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La agrupación lanzaroteña 
Malpaís de la Corona ofrecerá el 
primer concierto del Womad 
2003 

REDACCIÓN 

Los lanzaroteños Malpaís de la 
Corona serán los encargados ofre
cer la primera actuación del festival 
Womad Canarias 2003, según 
anunció ayer la Organización. 

La novaia edición del festival, 
creado por Peter Gabriel, se cele
brara en la capital grancanaria a 
partir del próximo 6 de noviembre 
con el patrocinio del Gobierno ca
nario, agi-ega en una nota. 

La agrupación folclórica Mal-
país de la Corona surgió en otoño 
de 1978 por iniciativa de varios jó
venes del municipio de Haría que 
decidieron llenar el vacío etnogi-áfí-
co que durante décadas caracterizó 
la zona norte de Lanzarote. 

De esta forma, iniciaron la pro
moción del folclore de la isla en to
dos los ámbitos posibles, en los 
que diftindieron el legado musical 
de sus antepasados. 

Para ello también crearon la Es
cuela de Folclore de Haría, a la que 
acuden niños y jóvenes para 
aprender a tocar instmmentos típi
cos y danzas tiadicionales. 

Malpaís de la Corona suma, en
tre el cuerpo de toque y baile, 35 
entusiastas aitistas que dan nueva 
vida a las canciones tradicionales 
acompañadas de nuevos temas 
inspirados en el paisaje y las pla-
yíis de Lanzarote, lo que les ha he
cho merecedores,- apunta, del Pre
mio Haría por el fomento de las cul
turas y las tradiciones. 

La Filmoteca Canaria y el 
Cabildo traen a Lanzarote un 
ciclo de cine sobre Vicente 
Minnelli 

REDACCIÓN 

La Filmoteca Canaria, en cola
boración con el Cabildo de Lanza-
rote, visita por tercer año conse
cutivo la Sala Buñuel con uno de 
sus ciclos, que en esta ocasión 
está dedicado a la figura del direc
tor Vincente Minnelli. Durante los 

dos próximos meses, noviembre y 
diciembre, pasarán por la pantalla 
de la sala de cine dependiente del 
área de Educación y Cultura del 
Cabildo de Lanzarote, películas de la 
talla de "Té y simparía", "Cautivos del 
mal", "Mi desconfiada esposa", "Me
lodías de Broadway 1955" o "El pira
ta". 

El Club de Amigos de José 
Vélez sigue adelante con el 
homenaje a Fabiola Socas 

REDACCIÓN 

La colaboración del Ayuntamiento de 
Tinajo ha dado ánimos al Club de Ami
gos de José Vélez para no abandonar el 
proyecto de homenajear a la cantante Fa
biola Socas durante la celebración del 
Primer Festival de Cantautores Insulares. 
Así pues, el próximo jueves día 6 de no
viembre decidirán definitivamente si es 
posible celebrar el evento cultural previs

to para el día 27 de este mismo mes y, por 
tanto, si la cantautora rínerfeña recibirá la 
insignia de oro del Club. Al acto está pre
visto que también acuda el propio José" 
Vélez que también recibiría la citada insig
nia. 

En el festival, está prevista además 
la actuación de varios solistas de 
Lanzarote, acompañados en el toque 
por la Agrupación Folclórica de Arre
cife. 
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