
                                                                      

   

 

XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO MALABHARÍA 

El Ayuntamiento de Haría y gracias al apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote, 
presenta la XII 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 de multitud de modalidades circenses desde el 29 de diciembre y hasta el 5 de enero. 

En el año que se celebra el 250 aniversario del Circo Contemporáneo, MalabHaría ofrece un 
programa especial en su edición 12  que dejará al público con la boca abierta tanto en los 
espectáculos diurnos de calle como en los nocturnos de sala. 

Conferencia sobre la Historia del Circo a cargo del maestro por excelencia Javi Jiménez, 
Exposición Privada de Carteles Antiguos de Circo, compañías que vienen de tres de los cinco 
continentes, con artistas de reconocido nivel mundial como DanyzOo el bailarín español que 
llega desde el Circo del Sol, la ucraniana Aleksandra Sobolieva y sus técnicas imposibles con los 
aros, el canario Pablo Rada y su estilo propio en el mástil , Antonio Vargas en verticales , La Feme 
Fatal y su trapecio doble, la brasileña Iara Gueller con sus acrobacias aéreas en la lira, los belgas 
Tripotes y su báscula o el chileno Bastián con sus malabares imposibles, y, además,  vuelve el 
cómico Pepe Viyuela para la gala de cierre del Festival. 

En definitiva, y ya van doce 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. 

 

XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO MALABHARÍA 

Previus Festival: 29 de diciembre (a las 11 h plaza de Haría) 

Programa Oficial: 2,3 y 4 de enero 

 Funciones a las 17:30 h (plaza de Haría) y a las 20:30 h (en el Pabellón Polideportivo) 

Cabaret de Navidad: 5 de enero (17:30 h, plaza de Haría) 

Venta de entradas desde el 3 de diciembre en el Ayuntamiento de Haría y en taquilla 

Organiza: Ayuntamiento de Haría 

Festival Subvencionado y Patrocinado por: 

Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y Canarias Cultura en Red del Gobierno de Canarias 


