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Haría celebra el 25 aniversario de las
‘Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez Lasso’
El municipio de Haría está este año de celebración, especialmente en el ámbito cultural, ya que se cumplen las bodas de plata de
las ‘Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez
Lasso’, un acontecimiento esperado por todos
los vecinos, en general, y por los amantes de
las artes escénicas, en particular, en el que se
espera una amplia participación de toda la ciudadanía.
Para el concejal de Cultura, José Pérez
Dora, “el teatro es una herramienta de empoderamiento social muy potente, que aumenta la fortaleza espiritual, política y social
de los pueblos, devolviéndoles el protagonismo para que, a través de ella, se transmita la
posibilidad de generar esperanza para el cambio social”.
“Hoy los colegios y la calle son también escenario, hoy nuestros jóvenes y nuestro pueblo so también actores principales”, añade el
edil responsable.
Por su parte, el alcalde de Haría, Marci
Acuña, hace hincapié en que “a lo largo de estos 25 años de historia, desde el Consistorio
norteño se ha pretendido conciliar el disfrute
del mundo de las artes escénicas con la formación y el acercamiento a las técnicas que
las conforman, en una cita que se ha convertido ya en todo un referente más allá de nuestro municipio y que evidencia la importancia
de la cultura y la tradición teatral de esta sociedad”.
“Con este firme propósito de superación y
mejora es con el que trabajamos día a día, confiando en poder celebrar las bodas de oro de
las ‘Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez
Lasso”, apostilla el regidor norteño.

Orígenes del teatro en Haría
La primera referencia que tenemos del teatro en Haría nos viene
de la mano de Enrique
Curbelo, fallecido en
1920. Fue el encargado
de ensayar a los grupos
de jóvenes del pueblo.
Encarnación Rodríguez
formó parte de ese
grupo al que Enrique
Curbelo supo transmitirle su amor por el tea- Encarnacion
tro.
Rguez. Lasso.

Una vez fallecido Enrique Curbelo, Encarnación Rodríguez es la encargada de continuar
con el teatro en Haría. En la parte musical de
las obras contó con la ayuda de Isabel López.
Encarnación Rodríguez se encarga de
todo; buscaba, adaptaba o si era necesario
escribía las obras a representar, además de
ensayar a los jóvenes, localizar el atrezo necesario, el vestuario etc.
En esa época, las obras se representaban
en las fiestas para luego trasladarse a cualquier pueblo de la Isla donde se las invitara.
La labor de doña Encarnación Rodríguez
como dinamizadora cultural fue innegable.
En 1977, un buen grupo de sus alumnos fundaron el grupo Guatifay. En sus ocho años
de vida escenificaron nueve obras con más
de cien representaciones en varias islas del
archipiélago. Merecedores del tercer premio
nacional de teatro no profesional, organizaron dos muestras de teatro independiente
y vertebraron la organización de los grupos
de la Isla proponiendo la creación de la asociación lanzaroteña de grupos de teatro independiente.
La afición por el teatro en el municipio
cristalizó con los años en la aparición de numerosos grupo de aficionados entre los que
destacan Vivencias de Antaño y El Amanecer en el pueblo de Máguez; Raíces y Ramas2 en Ye; y diversos grupos en Mala y Haría, entre los que destacan DesvHariando.

Programa de este año
Sábado, 7 de abril:
11:30h.- Pasacalle inaugural
por la plaza de Haría a cargo de CIA Grandes Estrellas
de Haría. A continuación,
representación de la obra
‘Yo nací para ser artista’ en
el Centro Sociocultural La
Tegala.
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20:30h.- Representación
7 28
2018
de la obra ‘Wester lo que
Wester’, de Gabriel Maldonado, a cargo de
la compañía Reciclown Teatro en el centro Sociocultural La Tegala.
Sinopsis: La más divertida aventura que se haya contado
desde Alaska hasta Nuevo Méjico y desde Frontera hasta Puerto del Rosario. La Hamelyn`s Company, una pinDel

al

de abril de

toresca empresa de desratización del salvaje oeste, llega
a Music Town. Parece que no es el mejor momento porque… ¡Han robado en el Banco!

