
INTRODUCCIÓN

El Festival de Música Visual de Lanzarote, creado en 1989 a propuesta del artista Ildefonso Aguilar y bajo el
patrocinio del Cabildo de Lanzarote, es un extraordinario evento artístico que se sustenta en la integración de
propuestas musicales de vanguardia con diferentes lenguajes artísticos en completa armonía con las especiales
características y singularidades de los espacios escénicos naturales de la isla de Lanzarote, como los Auditorios
de Jameos del Agua o Cueva de los Verdes.

La perfecta integración de las nuevas músicas y el paisaje volcánico insular despertó, desde el inicio del festival,
el interés de músicos contemporáneos como Brian Eno o Michael Brook, entre otros, logrando que este evento se
convirtiera, a lo largo de sus primeras trece ediciones realizadas entre 1989 y 2002, en uno de los encuentros
más atractivos y extraordinarios de las músicas de vanguardias en todo el mundo.

En 2017, tras quince largos años de pausa, el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote rescata esta innovadora
propuesta musical  tan demandada por residentes y visitantes,  marcándose entre sus objetivos,  por un lado,
recuperar el prestigio y la repercusión cultural que para Lanzarote supone una iniciativa como esta y, por otro,
convertirlo en una alternativa artística singular que consolide a la isla como un destino cultural de máximo nivel
y con entidad suficiente para atraer a aquellos que pretenden descubrir una experiencia musical única en el
contexto de una naturaleza y un paisaje singular como el de Lanzarote.

ORIGEN Y FUNDAMENTO DEL FESTIVAL

Lanzarote es un territorio volcánico de ambientes sutiles e inigualables, albergando espacios extraordinarios para
acoger manifestaciones culturales de esta naturaleza. La acción conjunta de los volcanes y la silenciosa labor del
campesino lanzaroteño sobre un medio adverso moldearon un paisaje en el que siempre han estado presentes
delicados sonidos que pueden ser captados por el espectador atento y emocionado. Así, la composición y la
interpretación de las nuevas músicas encuentran en Lanzarote su escenario ideal, fundiéndose en reveladora
simbiosis.

En defensa de este concepto, y por sugerencia del artista Ildefonso Aguilar, en 1985 el Cabildo de Lanzarote
invita al músico y productor Brian Eno para que éste visite la isla, acordándose entonces el desarrollo de una
serie de conciertos, en enero de 1987, bajo la denominación de Two Opal Evening. Ya en 1989, tras la positiva
experiencia  de  los  conciertos  anteriores,  el  Cabildo  de  Lanzarote,  con  Ildefonso  Aguilar  como  promotor  y
director, inicia el desarrollo del Festival de Música Visual de Lanzarote.

El Festival hunde sus raíces en una interpretación telúrica que nace del paisaje y de la peculiar atmósfera que
envuelve a la isla de Lanzarote, que la convierten en un marco idóneo para percibir y recrear los sonidos de las
composiciones de los músicos de vanguardia participantes en cada edición, que comparten entre sí una decidida
apuesta por la búsqueda de nuevos caminos para la manifestación musical, eludiendo fórmulas convencionales.

El  nexo común del  Festival  en  cada una de las ediciones es  la estética y la plasticidad del  volcanismo de
Lanzarote,  estableciéndose  una  especial  sintonía  sensorial  entre  el  paisaje  y  el  contenido  musical.  Cada
actuación es, en sí misma, una invitación al disfrute de una experiencia estética en la que se unen la música, el
espacio natural y una escenificación artística que constituyen la esencia misma del Festival de Música Visual.



LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DEL FESTIVAL

A lo largo de las distintas ediciones del Festival, son muchos los espacios naturales y edificios singulares que han
albergado los conciertos del Festival, pero son dos espectaculares burbujas volcánicas,  acondicionadas como
funcionales auditorios, las que se han convertido en sus principales sedes. En los auditorios de Jameos del Agua
y Cueva de los Verdes, creados en sendas grutas volcánicas en perfecta simbiosis entre el arte y la naturaleza,
todos los sentidos del espectador se aprestan para captar los sonidos más sugestivos e innovadores.

