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FOLCLORE CANARIO E IDENTIDAD DE LA TIERRA 

Así vestía la gente acomodada de la época. 

La vestimenta lanzaroteña, 
de pase en Haría 

La agrupación folclórica "Malpaís de la Corona"presentó el 
domingo en el municipio norteño los atuendos tradicionales de 

Lanzarote defínales del siglo XIX y principios del XX 
La presentación tuvo un gran éxito y la •^ulu se Heno liusia lt>s '«/íes. 
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Por unas horas el restauran
te El Cortijo del municipio de 
Haría se convirtió el domingo en 
una pasarela de la ropa tradicio
nal lanzaroteña, donde las muje
res de la agrupación folklórica 
Malpaís de la Corona lucieron 
el colorido y la alegría de los ro
pajes con más solera de la Isla, 
la vestimenta habitual de los co
nejeros durante finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX. 

La asistencia al acto fue 
muy notoria y las personas que 
se dejaron caer por ei restauran
te quedaron sorprendidas ante 
la variedad y la originalidad de 
los nuevos trajes que a partir de 
ahora lucirá la agrupación. Al 
evento asistieron algunos car

gos políticos de la Isla, entre 
ellos el alcalde de Haría, José 
Torres Stinga, y la consejera de 
Cultura del Cabildo insular, Án
geles García. 

Como explicó la semana pa
sada la presidenta del colectivo 
artístico,. Luz María Rodríguez, a 
los lectores de LA VOZ, la vesti
menta que presentó en el muni
cipio del norte la agrupación es 
ya la tercera que pasa a formar 
parte de los trajes que exhiben 
estos artistas por todo el Archi
piélago. La primera es el traje "a 
la marinera", mientras que la se
gunda se corresponde con las 
ropas habituales durante el si
glo XVIII y principios del XIX, 
vestimenta que fue presentada 
ya hace ocho años y desde en
tonces ha recorrido todas las is
las, siendo muy solicitada en Las ropas de faena de los conejeros. 

Los listBÓres también se -.isten de gala. Elfolclore canario fue el otro protagonista de la noche. 
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