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MALPAIS DE LA CORONA 

La muestra gráfica de 
vestimentas de los S. XVIII y 

XIX abre sus puertas en la 
Biblioteca Insular 

La agrupación folclórica Malpaís de la Corona 
muestra en esta exposición numerosas fotografías y 

trajes típicos de estos siglos en Lanzarote 

FRANCISCO JOSÉ NAVARRO 

La agrupación folclórica Malpaís de la 
Corona presentará en la jomada de hoy 
una exposición gráfica en la Biblioteca In
sular de Lanzarote de vestimentas tradi
cionales de Lanzarote de los siglos XVIII 
y XIX, una muestra itinerante que esta 
agrupación ha llevado por diferentes mu
nicipios de la Isla, dio el salto a Gran Ca
naria y a buen seguro habrá peticiones de 
otras islas, ya que la gran calidad de las 
fotografías y de la vestimenta servirá a los 
ciudadanos que la visiten les sirva para 
hacerse una idea de toda la tradición que 
estaba escondida en los baúles del recuer
do. 

La directora y presidenta de la agrupa
ción folclórica Malpaís de la Corona, Luz 
María y el responsable del Departamento 
de Pedagogía de la Biblioteca Insular, 
José María Barreto anticipaban la detalles 
sobre la Muestra gráfica de vestimentas 
tradicionales de Lanzarote, una idea que 
surgía ya que "el director de la Biblioteca 
nos pidió por medio de José María que ha 
sido el fotógrafo de esta exposición, si po
díamos ceder esta muestra gráfica de ves
timentas y nosotros encantados de poderla 
exponer en la Biblioteca", explicaba Luz 
María, y es que tras varios meses inten
tando que la exposición vea la luz por fin 
en la jornada de hoy se hará realidad. 

A las ocho y media de esta tarde se 
abrirán las puertas de la Muestra de vesti
mentas para todos los ciudadanos que 
quieran a acercarse a presenciar las cerca 
de noventa fotográficas que decorarán las 
paredes de la Biblioteca, además de los 
"grabados de cada uno de los grupos de 
estos siglos y también los vestidos que 
tiene Malpaís de la Corona que se hicie
ron a partir de esos grabados", resalta la 
directora de la agrupación. De esta forma, 
una conferencia abrirá la inauguración de 
la exposición, la cual impartirá Ricardo 
Reguera y que dará paso a la entrega de 
unas carpetas que se han realizado para 
los visitantes y quedará inaugurada la ex
posición. 

Ricardo Reguera 

Ricardo Reguera, autor que propició 
que la agrupación Malpaís de la Corona 
cambiase su vestimenta, lleva muchos 
años investigando en la Isla sobre la vesti
menta de siglos pasados en el Archipiéla
go canario y especialmente en la isla co
nejera. Mucho trabajo que reflejará en 
breve en la publicación de un libro que 
como adelantaba Luz María "está prácti
camente terminado, falta el prólogo y al
gunos dibujos que le están haciendo unos 
amigos", una publicación que a buen se
guro "será muy completa ya que no sola
mente va a ser de vestimentas, sino tam

bién de telas y tintes", apuntaba la direc
tora. 

Mientras, la agrupación prepara ya el 
Festival que realizará Malpaís de la Coro
na sobre el mes de junio, evento que pue
de ser aprovechado para dar nacimiento a 
esta publicación aunque Luz María seña
laba que "no sabemos si se esperará al 
Festival para presentarlo". 

Amplia gira 

Una agrupación que ha paseado la tra
dición lanzaroteña por Jámeos del Agua, 
La Tegala, la Sociedad Democracia, la 
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en 
la Casa Benito Pérez Armas, en Tías con 
motivo de la Semana de la Artesanía, el 
municipio de San Bartolomé, un amplio 
recorrido el que ha realizado Malpaís de 
la Corona en el que "el balance ha sido 
muy positivo porque sino no estaríamos 
aquí luchando y trabajando para dar a co
nocer las vestimentas de Lanzarote", y es 
que tras ser presentada en los Jámeos del 
Agua pocos son los rincones de la Isla a 
los que no ha llegado esta muestra que "es 
un trabajo que no terminas nunca pero que 
vemos como en estos momentos todos los 
grupos están cambiando la vestimenta, 
por lo que se han dado cuenta y creo que 
eso es positivo", explicaba la directora. 
Atrás quedan las crítica negativas que no 
aceptaban estos trajes como la vestimenta 
pero que poco a poco han desaparecido y 
han otorgado a esta agrupación la razón y 
es que "la primera vez impactó pero luego 
la gente pregunta y lo entiende", una pre
ocupación que se incrementa fechas cer
canas al Día de Canarias donde las pre
guntas se incrementan aunque "nuestra 
batalla es que no sea sólo ese día, sino 
que se lleve a través de los centros". 
En este sentido, Luz María invitaba a 
los responsables de los centros educa
tivos para que acudan con los niños y 
"vean cómo se vestían antes y cómo 
eran las ropas, además de conocer el 
nombre de cada pieza". 

Por su parte, José María Barreto 
resaltaba que la Biblioteca es un lugar 
por antonomasia difusor de cultura, por lo 
que es normal que a través de los libros se 
transmite cultura pero además, van cam
biando y son difusoras de cultura por lo 
que se hacen actos y actividades cultura
les al margen del mundo de los libros. En 
ese nuevo marco, han decido dar acogida 
a la Muestra gráfica de vestimentas 
tradicionales de Lanzarote de los si
glos XVIII y XIX que esta tarde abrirá 
sus puertas para todos los lanzarote-
ños. Y es que entre los proyectos de la 
Biblioteca Insular se encuentra el de 
crear todo un programa de actividades 
consolidado para que a lo largo de un 
año el público conozca todos los actos que 
se van a realizar. 

La muestra recoge fotografías y trajes típicos de ¡os siglos XVIII y XIX de Lanzarote. 

Malpaís de la Corona con la colaboración de Ricardo Reguera publicará en breve un libro sobre la 
historia de las vestimentas tradicionales. 

La Biblioteca Insular acogerá esta amplia muestra que podrá ser visitada por todos los ciudadanos. 

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