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LUZ MARÍA RODRÍGUEZ 
Presidenta de la Agrupación Folklórica Malpais de la Corona 

''Ha sido un año estupendo para Málpaís de la Corona: 25 aniversario 
e ir al Womad ha sido una celebración por todo lo alto" 

La presidenta de Malpaís de la Corona contó la experiencia de actuar en el Womad, uno de los festivales más importantes 
del mundo, ahora trabajan en otro proyecto en el que la vestimenta tradicional ocupa un lugar importante 

.-__FRANCISCO JOSÉ NAVARRO 

-El pasado fin de semana se 
celebró en el parque de Santa 
Catalina de la capital grancana-
'ia el festival Womad 2003 y 
lepresentando a Lanzarote acu-
tiió Malpaís de la Corona cuya 
presidenta Luz María Rodrí
guez para que nos cuenta la ex
periencia. ;Qué tal, descansa
da? 

-Si, ya mejor. 
-¿Qué supone para Malpaís 

^e la Corona haber participado 
en el Womad 2003? 

-Supone un reto, supuso un 
''£to, porque lo veíamos bástan
os lejano ya que no es fácil que 
Una agrupación vaya a ese festi-
^3l, no lo creiamos pero este 
'̂ '•'0 lo hemos conseguido. Esta-
ffios muy contentos porque ha 
sido una experiencia buenísima 
y todo ha salido muy, pero que 
muy bien. 

-¿Cuándo se recibió la noti
cia de que iban participar? 

-La noticia de que nos ha
bían aceptado definitivamente y 
de que íbamos a ir al Womad fue 
nace un mes y algo. Nos comu
nicaron que entre los grupos se
leccionados estaba Malpaís de 
la Corona. 

-¿Y esto cómo funciona, 
manda uno un curriculum para 
participar? 

-Bueno, mandamos el histo
rial a la sede que hay en Las Pal
mas de Gran Canaria, luego nos 
remitieron que les resultaba 
poco y que mandáramos un 
poco más y entonces el grupo 
preparó un DVD hecho a con
ciencia con todo el trabajo de 25 
años de Malpaís de la Corona 
en cuanto a vestimentas, expo
siciones, piezas rescatadas y 
^hí estaba el trabajo en líneas 
generales. Lo mandamos y en 
Londres era donde se seleccio
naban los grupos participantes, 
si'a donde estaba el jurado, 
"ace un mes y algo nos avisa
ron de que habíamos tenido al 
suerte de participar. 

Nos pidieron más informa
ción porque querían saber por 
^ué querías participar en al Wo-
"^^d, y qué trabajos habías he
cho como agrupación para parti
cipar en un festival de la catego-
'la que tiene el Womad. 

-Entonces tuvieron que cele
brarlo por todo lo alto cuando 
•"ecibicron la noticia de que es
taban seleccionados... 

-Sí, bueno, en un principio 
no celebras tanto porque los 
nervios te invaden, es una res
ponsabilidad, es un reto. Lo que 
sstas es nervioso e intentando 
de que todo salga bien y de lle
gar allí y hacer un buen papel. 

La agrupación folklórica Malpais de la Corona iras 25 años de carrera actuó cu el Womad ¡Je Las /'almas el pasado fm de semana. 

-¿Cuando llegaron allí, qué 
sentían? 

-Las semanas previas las pa
sas muy nerviosa porque te em
piezas a comunicar con la orga
nización de allí que la verdad 
que es fabulosa y pero te hacen 
sentir tan bien porque te tratan 
muy bien. Te empiezan a mandar 
los contratos para que firmes, 
todo está firmado, te infomian 
de qué medios de comunicación 
van a estar allí, ya te avisan de 
que tienes que ofrecer una rue
da de prensa por la mañana. En
tonces ya te empiezas a poner 
nervioso, fuimos un grupo por 
la mañana para la rueda de pren
sa y muy bien. Cuando das el 
primer paso y ves que están la 
televisiones, y todos lo medios 
ves que tampoco fue para tanto, 
cuando llega la noche ya llegó 
todo el resto del grupo desde 
aquí desde Lanzarote. Ya pasa
mos toda la tarde vistiéndonos, 
ensayando, el equipo de sonido 
era una maravilla, venía desde . 
Holanda, todos los que los lle
vaban eran ingleses y esta gen
te es muy, muy puntual, muy in
gleses. Y la verdad que da gus
to trabajar con tanta puntuali
dad. Nos trataron muy bien, nos 
pagaron el alojamiento, la comi
da, los traslados, el caché... 

-Ustedes fueron elegidos 
para abrir el Womad 2003, ma
yor prestigio, mayor responsa
bilidad para dar la bienvenida a 
todos los grupos. Cuando uno se 
sube al escenario, ¿cómo se 
siente la familia de Malpaís de 
la Corona? 

