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VESTIMENTA TRADICIONAL 

Malpaís de la Corona abre las puertas a la muestra 
de vestimenta tradicional en la Biblioteca Insular 

La exposición permanecerá abierta hasta el 
próximo 31 de marzo para todos los 

ciudadanos que deseen visitarla 
FRANCiSCO JOSÉ NAVARRO 
Fotos: Sergio Betancort 

En la noche de ayer se pre
sentaba dentro de¡ programa del 
departamento pedagógico de la 
Biblioteca Insular, el cual está 
dirigido por José María Barrete 
la Muestra Gráfica de vestimen
tas tradicionales de los siglos 
XVIII y XIX de Lanzarote. Con 
exquisita puntualidad, a las 
ocho y media todos los presen
tes se encontraban presentes en 
las dependencias de la Bibliote
ca para apoyar con su asisten
cia las iniciativas de departa
mento y de la agrupación Fol-
clórica Malpaís de la Corona, 
que cedía estas fotografías para 
la muestra gráfica y poder refle
jar las vestimentas tradicionales 
de Lanzarote. 

Unas fotografías que lustran 
la primera y segunda planta de 
la Biblioteca Insular, así como la 
entrada en la que se ubican 
unos maniquíes que lucen las 
vestimentas de la propia agrupa
ción folclórica Malpaís de la Co
rona para la curiosidad del pú
blico interesado en conocer un 
poco más cómo vestían nues

tros antepasados. 

Amplia documentación 

El acto inaugural se llevaba a 
cabo en el Salón de Actos don
de el encargado del Departa
mento pedagógico, José María 
Barreto, subía al escenario y 
presentaba al ponente Ricardo 
Reguera Ramírez, hombre pre
ocupado en estudiar todo este 
tipo de vestimentas y darlas a 
conocer a todas las personas 
que desconocían cómo vestían 
nuestros antepasados. Ricardo 
Reguera hizo una larga exposi
ción, amplia en todo su sentido 
para que los presentes entrasen 
un poco más en contacto con el 
mundo de las vestimentas tradi
cionales. El ponente también se 
documentaba para la presenta
ción de una serie de diapositi
vas con las que fue explicando a 
los presentes todo el desarrollo 
de los trajes y de esta forma los 
menos entendidos llegasen a 
comprender el por qué de estas 
vestimentas. Una ponencia que 
se iniciaba a las ocho y media y 
que se prolongaba hasta las diez 
menos cuarto de la noche, que 

Malpaís de la Corona ha cedido para esta exposición algunos^e sus trajes. 

se desarrollaba de forma amena 
y que servía para documentarse 
y enriquecerse culturalmente a 
todos los presentes. 

Las formas, la extracción de 
tejidos, los tintes, la forma, to
dos estos temas trató Ricardo 
Reguera en su ponencia ilustra
da con diapositivas, y es que 
este hombre ha investigado de 
un lado para otro a través de ar
chivos, iglesias, familias de Lan
zarote y del resto del Archipié
lago que le han prestado todo 

su apoyo para sacar adelante 
todo el trabajo que estos días se 
puede visitar en la Biblioteca In
sular y que estará abierto al pú
blico hasta el próximo 31 de mar
zo. 

Acercarse a la cultura 

Cerca de noventa fotogra
fías que cuentan con una visto
sidad y riqueza impresionante. 
Una exposición que servirá a to
dos los visitantes para acercar
se un poco más la cultura de 
nuestro pueblo, así como delei
tarse con la observación de los 
grabados de Álvarez Rixó de fi
nales del siglo XVIII y de Sil
vestre Bello de principios del si
glo XIX, así como trajes de la 
vestimenta de Lanzarote en es

tos siglos. 
Terminado el acto se hacía 

entrega a los presentes de una 
carpeta con seis fotografías de 
la agrupación Malpaís de la Co
rona, donde se pueden ver tres 
fotografías a todos color sobre 
la vestimenta y tres en color se
pia que le dan antigüedad, así 
como un folleto indicativo que 
explica la evolución de la vesti
menta. Un refrigerio ponía el 
punto final al acto inaugural de 
la exposición en la Biblioteca In
sular que permanecerá expuesta 
hasta el próximo 31 de marzo, 
después a buen seguro se tras
ladará hasta la isla majorera con
cretamente al municipio de La 
Antigua desde donde han soli
citado que se realice esta expo
sición. 

•Y'^f''Wi^t ciudsaar. -s ^e acercaron al acto inaugural para apoyar esta iniciativa. 
Ricardo Reguera explicó de forma clara el paio y ¡a evolución de la 
vestimenta lanzaroteña. 
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