Además de estas dos sedes principales, nuevos espacios escénicos se han ido incorporando para el desarrollo de
los conciertos, tales como el  Volcán del Cuervo, la antigua cantera de extracciones de ceniza volcánica de la
Montaña de Tahíche o los Conventos de San Francisco y Santo Domingo en Teguise, así como la Iglesia de San
Ginés o la Playa de El Reducto en Arrecife.

Jameos del Agua

“Jameo” es el término con el que se designa a la abertura provocada por el hundimiento del techo de un tubo
volcánico como consecuencia de la pérdida de los gases acumulados en su interior.

Los Jameos del Agua se localizan en el interior del túnel volcánico producido por la erupción del Volcán de la
Corona y deben su nombre a la existencia de un lago interior que constituye una formación geológica singular,
originada  por  la  filtración,  al  encontrarse  por  debajo  del  nivel  del  mar.  En  este  lago  natural  de  aguas
transparentes viven varias especies de fauna endémica de la isla, destacando la especie Munidopsis polimorpha,
un cangrejo minúsculo, albino y ciego de origen desconocido.

Su entorno se halla protegido bajo la denominación de Sitio de Interés Científico de los Jameos por la Ley de
Espacios Naturales de Canarias y forma parte del Parque Natural del Volcán y Malpaís de La Corona. Tiene,
además, rango de Bien de Interés Cultural.

El auditorio de estos “Jameos del Agua”, sede principal del  Festival de Música Visual de Lanzarote, es un
espectacular espacio escénico erigido en el interior de la gruta volcánica, con capacidad para 500 espectadores
que, por sus características geológicas y por sus peculiares condiciones acústicas,  es un espacio único en el
mundo.

http://www.cactlanzarote.com/cact/jameos-del-agua/

Cueva de los Verdes

La  Cueva  de  los  Verdes,  al  igual  que  los  Jameos  del  Agua,  pertenece  a  un  sistema  de  tubos  volcánicos
subterráneos de unos seis kilómetros de longitud, siendo una de las formaciones volcánicas más interesantes de
la isla y uno de los tubos volcánicos visitables más largos del mundo.

Como parte  importante  destaca su  auditorio,  situado en el  corazón de la gruta  y  con capacidad  para 350
espectadores.  Sus  especiales  características  acústicas,  su  disposición  y  la  extraordinaria  belleza  de  sus
formaciones geológicas hacen de él un privilegiado escenario para el desarrollo de escogidos conciertos.

Al  igual  que los  Jameos del  Agua,  su  entorno se  halla protegido bajo  la denominación de Sitio  de  Interés
Científico de los Jameos por la Ley de Espacios Naturales de Canarias y forma parte del Parque Natural del
Volcán y Malpaís de La Corona, asimismo goza de la declaración de Bien de Interés Cultural.

http://www.cactlanzarote.com/cact/cueva-los-verdes/
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Convento de Santo Domingo

Situado en la antigua capital de la isla, la Villa de Teguise, este convento, fundado a principios del siglo XVIII a
partir de una iglesia ya levantada en pleno siglo XVII, fue la iglesia conventual de la orden de Santo Domingo. Por
entonces,  la  zona  conventual  se  prolongaba  por  su  lateral  izquierdo,  hoy  reconvertido  en  Ayuntamiento,
pudiéndose, en la actualidad, contemplar algunos vestigios primitivos. En su interior aún se conserva el retablo
principal del templo original, dedicado a Nuestra Señora de Gracia.

Hoy, su iglesia se ha convertido en un espacio para el desarrollo de actividades culturales, destacando como sala
de exposiciones y, como ocurre durante el Festival, como espacio para conciertos.

Este edificio es uno de los exponentes que han hecho posible la declaración de Conjunto Histórico a la Real,
Noble y Señorial Villa de Teguise.

Centro de Innovación Cultural   El Almacén

El antiguamente denominado  Centro Polidimensional “El Almacén”, es un espacio concebido en 1974 por el
artista César Manrique para el desarrollo de actividades culturales contemporáneas en todas sus facetas: las
artes plásticas, escénicas, audiovisuales, literarias, etc., convirtiéndose, tal y como era su objetivo originario, en
la referencia esencial de la cultura en Arrecife de Lanzarote.

