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XIII Festival Internacional
de Circo MalabHaría
El Ayuntamiento de Haría, con el apoyo
del Gobierno de Canarias y del Cabildo de
Lanzarote, presenta la XIII Edición del Festival Internacional de Circo MalabHaría.
Un festival que llena la isla de Lanzarote
y más concretamente al pueblo de Haría,
con la magia del circo y regala, para asombro del público, números y espectáculos de
una altísima calidad técnica y con multitud
de modalidades circenses los días 2, 3 y 4
de enero.
Esta edición trece contará con 4 espectáculos de gran formato y dos grandes galas de circo.
Tres de los espectáculos son gratuitos,
en la Plaza de Haría y en horario diurno y
tres espectáculos son nocturnos, en el Pabellón Polideportivo convertido en un gran
teatro, donde la entrada valdrá 5 euros.

Un total de 18 compañías de 9 países
(Perú, Reino Unido, Grecia, Argentina, Brasil, Italia, Colombia, Francia y España) que
sorprenderán de nuevo a los más de 3000
espectadores con los que cuenta anualmente este Festival.
El circo contemporáneo con verticales y
portes acrobáticos de la mano de Gropcirco; Xampanito, Kicirke y El Fedito, son las
compañías con espectáculos en gran formato que harán las delicias del público combinando circo, teatro, clown y malabares.
El Gran Dimitri será el presentador
y el conductor de las dos Galas de Circo
del MalabHaría dando paso a los straps de
Oskar Mauricio, Endika Salazar (malabares), María Cavagnero (rueda cyr), Du’k’to
(danza/acrobacias), Daniel Esteban (acroball), Rebecca Renninson (lira) y a Jesús For-

niés (balones de fútbol) en la primera de
las Galas
(día 3 de enero) y para finalizar, la noche
del 4, con los malabares del francés Thomas Hoeltzel, al conocido y televisivo Cucko Clown, Alfa Marks (cuerda vertical), la
griega Eleni Anastasaki (bola equilibrio, hula
y acordeón), Lorenzo Mastropietro (sombreros), el impresionante número de las
Dúo two filles (cuadro aéreo) y, desde Perú
el "mano a mano"del Dúo Vitalys.
Sin duda, y ya van trece años, el pueblo
de Haría comienza el año de la mejor de las
maneras: con alegría, con ilusión y mostrando al público que con ganas, esfuerzo, trabajo y disciplina se consigue hasta lo "más
difícil todavía".
Porque así es el circo.
Y así se respira en el MalabHaría.

MalabHaría: GropCirco ‘Myres’

Rastro Joven
de Navidad
El Ayuntamiento de
Haría vuelve a poner en
marcha el Rastro Joven
de Navidad coincidiendo
con el Festival Internacional de Circo-Teatro MalabHaría.
El evento tendrá lugar el viernes 3 de enero
de 13:30 horas a 19:30
horas y el sábado 4 de
enero de 16:00 horas
a 19:30 horas, siempre
en la Plaza de Haría.
En el rastro es posible encontrar artículos de segunda mano
tales como libros, cómics, revistas, películas, vídeos, discos y similares, además de
juegos y artículos informáticos,
ropa,
antigüedades, cuadros y pinturas, coleccionables, herramientas,
maquinaria de pequeña entidad, fotografía y cerámica,
así como artículos de artesanía.

El jueves dos de enero a
las 20:30 horas arranca la XIII
edición del MalabHaría en el
Pabellón Deportivo de Haría
con el espectáculo ‘Myres’.
‘Myres’ es un espectáculo
de circo contemporáneo inspirado en las Moiras, diosas
encargadas de tejer el destino de los seres humanos. Es
la puesta en escena de hechos ancestrales pero todavía cotidianos, expresados físicamente en las disciplinas
circenses de portes acrobáticos, verticales y red aérea,
todas ellas tejidas y coreografiadas.
En ‘Myres’ el “Hilo de la
Vida” se escenifica a través
de lanas, es el elemento sobre el cual se desarrollan tanto las imágenes mitológicas y
las escenas de vida cotidiana,
como las técnicas de circo. La
lana se transforma en capas
y piezas tejidas. Ellas representan los recuerdos, deseos
y objetivos de las personas, y
al ser manipuladas, tejidas y

transformadas evolucionan y
crecen hasta convertirse en
la misma experiencia y vivencia del ser humano.
Representando estas figu-

