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CULTURA 
Malpaís de la Corona presentó su primer 
disco entre los aplausos del público 
~- Susana Dominguez 

Alrededor de unas mil perso-
^ se congregaron el pasado sá-
"^0, día 4 a las 21:00 horas en el 
auditorio de Los Jámeos del Agua 
para presenciar la presentación del 
POiiier disco de la Agrupación 
p.lclórica de Haría, Malpaís de 
'̂ Corona, titulado "Entre palme-
'̂ s y el mar". 

Al acto de presentación, que 
7>nió al cargo de la encargada 
'«1 programa de Televisión Es-
gñola en Canarias "Redivivo", 

'gaZerpa, asistieron además re-
Pfesentantes de las diferentes cor-
Poraciones de la isla así como el 
f̂esidente del Patronato de Tu-
stno, Francisco Sanginés y la 

I °isejera del Cabildo Insular de 
•-̂ nzarote, Sebastiana Perera 
Hüíen excusó la no comparecen-
fjf del Presidente del Cabildo, 
^ a s Martín. 

Tras una palabras de bienve-
'da a los asistentes, Olga Zerpa 
!° entrada a las actuaciones pre-
'as a la intervención de Malpaís 

^ 'a Corona, a cargo de la pa-
.̂ ida Los Buches y la Agrupa-
'"1 folclórica Acatife que ofre-
'eron tres temas de sus últimos 
'̂ cos despertando los aplausos 

^'gran público. Música tradicio-
"r'acompañado de bailes folcló-
/^s fue el preludio de la noche 
^ contó además con una pala-
."̂ s de felicitación por parte de 

s miembros de ambas agrupa-
'°iies folclóricas hacia el nuevo 

•̂ 0̂ emprendido por Malpaís de 
^Corona. 

Al término de dichas actuacio-
% la Presidenta de la Agrupa-
'°'i. Luz María, hizo entrega de 
" disco a las diversas autorida-
*̂ de la isla, colaboradores en la 

La Agrupación 
mostró su 

satisfacción por 
el apoyo 

demostrado 

producción y ejecución del mis
mo y a los grupos participantes 
agradeciendo su apoyo incondi
cional y el interés demostrado con 
la Agrupación. En este sentido 
intervino también el miembro de 
la coordinadora de la Cultura ca
naria, César Rodríguez, quien 
además de felicitar en esta nueva 
andadura profesional al grupo, 
resaltó las facilidades ofrecidas 
por el departamento de Cultura 
del Cabildo Insular de Lanzarote 
a través de su consejera, Sebas
tiana Perera, en fomentar las raí
ces de la isla a través de la graba
ción de grupos folclóricos. Por su 
parte, la consejera de Cultura del 
Cabildo Insular, mostró su satis
facción por la trascendencia del 
acto y recordó el entusiasmo de
mostrado por su departamento 
"en un proyecto que se ha hecho 
realidad". 

A continuación dio entrada en 
el escenario la Agrupación Fol
clórica Malpaís de la Corona pre
sentado las canciones de su L.P 
entre folias, isas y sorondongos 
que, según el miembro de la coor
dinadora de la Cultura canaria, 
"recoge lo más puro del folclore 
de la isla" instando a los asisten
tes al acto a participar en sus can
ciones con aplausos e incluso 
bailando en el mismo escenario. 
Igualmente, la Agrupación a tra-

Clausurado el curso académico 
^n el Conservatorio de Música 

Susana Domínguez 

p *-a consejera de Cultura del 
^ °'ldo Insular de Lanzarote, 

oastiana Perera, dio por finali-
^do el curso académico 91/92 

^' Conservatorio de Música en 
. acto de clausura al que asistió 
^ ftibién el consejero de Educa-

on de la primera institución de 
'̂ la, José Pérez Duque. 

1 El acto, que contó además con 
.presencia de la esposa del Pre-
ĵ'dente del Cabildo Insular 

Lanzarote, Elena Amedo, re-
^?8ió en su programa la actua-

"H de los diferentes alumnos 
j* ^ han integrado el curso esco-

^, ofreciendo al gran público 
'stente sus creaciones artísticas 
favés de distintas piezas musi

t e s . 

, ^n grupo de escolares de ini-
*ción al solfeo, comenzaron su 
*̂Uación con la presentación de 

su trabajo realizado durante el pre
sente año escolar a través de dos 
piezas musicales basados en ins
trumentos de percusión. De esta 
manera y progresivamente fueron 
pasando por el escenario diferen
tes alumnos especializados en las 
distintas ramas musicales que 
ofrecieron al público su experien
cia y trabajo recogido a través de 
instrumentos musicales como la 
flauta, el clarinete, la guitarra, 
trompeta, fliscomio y bombardi-
no. 

Según señalaba la consejera de 
Cultura del Cabildo Insular, "el 
Conservatorio de Música ha sido 
un gran acierto porque ha eleva
do mucho el nivel cultural de la 
isla". En este sentido apuntó que 
los resultados del curso escolar 
habían sido "muy satisfactorios" 
resaltando el hecho de que se ha
bía conseguido cerca de un 80% 
de aprobados. 

Malpaís de la Co^""" riurante su actuación en el auditorio de Los Jámeos del Agua 

Alrededor de 
mil personas se 
congregaron en 

el auditorio 

vés de su Presidenta solicitó a la 
presentadora del acto, Olga Zer
pa, que interviniese en una de las 
canciones acompañada por el gru
po consiguiendo despertar del 
público los mayores aplausos de 
la noche como culminación del 
acto. 

Por último, hay que destacar 

que según manifestaron los inte
grantes de la Agrupación a través 
de su Presidenta, teniendo como 
fecha el día de la celebración 
del acto, se había conseguido ven
der días antes la totalidad de los 
discos que el grupo ha sacado al 
mercado a raíz del éxito obteni
do. 

'Ñüürbso públícoasistente 

Inaugurada una exposición de pintura colectiva 
El Palacio Herrera y Rojas de 

Teguise fue el escenario el pa
sado viernes, día 3, de la inau
guración de una exposición de 
óleos a cargo de los artistas Cía
lo, Regi e Inés. 

Esta exposición colectiva re
coge un total de 30 cuadros de 
los diferentes artistas realizados 
a lo largo de su carrera profesio
nal en el mundo de la pintura. 
Las técnicas empleadas van des
de el impresionismo de Inés pa

sando por el siurealismo abs
tracto de Cialo para llegar al 
método abstracto en su concre
ción a cargo de la artista Begi. 
Paisajes de Lanzarote, motivos 
floréales y cuadros abstractos se 
entremezclan en un marco de 
colores donde lo importante es 
la creación y la transmisión de 
sensaciones. 

En este sentido, uno de los 
miembros de esta exposición, 
Inés declaró que "lo destacable 

en la obra es transmitir sensa
ciones para que la gente que lo 
observa sientan algo". 

Esta exposición viene moti
vada en el deseo por plasmar las 
inquietudes e investigaciones en 
el mundo de la pintura a través 
de temas múltiples y surrealis
tas. 

Por último, hay que destacar 
que esta exposición permanece
rá abierta id público hasta el día 
2 de agosto. 

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