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Si buscamos el significado de bu-
reo la acepción que define per-
fectamente esta tradición musi-
cal es la de “reunión festiva de
vecinos en la que la velada se en-
tretenía con bailes, juegos y re-
presentaciones teatrales. En par-
ticular reciben esa denominación
las que tenían lugar en las masí-
as”. Esta es, sin duda, la acepción
que más se identifica con el espí-
ritu de BureArte.
El grupo, integrado por músi-

cos, cantantes y bailarines de
diez municipios turolenses, se
inspiró en esa forma tan peculiar
de celebrar la fiesta y así lo trans-
miten al público ávido de experi-
mentar en la plaza, en la calle, en
el teatro la fusión de diferentes
estilos musicales.

La orquesta MusicArte y el
ballet Burearte han conseguido,
en tan solo 3 años de trayectoria,
“consolidar un proyecto que na-
ció de la experiencia de una bue-
na parte de sus componentes y
las ganas, tanto de los más vete-
ranos como de los más jóvenes,
de disfrutar de la música y hacer-
lo llegar de esta manera al públi-
co”, asegura su director, Jesús
Sánchez. “En cada actuación nos
sentimos muy compenetrados y
creo que ese es nuestro mayor
éxito: la complicidad y la impli-
cación que, desde el primero has-
ta el último, sentimos cuando su-
bimos al escenario”.

El repertorio del grupo Bure-
Arte no solo incluye música tra-
dicional turolense y aragonesa.
La fusión con el flamenco, la in-
corporación de música popular,
como el tango, el vals o los rit-
mos latinos, además del folclore
aragonés propiamente dicho,
“muestran un espectáculo dife-
rente que transmite ganas de bai-
lar y eso es lo que en cada actua-
ción intentamos contagiar al pú-
blico que siempre responde de
manera muy positiva y, claro, a
nosotros nos llena de satisfac-
ción”.

Jesús Sánchez ha subrayado
que “para nosotros ha sido una
gratísima sorpresa cómo nos es-
tán recibiendo en cada uno de los
pueblos en los actuamos en la
provincia y, especialmente, fuera
de ella porque hemos comproba-
do que nuestro nuevo concepto
musical está sirviendo de acicate
a otras formaciones. Por ejemplo,
la Universidad Popular de Alba-
cete, junto al grupo de la Escuela
de Magisterio de esa ciudad, nos
han invitado a participar con una
ponencia en unas jornadas, so-
bre la Evolución de la Música Po-
pular, que se celebrarán en mar-
zo de 2015”.

BBuurreeAArrttee,,  pprrooyyeeccttoo  pprroovviinncciiaall
El grupo BureArte está integrado
por  personas con residencia en
municipios como Alcalá de la
Selva, Alfambra, Cantavieja, Ce-
drillas, Monreal del Campo, Ori-
huela del Tremedal, Teruel, To-

rralba de los Sisones, Villafranca
del Campo y Villarroya de los Pi-
nares. Se trata, por tanto, de un
proyecto provincial que ha supe-
rado todos los obstáculos que
pueda provocar la distancia entre
unos pueblos y otros para reali-
zar los ensayos y la puesta a pun-
to de cada temporada. Los 45
componentes opinan que “lo pa-
samos tan bien que es fácil re-
nunciar a otras actividades para
sacar adelante cada ensayo o ca-
da reunión que pueda surgir”. Al
final, aseguran, “estamos descu-
briendo tantas cosas nuevas que
el esfuerzo se transforma en sa-
tisfacción”.

La directora del ballet, María
del Carmen Esteban, señalaba
que “esta experiencia ha sido to-
do un reto porque, además de la
jota que todos conocemos, he-
mos incorporado coreografías
muy novedosas como ocurre en
el Bolero de Alcañiz o en la Jota
Cumbia de Cantavieja, entre
otras y, sinceramente, puedo de-

cir que ha merecido la pena”. En
este sentido destacaba que “so-
mos el propio grupo los que dise-
ñamos el vestuario y  contamos
con la colaboración de unas mo-
distas geniales de Cedrillas que

son quienes lo confeccionan”.
Una afirmación que compartía,
José Ramón Sánchez, director
musical, quién explicaba que “la
incorporación de instrumentos
de percusión, cuerda y viento

que hemos realizado a nuestra
orquesta enriquecen notable-
mente cada una de las piezas
musicales que interpretamos”. 

UUnn  vveerraannoo  ddee  bbuurreeoo
El verano 2014 transcurre para el
grupo BureArte lleno de actua-
ciones. 26 conciertos que les per-
mite acercar su música a miles de
turolenses y visitantes. 
Jesús Sánchez ha destacado

que “hay lugares donde es el ter-
cer año que vamos actuar, lo que
significa que les gusta nuestro es-
pectáculo. 
La publicidad boca a boca está

funcionando de manera sorpren-
dente, así que estamos muy con-
tentos por la aceptación que tie-
nen nuestros conciertos. A nos-
otros nos encanta poder ser los
animadores de las fiestas y sema-
nas culturales de nuestros pue-
blos”. 
Además van a participar en di-

ferentes festivales. El próximo
día 17 de agosto, clausurarán el
Festival Puerta al Mediterráneo
en el castillo de Mora de Rubie-
los; el viernes, 22 de agosto, ac-
tuarán en la XXII edición de Fes-
tifalk en Alcalá de la Selva y, fi-
nalmente, representarán a Espa-
ña en la 49 edición del Festival
Internacional de Folklore Castag-
na D'Oro en Susa (Italia). 
Esta no es la primera vez que

viajan fuera de nuestro país. En
2013 actuaron en la tercera edi-
ción del Festival Internacional de
Música y Danza “Earth Dancers”
celebrado en Atenas y en 2012 en
el Festival Internacional de Fol-
klore “Kreni Kolo”, celebrado en
la ciudad Serbia de Vrcin -situada
a 15 kilómetros de Belgrado-.
Dentro de su catálogo de activi-
dades ha organizado este año,
junto al Ayuntamiento de Alba-
rracín, el I Encuentro Nacional
de Mayos “Ciudad de Albarra-
cín”.
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En clave de bureo
El grupo folk BureArte lleva la fiesta de la música tradicional y popular a toda la provincia 

Una de las últimas actuaciones del grupo turolense en la ciudad de Teruel. 

Imagen de la gala que tuvo lugar en la localidad turolense de Mora de Rubielos. 

Actuación en la localidad de Monreal del Campo