Durante el Festival, en este espacio se desarrollan actividades complementarias a los conciertos principales como
talleres,  danza  contemporánea,  encuentros y  proyecciones  cinematográficas,  todas  ellas  vinculadas  a  la
exploración de las diferentes manifestaciones de la escena sonora y musical contemporánea.

Otros espacios del Festival

Además de todos los espacios descritos anteriormente,  en las sucesivas ediciones del Festival,  también han
servido como espacios del Festival  el Volcán del Cuervo, la Montaña de Tahíche, la Playa del Reducto, Los
Aljibes de Tahíche, la Iglesia de San Ginés de Arrecife, el Convento de San Francisco en Teguise y el Castillo
de San José – Museo de Arte Contemporáneo (MIAC).
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PROGRAMA DE LA XV EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA VISUAL DE LANZAROTE

CONCIERTOS

NIK BÄRTSCH’S MOBILE
CONTINUUM

Auditorio de los Jameos del Agua
Sábado 6 de octubre a las 20.30h/ Saturday 6th October at 20.30
Entradas / Tickets: 25€

Fundado en 1997 por Nik Bärtsch, el proyecto Mobile es el origen del planteamiento ritualista de la
creación  musical  de  Bärtsch,  que  se  nutre  de  los  conceptos  de  reducción  y  repetición  y  de  su
fascinación por la cultura japonesa.

Junto con sus socios Kaspar Rast, Sha y Nicolas Stocker, entrelazan orgánicamente texturas de jazz,
funk,  música  contemporánea,  minimalista  y  ritual  consiguiendo  un  sonido  grupal  enérgico  y
contundente y en el que relegan a un segundo plano el virtuosismo solista.

Nik Bärtsch: piano, composición / piano, composition
Sha: clarinete bajo / bass clarinet and contrabass clarinet
Kaspar Rast: batería, percusión / drums, percussion
Nicolas Stocker: batería, marimba / drums, tuned percussion

T PERCUSSION

Convento de Santo Domingo
Viernes 12 de octubre a las 20.30h/ Friday 12th October at 20.30
Entradas / Tickets: 15€

El  protagonismo  de  instrumentos  de  lámina  como la  marimba  y  el  vibráfono  combinados  con  la
portentosa sonoridad de instrumentos de pieles y pinceladas de música electrónica, harán de este
concierto una inolvidable velada musical llena de colores y sonoridades sorprendentes.

Sonidos y músicas de diversas procedencias como Japón, América, Serbia y Canarias se fusionan para
mostrar un atractivo programa donde la música llega al oyente en forma de pura emoción y nuevos
espacios sonoros.

Paco Díaz, Verónica Cagigao, Carlos Yacer, Daniel Marín
Marimba, percusión y vibráfono / Marimba, percussion and vibraphone

12 ENSEMBLE
RESURRECTION

Auditorio de los Jameos del Agua
Sábado 13 de octubre a las 20.30h/ Saturday 13th October at 20.30
Entradas / Tickets: 25€

12  ENSEMBLE ha conseguido,  en muy poco tiempo, hacerse  con la  reputación de ser  una de las
orquestas de cuerdas más importantes del Reino Unido. Es una formación audaz, versátil y virtuosa,
integrada por doce de los mejores y más brillantes músicos de cámara de Londres. Siempre tocando
sin director de orquesta, sus actuaciones son una combinación de energía, emoción y creatividad.
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Sin temor a abordar nuevas composiciones junto a los grandes títulos del repertorio orquestal para
cuerda, el grupo se esfuerza por hacer llegar su excepcional sonido a la audiencia más diversa posible.
La formación mezcla sin esfuerzo géneros musicales dispares y consigue transmitir y convencer tanto
al público familiarizado con la música clásica como para el nuevo oyente.