-Pues muy contentos porque 
en un principio todos contentos 
porque estábamos allí, eso lo 

primero, segundo todo el mun
do nervioso. Hasta que no se 
sube uno al escenario y ve toda 
la plaza de llena de gente, yo no 
me esperaba tanta gente, cosa 
que al día siguiente comentaron 
los medios, entonces son todo 
nervios, aunque siempre lo lle
vas todo preparado. Nos dijeron 
que tocáramos tres cuartos de 
hora, todo estaba cronometrado, 
empezamos a las siete en punto 
y a las ocho menos cuarto esto 
se acabó y el hombre que esta
ba en sonido ya te avisaba diez 
minutos antes. Nosotros ya lo 
llevábamos todo organizado y 
ya lo sabíamos. 

-¿Cuántas piezas entraron 
en ese tiempo? 

-Siete piezas, un de ellas te
nía una pequeña presentación. 
Eran completamente estrictos. 
Yo hablé con uno de los pro
ductores y le comenté "oye, ¿y 
si nos pasamos tres minutos? Y 
me dijo que por tres puede, pero 
que no me pasara cinco. Tenía
mos claro desde el principio 
cómo iba a ser eso; La que más 
gustó, sin duda fue la malagu-
fla. 

Ya estábamos mentalizados 
desde un mes antes, e hicimos 
muchos ensayos. 

-¿Y cómo fueron los contac
tos con otroa grupos que actua
ron esa noche, se interesaron 
por sus canciones, bailes...? 

-La verdad que sí, pero te
níamos el problema de que to
dos hablaban inglés y nosotros 
no lo hablábamos aunque había 
traductores por todas partes y 
con ellos nos comunicábamos. 
De hecho la gente de la organi
zación es casi toda inglesa, in

cluso par cuando terminamos 
nuestra actuación tenía que ha
ber una traductora que nos lle
vaba por todos los sitios, y muy 
bien, nos comunicamos a través 
de eso incluso con la BBC que 
era uno de los medios de comu
nicación, se quedó loco con no
sotros. No sé si habían visto 
muchos grupos folklóricos pero 
es que les encantó. Ellos esta
ban en la rueda de prensa, al 
igual que Televisión Española y 
la canaria que era quien cubría 
todo. Cuando terminamos la ac
tuación uno de los productores 
nos dijo que fuéramos porque 
los de la BBC nos querían entre
vistar. Tocamos el timple para 
ellos porque se quedaron locos 
con él, que cómo se tocaba, que 
cómo se hacía, que si dónde vi
víamos y bueno como nosotros 
estamos tan acostumbrados a 
ver agrupaciones folklóricas. 

-Para ustedes fue un baño de 
alegría por haber vivido una ex
periencia así y ha sido un rega
lo estupendo además de los 25 
años de Malpaís... 

-Sí, ha sido un año estupen
do para Malpaís de la Corona, 
celebrar el 25 aniversario, termi
nar el año yendo al Womad ha 
sido una celebración por todo lo 
alto. Quizás el trabajo que se ha 
hecho en todos estos años, su 
fruto se ha recogido durante 
todo este año y estamos con
tentísimos. 

Durante un semana se habló 
en todos los periódicos de Mal-
país de la Corona, y la directora 
del Womad, Dania Vega, nos 
puso por todo lo alto. Primero 
que nos seleccionaran, y segun
do que lo hicieran para abrir el 

acto era satisfacción doble. Al 
principio le dijimos que no que
ríamos, era demasiado trabajo 
para nosotros, un jueves... pero 
me dijeron que me lo pensara 
bien y hablé con el grupo y 
bueno, al final mereció el esfuer
zo. Fue una actuación que nos 
salió redonda. 

-Ahora hay que disfrutar de 
las mieles. Harán un alto con 
motivo de las navidades ¿no? 

-Tanto como un alto, no. 
Pero antes quería agradecer 
al Cabildo de Lanzarote que 
se portara tan bien con noso
tros, si no llega a ser por 
ellos no hubiéramos estado 
en el Festival, gracias al con
sejero de Turismo, Luis Ce
lestino Arráez, que nos llamó 
incluso para desearnos suer
te y eso es de agradecer. 

Sobre la parada, no tenemos 
tiempo ya que estamos traba
jando en un proyecto que ya es 
realidad. Nuestra vestimenta lla
ma mucho la atención, es del 
XVIII y del XIX, y estamos tra
bajando en algo de eso. Y tam
bién quisiera agradecer al ayun
tamiento de Haría y a Aderlan, 
que son los que nos han con
seguido dinero para esa ves
timenta. Es de finales del XIX 
y principios del XX, campesi
na y que llamará la atención 
porque está cuidado hasta el 
último detalle, hasta el cuchi
llo canario se llevará. Tene
mos ya el proyecto aprobado 
y en año lo presentaremos. Se 
harán casi 40 ropas, en San Juan 
del 2004 presentaremos alguna 
pareja. Es el gran proyecto en el 
que estamos trabajando, y sor
prenderá. 
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