
El Ayuntamiento de Haría, y gracias al apoyo del Gobierno de Canarias y del 
Cabildo de Lanzarote, presenta la XIV 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 los días 2, 3, 4 y 5 de enero.  

Esta edición catorce, aún en tiempos de pandemia, no ha querido "rendirse" y 
dejar de estar presente en la programación de Navidad del Ayuntamiento de 
Haría y, tras mucho trabajo de programación, adaptación a las medidas de 
seguridad y prevención de contagios y ajustarse el cinturón para celebrar una 
edición acorde con las circunstancias pero sin perder la esencia y la exigencia 
organizativa,  MalabHaría llega para alegrar rostros y hacer sonreír almas, 
además de llenarlas de ilusión, de música y de espectáculos circenses. Porque el 
público se merece comenzar un nuevo año con toda la alegría del circo. 

XIV Festival Internacional de Circo Malabharía



MalabHaría 2021, contará con 4 espectáculos de gran formato en horario de 
mañana y tarde, con doble pase, según el día del Festival, con la intención de 
llegar al mayor número de gente ya que, atendiendo a las medidas de 
prevención de contagios, esta edición cambia de ubicación y de formato para 
garantizar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad exigidas. 

La programación de esta edición llenará el escenario de circo y música con los 
siguientes espectáculos: 

• Día 2 de enero: “Lumières Foraines”. Cía. La Gata Japonesa.
• Día 3 de enero: “Rock Cirk”. Cía. Rolabola.
• Día 4 de enero: “Creatura”. Cía. Malabart & Lapso.
• Día 5 de enero: “Despectacular”. Cía. Aerial Circo Lzte.

El Ayuntamiento de Haría hará nacer un recinto-teatro al lado de la iglesia de 
Haría donde tendrán lugar las siete funciones del programa. 

Las entradas costarán 5 euros y se podrán comprar a partir del 9 de diciembre 
en la web oficial del Festival: www.malabharia.com, hasta completar aforo. 

Además, la organización del MalabHaría reserva un 10% del aforo total para 
mayores de 65 años, los cuales podrán comprar su entrada presencialmente, si 
así lo desean, en la oficina de Cultura del Ayuntamiento de Haría y hasta agotar 
entradas. 

Sin duda, y ya van catorce años, el pueblo de Haría comienza el año de la mejor 
forma: lleno de esperanza, ilusión, risas y complicidad de los grandes y de los 
más pequeños de la casa.  

Porque así es el circo. 

Y así se respira en el MalabHaría. 



Lunes 4 de enero, funciones a las 17 y 19:30 horas 

Martes 5 de enero, función a las 17:30 horas 

Venta de entradas desde el 9 de diciembre en la web oficial del festival: 
www.malabharia.com* 

(El 10% del aforo se venderá presencialmente en la oficina de Cultura del Ayuntamiento exclusivamente para los 
mayores de 65 años que así lo prefieran) 

Organiza: Ayuntamiento de Haría 

Festival Subvencionado y Patrocinado por: Gobierno de Canarias, Área de Cultura del Cabildo 
de Lanzarote y Canarias Cultura en Red 

XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO MALABHARÍA 

Programa Oficial: 2, 3, 4 y 5 de enero de 2021 

Lugar: Recinto "MalabHaría" en Plaza de Haría 

Sábado 2 de enero y domingo 3 de enero, funciones a las 12 y 18 horas 

AYUNTAMIENTO DE HARÍA




