
 

El Ayuntamiento de Haría presenta la XVI Edición del Festival Internacional 
de Circo MalabHaría. 

Haría les invita a que sean testigos de la celebración de su pasión por el circo, 
por el más difícil todavía, por las risas, por la técnica brillante y por el trabajo 
de un equipo de profesionales y artistas que celebran la Navidad de la mejor 
manera: trabajando para que el público que llene los espectáculos, salga con la 
mirada llena de vida, alegría, asombro, ilusión y admiración por el arte: el arte 
del circo. 

Un festival que llena la isla de Lanzarote y más concretamente al pueblo de 
Haría, con la magia del circo en la época navideña y que celebra sus 16 años 
ampliando los días del Festival al celebrar, a partir de este año, un espectáculo 
por día y no dos como en las anteriores ediciones. 

MalabHaría en esta edición, cuenta con dos espacios escénicos: 

· Los espectáculos diurnos y de calle, se celebrarán en el nuevo espacio “la 
Carpa de la Plaza” (en la plaza de Haría). 



· Los espectáculos nocturnos y de sala, en el Pabellón Polideportivo de Haría. 

Cuatro espectáculos de pequeño y gran formato, un cabaret de Reyes y dos galas 
de circo acogerán a un equipo de artistas nacionales e internacionales que viajan 
a Lanzarote desde Etiopía, Brasil, Guinea, Chile, Italia, Francia, Reino Unido y 
Bélgica. 

Dos galas que contarán con tres presentadores y payasos de excepción, 
conjugando experiencia y juventud: Julián y Pendorcho en la gala de 
inauguración y el gran Leo Bassi en la gala de cierre del Festival. 

El XVI Malabharía contará con especialistas en malabares, acrobacias, rueda 
cyr, cuerda lisa, diábolos, cadenas, contorsión, telas, portés, trapecio, verticales, 
peonzas, aro y cuadro aéreo. 

Un total de 30 artistas que se sumarán a los más de 300 que han pasado por el 
festival y ya forman parte de la familia malabhariana. 

La organización del MalabHaría reserva además, 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 dieciséis 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. 

 

PROGRAMA OFICIAL DEL FESTIVAL 

JUEVES 29 DE DICIEMBRE 

17:30 horas MALABHARÍA 

Cía. Capitán Maravilla con el espectáculo “El asombroso Dave Wonderthing” 

Plaza de Haría 

Entrada gratuita en www.malabharia.com 

VIERNES 30 DE DICIEMBRE 

17:30 horas MALABHARÍA 



Cía D’es Tro con el espectáculo “Poi” 

Plaza de Haría 

Entrada gratuita en www.malabharia.com 

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE 

12:00 horas MALABHARÍA 

Cía. Chimichurri con el espectáculo “Cualquier Verdura” 

Plaza de Haría 

Entrada gratuita en www.malabharia.com 

DOMINGO 1 DE ENERO 

12:00 horas. MALABHARÍA 

· André Hidalgo “Poi”. MalabHaría 

· Quinteto de cuerda de la Orquesta Clásica de Lanzarote 

Plaza de Haría Entrada gratuita en la agenda de www.culturedharia.com 

LUNES 2 DE ENERO 

20:00 horas MALABHARÍA 

Gala “Pinito del Oro” 

Pabellón polideportivo de Haría. 

Entrada a 10€ en www.malabharia.com 

MARTES 3 DE ENERO 

20:00 horas MALABHARÍA 

Espectáculo “Suspensión”. 

Compañía 91 

Pabellón polideportivo de Haría. 

Entrada a 8€ en www.malabharia.com 



MIÉRCOLES 4 DE ENERO 

20:00 horas MALABHARÍA 

Gala “Francis Brunn”. 

Pabellón polideportivo de Haría. 

Entrada a 10€ en www.malabharia.com 

JUEVES 5 DE ENERO 

17:00 horas. Malabharía 

Cabaret de Reyes 

Plaza de Haría 

Entrada gratuita en www.malabharia.com 

 

XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO MALABHARÍA 

Programa Oficial: 29, 30, 31 de diciembre de 2022 y 1, 2, 3, 4 y 5 de enero de 
2023 

Lugar: “La carpa de la plaza” en Plaza de Haría y Pabellón polideportivo. 

Venta/Reserva de entradas desde el 12 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: INAEM, Cabildo de Lanzarote y 
Gobierno de Canarias. 

 

http://www.malabharia.com/

