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'"Estamos muy 
contentos con el Festival 
porque la crítica ha sido 

muy buena" 
"Todavía nos quedamos muy cortos en el 

tema de las carretas, la gente ahí todavía no 
participa, no pone los detalles" 
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Atrás quedaron las fiestas 
"6 San Juan, un largo fin de 
semana en el que la Isla ha po-
^'do disfrutar de esta festivi
dad. Pero también este pasa
do fin de semana se llevó a 
"̂ abo el II Encuentro Folkló
rico organizado por la Agru
pación Malpaís de la Corona, 
^^^ el fin de difundir y ani-
"̂ î" a los vecinos de Lanzaro-
'e> y a implicarnos un poco 
•̂ ás en todos los aspectos que 
rodean a las romerías isleñas: 
^estuario, adornos de los ca
bros.... Para 
explicar esto 
y todo lo que 
fue el festival 
1̂  presidenta 
^^ esta agru
pación folkló-
"•"ca ha habla-
•̂ 0 para este 
diario 

¿Qilé ba-
•ance hace la 
familia de 
'Paipais de la 
Corona de 
este segundo encuentro 
'klórico?, ¿consiguieron 
objetivos? 

Nosotros, toda la agrupa
ción, estamos muy contentos 
Porque la crítica ha sido muy 
DUena, el festival se desarrolló 
Como, más o menos, nosotros 
^^níamos previsto que así fuera, 
y se vio el trabajo que la agru
pación ha estado haciendo du-
•"ante estos meses, y nosotros 
estamos contentos contentos; 
Porque después de tanto trabajo 
"a salido algo positivo en el 
9ue la gente ha disfrutado y 
''os ha felicitado, así como nos 
"a dado ánimos para seguir tra
bajando. Eso es suficiente 
Como para que uno esté conten-
'̂ 0. En lo que hace referencia al 
Pesth/Qi fn^ ameno. 

"También llevar las 
prendas necesarias, 

porque no son ni 
mucho menos tan 
incómodas como 

parecen, y no es tanto 
tiempo, es el 
adaptarse" 

fo-
sus 

en la romería, una de las cosas 
que no pueden faltar, son los 
dulces o los licorcitos, o el 
compartir y dar con la gente. 
Por eso teníamos que romper 
ese festival y empezar con eso. 
Poniendo ideas, así surgió, en
tre todos. Además, a la gente le 
sorprendió, porque no estamos 
acostumbrados a ir a un festival 
folklórico y que te den, incluso 
antiguos componentes que por 
motivos de trabajo no han po
dido seguir en el grupo nos 
preguntaban que qué era esto. 
La verdad es que ha estado 
muy bien, y hay que renovar 
para seguir así. 

¿ C ó m o 
, _ ^ _ _ ^ _ , . ^ valoran des

de su agrupa
ción esa par
ticipación de 
otras agrupa
ciones a las 
cuales es muy 
difícil ver en 
Lanzarote ? 

Nosot ros 
ya habíamos 
c o i n c i d i d o 

^ • • H ^ ^ > ^ _ » con los dos 
grupos, tanto 

con Cumbres Nuevas como con 
El Mocan, porque varias veces 
nos han invitado a Gran Cana
ria, y son de los mejor que hay 
en las Islas, porque cuidan mu
cho las romerías. La verdad es 
que a la gente le encantó por
que son diferentes grupos, dis
tintas islas y distinta manera de 
vivir y hacer el folklore. La 
Palma era ella un grupo que 
cuida al máximo los detalles, 
muy elegante, muy preocupa
dos cuando venían por si algo 

Luz M" recibió hizo entrega de los recuerdos a los colaboradores en el Festival 

les fallaba, es un grupo que la 
gente que los vio se quedó en
tusiasmada con ellos. Y luego. 
Mocan es un grupo como más 
animado, más parrandera, son 
grupos totalmente diferentes; y 
el Festival, cuando ves a tres 
grupos que no se parecen para 
nada, que tienen música dife
rente, es animado, no te cansa. 

Otra de las cosas que tam
bién llamaron la atención 
fueron las proyecciones de ví
deo, ¿otro complemento más? 

Si, y además como que el 
algo más variado. Y, además, si 
íbamos con la romería en el 
que todo el festival intentamos 
dar una idea de cómo vive el 
festival La Palma o Gran Cana
ria, o Lanzarote, proyectamos 
unos vídeos de cada uno de 
ellos y de cómo se vive en las 
distintas islas; fue corto, pero 
suficiente como para que la 
gente se hiciera una idea, varia
do, con diferentes imágenes, 
dos pantallas grandes donde 
toda la gente que estaba en la 
plaza lo pudo ver. Por eso creo 
que fue una buena idea, que a 
la gente le gustó y yo estoy 
muy contenta de todo, además 

el vídeo también estaba muy 
bien hecho. 