BRUNO CHEVILLON
ÉTAT DES LINUX

Auditorio de la Cueva de los Verdes
Jueves 18 de octubre a las 20.30h/ Thursday 18th October at 20.30
Entradas / Tickets: 15€

Casi siempre formando parte de reputados grupos jazz o acompañando a grandes músicos de jazz,
Bruno Chevillon se ha construido una sólida reputación como uno de los mejores contrabajista de la
escena jazz internacional. Pero es en su faceta como solista en la que destaca por su vertiente más
contemporánea  y  con  la  que  se  acentúan  sus  enormes  cualidades  como  instrumentista  de  gran
velocidad, precisión, fluidez y elegancia, y de una profunda riqueza creativa y formidable virtuosismo.

Es en este campo, en el contemporáneo, donde las fronteras de la improvisación y la experimentación
electrónica,  ofrecen  una  mejor  visión  de  las  preocupaciones  estéticas  actuales  de  un  músico
definitivamente  en  constante  movimiento,  que  se  ha  consolidado  rápidamente  como uno  de  los
músicos referentes de su generación.

KRISTJAN RANDALU

Auditorio de los Jameos del Agua
Sábado 20 de octubre a las 20.30h/ Saturday 20th October at 20.30
Entradas / Tickets: 20€

El estonio Kristjan Randalu, es uno de los pianistas más convincentes de su generación. Reclamado
como solista, colaborador o compositor, su música fue descrita por la revista  JazzTimes como una
"tierra exótica innombrable". Improvisador de una técnica prodigiosa,  la música de Randalu tiene
muchas afinidades con el jazz, pero las formas y dinámica de sus piezas también reflejan su perspicaz
sentido en sus estructuras.

Acompañado del guitarrista Ben Monder y el baterista Markku Ounaskari, nos presenta  Absence, un
sorprendente trabajo de composiciones propias tan riguroso como lírico.

Kristjan Randalu: piano
Ben Monder: guitarra / guitar
Markku Ounaskari: batería / drums

Avenida Fred Olsen, s/n  Planta -1  35500 ARRECIFE DE LANZAROTE (Islas Canarias, Spain)
Teléfono: 928 810100 – email: musicavisual@cabildodelanzarote.com

5



DANZA CONTEMPORÁNEA

CARMEN MACÍAS
Y TAMBIÉN MAÑANA

Sala Cubo del CIC El Almacén
Martes 9 de octubre a las 20.00h y a las 21.00h / Tuesday 9th October at 20.00 and 21.00
Entradas / Tickets: 5€

Vuelvo a dudar, mientras transcurre el tiempo en la indeterminación...Y también mañana habrá duda,
como  una  constante  implantada,  como  algo  inherente.  Tantas  cosas  se  repiten,  solo  algunas
evolucionan…

Carmen Macías es bailarina, creadora y profesora de danza. Graduada en la escuela Northern School
of Contemporary Dance de Inglaterra se embarca en sus propias propuestas creativas desde 2013,
creando piezas en solitario como “Volubilidad”, “Preludio”, “Régénère” o “Y también mañana”.

Ha formado parte de la  compañía de danza Tenerife Danza Lab, y actualmente forma parte del
proyecto Danza en Comunidad, del Auditorio de Tenerife. Paralelamente continúa con la docencia de
la  danza,  así  como la  creación de proyectos  más  personales  y  la  búsqueda de nuevas  líneas  de
investigación desde el movimiento y la danza contemporánea.

MANUEL RODRÍGUEZ
BODY ON PAPER

Sala Cubo del CIC El Almacén
Martes 16 de octubre a las 20.00h y a las 21.00h / Tuesday 16th October at 20.00 and 21.00
Entradas / Tickets: 5€

TEXTO PENDIENTE
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CINE

OLEG Y LAS RARAS ARTES, de Andrés Duque

Sala de Cine del CIC El Almacén
Miércoles 10 de octubre a las 19.00h y jueves 18 de octubre a las 21.00h / Wednesday 10th October at 19.00 and Thursday
18th October at 21.00
Entradas / Tickets: 3€

Oleg Nikolaevitch Karavaichuk (1927 - 2016), fue un niño prodigio que tocó el piano para Stalin, asistió
al Conservatorio de Leningrado y a lo largo de su carrera ha escrito música principalmente para teatro
y cine como por ejemplo, para Paradjanov y Muratova. En Rusia, es admirado por su música y su
forma de tocar, pero también por su singular y excéntrica personalidad. Karavaichuk sigue siendo una
figura controvertida y desconcertante en la cultura rusa.

