
¿Ya lo has visitado?
Ayúdanos a mejorar 

https://goo.gl/LtZmyF

¿Cómo formalizo mi reserva?

La visita al Museo Atlántico se puede realizar 
cualquier día, en horario de 10:00 a 16:00 horas, 
a través de la red de centros acreditados que 
gestionan todo el proceso; la reserva, el alquiler 
de material y la visita:

cactlanzarote.com/centros-eoma

Dos modalidades de visita: 
1.  Buceo 
2. Snorkel y apnea

Información

Oficina del Museo Atlántico
museoatlantico@centrosturisticos.com
+34 928 517 388

HORARIO

L-V  9:00 a 17:00 h

Lanzarote
Islas Canarias

Información General

La creación del monumental proyecto Museo 
Atlántico del artista Jason deCaires Taylor as-
pira a crear un fuerte diálogo visual entre arte y 
naturaleza. Diseñado con un enfoque conserva-
cionista para generar un arrecife artificial a gran 
escala, desde sus primeras instalaciones, en 
2016, ya ha logrado un considerable incremento 
en los índices de generación y abundancia de 
especies, siendo frecuentado actualmente por 
tiburones ángel, bancos de barracudas y sar-
dinas, pulpos, esponjas marinas y la ocasional 
raya mariposa.

El museo, que ocupa un área de 50 x 50 metros 
de lecho marino arenoso desprovisto de vida, 
está construido con materiales de pH neutro 
respetuosos con el medio ambiente, y todas las 
piezas han sido diseñadas para adaptarse a la 
vida marina endémica. El museo inicia su reco-
rrido en una entrada y concluye en una salida. 
Está formado por diez instalaciones que aspìran 
a reflejar la contemporaneidad y nos trasladan 
algunos interrogantes sobre el uso de los recur-
sos naturales.
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5. Cruzando el Rubicón. Esta 
obra está formada por un gru-
po de 35 figuras que caminan 
hacia un muro y una puerta 
bajo el mar, un límite entre dos 
realidades y un portal hacia el 
Océano Atlántico. Es un monu-
mento al absurdo, una barrera 
disfuncional en medio de un 
vasto fluído, un espacio tridi-
mensional que puede sobrepa-
sarse en cualquier dirección.

8. Desregulado. Desregulado 
es un parque infantil en el que 
juegan en un columpio y dos 
balancines, trajeados hombres 
de negocios ajenos al mundo 
natural.  

9. Foto op. De forma similar a 
la pareja “selfie”, los fotógrafos 
plantean un debate sobre el 
permanente registro de imá-
genes en las sociedades con-
temporáneas.

10. Giro humano. La última pieza del Museo Atlántico es un remolino hu-
mano compuesto por 200 esculturas a tamaño real que crean una gran 
formación circular. La posición de las figuras da forma a un arrecife ha-
bitable por especies marinas y constituye una emotiva despedida para 
los visitantes al final del tour.

La visita al Museo Atlántico puede que nos conduzca a 
un mejor entendimiento de nuestra relación con el medio 
marino y a apreciar la necesidad de valorar y proteger 
este frágil ecosistema para salvar nuestras propias vidas.

6. Jardín híbrido. Fusionan natura-
leza y humanidad a la vez que refe-
rencian la rica vegetación de Lan-
zarote. Esculturas mitad humanas, 
mitad cactus, constituyen una parte 
importante del jardín botánico.

6.1. Dragos híbridos
6.2. Nopales híbridos
6.3. Raíces hibridas
6.4. Tubulares híbridos

7. Portal. En el portal una joven hí-
brida mira hacia un gran espejo 
cuadrangular que refleja la su-
perficie del océano en movimien-
to. El espejo se eleva sobre una 
serie de estructuras con forma de 
cactus que contienen pequeños 
compartimentos, “estaciones vi-
vas” diseñadas para atraer pul-
pos, erizos de mar y alevines.

Bahía de las Coloradas
Playa Blanca - Yaiza
Sur de Lanzarote

2. Inmortal. Moldeada a par-
tir de un pescador local de la 
isla de La Graciosa, en la costa 
norte de Lanzarote, la escultura 
la forman una serie de palos de 
hormigón que conforman una 
tradicional pira funeraria.

3. La balsa de Lampedusa. Re-
flexión sobre la crisis humanitaria 
basada en la pintura de Gericáult, 
que representa una escena del 
naufragio de la fragata francesa 
Medusa en la costa de Maurita-
nia, y el abandono que sufrió la 
tripulación. Un reconocimiento 
hacia aquellos que han perdido 
sus vidas en esa travesía.

4. Desconectado. Una pareja 
tomando un “selfie” nos sitúa 
en el uso de las nuevas tecno-
logías y la autorreferencialidad. 
Esta escultura, ubicada junto a 
La Balsa de Lampedusa, elude 
un momento trágico y lo con-
vierte en acontecimiento “de 
fondo”, digno de ser registrado.

1. Los jolateros. Una agrupa-
ción de niños en sus barquitas 
hechas con latón, denominadas 
“jolateros”. Una referencia a esta 
tradición de Lanzarote y una me-
táfora de un posible futuro para 
nuestros niños, marcado por la 
precariedad que supondría na-
vegar con una chapa.
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