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MALPAIS DE LA CORONA 

Malpaís de La Corona 
celebró por todo lo 
alto sus bodas de plata 
con el folclore 
La noche del pasado viernes, la gran familia de 

esta agrupación folclórica norteña puso en 
escena su HI Festival, en el que estuvieron 

acompañados por la música de Los Sabandeños 

FR/SÜglSCO JOSÉTJWAñRÜ 
Fotos: Sergio Betancort 

Malpaís de La Corona está 
celebrando este año sus bodas de 
plata, sus 25 años en el mundo 
del folclore. desde que en el año 
1978 un grupo de amigos deci
dieran unirse, consolidando poco 
a poco lo que hoy es la agrupa
ción folclórica. 

Durante este tiemp» de ani
versario, Malpaís de La Corona 
ha celebrado diferentes actos, 
entre los que destaca la fiesta lle
vada a cabo con lodos los colec
tivos folclóricos de la isla y que 
consistió en una cena en el apar-
tahotel El Trébol, en Costa Te-
guise. Se trató de una noche me
morable para la familia del fol
clore, en la que se dieron cita di
ferentes agrupaciones lanzarote-
ftas para arropar a Malpaís de La 
Corona en su 25 aniversario. 

Otro de los actm importantes 
que celebró este grupo folclóri-
co, pero esta vez a nivel más pri
vado, fue e! festejo que tuvo lu
gar en su sede social, situada en 
MágtwE, con todbs los compo
nentes qi« han pasado por Mal-
país de La Corona a lo largo de 
este cuarto de siglo. En este 
evento no faltó el tenderete, el 
saiK«:í», tos comentarios y, so
bre todo, la convivencia, algo 
muy importante pcff lo que siem
pre ha locbalo esta agrupación. 

Finalmente, para poner el 
broche a todos estos eventos, el 

viernes por la noche, en la plaza 
de Haría, dio comienzo el III 
Festival Folclórico, que lleva el 
nombre de Malpaís de La Coro
na. El acto comenzó con la pro
yección de un vídeo en el que la 
presidenta Luz María Rodríguez 
hablaba a modo de saludo, en el 
que daba las gracias a los com
ponentes y a los colectivos que 
han confiado y siguen apoyando 
el folclore, y que siguen también 
apoyando a Malpaís de La Coro
na. La presidenta también hacía 
una reseña de cómo se iniciaron 
aquellos primeros pasos para 
formar la actual agrupación. 

En este documento visual de 
gran riqueza también intervenía 
el director de Baile, Jesús Santa-
na de León, quien también ha
blaba sobre aquellas primeras 
danzas que se llevaban a cabo en 
el lugar de ensayo, así como so
bre lo que se ha conseguido con 
el esfuerzo y el paso del tiempo. 
Santana se mostraba satisfecho 
de la evolución de Malpaís de La 
Corona y agradecía a cuantos si
guen participando en la agrupa
ción la paciencia que han tenido 
con él a la hora de enseñar los 
bailes 

Otra persona muy querida 
dentro del folclore lanzaroteño y 
canario, Ginés Machín, que fue 
otro de los fundadores de Mal-
país de La Corona, también par
ticipaba en ese vídeo, animando 
a todos a seguir adelante y a lu
char por la tradición de las islas. 

Malpaís de laCorona fueron los protagonistas en la celebración de sus bífdas de plata. 

Los componentes de ¡a Agrupación Folclórica de Malpaís de la Corona deleitaron 
a tos présenles con sus bailes canarios. 

como por ejemplo por el folclore 
canario. Machín, todo un trova
dor de la música canaria, estuvo 
también dando la talla durante 
esa noche tan especial para la 
gran familia de Malpaís de La 
Corona. 

Una vez proyectado el vídeo, 
se pasó al escenario, donde hizo 
su presencia en primer lugar la 
agrupación folclórica, cuyos 
miembros se mostraron conten
tos, alegres y, al misrrK) tiempo, 
un poco nerviosos por esa gran 
responsabilidad que representaba 
la conmemoración de sus bodas 
de plata. La verdad es que Mal-
país de La Corona supo ineterse 
en el bolsillo al público que aba
rrotó la plaza de Haría. Un lugar 
precioso, una noche ideal y un 

escenario muy bien decorado, 
con motivos muy canarios, fue
ron algunos de los ingredientes 
de la festividad. 

La agrupación comenzó su 
repertorio musical con sus bailes 
tradicionales y presentó una gran 
novedad, un baile que Malpaís 
de La Corona ha querido rescatar 
del olvido: la malagueña del pa
ñuelo, que quedó muy bonita, 
muy señorial y, sobre todo, muy 
bien aceptada por el público, que 
no dejó de aplaudir esta iniciati
va. Esta agrupación folclórica 
concluyó su actuación en loor de 
multitudes, con aplausos ininte
rrumpidos porque su actuación 
fue realmente impresionante. 

Terminada su actuación , se 
hacía un pequeño descanso para 

preparar la interpretación de los 
invitados, pero Malpaís de La 
Corona no dio tiempo a que pen
sáramos en el descanso porque 
sus componentes repartieron a 
los asistentes el tradicional y sa
broso frangollo canario. Un rico 
manjar que el público saboreó, lo 
que no dio tiempo a pensar en la 
preparación de la megafonía para 
recibir a los invitados de honor 
del festival, el grupo tinerfeño 
Los Sabandeños. Esta formación 
es bastante querida en toda Ca
narias y fuera de ella, pues po
seen un gran renombre, y delei
tó a todos los asistentes con un 
repertorio variadísimo: música 
canaria, hispanoamericana, bole
ros,... Casi hora y media estuvie
ron sobre el escenario Los Sa
bandeños, que se llevaron tam
bién los mejores aplausos. 

Terminada la actuación de 
este grupo, que fue amplia, va
riada, aplaudida y amena, se apa
garon los focos del escenario, 
dando por concluida esta noche 
tan mágica para la gran familia 
de Malpaís de La Corona, que 
celebró sus bodas de plata con el 
folclore por todo lo alto. Desde 
La Voz. diario de Lanzarote, feli
cidades a Malpaís de La Corona, 
la gran familia folclórica lanza-
roteña, representante del Norte. 
con el deseo de que sigan ade
lante y luchen por mantener viva 
la tradición (te un pueblo, el ca
nario, y de una isla, Lanzarote. 
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