La hermosa película que Andrés Duque le ha dedicado es un regalo para el espectador, un regalo de un
viejo  artista  que  alejado  de  toda  convención  social,  quiere  reconciliarse  con  el  mundo  y  nos
transporta lejos de la realidad a través de sus palabras, sus gestos y su interpretación al piano, a un
mundo donde las perturbadoras disonancias son portadoras de una liberadora belleza.

Oleg Nikolayevich Karavaychuk (1927 – 2016) played the piano for Stalin as a child prodigy, attended
the Leningrad Conservatory and in the course of his career primarily wrote music for theatre and film
for instance, for Paradjanov and Muratova. In Russia, he is admired for his music and his playing, but
also for his unique and eccentric personality. Karavaychuk is still a controversial and puzzling figure in
Russian culture.

The beautiful film that the young Andrés Duque made about him is a gift to the viewer, a gift from an
old artist who wants to be reconciled with the world and who transports us away from reality with
words, gestures and piano playing, free of social conventions, to a world where clashing dissonants
have a liberating beauty.

SHINING NIGHT: UN RETRATO DEL COMPOSITOR MORTEN LAURIDSEN, de Michael Stillwater

Sala de Cine del CIC El Almacén
Jueves 11 de octubre a las 21.00h y miércoles 17 de octubre a las 19.00h / Thursday 11th October at 21.00 and Wednesday
17th October at 19.00
Entradas / Tickets: 3€

Shining  Night  nos  ofrece una visión  de la  vida  y  la  música  a  través  de uno de los  compositores
contemporáneos más importantes de Estados Unidos y ganador de la Medalla Nacional de las Artes,
Morten Lauridsen.

Explorando su relación con el  arte, la  naturaleza y  la  espiritualidad,  Shining  Night  nos  revela al
compositor a través de su pasión por el mundo natural, la música y la poesía, intercalándolo con
declaraciones de destacados compositores, directores, cantantes y amigos.

Filmado entre 2010 y 2011 en San Francisco, Los Ángeles, Aberdeen y Waldron Island, el documental
transmite la riqueza y el alcance de la vida del compositor, acompañado con una banda sonora que
incluye sus obras maestras: Lux Aeterna, O Magnum Mysterium, Nocturnes, Dirait-on y Madrigali.

Shining Night  offers a glimpse into the life and music of one of America's greatest contemporary
composers,  National  Medal  of  Arts  recipient  Morten  Lauridsen,  who  has  written  much  of  his
remarkable music in his rustic cabin on Waldron Island and his home on San Juan Island.
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Exploring the relationship of art, nature, and spirituality, Shining Night reveals the composer through
the lens of his love for the natural world together with his passion for music and poetry, interwoven
with commentaries from composers, conductors, singers, and friends.

Filmed between 2010-2011 in San Francisco, Los Angeles, Aberdeen, Scotland, and Waldron Island, the
documentary  conveys  the  richness  and  breadth  of  the  award-winning  composer's  life,  with  a
soundtrack featuring his masterworks- Lux Aeterna, O Magnum Mysterium, Nocturnes (Sa Nuit D'Ete,
Soneto de la Noche, and Sure On This Shining Night), Dirait-on and Madrigali.
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RELACIÓN DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN EDICIONES ANTERIORES

Enero 1987,   Two Opal Evening
Roger Eno
Michael Brook
Harold Budd
Laraaji
Brian Eno / Russell Mills (efectos visuales y escenografía)

I edición, diciembre de 1989
Suso Saiz / Tino di Geraldo
Laraaji
Roger Eno
Michael Brook
Roedelius
Peter Hammill
Harold Budd
Wim Mertens
Brian Eno / Russell Mills / Ildefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)

II edición, enero de 1991
GuoYue / Martin Hughes
Suso Saiz / Jorge Reyes
Steve Roach / Robert Rich
Stephan Micus
Stefan Roloff / Ildefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)

