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H V ENCUENTRO FOLCLÓRICO MALPAÍS DE LA CORONA •-•i^'^iSSlS; 

is'ifew -s-s 

Los juegos y canciones infantiles de época son los protagonistas 
del V encuentro folclórico Malpaís de la Corona 

El espectáculo se celebra hoy a partir de las 21:30 horas en la Plaza de Haría y contará con la participación de la 
agrupación Añate de Tenerife y la parranda Cuasquías de Gran Canaria 

- , FRANCISCO JOSÉ NAVARRO 

La Plaza de Haría se convierte esta 
"Oche, por quinto año consecutivo, en el 
escenario del encuentro folclórico Mal-
País de la Corona. Un festival que cada 
3ño se dedica a un tema. En esta oca-
^'on, los miembros de la agrupación se 
han decantado por los juegos y cancio-
•̂ ŝ infantiles. Esto les ha supuesto un 
gran esfuerzo ya que, para conseguir un 
•'Esultado espectacular, sobre el escena-
'''0 un grupo de 30 niños de entre seis y 
°oce años desfilarán caracterizados de 
época. 

Los pequeños saldrán al escenario en 
^'stintos momentos a lo largo de toda la 
•loche. De esta manera mostrarán desde 
'os trajes con los que vestían sus abue-
'os e incluso sus padres hasta'los jugue-
''̂ s que se usaban en aquellos años o las 
canciones que se canturreaban. Para que 
'odo salga perfecto los niños comenza-
'on los ensayos en enero. Desde enton-
*̂6s todos los sábados se han juntado 
para tratar que esta noche todo quede 
Perfecto en el escenario. En este sentido, 
'3 presidenta de la agrupación Malpaís 
'̂̂  la Corona apuntó el gran esfuerzo tan-

'0 de los niños "aunque ellos han disfru
tado mucho" como los padres que cada 
^^niana los han llevado a ensayar y les 
han preparado los trajes que lucirán esta 
"loche. 

Por otro lado, el hecho de dedicar 
esta edición del festival a los niños ha 
''̂ 'Puesto un doble reto. El primero ensa-
y*!'" las canciones y bailes que expon-
r,'"¿n los miembros de la agrupación. 
^' segundo trabajar con los niños ya 
''^e, a pesar de los numerosos ensa
yos, no dejan de ser pequeños de los 
9ue hay que estar muy pendientes. 

Otro de los alicientes de haber 
¡̂ •"eparado este festival con niños es 
^ Posibilidad que se les ha planteado 
•̂  'os miembros de esta agrupación de 
enseñar a los pequeños algo más so-

'e el pasado de sus familiares. Según 
'aplicó Jesús Santana, director de baile 
^ Malpaís de la Corona y uno de los 

iTenibros que ha trabajado con los jóve
nes, estos niños no saben cuales son los 
|"egos de aquellos años "ya que sólo sa
ben jugar con las maquinitas". Hay que 
ener en cuenta que para ello han con 
ado con la colaboración de personas 
Mayores a las que han consultado 

"'""a conocer de una manera más 
í'^cta tanto los juegos como las can-

^'ones infantiles de la época. Un hecho 
^,'5 a los propios miembros de la agrupa
ron les ha servido para tener más cono-
/"•"entos sobre juegos que ni siquiera 

^"os recordaban. - ̂  

Otras actuaciones 

Aunque el objetivo de Malpaís de la 
orona es que los niños sean los prota

gonistas para que el público más mayor 
euerde cómo eran sus juegos infantiles 

y Os jóvenes conozcan qué es lo que ha-
I '̂ n sus padres y abuelos cuando eran 

pequeños, el festival no abandona su 
lado más musical. De esta forma, además 
de la actuación de Malpaís de la Corona, 
subirán al escenario la agrupación Añate 
de Tenerife y la parranda Cuasquías de 
Gran Canaria. Dos grupos a los que ca
racteriza un amplio curriculum profesio
nal. 

En cuanto a la agrupación lanzarote-
ña lo más destacado será que llevarán los 
trajes tradicionales de finales del siglo 
XIX y principios del XX. La agrupación 
presentó esta colección el pasado día 29 
de mayo donde tuvieron unas críticas 
muy buenas. Sin embargo, hasta sus oí
dos han llegado las quejas de personas 
que no supieron que se iba a producir 
ese desfile y que querían verlo. Por este 
motivo, los miembros de Malpaís de la 
Corona decidieron lucir estas vestimen
tas en este encuentro que ellos mismos 
organizan "para que más personas ten
gan la posibilidad de verlas y disfrutar de 
las mismas", explicó Luz María Rodrí
guez, presidenta de la agrupación. 

Sobre el festival de este año aseguran 
que están cansados (debido a que ni si
quiera ha pasado un mes de la presenta
ción de ios trajes de época) pero "muy 
contentos". Así, este encuentro folclóri
co ya está consolidado dentro del pano
rama de festividades que tienen lugar en 
la Isla a lo largo del año. Sobre esto, Luz 
María Rodríguez apuntó: "Y son cinco 
años y no hay marcha atrás, además to
dos los años tenemos la ilusión de prepa
rarlo y n hemos terminado uno cuando 
ya estamos pensando en el siguiente". 

Balance 

Las 25 personas que constituyen 
Malpaís de la Corona se ha convertido 
en una gran familia. Hace cinco años 
apostaron por crear su propio festival. A 
falta de conocer el resultado de lo que 
ocurrirá esta noche su valoración es muy 
positiva. Cuando terminan cada uno de 
estos encuentros analizan qué es lo que 
ha salido bien y lo que ha estado mal. De 
esta manera en cada una de las ediciones 
consiguen aprender algo nuevo. Gracias 
a esta experiencia lo que han conseguido 
de momento es que al término de cada 
uno de estos festivales salir más conten
tos. 

En cuanto al tema elegido para este 
año también esperan que todo salga 
bien. De esta manera, aseguran que pen
sando un poco y con ganas de trabajar 
es fácil sacar un aspecto a resaltar en 
cada uno de los encuentros que cele
bran. Así, hasta el momento ya han dedi
cado el festival a la inmigración, el vigé
simo quinto aniversario de la agrupación, 
las romerías y los antiguos componentes 
de Malpaís de la Corona. 

No saben cuál será el resultado de 
esta noche pero no les falta motivación. 
De momento sólo les queda hacer una 
buena actuación y que el público, que 
cada año es más numeroso, disfrute de 
este trabajo que cada año prepara la 
agrupación lanzaroteña. 

IiisUiiitánca que recrea juegos infantiles de época. 

Algunos ¡le los miembros de la agrupación Malpaís de la Corona. 
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