Actividades en el Centro Sociocultural
El Marinero de Punta Mujeres
Con motivo de las Fiestas de
Navidad y Reyes la asociación de
vecinos “El Marinero” de Punta Mujeres organiza diversas actividades
lúdico festivas el sábado, 28 de diciembre, dirigidas al público en general.
A partir de las 10:00 horas, los
más pequeños podrán disfrutar de
talleres de manualidades navideñas.
A las 13:00 horas se inaugurará
una exposición con los trabajos realizados por las participantes en los
talleres de manualidades. La expo-

sición permanecerá abierta al público hasta el 6 de enero y podrá visitarse todos los días de 18:00 horas
a 20:00 horas.
De 15:00 horas a 18:00 horas
el dúo musical formado por Maribel
y José deleitará a los presentes con
un amplio repertorio de canciones.
Otra de las actividades previstas
por la asociación es la recogida de
alimentos no perecederos que se
entregará al área de Bienestar Social del Ayuntamiento para su gestión. Las personas interesadas en

E J E M P L A R

participar en esta iniciativa solidaria
pueden entregar los alimentos todos los días, de 18:00 horas a 20:00
horas, hasta el 6 de enero.
La asociación de vecinos ‘El Marinero’ de Punta Mujeres invitará a
un enyesque a las personas que se
acerquen, a lo largo de la mañana,
al Centro Sociocultural para festejar la Navidad.
Para más información contactar con la asociación en el siguiente
correo electrónico aavvpuntamujeres@gmail.com

G R A T U I T O

ras mitológicas y su cometido, en un ambiente onírico
creado a través de una composición musical original y un
diseño de luces especifico, se

genera una reflexión sobre el
libre albedrio. ‘Myres’ nos invita a preguntarnos quienes
somos, qué controlamos y
quién “tira de los hilos”.

Curso gratuito para obtener un
certificado de profesionalidad dirigido
a los desempleados del municipio
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Empleo, comunica que a partir del próximo 30
de diciembre está previsto que se
imparta en el municipio norteño
el curso para obtener el certificado de profesionalidad ‘Actividades
administrativas en la relación con el
cliente’, en el Centro Sociocultural
El Marinero de Punta Mujeres.
Se trata de un curso dirigido a
los desempleados del municipio,
gratuito y con plazas limitadas, que

cuenta además con becas y formación en empresas.
Las personas que no posean el
nivel de estudios que se requiere
para dicho certificado de profesionalidad podrán hacer las pruebas de
competencias clave de nivel 2, que
están previstas para el día 27 de diciembre, a las 9:00 horas.
Más información en el Centro de
estudios Akacenter, en el teléfono
928 524 613, o a través del correo
electrónico info@akacenter.com.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Horario especial de Navidad

Municipio de Haría

Con motivo de las fiestas navideñas, entre el 23 de diciembre de 2019
y el 7 de enero de 2020, ambos inclusive, el horario de Oficinas del
Ayuntamiento de Haría será de 8:00 a 14:00 horas, mientras que el
del Parque Móvil se establecerá de 7:00 a 13:00 horas.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
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Actuación de
las parrandas
Los Labradores
y Los Salineros
de la Hoya en la
plaza de Haría

Concierto de año Nu
evo
Iglesia de Máguez
1 de enero 12 hs 20
20
Entrada Libre y grat
uita

Luis Alberto Soria
Yurena Darias Sanch
ez

El sábado 28 de diciembre, a las 12:00 horas,
las parrandas ‘Los Labradores’ y ‘Los Salineros de
la Hoya’ actuarán en el Mercado Haría Artesanal
de la Plaza de Haría.
Este concierto, organizado por el Cabildo de
Lanzarote y los siete ayuntamientos de la isla,
forma parte del festival de música ‘Navidad Isleña’.

Gustavo Navarro

Concierto de
Año Nuevo

Clausura de la
exposición en
homenaje a
Juan Brito
Con motivo de la clausura de la exposición
en homenaje al importante artesano y folklorista Juan Brito el próximo sábado 28 de diciembre, se realizará una demostración de cómo se
realizan las piezas de cerámica tradicional.
La muestra será realizada por el ceramista e
hijo del homenajeado Juan Brito.