III edición, diciembre de 1991
David Hykes / Djamchid Chemirami
Luis Paniagua / Hans Stemerdink / Ernest Martínez
Klaus Wiesse / Ted de Jong
Constance Demby
Deep Listening Band
Paul Horn
Ildefonso Aguilar / José Abad (efectos visuales y escenografía)
Actividades paralelas:
- Mesa redonda Música Visual: Oriente y Occidente, Pasado y Presente
- Mesa redonda Música Visual: una nueva época tecnológica que se abre al futuro

Instalación, febrero 1992
Instalación audiovisual de Brian Eno

IV edición, mayo de 1993
Christian Bollmann / Oberton-Chor Düsseldorf
Roger Eno / Kate St. John
Somei Satoh
Stephan Micus
Juan Belda
Therese Schroeder - Sheker
Delfuego
Vox
lldefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)
Actividades paralelas:
- Presentación del CD Memoria del Agua de Eduardo Bautista
- Mesa redonda Nuevas Músicas: la ambigüedad de una etiqueta
- Mesa redonda Criterios comerciales y canales de difusión
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V edición, octubre de 1994
Gavin Bryars Ensemble
Delfuego
Esteban Millares
Matthias Grassow
Walter Fändrich
Anuragi
Paul Giger
Terje Rypdal  & The Chasers
Ildefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)
Actividades paralelas:
- Proyección audiovisual Desiertos de Ildefonso Aguilar
- Presentación del CD Erosión de Ildefonso Aguilar
- Mesa redonda

Concierto, febrero 1995
Orquesta Sinfónica de Tenerife
Víctor Pablo Pérez, director
Lynda Russell, soprano

VI edición, octubre de 1995
Jan Garbarek and the Hilliard Ensemble
John Surman
Dino Saluzzi Trío
Stuart Dempster
Tamia Vocal Art Ensemble
Aquarello (Roedelius-Capani-Alesini)
Pierre Favre
Russell Mills / lldefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)
Actividades paralelas:
- Mesa redonda

VII edición, octubre de 1996
Trilok Gurtu
Harold Budd
Anouar Brahem
Finis Africae
Matthias Ziegler
Sarah Hopkins
Stephen Scott
Ildefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)
Actividades paralelas:
- Mesa redonda

VIII edición, octubre 1997
Michael Brook & Iarla Ó Lionáird
Daniel Lentz
Miasma
Terry Riley
Djivan Gasparyan
Ingram Marshall
Andreas Vollenweider
Russell Mills / Ian Walton / Ildefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)
Actividades paralelas:
- Instalación Filters: Past Presents de Russell Mills e Ian Walton
- Mesa redonda
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IX edición, septiembre-octubre 1998
Régis Gizavo
Sally Nyolo
Jon Hassell
Stefano Scodanibbio
Keller Quartett
David Toop, Max Eastley & Pete Lockett (Spirit World)
Paul Schütze, Simon Hopkins & Raoul Björkenheim (Third Site)
Barbara Gogan
David Darling & Ketil Bjørnstad
Ildefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)
Actividades paralelas:
- Mesa redonda

Concierto, febrero 1999
Kronos Quartet

Concierto, abril 1999
Michael Nyman Band

X edición, septiembre-octubre 1999
Geoffrey Oryema
Papa Wemba
Terje Rypdal-Ketil Bjørnstad
Pierre Favre-Paul Giger
Dino Saluzzi-Rosamunde Quartett
John Dowland Project
Terry Riley-Stefano Scodanibbio
Andreas Vollenweider-Matthias Ziegler
Alberto Iglesias Ensemble
Russell Mills/Ildefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)
Actividades paralelas:
- Exposición ECM: Audible Landscapes con presencia de Manfred Eicher, creador y director del sello ECM
- Exposición 10 años de Música Visual
- Instalación Deep Blue de Ildefonso Aguilar
- Proyección de la grabación en vídeo de Entrada de Stephen Scott, compuesta especialmente para el Festival
- Cine Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard
- Cine  Tierra  de Julio Medem con presencia del mismo y de Alberto Iglesias, compositor de la Banda Sonora
Original
- Mesa redonda El paisaje audible: 10 años de Música Visual

