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Fin de
fiesta

Definitivamente, deben
tener razón los amigos
que dicen que ando

negativa en los últimos tiem-
pos. Hablar del final de la
fiesta justo este jueves parece
más de cascarrabias pesimis-
ta que de optimista patológi-
co, desde luego.

Pero la fiesta acabó el do-
mingo por la noche. Me gusta
el fútbol, eso no impide que
deteste los veinte minutos
que dedica el informativo a
los morritos de Ronaldo o a
las creencias religiosas de
Neymar. Entre esta sobredo-
sis previa y la sacralización
de la selección, aunque no
puedo decir que me alegre de
que España perdiera el do-
mingo, no puedo dejar de
pensar que es una excelente
oportunidad para poner los
pies en el suelo.

Nuestra reputación inter-
nacional no puede basarse
solo en los éxitos deportivos.
Es estupendo que un país
tenga deportistas de renom-
bre, pero ese honor no puede
sustituir a lo que somos como
pueblo o, si quieren, como
carácter.

Aragoneses, gallegos, ca-
talanes, andaluces, vascos,
valencianos, madrileños…
Me da igual, la marca España
es algo más que fútbol, fla-
menco, fiesta, siesta y marke-
ting turístico. Ya se encargan
los alemanes de quitarnos la
hora de la siesta (en Jaén a
las tres me gustaría verlos
trabajar en plena canícula),
pero que no nos quiten la
esencia.

He comprobado que cuan-
do uno sale fuera se encuen-
tra con que germánicos y an-
glosajones son muy serios en
su trabajo… pero a las cinco
se les cae el boli y no esperes
de ellos que te enseñen su
país hasta altas horas de la
noche. A las diez, a casa.
Distinto es el paño cuando
ellos vienen: se trabajan las
doce horas propias de las
machadas españolas (que los
cafés los compensamos so-
bradamente, oiga) y luego se
les lleva a comer de verdad
y a conocer el país. Y maña-
na a las ocho arriba y a traba-
jar.

Seremos desordenados,
caóticos y amantes de la fies-
ta. Pero también creativos,
currantes y eficientes. La fies-
ta terminó y ahora hay que
dar la talla. La daremos.

- El conocimiento está ahí. Y
con todos los medios que ofrece
Internet es fácil obtener esa in-
formación, pero rescatarla, que
es de lo que se trata, será un poco
más difícil. Es un poco lo que
pretendemos de alguna forma,
rescatar cosas que se podrían
perder. Hemos estado con perso-
nas mayores de pueblos que nos
han contado las cosas vía oral. Es
lo que recuerdan y no está escrito
en ningún otro sitio. Rescatarla
es lo que pretendemos hasta
donde se llegue.

- ¿Tiene alguna característi-
ca especial el patrimonio musi-
cal turolense?

- Amplio es. No voy a decir
que ni más ni menos que en otras
provincias, y siempre hay dife-
rencias entre unas y otras en fun-
ción de la geografía y las caracte-
rísticas económicas de la zona.
Todo lo que implica socialmente
a una provincia pues se manifies-
ta evidentemente en su cultura.
Pero aunque haya diferencias, de
alguna forma hay puntos de
unión que considero que son in-
cluso más importantes que las di-
ferencias.

- Ayer ofrecieron un concier-
to en la plaza del Torico muy
variado.

- Quisimos empezar con una
jota, que es Gigantes y Cabezu-
dos, a nivel de danza y folclore, y
luego hubo pasodobles, donde
queremos que la gente participe,
que todo este tipo de melodías
que hacemos no es por que se
nos escuche, sino que queremos
también que la gente participe.
La idea general es imaginarnos
cómo sería antes en los pueblos
cuando a la hora después de la
misa, o por la tarde, se juntaban
los de la rondalla, hacían baile
popular y bailaba la gente. Que-
remos rememorar todo eso más,
aparte, tocar las músicas nues-
tras.

- ¿Se harán más jornadas?
- Dependerá de cómo respon-

da la gente y lo que demande. Es-
to ha sido también un poco como
darnos a conocer.

- ¿Les veremos por la provin-
cia este verano?

- Pues sí, porque a pesar de la
crisis económica, han salido bas-
tantes propuestas para ir a actuar
a pueblos, e incluso el día 12 su-
bimos a Monzón.

“La idea principal al crear
la asociación MusicArte era
disfrutar y pasárselo bien”
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MusicArte-BureArte ofreció ano-
che un concierto en la plaza del
Torico dentro del programa de
fiestas, con el que esta asociación
cerró unas jornadas que desde
mediados de mes han acercado
la música y el baile popular a los
turolenses. El director de la or-
questa MusicArte y socio funda-
dor de la asociación, José Ramón
Sánchez, considera que la res-
puesta del público ha sido buena
y que las jornadas han cumplido
su objetivo, puesto que pretendí-
an darse a conocer y, sobre todo,
disfrutar ellos mismos haciéndo-
lo.

- ¿Cuánto tiempo llevan tra-
bajando en MusicArte con la
música popular?

- Lo que es la asociación lleva-
mos escasamente un año y poco
más.

- Y a pesar de tan poco tiem-
po tienen ya una gran presencia
en Teruel con las jornadas y el
concierto de ayer.

- La verdad es que la apuesta
que hemos hecho creo que es im-
portante. Cuando surgió la idea
de crear la asociación se hizo con
la idea primordial de pasárselo
bien y disfrutar con todo esto.
Buscamos un poco, dentro del
bagaje que tenemos todos los
que participamos, folclore tradi-
cional, pero no solo nos queda-
mos en eso sino que también te-
nemos canciones de moda de ha-
ce 30, 40 o 50 años, e incluso an-
teriores, como las polkas y ma-
zurcas. La idea no solo era resca-
tar el baile, sino también melodí-
as populares, y sin quedarnos so-
lo en la provincia, sino en todo
Aragón y fuera de la región.

- Hubo un tiempo en que el
afán por la modernidad dejó de
lado la música tradicional. ¿Hay
un renacimiento?

- La música popular lleva
unos años como que aparente-
mente está muy apagada, pero
como en una hoguera, quedaba
el rescoldo y permanecía ahí. De
alguna forma es como que la his-
toria vuelve por ciclos y no lo ha-
ce igual, sino que se amplía o tie-
ne otro punto de vista. Los que
hemos seguido cuidándola, apar-
te le damos otro matiz. En defini-

tiva, el folclore es lo que perma-
nece en la raíz nuestra, de la gen-
te, pero claro, los tiempos cam-
bian, lo cual quiere decir que
también cambia la música y la

adaptamos conforme a lo que
sentimos en este momento.

- Y con muy buena acogida.
¿Están satisfechos de la res-
puesta del público?

- En principio no esperába-
mos que fuera tan grata la res-
puesta. Por supuesto nos ha pa-
recido estupendo, y desde luego
dispuestos de alguna forma a im-
plicarnos también con lo que es
la participación del público. En
estas jornadas hemos intentado
darnos a conocer como asocia-
ción, lo que hacemos y mostrar
las instrumentos que emplea-
mos.

- Esas charlas han sido muy
interesantes porque se desco-
noce casi todo de la música po-
pular.

“Lamúsica se adapta a lo que se siente en cadamomento”
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José Ramón Sánchez, director de la orquesta MusicArte

La respuesta
del público a las
jornadas ha sido

estupenda y
buscamos su
participación

“

“
Hemos estado
con personas

mayores de pueblos
que nos han contado

cosas del folclore
vía oral

“

“


