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FOLCLORE 

Gran éxito de público 
en la V edición del 
Memorial Antigua Ajei 

La edición de este año contó con la 
participación de las agrupaciones folclóricas 

"Malpaís de la Corona " y "Entre Amigos " que 
homenajearon a César Manrique 

REDACCIÓN 
Fotos: Sergio Betancort 

El pasado sábado 21 de sep
tiembre el Teatro Municipal de 
San Bartolomé fue escenario de 
la V edición del "Memorial Anti
gua Ajei", un festival folclórico 
de gran tradición en nuestra isla 
y que este año homenajeaba la 
figura de uno de los más insig
nes artistas de Lanzarote, César 
Manrique. 

El Memorial, que estaba or
ganizado por la Asociación Fol-
clórica "La Peña" de San Barto
lomé, y en el que colaboraron el 
Cabildo Insular y todos los 
Ayuntamientos de la isla, contó 
en la edición de este año con 
las actuaciones de la Agrupa
ción Folclórica "Malpaís de la 
Corona" de Lanzarote y de la 
Agrupación Folclórica "Entre 
Amigos" del municipio de Telde 
en Gran Canaria, amén de la in
tervención del grupo anfitrión 
"La Peña" 

Ante un Teatro Municipal 
de San Bartolomé casi llenó -
quedaron sólo un par de asien
tos vacíos- estas tres agrupa
ciones ofrecieron más de dos 
horas de recital para el delirio 
de un público entregado que 
pudo aplaudir y corear alguno 
de los temas más conocidos de 
nuestro folclore canario. 

El momento emotivo de la 
noche se vivió durante la inter

vención de la Agrupación Fol
clórica "La Peña", que dedicó 
una canción a César Manrique 
que había sido compuesta por el 
director de la Agrupación, Pablo 
de León, durante la cual se pro
yectó un video de momentos 
cotidianos del genial artista des
aparecido. 

La Agrupación folclórica 
Malpaís de la Corona 

La Agrupación Folclórica 
Malpaís de la Corona surgió en 
otoño de 1978 por iniciativa de 
varios jóvenes del municipio de 
Haría que decidieron llenar el 
vacío etnográfico que durante 
décadas caracterizó la zona nor
te de Lanzarote. 

De esta forma, iniciaron la 
promoción del folclore de la 
isla en todos los ámbitos po
sibles, en los que difundieron 
el legado musical de sus an
tepasados. Para ello también 
crearon la Escuela de Folclo
re de Haría, a la que acuden 
niños y jóvenes para apren
der a tocar instrumentos típi
cos y danzas tradicionales. 

Malpaís de la Corona 
suma, entre el cuerpo de to
que y baile, 35 entusiastas 
artistas que dan nueva vida a 
las canciones tradicionales 
acompañadas de nuevos te
mas inspirados en el paisaje y 
las playas de Lanzarote, lo 
que les ha hecho merecedo-
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Este año el memorial homenajeaba la figura de César Manrique. 

Las tres agrupaciones participantes dieron un gran espectáculo. 

res, apunta, del Premio Haría 
por el fomento de las culturas 
y las tradiciones. 

Agrupación Folclórica "Entre 
Amigos" 

La Agrupación Folclórica 
"Entre Amigos" está conside

rada como una de las agrupa
ciones con más solera y tra
dición de la isla de Gran Ca
naria. Tiene su sede en el mu
nicipio de Telde, y ha desta
cado por su trabajo constan
te por preservar los cándeos 
y las expresiones de la cultu
ra tradicional canaria. La 

Agrupación Folclórica "Entre 
Amigos", ha participado en 
numerosos festivales folcló-
ricos por toda la geografía 
canaria y peninsular, y la más 
reciente la Fiesta de las Tra
diciones de Garachico en Te
nerife celebrada el pasado 1 
de agosto. 

El alcalde de San Bartolomé, Miguel Martín, no perdió detalle de cuanto sucedía en el escenario. Los bailes tradicionales también llenaron el escenario de movimiento. 

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