XI edición, septiembre-octubre 2000
Rokia Traoré
Ray Lema
Instrumental
Christian Wallumrød Trio
David Darling
Percusión Clandestina
Anouar Brahem Trio
Bang on a Can
Jamshied Sharifi Ensemble
Ildefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)
Actividades paralelas:
- Instalación audiovisual de Pedro Cano Maelström
- Cine La mirada de Ulises, de Theo Angelopoulos
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- Cine La Eternidad y un Día, de Theo Angelopoulos

XII edición, septiembre-octubre 2001
Mamadou Diabate
Touré Kunda
Maya Homburger & Barry Guy
Eberhard Weber
Brian Eno & J. Peter Schwalm
Ildefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)
Actividades paralelas:
- Cine Microcosmos, de C. Nuridsany y M. Pérennou.

XIII edición, septiembre-octubre 2002
Coco Mbassi / Kékélé.
Moving Sounds: Markus Stockhausen & Tara Bouman.
Patrick y Thomas Demenga.
Possible Worlds: Markus Stockhausen, Simon Stockhausen y Tara Bouman.
Système D
Paisajes Audibles/Sounding Landscapes: Stephen Scott and The Bowed Piano Ensemble con la soprano Victoria 
Hansen.

Actividades paralelas:
- Cine: Proyección de Nubes. Cartas a mi hijo
- Cine: Proyección de Nómadas del Viento

XIV edición, octubre 2017
TORD GUSTAVSEN / 7 de octubre. Jameos del Agua, 21:00 h.
ANJA LECHNER y FRANÇOIS COUTURIER / 11 de octubre. Jameos del Agua, 21:00 h.
CAMERATA LACUNENSIS Y ORQUESTA DE CUERDAS DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CANARIAS
12 de octubre. Convento de Santo Domingo, Teguise, 20:00 h.
NILS PETTER MOLVÆR GROUP / 14 de octubre. Jameos del Agua, 21:00 h.
LANDSCAPE PROJECT / 20 de octubre. Cueva de los Verdes, 21:00 h.
JÓHANN JÓHANNSSON / 21 de octubre. Jameos del Agua, 21:00 h.
Ildefonso Aguilar (efectos visuales y escenografía)

Actividades paralelas:
Exposición HISTORIA DE UN FESTIVAL
Proyección de la película THE LOST PARADISE, de Günter Atteln
Proyección de la película SOUNDS AND SILENCE, TRAVELS WITH MANFRED EICHER, de Peter Guyer y Norbert
Wiedmer
Danza AGUA, de CHEY JURADO
Danza EN BLANCO, de CARMEN WERNER
Taller de artefactos sonoros
Taller Laptops acústicos
Taller Mapa Sonoro de Lanzarote
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ORGANIZACIÓN

Organiza: Cabildo de Lanzarote
Patrocina: Gobierno de Canarias, Promotur, y EPEL Centros de Arte, Cultura y Turismo
Colabora: Ayuntamiento de Teguise, Turismo Lanzarote

Dirección: Ildefonso Aguilar
Coordinación: Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote
Programación: Ildefonso Aguilar y Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote

Contacto
Festival de Música Visual de Lanzarote
Cabildo de Lanzarote
Área de Cultura
Avenida Fred Olsen, s/n; Planta -1
35500 Arrecife de Lanzarote (Islas Canarias, Spain)
Teléfono: 928 810100, ext. 2171
E-mail: musicavisual@cabildodelanzarote.com
www.festivaldemusicavisualdelanzarote.com

 https://www.facebook.com/FestivaldeMusicaVisualdeLanzarote/

 https://twitter.com/MusicaVisuaLanz

 https://www.instagram.com/festivalmusicavisuallanzarote/

Avenida Fred Olsen, s/n  Planta -1  35500 ARRECIFE DE LANZAROTE (Islas Canarias, Spain)
Teléfono: 928 810100 – email: musicavisual@cabildodelanzarote.com

13

https://www.instagram.com/festivalmusicavisuallanzarote/
https://twitter.com/MusicaVisuaLanz
https://www.facebook.com/FestivaldeMusicaVisualdeLanzarote/
http://www.festivaldemusicavisualdelanzarote.com/
mailto:musicavisual@cabildodelanzarote.com