Sinopsis: Un niño que vive en la ciudad pasará sus vacaciones en la casa de su abuelo en el campo y allí se encontrará con un mundo desconocido. Los dos juntos vivirán las más desopilantes aventuras que los llevarán al
lugar más singular que se les pueda ocurrir.
20:30h.- Representación de la obra ‘Los dos gemelos venecianos’, adaptación de la comedia de Carlo Goldoni, a
cargo de la Compañía MDM Producciones (Madrid).
Sinopsis: Tonino y Patricio son dos gemelos, separados
de niños, que no se han visto nunca, aunque saben cada
uno de la existencia del otro. Tonino es simple y pegado
a la tierra mientras que Patricio es audaz y vividor.

Viernes, 13 de abril:
CHARLA
20:00h.- El actor José Pedro Carrión y la actriz Valery
Tellechea ofrecerán la charla ‘Crudito asadero teatro’ en
el Centro Sociocultural La Tegala.

Sábado, 14 de abril:
TEATRO INFANTIL
12:00h.- Representación de la obra ‘Travesuras en el Circo’, versión de Elisa González, a cargo del grupo Traspunte Producciones Escénicas.
Sinopsis: La payasa Yaya y la maga Abracadabra se disponen a anunciar la llegada del Circo a la ciudad, pero una
quisquillosa vecina hará de las suyas para impedirlo. Sin
embargo, nuestras amigas circenses no descansarán en su
afán de llenar de sonrisas cada rincón del mundo…
20:30h.- Representación de la obra ‘Como Antoñito López subió a los cielos’, de Rafael Mendizábal, a cargo del
grupo de Teatro de Mácher.
Sinopsis: Antoñito es un adolescente que se comporta de
una manera muy extraña desde hace tiempo. Carmen,
su madre, pide a su esposo, Pepe, que tenga una conversación, de hombre a hombre, con su hijo. Tras la misma
descubre que Antoñito habla con la Virgen.

Viernes, 20 de abril:
20:30h.- Representación de la obra ‘Backstage’, de Jon
Arráez, a cargo de La Pistacha Producciones (Gran Canaria).
Sinopsis: Una divertidísima comedia que cuenta lo que
sucede entre bambalinas cuando empieza la función, lo
que el público nunca ve y ni siquiera se imagina.

Sábado, 21 de abril:
TEATRO FAMILIAR
12:00h.- Representación de la obra ‘Scrrable’, de Rut
Garralón, a cargo de la Compañía MDM Producciones
(Madrid).

Viernes, 27 de abril:
20:30h.- Representación de la obra ‘Más pequeños que
el Guggenheim’, de Alejandro Ricaño, a cargo de Acción
Cultural y Artística Actúa (Lanzarote).
Sinopsis: Al concluir sus estudios de teatro, Sunday y
Gorka deciden probar suerte en Europa. Tres meses les
basta para regresar, no volver a hacer teatro y dejar de
verse durante diez años. No se ven porque…no quieren
recordar algunas cosas.

Sábado, 28 de abril:
12:00h.- Representación de la obra ‘Semillas’, dirigida por
Siscu Ruz, a cargo de Cuerpo Teatro (Lanzarote). Se trata de un espectáculo conducido a través del movimiento, las palabras, la iluminación y la música en directo donde los principales protagonistas son marionetas creadas a
partir de objetos…
Sinopsis: Se dice que un día el viento sopló tanto que esparció miles de semillas diferentes por todos los rincones.
20:30h.- Representación de la obra ‘Matarile’, dirigida
por Carlos Brito, a cargo de Descúbrete Teatro (Tenerife).
Sinopsis: Una comedia que se centra en el núcleo de un
familia de la década de los 70. A través de un lenguaje
vivo, coloquial y un toque satírico y absurdo se ataca la
estructura social del pasado, pero también del presente.

Sustitución de los aparatos de
gimnasia biosaludables del municipio
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Conservación y Mantenimiento de
Bienes y Servicios, coordinada por Armando Bonilla, está trabajando en la sustitución
de los aparatos de gimnasia biosaludables,
debido a su deterioro, así como en la colocación de nuevas unidades en diferentes
puntos del municipio.
Punta Mujeres y Arrieta han sido las primeras localidades donde se han sustituido estas máquinas, diez y cinco respectivamente, ya que su cercanía al mar hace
que se estropeen con mayor rapidez que

en otros emplazamientos.
En los próximos días se sustituirán también los cinco de Órzola, los cuatro de Máguez y los tres de Ye, mientras que en Haría
se colocarán por primera vez cinco unidades.
El edil responsable, Armando Bonilla,
traslada el empeño del Consistorio norteño en “mejorar las infraestructuras destinadas a los vecinos del municipio, especialmente a nuestros mayores, quienes pueden
llevar una vida más saludable y hacer ejercicio con estos aparatos al aire libre”.

