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Permanecían cerrados desde marzo de 2020

El Aeropuerto César Manrique-Lanzarote
reactiva el Museo Aeronáutico, la Sala de
Exposiciones y el Aula Ambiental
 Este espacio retoma la programación cultural y expositiva con las
necesarias medidas sanitarias
 La muestra ‘Flora y fauna’, de la trabajadora del Aeropuerto Mónica
Suárez, inaugura esta nueva etapa

10 de enero de 2022
El Aeropuerto César Manrique-Lanzarote ha abierto hoy de nuevo sus
espacios expositivos y culturales, que permanecían cerrados al público
desde marzo de 2020 con motivo de la pandemia de Covid-19. En concreto,
se ha puesto de nuevo en funcionamiento el Museo Aeronáutico, la Sala de
Exposiciones, el Aula Ambiental y el Espacio Solidario. Para ello, se
aplicará las medidas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria de
estas actividades.
La programación expositiva se inaugura con una muestra pictórica de esta
en la Sala de Exposiciones que remite al interés por el medio ambiente. Se
trata de Flora y fauna, un conjunto de obras de la artista y trabajadora del
Aeropuerto Mónica Suárez, perteneciente al colectivo de Técnicos de
Operaciones en el Área de Movimiento (TOAM), los tradicionalmente
conocidos como señaleros. Empleando la técnica del óleo sobre lienzo,
Suárez, que firma sus obras como Mónica Suroz, presenta diferentes
imágenes de especies animales y vegetales que se vinculan de forma
directa con la educación ambiental.
Cabe recordar que este espacio alberga muestras artísticas,
fundamentalmente de creadores locales, desde la apertura de la actual
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terminal interinsular en 2005. La preside el mural en bajorrelieve de César
Manrique.
En cuanto a la reapertura del Museo Aeronáutico hay que reseñar que
coincide con sus primeros 16 años de vida, puesto que se inauguró en
enero de 2006. En este periodo ha recibido a más de 100.000 visitantes de
diferentes nacionalidades.
Emplazado en la primera terminal de pasajeros que tuvo Lanzarote, este
espacio da testimonio en sus diez salas de la historia aeronáutica de la Isla.
El Museo ofrece la posibilidad de realizar una visita didáctica y educativa,
a través de propuestas interactivas y participativas, por medio de
aplicaciones de medios informáticos, audiovisuales y de multimedia. Los
contenidos se ilustran con una amplia selección fotográfica y de objetos
expuestos en paneles y vitrinas, así como maquetas de aviones de la
época. Entre las interesantes piezas que acogen sus instalaciones se
encuentra el mural original del pintor belga Jean P. Hock, realizado en
1959.
El Museo dispone de un programa específico de divulgación y visitas
guiadas denominado Visitas a la carta. Este recinto está dirigido
especialmente a los residentes en Lanzarote, centros escolares y
educacionales de la isla y colectivos específicos. Se encuentra integrado
en la red de Museos Insulares y en la de Museos de Canarias.
El Aula Ambiental se puso en marcha en junio de 2010 en la antigua
vivienda del coronel del aeródromo. Está dividida en dos salas temáticas
dedicadas a los cuatro elementos básicos para la vida: agua, aire, fuego y
tierra y su relación con la Isla y el aeropuerto. Sus contenidos se dirigen
especialmente a la población juvenil e infantil, a la que se transmiten
mensajes medioambientales muy claros que puedan poner en práctica y
que les ayuden a concienciarse de la necesidad de respetar y preservar el
entorno natural. Hay que subrayar, que el próximo 26 de enero contará con
una actividad específica por la celebración del Día de la Educación
Ambiental.
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