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a agrupación foiclórica
lanza roteña Malpaís de

Lola  Corona abrió anoche
Womad Canarias 2003, una
cita que se prolongará hasta
el domingo y en la que sona
rán ritmos europeos, africa
nos, americanos y asiáticos
en una sucesión armoniosa
que se ha convertido en uno
de los platos fuertes cultura
les  del otoño en la capital
grancanaria. En esta novena
edición del Womad Canarias
no faltarán estrellas como el
grupo  británico  The
Waterboys, apellidos casi
idolatrados en el mundo de
la  música como Ah Khan
(Amjad), veteranos con nt-

mo en las venas como Alpha
Blondy, promesas rompedo
ras como los peninsulares
ElBicho... y un montón de
sorpresas que dan al Womad
ese carácter tan especial: el
de una cita a la que se acude
con la mente abierta y con la
garantía de que, si bien no
los conocemos a priori, los
grupos que vamos a escu
char tienen una calidad po
cas veces disfrutada en las
Islas.

WomadCanarkas 2003
Jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9

de noviembre.
Lugar: Parquede Santa Catalina.

Las Pelmas de Gran Canerie

Si bien muchos de estos
nombres sonarán extraños a
la mayoría de los lectores, no
está mal hacer un resumen
de  algunos de los artistas
que  actuarán este año en
Womad  Canarias. Así, el
Archipiélago estará repre
sentado por Malpaís de la
Corona, Suárez D.C., Troveros
de Asieta y El Tostón. De Afri
ca  vendrán Bandeya Les
Frerés, Dame Cherifa, Alpha
Blondy, Madosini Manqina y
Vuyo Katsha. De Europa, The
Suspect, Cara Dillon, The
Waterboys,  Les  Goulus,
ElBicho, Patrick Duff, Urban
Kagik, Tactequeté y  Eliseo
Parra. De América, Marcos

Suzano, Rodrigo y Gabriela y
Brozman &  Lacaille. Y de
Asia,  D.N. Ensemble, Yair
DalaI, Amjad Ah Khan y
Claude Chalhoub.

Claro que Womad es al
go más que una sucesión de
solistas y grupos sobre dos
escenarios del  Parque de
Santa Catahina También hay
talleres infantiles (cometas,
máscaras, banderas, disfra
ces, escultura, pintura facial)
y para adultos (música judía,
india, celta, guitarra, baile y
percusión...), además un
mercadillo repleto de ideas
originales y de una zona de
dicadaa las organizaciones
no gubernamentales.
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Pasion  muftietrnca
Womad Canarias 2003 vuelve a la capital gran canaria con
un cartel en el que brillan The Waterboys y Alpha Blondy
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Carcajadas desde
Puerto Rico
‘El Fariro una apuesta teatral y
cabaretera de Profetas de Mueble Bar

rofetas de Mueble Bar viste esta noche y mañana de
 risa el Centro Cultural de La Caja de Canarias (CICCA)
con la obra El Fariro - Con tu propio lote, un espectá

culo teatral-cabaretero que podrá disfrutarse también el
domingo en Fuerteventura y el lunes en Lanzarote. En la
capital grancanaria podrá verse a partir de las 20.30 horas
por 15 y 12 euros, mientras que en el Auditorio Insular de
Fuerteventura y  en la Casa de la Cultura de Tinajo
(Lanzarote), la entrada costará 12 euros y la velada co
menzará a las 21.00 horas.

Profetas de Mueble Bar (Carmelo Alcántara, Fernando
Navas y Juan Ramón Pérez) cuenta con 23 años de trayecto
ria profesional, en los que se inscriben obras como Gorditas,
divo rdadas, evangélicas y vegetarianas, Mariquita apa rece aho
gada en una cesta e Historia de las Tablas. En esta ocasión ofre
ce ElFariro -  Con tu propio lote, una obra clave de la famosa
movida madrileña de principios de los 80. Como protagonis
tas cuenta con Yanely yJuanka (protagonistas del programa
de TVE-Canarias La hora del humor), acompañados ah piano
por Ruth Sánchez.

ElFariro - Con tu propio lotees una propuesta de calidad
para el gran público, con la sana intendón de envolverle en las
andanzas de Julia y Alberto, los protagonistas de la obra. Se
trata dedos artistas internacionales, triunfadores en la televi
sión puertorriqueña con la serie Decepción en MiamL Ambos
irán desgranando sobre el escenario sus memorables expe
riencias de toda una vida en el showbussiness.
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Plan del Inglés- Gran CanarIa /  ____
Recientemente, ha obtenido la certificación  )fttSl

de la de  Calidad Turística

www.canarynet.net/LasCamelias

Porque por poco dinero, podrá comer todo cuanto quiera, y elegir entre muchísimos platos fríos o
calientes, incluso carnes y pescados al grill. Todo tipo de postres y helados con repostería del día.

hosinca_LasCamelias@yahoo.es

VENGA A LAS CAMELIAS, COMA CUANTO QUIERA
Y  DISFRUTE DE UN AMBIENTE MUY AGRADABLE.

Las Camelias, un lugar para toda la familia
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