
Teatro El Salinero
del 18 al 23 octubre 2021

SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO Versión original (V.O.)
con subtítulos en español/inglés. Recomendados para mayores de 16 años.

El Festival Internacional de Cine de 
Lanzarote (FICL) se ha marcado, 
desde sus comienzos, un objetivo 
fundamental: la promoción y 
difusión de cine y de las artes 
audiovisuales.

El cine, convencidos de que es un 
medio que apela a la totalidad del 
individuo, se adapta a cada una de 
sus diferencias y peculiaridades, 
ofreciendo horizontes y 
herramientas útiles para vencer 
obstáculos. El cine nos sumerge en 
la emoción y nos proporciona 
sensibilidad, nos ayuda a trabajar 
la percepción, la inteligencia y el 
juicio crítico.

La capacidad que tiene el séptimo 
arte para transmitir el conocimiento 
de acontecimientos y sucesos 

sociales de una forma directa, viva 
y real, es otro de los ingredientes 
que sostiene la propuesta de este 
Festival. El cine no sólo estimula la 
inteligencia de las personas, 
también las conecta con sus 
emociones.

Este año, rendimos nuestro pequeño 
homenaje a la aclamada «La 
Naranja Mecánica», cuando se 
cumplen, nada menos, que
50 años de su estreno en cines.

Coincidiendo con el FICL, y con la 
motivación de crear sinergias que 
promuevan el ambiente 
cinematográfico en Arrecife, se 
celebrará el Primer Certamen de 
Escaparatismo de Cine, con el 
objetivo de promocionar el 
comercio local de la capital. 

más info en festivaldecinedelanzarote.com

Festival
Internacional
de Cine de
Lanzarote

21

Lunes 18

NACIONAL 60 min

·Unas Cuántas Bestias
·Ahizpa
·Volvemos en 5 min
(Spots Paralelos)
·Cris Superstar

18.00 h.

DOCUMENTAL 60 min

·Das Spiel
·Los Destellos
de la Memoria
·57 Días
·Menores

19.30 h.

INTERNACIONAL 60 min

·Teslimat
·Notes
·Shadows
·Made in China

21.00 h.

MAYORES SIN REPAROS
Centro Cívico de Arrecife

Viernes 15
11.00 h.

CERTAMEN
CORTO EXPRES
Multicines Atlántida

Entrada Libre.

19.00 h.
Domingo 17



Martes 19

INTERNACIONAL 60 min

·Zodiak
·Egg Rebelled
·Teo
·Du Sang Sur les Mains
·La Notice

18.00 h.

NACIONAL 60 min

·Cruel
·Porappé
·Votamos
·Purasangre
·Raíces

19.30 h.

ANIMACIÓN 60 min

·The Undefeated
·Le Tueur de Temps
·Sve te Senzacije
u mom trbuhu
·Twin Trees
·Bis Zum Letzten Tropfen
·Un Coeur d´Or

21.00 h.

Miércoles 20

DOCUMENTAL 60 min

·Dans la Nature
·The Fantastic
·Meisjesjongensmix
·La Ramada

18.00 h.

INTERNACIONAL 60 min

·I Want to go Home
·The Gift
·At His Own Request
·Tranvía

19.30 h.

NACIONAL 60 min

·Tq
·Carroña
·Despertar Soñando
·Herederos

21.00 h.

Jueves 21

ANIMACIÓN 60 min

·Umbrellas
·Ce qui Résonne
Dans Le Silence
·Re-Animal
·Mula
·Reflejo
·Roberto

18.00 h.

NACIONAL 60 min

·El Secreto de Lucía
·Antes de la Erupción
·(A) Normal
·Su Rider
 

19.30 h.

INTERNACIONAL 60 min

·Animales
·Frank &Emmet
·Tooth
·Feeling Through

21.00 h.

GALA CLAUSURA

Entrada 5€.

Sábado 23
20.30 h.

Venta de entradas online | Online Ticket Sales
ecoentradas.com 1 € c/sesión.

2021
Lanzarote

International
Film Festival

ORGA
NIZA

COLA
BORA

17.00 h.
Viernes 22

DOCUMENTAL 60 min

·Scars
·Karim
·Dancing with Rosa

CANARIOS 90 min

·La Fábrica
·Casa Chano
·Hacia el Buen Vivir
·Pure Energy 2101
·Lila
·Novelera

18.30 h.

CHARLAS
CON EL JURADO 60 min

Entrada libre.

20.30 h.