E J E M P L A R

El concejal Armando Bonilla junto a los aparatos biosaludables.
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Olga Herreros Quintana expone
sus fotografías en la sala
El Aljibe de Haría
El sábado 14 de abril, a las
11:00 horas, se inaugura la exposición de fotografía ‘Fotopoemias.
Lo oculto…lo evidente’, de Olga
Herreros Quintana, en la sala de
exposiciones El Aljibe de Haría.
Olga nos ofrece un ancla que
solo se agarra al viento y, sin embargo, es el mejor lugar para contemplar y comprender la vida. El
arte es uno mismo y saber cómo
demostrarlo es el triunfo personal, tan efímero y elemental como
el vuelo de una mariposa al otro
lado del mundo.
La exposición permanecerá
abierta al público hasta el 5 de
mayo y podrá ser visitada, de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.
Dicha exposición permanecerá abier-

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Fútbol:

REGIONAL TERCERA
DIVISIÓN NACIONAL
Lazo en favor de las reivndicaciones de los pensionistas.

El Ayuntamiento se solidariza
con las reclamaciones de
jubilados y pensionistas
Un lazo marrón cuelga de la fachada del Consistorio norteño en señal de
apoyo a las reivindicaciones del colectivo de pensionistas y jubilados españoles,
quienes a través de los sindicatos y plataformas ciu-

ta del 14 de abril al 5 de mayo, en horario de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00
horas.

dadanas han protagonizado
diferentes concentraciones
por todo el país reclamando que se respeten sus derechos y protestando por la
pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del sistema
público de pensiones.

CD SANTA BRÍGIDA - HARÍA
CF RINCÓN DE AGANADA
Jueves, 29 de marzo, a las 12:00h.
en el campo municipal de Santa
Brígida, Gran Canaria.
HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA – UD LANZAROTE
Sábado, 1 de abril, a las 12:00h.
en el campo municipal “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.

Últimos días de la campaña de identificación La Reserva de la Biosfera
y vacunación de perros y gatos
organiza un curso sobre la
El próximo 1 de abril finaliza la campaña de identificación y vacunación de perros y gatos, organi- flora invasora en Lanzarote
zada por la Concejalía de Sanidad, en colaboración con la consulta veterinaria El Norte.

CSC El Caletón de Órzola

Domingo, 1 de abril

De 10:00 a 11:30h.

CSC de Tabayesco

Domingo, 1 de abril

De 12:00 a 13:00h.

MARZO 2018

18

DOMINGO

25

DOMINGO

HARÍA / 9.30-12.30
h
GUINATE/ 13-14.
30 h
YÉ / 16-17 h
ARRIETA / 9.30-1
2.30h
PUNTA MUJERES
/ 13-14.30h
MAGUEZ / 16-17.
30h

ABRIL 2018

Sociedad Renacimiento de Mala

Domingo, 1 de abril

De 13:50 a 15:00h.

1

DOMINGO

ORZOLA / 10-11.
30 h
TABAYESCO / 12-13h
MALA / 13.30-15h

Ayuntamiento
de Haría

Campaña de
VACUNACIÓN

E
IDENTIFICACIÓN
de perros y gatos

Lugar: CENTROS

SOCIOCULTURAL
ES
VACUNACIÓN RABIA
:15€
MICROCHIP:20€

Desde la Concejalía de Medio Ambiente, coordinada por Yessica Mesa, se
informa a los vecinos del municipio de
que la Reserva de la Biosfera de Lanzarote impartirá un curso sobre ‘Flora Invasora en Lanzarote. Introducción y Análisis
del problema. Identificación de las especies invasoras más extendidas en Lanzarote (TOP-20)' el 5 y 6 de abril.
Las clases se desarrollarán en jornada
de mañana y tarde, de 09:00 a 13:00 y de
15:00 a 19:00 horas, en el salón de actos
del Cabildo de Lanzarote.