Programa de Navidad y Reyes
Viernes 27 de diciembre

18:00H.- Concurso de repostería de Navidad en
el CSC La Tegala
19:00H.- Bingo Navideño con chocolatada en el
CSC La Tegala.
Sábado 28 de diciembre

12:00H. a 14:00H.- Recogida de regalos para los
Servicios Sociales del municipio a cargo de la
ACF Vivharía, en el mercado Artesanal, plaza de
Haría.
12.00H.- Actuación de la Parranda los Labradores, en el Mercado Artesanal (Navidad Isleña).
20:30H.- Espectáculo Circo-Teatro Varieté Guanire y actuación de Dj Jefecito y Nany Jiménez,
en el CSC La Tegala.
Domingo 29 de diciembre

10:00H.- Excursión para los vecinos del municipio (niños, jóvenes, mayores, todos en familia)
para visitar los Belenes de la Isla (con almuerzo
incluido). Juegos tradicionales a cargo de la ACF
Vivharía.
Salida desde la Plaza de Haría y de Órzola a las
10:00 y de Punta Mujeres a las 10:30 horas, pasando por los distintos pueblos del municipio.
Martes 31 de diciembre

23:00H.- Baile de fin de año en el Centro De-

mocrático de Máguez con el grupo Los Conejeros y Dj Furre.
Miércoles 1 de enero de 2020

13:00.- Concierto de Año Nuevo con el Trío Caprillensis, con Luis Soria (Argentina), violín barroco; Yurena Darias (Barcelona), viola de gamba,
y Gustavo Navarro (Lanzarote), tiorba y guitarra barroca, en la Iglesia de Santa Bárbara en Máguez.
Jueves 2 de enero

20:30 H.- Festival Internacional de Circo ‘MalabHaría’ en el Pabellón Polideportivo de Haría.
Viernes 3 de enero

12:30H. a 19:30H.- Rastro Joven en la de Plaza de
Haría.
17:30H.- Festival Internacional de Circo “MalabHaría” en la Plaza de Haría.
20:30H.- Festival Internacional de Circo ‘MalabHaría’ en el Pabellón Polideportivo de Haría.
Sábado 4 de enero

12:30H.- Festival Internacional de Circo 'MalabHaría' en el CSC La Tegala.
16:00H. a 19:30H.- Rastro en la de Plaza de Haría.

17:30H.- Festival Internacional de Circo 'MalabHaría' en la Plaza de Haría
18:30H.- Visita del Paje de SSMM Los Reyes Magos de Oriente para la recogida de cartas en el
CSC La Tegala.
20:30H.- Festival Internacional de Circo 'MalabHaría' en el Pabellón Polideportivo de Haría.
Gala de cierre.

Domingo 5 de enero
15:30H.- Llegada de SSMM los Reyes Magos de
Oriente al muelle de Arrieta y desde allí partirá su comitiva haciendo su recorrido por el resto
de los pueblos y terminando en el Ayuntamiento.
19:00H.- La tarde más mágica del año en Haría,
recepción de SSMM los Reyes Magos de Oriente
en los balcones del Ayuntamiento y a continuación la tradicional Cabalgata de Reyes por las calles del pueblo, con la representación de la casa
de Herodes y reparto de regalos en la Plaza.

Como en otras ocasiones, el
Ayuntamiento de Haría organiza
y promueve el concierto de Año
Nuevo, que tendrá lugar el 1 de
enero, a las 12:00 horas, en la Iglesia de Máguez.
El evento contará con la participación de los artistas Luis Alberto Soria, Gustavo Navarro y Yurena
Darias Sánchez, en un acto que tiene carácter gratuito y familiar.

Un Nuevo
Calendario
Por Reyes Concepción
Los renglones de mis días,
se van quedando dormidos,
escribir no tiene sentido,
soy un libro vacío,
otro se ha de rellenar.
Arranco mis hojas llenas,
Soy el año que se va.
Un nuevo calendario
nos trae fechas a diario.
Unas sin espinas
a la vuelta de la esquina.
Otras con resignación
al final del callejón.
Melancolía en la soledad
si miramos para atrás.
Coqueta la esperanza
las cosas cambiarán.
Ya nos comimos los turrones,
ya pasó la lotería,
se acabaron los polvorones
y seguimos siendo pobres,
lo mismo que el otro día.
Días que nos dejan,
se van con la Nochevieja.
Otros que se quedan
en el año que empieza.
Champán y fantasía,
uvas, baile, alegría.
Terminando va la Navidad
entre amigos y parientes.
Paso a paso llegando está
el año dos mil veinte.
Que lo podamos disfrutar,
le deseo a toda la gente.
¡¡¡ FELIZ AÑO !!!

