principales datos de actividades y asistencia

1.891
participantes
en las actividades
presenciales

16.000
espectadores
en Televisión Canaria

32
proyecciones presenciales

9
sesiones educativas
para centros
de enseñanza

5
cursos y talleres

5
conferencias y debates

3
pateadas por la isla

51
cineastas y profesionales
participantes
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11. LA MUESTRA EN IMÁGENES
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12. EQUIPO Y AGRADECIMIENTOS
Javier Fuentes Feo
Dirección artística y de producción

Elena Azzedín
Programa educativo

Juan Rafael Martínez Curbelo
Relaciones institucionales

Jurgis Griškevičius
Diseño gráfico

Marco Arrocha Pérez
Coordinación de programación

Arnoldas Stramskas
Samuel Espinosa
Selu Herráiz
Miguel Niz
Desideria
Ale Mencey
Alber López
Equipo de producción

Alberto Bódalo Valcárcel
Coordinación general
Paloma Marengo
Administración y gestión de invitados

Bruto Estudio
Documentación gráfica

María Corujo
Laura Brito
Bruno Atkinson
Francisco Béjar
Producción general

Liken Films
Documentación audiovisual

Mari Fe Sánchez Ros
Comunicación

Lambe & Nieto
Traducción al inglés
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Este proyecto no hubiese sido posible sin el tiempo y el esfuerzo que le dedicaron:
Gango Aguilar, María José Alcántara, Juan Cubas Amanda Bus, Diana Armas, Pepe Arrocha, Arminda
Arteta, Asociación de Cineastas de Canarias Microclima, Dailo Barco, Franki Béjar, Pepe Betancort, Mayca
Bethencourt Saavedra, Tirso Blancas, Leonardo Bódalo Segura, Kevin Camacho García, Nieves Casquet,
Juan Cazorla Godoy, Clúster Audiovisual de Canarias, Carmen Corujo Arrocha, Miguel Ángel Corujo Martín,
Carlos Cruz, Juan Carlos Curbelo, María del Pino Curbelo Armas, María Dolores Curbelo Morín, Lidia Delgado,
Joachim Ehrenhöfer, Mohammad Ehsani, Andrés Fajardo Palarea, Mario Ferrer, Miguel Ángel Ferrer, Festival
Internacional de Cine de Las Palmas, Beatrice Fiorentino, Sanjo Fuentes, Berta Fuentes Feo, Kathrin Funke,
María García, Tere García, Tony García, Semi Gil, Andrés Ginés González, José Goñi, Matthieu Grimault, Jurgis
Griškevičius, Santiago Hernández, Antonio Hidalgo, Iván Hombre Vega, Roger Koza, Brendan Lambe, Pedro
Lemes, Jairo López, Emma López-Leiton García, Bahman Maghsoudlou, Camino Marcos Martínez, José
Carlos Márquez, Javier Martín, Maite Martín de la Rosa, Nico Mellán, Memoria Digital de Lanzarote, Roberto
Morales Rodríguez, Víctor Moreno, Agustín Nieto, Orlando Ortega, Francisco Ostio, Mikel Otaegui, José María
de Paíz, Parto Cerebral, Benjamín Perdomo, Rafael Perdomo Marín, Nereida Pérez González, Carmen Portella,
Queka Quintana, Gonzalo R. Bethencourt, Rafael Ramírez, José Juan Ramos Melo, Carlos Reyes, Mahmoud
Reza, María del Carmen Rodríguez Duarte, Ángel Rodríguez Gancedo, Gustavo Rodríguez Peña, José Ignacio
Sampol Ferrer, Pepe Santana, Nayra Sanz Fuentes, Uršulė Sanz-Valiukevičiūtė, Elena Solís, Pranciškus
Stramskas, UNED Lanzarote, Claudio Utrera, Pepi Valcárcel Lledó, Kotryna Valiukevičiūtė, Romy van Ardenne,
Joaquín Vera, Pablo Vilas Delgado, Amanda Villavieja, Shelma Zebensui.
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