Las personas interesadas en asistir el
curso deberán realizar la inscripción, antes del 3 de abril, mandando un correo
electrónico a jcazorla@cabildodelanzarote.com, donde harán constar su nombre y
apellidos, DNI, correo electrónico y empresa o entidad para la que trabaja.
Para más información pueden dirigirse
a la Oficina de la Reserva de la Biosfera en
el Cabildo Lanzarote, solicitarla a través del
correo electrónico jcazorla@cabildodelanzarote.com o llamar al teléfono 928 810
100 (ext.2440) a partir del 27 de marzo.

Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria para mayores de 18 años

Cierre temporal de la biblioteca
municipal por obras

La Concejalía de Educación, coordinada por
José Pérez Dorta, informa a los vecinos del municipio de que el CEPA Titerroygatra ha abierto
el plazo de matrícula e inscripción para la obtención del graduado en Educación Secundaria Obli-

Desde la Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, se comunica a los vecinos del municipio que la biblioteca municipal permanecerá cerrada
al público hasta la finalización de las obras

gatoria dirigida a personas mayores de 18 años.
Los interesados pueden realizar la matrícula
hasta el 12 de abril en el CEPA Titerroygatra, sito
en la calle Carlos III s/n de Arrecife. Más información llamando al teléfono 928 811 400.

de acondicionamiento que se están realizando.
El concejal del área pide disculpas a los
vecinos por los inconvenientes y molestias que el cierre les pudiera ocasionar.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Cine en Haría
Con referencia al cine en Haría podemos citar a Antonio
Mesa como pionero en este pueblo y posteriormente en Máguez; eran los años de la posguerra.
El interés de este vecino por ofrecer el cine a este municipio era una atracción muy importante para distraer a los vecinos de este pueblo. Cuando el cine tuvo su auge en Haría
era impresionante ver cómo este valedor hombre tuvo que
hacer dos sesiones para que todos los vecinos de este pueblo
pudieran disfrutarlo. La proyección se hacía los fines de semana, bien los sábados o los domingos.
Con la implantación del fútbol en Haría, en la década de
los años de 1950-60, por el cura párroco de este municipio,
Juan Arocha Ayala, la asiduidad al cine baja considerablemente y llega a desaparecer durante unos años.
En los años 60 del siglo XX el cura párroco reactiva el
cine para que años más tarde volviera a decaer. Sería Francisco Rodríguez Toledo el que continuara esta implantación cinematográfica con más rigor entre los años de 1960 y 1970.

Salones
Las sesiones habituales eran los domingos a las 10:30 y 17:30
horas, y se proyectaba en el salón de Ginesa, situado donde
está hoy el supermercado ‘La Plaza’, para luego pasar, en los
años 50-60, a los locales de la familia Rodríguez Villalba y posteriormente a la sala de Ginesa, mencionada anteriormente.
Este recinto se utilizó como ‘Templo’ mientras se construía la
actual iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Haría. También se proyectaban películas en el Canuto (establecimiento
antes de ser Sociedad y Cultura ‘Amigos de Haría’).
Es en la primera década de los años 70 cuando se crea el
primer edificio de cine para Haría, construido por Francisco
Rodríguez Toledo. Para insonorizar el habitáculo protegieron
las paredes con cartones de huevo. Este edificio se encuentra
en la calle Fajardo de Haría, hoy Academia de Idiomas.
Los vecinos de Máguez iban al cine los domingos, en sesión
única a las cuatro de la tarde; en Ye lo celebraban en las escuelas de dicho pueblo los sábados tarde; los vecinos de Mala

iban al cine en la Sociedad Renacimiento. Y en Arrieta la proyección de cine la hacían en las noches de verano.
Francisco Rodríguez Toledo y Luciano Rodríguez fueron
los que llevaron el cine a todos los rincones el municipio de
Haría: Haría casco, Máguez, Ye, Arrieta, Mala e incluso hacían
sesiones en Guatiza y Teguise.
También hemos de señalar que en la época de los años
1980-90, y de forma desinteresada, Jesús Perdomo Cabrera
se interesó por continuar dando sesiones de cine, para luego
desaparecer definitivamente.

Operarios
Los operarios solían ser las mismas personas que regentaban los salones: Antonio Mesa, Juan Arocha, Luciano Rodríguez, Francisco Rodríguez Toledo y Jesús Perdomo Cabrera,
entre otros.
Como aprendices de operario destacan nombres como
Nicolás Betancor Armas e Indalecio Socas Feo.

