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•JORNADAS BUREARTE•LA PLAZA SAN JUAN ACOGE UN ANIMADO TALLER DE BAILES POPULARES

El arte del baile se adueña de la calle
a través de los pasodobles y el vals
Mara Palenzuela recupera el espíritu festivo de las celebraciones populares en la vía pública
F.J.M.
Teruel

Las jornadas de BureArte se
adueñaron ayer de la plaza San
Juan con bailarines improvisa-
dos que llenaron este transitado
espacio del Centro Histórico de
bailes a ritmo de pasodoble y
vals, en un taller que impartió la
bailarina Mara Palenzuela, que
supo “meterse en el bolsillo” a
los participantes en la primera
actividad al aire libre realizada
dentro de esta iniciativa.

Con música en directo con la
participación de más de una
quincena de músicos y cantan-
tes, y con una ganas locas de sa-
car a la calle los bailes de salón
para recuperar este espacio para
la fiesta, como ocurría antes con
las verbenas populares.

Así se desarrolló la jornada de
ayer de BureArte, una iniciativa
que pretende acercar al público
la música y los bailes populares,
y que lo está consiguiendo desde
que arrancaran las actividades la
semana pasada con la inaugura-
ción de una exposición de instru-
mentos en la Cámara de Comer-
cio.

Después de haberse celebrado
dos talleres de flauta e instru-
mentos de cuerda a cubierto en
días pasados, la actividad salió
ayer a la calle en la que sin duda
fue la jornada más animada y
concurrida de todas las desarro-
lladas hasta ahora dentro de Bu-
reArte.

Numerosas personas hicieron
corro en la plaza de San Juan, y
no pocas se animaron a dar unos
pasos de baile bajo la supervisión
de la directora del taller, Mara Pa-
lenzuela, quien aseguró que la
idea era “recobrar el baile en la
plaza, en este caso la de San
Juan, como se hacía antes en las
plazas de los pueblos”.

EEll  bbaaiillee  ccoommoo  vviiddaa
Y a la vista de la respuesta lo con-
siguió. “Pienso que el baile en
cualquiera de sus formas, en la
plaza, en la verbena o a nivel
más profesional, siempre es bo-
nito, y para mí es mi vida”, co-
mentó la bailarina, quien incidió
en la trascendencia que tiene re-
cuperar nuestras raíces y las tra-
diciones, por mucho que los rit-
mos y temas se desarrollen a tra-
vés de fusiones.

Las jornadas BureArte segui-
rán la próxima semana a partir
del martes con otro taller, en esta
ocasión de instrumentos pastori-
les que impartirá Mario Gros en
el salón de actos de la Cámara de
Comercio el próximo martes, 25
de junio, a las 19:30 horas. El
miércoles se celebrará otro taller
de instrumentos de plectro, y el
jueves de bailes populares, como
la jota antigua y la polka. Las ac-
tividades finalizarán con un con-
cierto el día 3 de julio.

Mara Palenzuela (derecha) supervisando el taller de baile ayer en la plaza San Juan. Bykofoto/Antonio García

La alegría marcó todos los pasos de baile que se dieron en la plaza San Juan. Bykofoto/Antonio García

Durante la actividad se interpretaron valses y pasodobles. Bykofoto/Antonio GarcíaMuchas personas se animaron a participar. Bykofoto/Antonio García

El baile no tiene edad. Bykofoto/A. García


