ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE HARÍA

Mayo-Junio
...hablando de la programación cultural en Haría

1000 no solo
es un número...

Casi un millar de espectadores
disfrutaron de la programación
cultural en Haría durante el
mes de abril.
Todo nuestro agradecimiento
por el apoyo y las ganas de
disfrutar y VIVIR CULTURA.

186 escalones. PRESENTACIÓN libro.
22 mayo. sala el aljibe.

En 2020 se cumplió el 75 aniversario del final de la II Guerra
Mundial y de la liberación de los campos de concentración
nazis. Más de seis millones de personas fueron asesinadas
en los campos de exterminio, solo unas pocas sobrevivieron.
De entre todas aquellas personas hubo también 45 canarios que
fueron destinados al campo de concentración y exterminio de
Mauthausen-Gusen,
“186 escalones, en memoria de los canarios de Mauthausen” es
un trabajo de investigación realizado por el periodista Eduardo
Cabrera Capote, que se propuso encontrar a las 45 víctimas
canarias del Holocausto entre los restos del campo de
concentración.
Volver a repetir sus nombres será la mejor forma de rescatarlos del
silencio en el que han permanecido durante todo este tiempo.
En Haría encontramos 1 caso: Jacinto Morales Perdomo,
superviviente y liberado el 05/05/1945.

TENDENCIAS EN LÍN

rojo. exposición. hasta el 22 mayo. sala el aljibe.

CANHARIA crece con viento del norte, con sabor a sal y olor a verde,
con sonidos de pardelas y guirres,
mirando como bailan las palmeras en el Valle…
CanHaria tiene ganas de ser, a pesar de todo.
CanHaria: cultura, educación, tradiciones y presente.
Porque “ser Haría” es estar dentro y fuera de casa,
es sentir añoranza y pasión por la tierra.

Y porque sentirte del norte, sentir Haría, es sentir CanHaria.
+ INFO:

Cultivamos, revolvemos,
nos movemos, crecemos, aprendemos...
¿qUÉ ES LA ESPELEOLOGÍA?. exposición. 29 MAYO AL 26 JUNIO.

Disfrutaremos de esta exposición colectiva en la Sala El Aljibe de Haría.
"¿Qué es la espeleología?" contribuye a celebrar el Año Internacional
de las Cuevas y el Karst y a promover la inclusión del tubo volcánico
del Malpaís de La Corona en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO.
Consiste en una exposición de fotos y carteles, topografías de cuevas
volcánicas y reseñas de barrancos de Lanzarote, material de progresión
vertical e iluminación espeleológica.
Esta espeleoexpo se organiza gracias a los Fondos del inventario del
GEC Uestayaide, aportaciones privadas de socios, material producido
por el club Vulcano Vertical y el club SpeleoNederland, además de las
contribuciones realizadas por Carlos Dysi.
Inauguración el 29 de mayo a las 11 horas.
Sala abierta de martes a sábado de 10 a 13 horas.
Más información e invitaciones para la inauguración en la agenda de
culturedharia.com

DEL 3 AL 6 DE JUNIO.
SALA TEATRO LA TEGALA
A PARTIR DEL 17 DE MAYO

PROGRAMACION EN NUESTRA WEB

12 JUNIO. SALA TEATRO LA
TEGALA.
Narración oral a cargo de Isabel
Cabrera y presentación del libro
"Taro".
26 JUNIO. SALA EL ALJIBE.
Presentación del libro "Sin
género de duda" de Inés Rojas.

EXPOSICIÓN: ART&DIGITAL.
DELANTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE HARÍA.
HASTA EL 15 DE MAYO

Melián

Ifara, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar a hoy?
Una vez terminé mi carrera de Bellas Artes y máster de diseño en Valencia, decidí venir a Lanzarote y llevar a cabo mi proyecto
de postgrado basado en una marca de ropa llamada GLÓBALO. Para mi fue un reto y un aprendizaje constante que me dio
muchas tablas en cuanto al diseño gráfico y el sector textil, estudié técnicas como la serigrafía, bordados, sublimados...
Durante los comienzos pude compaginarlo con varias exposiciones de pintura que realicé en la isla de Lanzarote. Esta etapa
de GLOBALO la recuerdo con mucho cariño, llegando a tener dos tiendas en la isla y 15 años de duración.
En el año 2015 se despierta mi curiosidad por el mundo digital y su versatilidad, comienzo a trabajar de modo autodidacta
descubriendo el amplio abanico de posibilidades que tenia. Un año más tarde me seleccionan para la beca de Animayo
obteniendo el primer premio al talento por el festival internacional de cine de animación y efectos visuales. Por casualidad se
cruza en mi camino el tatuaje y comienzo a dar tímidos pasos para curiosear y practicar esta nueva faceta. Conozco entonces a
Alberto Pérez Luzardo, artista tatuador con mas de 20 años de experiencia en la isla, me anima y que me acoge en su estudio
POR SIEMPRE TATTOO, me confía toda su experiencia y me forma apoyándome incondicionalmente para desarrollar y
transferir mis conocimientos de dibujo y pintura a esta desconocida y maravillosa técnica . Empiezo entonces a viajar para
conocer varias convenciones de tatuaje, tanto en España como fuera de ella y en 2018 decido cerrar mi etapa con Glóbalo para
volcarme totalmente con el tatuaje, abriendo mi propio estudio, Ifara Creative Studio. Pasados dos años trabajando única
exclusivamente con este proyecto, retomo nuevamente la pintura digital y hasta día de hoy sigo experimentando con varias
disciplinas artísticas.

¿Dónde buscas la inspiración?
Recurro sobre todo a bancos de imágenes ya sean en plataforma digital o bien libros de artistas
que son un referente, en mi caso los momentos de ocio me ayudan a resetear y despejar la
mente, para cuando llega el momento de afrontar un proyecto estar fresca y conectar la idea con
mas facilidad.
¿Qué sueles hacer hacer cuando tienes un bloqueo creativo?
Cuando tengo un bloqueo creativo, que son muchos (risas), intento parar unos días porque me saturo de información y es una
pista de que necesito un descanso.

PVC, papel, piel.., no deja de sorprendernos lo polifacética que eres en tus aplicaciones
artísticas. ¿Cuál es tu soporte favorito?
Son muchos los soportes que he trabajado, pintura mural, lienzos, vehículos, contenedores, tablas de surf… pero en estos
momentos el que mas me llama la atención es la piel y su comportamiento con el volumen en movimiento, diferentes tonos,
texturas… es algo que sigo estudiando y me mantiene motivada.

¿Tu trabajo que más te emociona?
Es difícil elegir uno, la pintura digital “CESAR”(imagen de primate con fondo negro) fue la que me concedió la beca y para mi
fue una grata sorpresa ya que eran mis comienzos con el arte digital y fue muy valorada por realizarla con la técnica “finger
painting” esto consiste en pintar directamente con el dedo sobre la pantalla del Ipad , poco después comenzaron los famosos
lápiz digitales , ;) . Otras piezas que me gustan mucho “Alex de Large” o “Breaking Bad” por el expresionismo de la mancha a
pesar de ser digital. Hoy por hoy me tiene muy motivada un proyecto de tatuaje y me hace especial ilusión por tratarse de mi
hermano, llamado PERSONALIDADES donde intento trabajar con el claro oscuro aprovechando el volumen del cuerpo.
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