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IV FESTIVAL DE LA ASOCIACIÓN FOLCLORICA MALPAIS DE LA CORONA 

zj^ljiíiágeiies de anteriores ediciones de este festival se unirá el baile de los emigrantes 

¿Qlclore de Lanzarote. El Hierro, repertorios con canciones y 
teles de los años 50 en estilo parrandero, música cubana v una 
mesa redonda iluminarán la Plaza centenaria de Haría 

La agrupación folclórica Malpaís de 
la Corona dedica la IV edición de su 

festival a los emigrantes canarios 
^l festival se celebrará el próximo viernes a 

las 21.30 horas en la Plaza de Haría y el 
lunes que viene se dispondrá una mesa 

redonda entre los emigrantes en el Centro 
sociocultural La Tegala 

La asociación interpretará en el escenario un repertorio poco habitual, con 
canciones y bailes de los años 50, con estilo parrandero, Junto a las tradicionales 
seguidillas y malagueñas. 

-HSAÑCISCO JOSÉ NAVARRO 

Junio 
h 

1̂ ' próximo viernes, 18 de 
a partir de las 21:30 

. 5 ŝ de la noche, la agrupa-
^ '°" folclórica Malpaís de la 
^"••ona celebra su IV Festival 
I, ''^ plaza del municipio de 
^•"'a, lugar mítico que ade-

^ este año conmemora su 
' '"tenario. 

'-uz María Rodríguez es la 
p 'Qenta de la asociación 
f °'c'órica Malpaís de la Co-
Cel'̂ u ^^^^ festival comenzó a 
^l^^orarse en el ano 2000. 
1Q °'̂ '* <iue se están ultimando 

ed P''eparativos de esta cuarta 
(jg '°n, la presidenta consi-
tnj ^"^ "es bueno mantener 
ê  .. " nervios, porque eso 
cjg ''̂ ^ que lo que estás ha-
que - • "̂̂  '"iporta, y quieres 

^j^^alga bien". 
ŝ jj. .̂_ idea de este festival 
(j. S'o con la intención de de-

'-ai" la „ j • • 1 

\Q 'a edición anual a un 
pfj ^" concreto. Así, si el 
IQC "̂̂  ^^° estuvo dedicado a 
- ^ anti} 

'̂an 
haij- '8U0S componentes que 
ci¿ '^pasado por la agrupa
do e K' ^'""^""'^O '»'̂ ° se reali-
aiiQ '^'^^ a las romerías, y el 

- "̂ âdu 5L' conmemoraron los 2 

•^ara 
5 anos de la a s o c i a c i ó n . 

«Sie '^ p r é s e n l e ed i c ión de 
Hu '^'^o^ M a l p a í s ,k 
f(....'"'"-'''''HÍe 'esi 

' ^ ' al colee 

la í (H II 

(iedicarle este 
c iuo de los in

migrantes nacionales, a "to
das aquellas personas que so
bre los años 40 se dieron 
cuenta de que tenían que salir 
de nuestras islas para mejorar 
y realizar un sueño que era 
imposible aquí", declara Luz 
María Rodríguez. El IV festi
val a celebrar en la plaza de 
Haría va dedicado, pues, tanto 
a esos emigrantes que ya vol
vieron como a los que todavía 
permanecen en los países a 
los que se dirigieron -Argenti
na, Uruguay, Venezuela, 
Cuba, etcétera. 

En cuanto a los vecinos resi
dentes en el municipio de Haría, 
y que en algún momento de su 
vida se han visto obligados a 
emigrar, la asociación Malpaís 
de la Corona se ha dedicado a re
copilar en una relación cuantos 
han tenido que pasar por esta ex
periencia. "Nos llevamos una 
gran sorpresa, porque descono
cíamos que en el norte de la Isla 
hubiera tanta gente que había 
emigrado", comenta la presiden
ta. Para la confección de esta lis
ta y para poder establecer con
tacto con todos estos vecinos, la 
asociación ha contado con la co
laboración del Ayunl.iniienlo, a 
llaves de un eiiainoiado de la 
f iiltura, Andrés üarrclo. "No he
mos hablado con todos los cmi-
¡Maiiir I ' III 'I con todos los 
une coilueíanHis (...) CStC festival 

Una de ¡as actuaciones de Malpaís de la Corona en liaría. 

El festival contará con 
la actuación del grupo 

Savínosa, la 
agrupación más 

antigua de El Hierro, 
que actuarán junto a 

"Yeral Rodríguez y sus 
puntos cubanos", 

otros cinco músicos 

va dirigido tanto a los que van a 
participar en él como a los que 
no, de manera global", .señala 
Rodrigue/. 

1.a presidenta de Malpaís de 
la Corona recuerda que desde el 
pasado mes de octubre de 2003 
se iniciaron ya los preparativos 

para la celebración del mencio
nado festival. "Desde que termi
naron nuestras actuaciones de 
verano nos hemos centrado en el 
trabajo de este festivar'._Luz 
María Rodríguez invita a los 
emigrantes y a todos los ciuda
danos a acudir y disfrutar de este 
festival, que se celebrará el 
próximo viernes por la noche, y 
hace extensiva esta oferta a una 
próxima mesa redonda sobre el 
tema de la migración, que se dis
pondrá el lunes de la semana que 
viene en el Centro sociocultural 
La Tegala de Haría, donde entre 
otros relatos, se narrarán las ex
periencias de estos emigrantes. 
"Cuánto lloré al llegar", son las 
palabras que muchos de estos 
hombres y mujeres, entre 50 y 
80 años de edad, que le han re
petido a la presidenta del Mal-

país de la Corona. Además, el 
festival contará con la actuación 
del grupo Savinosa, la agrupa
ción más antigua procedente de 
El Hierro, quienes actuarán junto 
a "Yerai Rodríguez y sus puntos 
cubanos", otros cinco músicos. 
Por su parte, la asociación Mal-
país de la Corona dispondrá en 
el escenario un repertorio poco 
habitual en él: canciones y bai
les de los años 50, con estilo 
parrandero, junto a las tradi
cionales seguidillas y mala
gueñas. "Los emigrantes cana
rios, con los que es estupendo 
trabajar, van a ser los principales 
protagonistas, porque van a bai
lar incluso; entrarán por ese pa
sillo de la Plaza de Haría, e in
terpretarán, entre otras cosas, 
unas folias", sentencia Luz Ma
ría Rodríguez. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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