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Hafla Que sualen Intefprf; · 
. en ,.] g comU-,IQne.;;¡ } dlJ 

r I~ la miSil c!,1 gaJ.O. en Nav;· 
d ,d El re 10 ~n lO o lemas po· 
pulares. Isas. tollas y malague · 
rías En algunos de es lOS cantos 
la· lelra s son las Iradicionales. 
as d.H Sl~mpre ; pelO en otros , 
: s letras rlan Sido elaboradas 
por el grupo. slempra en alus ión 
al pals2Je y a las playus del nor
le je Lanzarole. del ah l ~I Iltulo 
del disco >. apunla Luz Maria Ro
drfguez, direc tora de la agru 
pac ión. 

Baile y toque 

Ma /país de /a Corona surgió 
en el ano 19 78, el1 el pago de 
Meguez (Haría). como inic iat iva 
de un grupo de j6venes preocu
pados por recupere.r y fcmentar 
enolclóre de la zona norte de 

:\;, 

era 

Lanz '01 E I r PO cu nla 
¡¡~:ua'tT1ente con un lotal oe cua
-ama rn,,·rT\tKOS enlr¡¡ cueTpo Ot 
.al y loque, en los ue s como 

bina la juventUd con la velManía 
de lo qua comenzaron esla 
aventura. nace ya cator ce años 

ESld mi6rnél agrupacion hn 
lundsdo le delLJal escuela de 101
clóre dE! mUnicipio de Haría, 8.'1 
la que se imparten enseñanzas 
de toque de d;versos instrumen
tos . Desde un p,'incipio, la idea 
princ ipal del grupo ha sido difu~ 
d" el folc lóre ae Lanzarole por 
lodos los ámbitos posibles, así 

r 
me lormar un cenllo de erl!:&

f1<'lnza al que BSlsten e "OJ> De 
ilve rs~s edaces, a;1 como aOl./
lO S, cor, la intención de 3Prender 
a locar Instrumentos y a mlltar 
las danzas tradicionales. 

Sorondongo de los marmeros , 
Seguidillas, Foíía s. Isa del uno, 
Rancho l/adicional de Haria: 08 
parada, Rancho tradicional o'e 
Haría: Las Pascuas, Mazurca, 
fs:'l del cinco y MaJaguerl/1 $[1;, 

los temas que componen el 0 2
'pé Entre palmeras y el mar. 

Este trabajo, el primero de 
este grupo recogid~ en disco, se 


