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Les Morenillas
representarán a Teruel en
el festival Live 52
Teruel estará represetnado por Les Mo-
renillas en el festival Live 52, una cita
on line en la que participarán un total
de 200 artistas

En España, la moda es
cosa de mujeres a la
vista del mercado

Cita de ‘magos’ del cine
en Zaragoza
Más de cien profesionales de los efec-
tos especiales en el cine se reunirán en
un congreso en la capital aragonesa.

•JORNADAS BUREARTE•TERUEL EXPLORA LOS RITMOSMUSICALES DESDE SUS ORÍGENES

Conseguir melodías con una simple pajita
Luis Martín se remonta a hace 5.000 años para hablar de los primeros instrumentos de doble caña
F.J.M.
Teruel

Hay música más allá de la deno-
minada culta o de la más comer-
cial que ofrecen los cantantes de
moda. Está la música popular
que hunde sus raíces en la anti-
güedad, en nuestros orígenes,
desde que los primeros humanos
comenzaron a golpear objetos
para conseguir sonidos mediante
la percusión. Después aprendie-
ron que soplando a través de una
simple paja de centeno también
podían conseguir melodías, y ahí
se encuentran los orígenes de los
instrumentos de doble caña y
viento, de los que ayer habló Luis
Martín Martínez en las jornadas
BureArte que se están celebrando

en Teruel durante estos días orga-
nizadas por la asociación cultural
MusicArte.

Martín abrió el ciclo de talle-
res que está ofreciendo esta aso-
ciación cultural para acercar al
público la esencia de la música,
aquella que se hace en la intimi-
dad familiar y en las fiestas, la
que expresa sentimientos en mo-
mentos de alegría o celebración.

La amplia colección de flautas
de doble caña que exhibió el con-
ferenciante de ayer puso de ma-
nifiesto, de entrada, el dominio
que tiene sobre este tipo de ins-
trumento de viento, que proba-
blemente sea el más antiguo que
fabricó el ser humano en su ver-
sión más sencilla. De hecho, in-
dicó que hay documentación que

sitúa en la época de los sumerios,
3.000 años antes de Cristo, las
primeras flautas de esta clase.

PPaajjaa  ddee  cceenntteennoo
No obstante, opinó que debieron
de existir mucho antes, porque
con una simple paja de centeno
es posible fabricarse un instru-
mento de este tipo. Ayer fue más
original y mostró una flauta de
doble caña hecha con una pajita
de las que se usan para tomar un
refresco, y al interpretar unas
melodías demostró cómo el inge-
nio movió a nuestros antepasa-
dos a ingeniárselas con lo que les
ofrecía la naturaleza para inter-
pretar las primeras músicas.

El objetivo de estos talleres es
acercar al público cómo funcio-

nan los instrumentos musicales y
cuáles son sus orígenes. Ayer, el
ponente arrancó con lo más bási-
co, las cañas de centeno que al
soplar suenan, y que si se mani-
pulan hábilmente es posible sa-
car de ellas distintas melodías.

Según cómo se combina ese
instrumento básico, en función
de las posibilidades de cada mo-
mento histórico, es posible ela-
borar flautas más o menos com-
plejas, y la escala viene definida
por cada cultura.

Martín hizo un repaso crono-
lógico por la historia de estos ins-
trumentos de vientos, desde esos
orígenes que se remontan a los
sumerios, hasta toda la tradición
de las flautas de doble caña en la
cultura griega y romana docu-

mentadas por la historia. Por últi-
mo, hizo un repaso por los ins-
trumentos de este tipo desde la
Edad Media hasta llegar al oboe,
viajando además por varios luga-
res del mundo, desde Japón, Ar-
menia y Turquía hasta los países
árabes para ver las distintas mo-
dalidades que existen, acabando,
como no podía ser de otra mane-
ra, en las dulzainas.

Las jornadas de BureArte con-
tinuarán hoy a las 19:30 horas en
la Cámara de Comercio de Teruel
con un taller a cargo de José Vi-
cente Valero centrado en esta
ocasión en la música de cuerda.
En ese mismo espacio  puede
verse durante toda la semana
una exposición con más de un
centenar de instrumentos. 

Luis Martín Martínez posa con varios instrumentos de doble caña y viento antes del taller que impartió ayer en las jornadas BureArte que se están celebrando en la Cámara de Comercio de Teruel
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