Pero esto también dejó 
claro que estas islas se impli
can más en la romería, ¿qué 
opinión tiene al respecto? 

Si, ese era el mensaje que 
quería dar Malpaís de la Coro
na, cómo lo viven los distintos 
grupos, las diferentes islas y 
cómo se implican. Tanto La 
Palma o el Mocan, aunque 
ellos llevan muchos años de ro
mería y nosotros estamos em
pezando. Yo me sorprendí en 
esta porque en la romería había 
cantidad de gente que me que
dé asombrada, porque cada año 
participa más gente en la rome
ría y cada año va más gente 
bien vestida, aunque faltan de
talles que poco a poco se supe
raran, como el pañuelo que pa
rece que molesta en la cabeza. 
Pero son detalles que trabajan
do para que la gente lo vea, se
guro que se van a animar y lo 
va a hacer. Todavía nos queda
mos muy cortos en el tema de 
las carretas, la gente ahí toda
vía no participa, no pone los 
detalles, que aunque no sean 
necesarios, por ejemplo Mocan 

^estival, fue variado. 

P- "Los cánones de belleza han cambiado, pero ese día - , 
lo que intentamos es vivir la costumbre y no perderla" 

Participó el público; con esto, 
yo creo que los objetivos que 
''os habíamos marcado y pro-
Puesto se consiguieron. 

Se pudo ver, también, que 
agasajaron al público asisten
te con algunos manjares culi-
•lariGs de la tierra canaria, ¿ 
^e quién surgió esa ¡dea ? 

La idea surgió porque cuan-
•̂ 0 nos propusimos dedicar ese 
festival a la romería, porque 
'levábamos un año trabajando 
^^ cara a éstas, qué menos que 

El problema del vestir ya no es sólo en la 
vida diaria, sino que a la hora de seguir con la 
tradición y las costumbres, el folklore canario 
también tiene unas "reglas"que habría que se
guir para continuar con esa historia que nos de
jaron nuestro padres y abuelos. Tal y como Luz 
M" comentaba el hecho de llevar el pañuelo en 
los hombros no debería ser, sino habría que lle
varlo en la cabeza para cubrir el rostro del sol, 
así, como la hacían las mujeres del campo-ca

nario, "los cánones de belleza han cambiado, 
pero ese día lo que intentamos es vivir la cos
tumbre y no perderla. Y el pañuelo no da calor, 
y seguro que si se lo ponen al segundo año ni 
se plantean ponérselo en los hombros, pero es 
una lucha que se ganará poco a poco. Y yo ya 
me siento muy orgullosa de cómo se celebró la 
romería en Haría y de cómo la gente participó 
y cómo cada año van mejor vestidos de rome
ros" 

" La verdad es que a 
la gente le encantó 

porque son 
diferentes grupos, 

distintas islas y 
distinta manera de 

vivir y hacer el 
folklore" 

a lo mejor ellos están meses ha
ciéndolo y se lo pasan muy 
bien, tienen muchos años de 
tradición 

¿El mensaje de Malpaís es 
"no imitar ni a La Palma ni a 
Gran Canaria"? 

Sí, por supuesto 
¿ Cómo ha visto este año 

la romería ? 
Mucho mejor, más implica

da, hay mucha más gente que 
ha participado en la romería, 
yo creo que cada año más oye 
que la romería en Haría está 
bien y se pasa mejor, la gente 
participa; y la gente del Mocan, 
a los que yo les había dicho 
que la gente no se implicaba, 
me dijeron que había mucha 
gente y que estaban bien vesti
dos. Pero yo vi que faltó lo de 
las carretas, falta mucho, que la 
gente, que cada casa hagamos 
algo.. También llevar las pren
das necesarias, porque no son 
ni mucho menos tan incómodas 
como parecen, y no es tanto 
tiempo, es el adaptarse. Yo 
siempre digo que la primera 
vez que yo me puse la vesti
menta para vestirnos era tres 
cuartos de hora y no terminába
mos, y como te dieran ganas de 
ir al baño no podías, y ahora yo 
lo hago en cinco minutos y no 
tengo ningún problema. Es cues
tión de decir que hay que ir bien, 
incluso mucha gente me ha lla
mado para preguntarme cómo 
hay que ir y dónde se puede en
contrar la ropa. 

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