
TDiario
Lunes, 8 de septiembre de 2014

Cuarenta años al frente
del punk con el grupo
The Stranglers
The Stranglers, la banda británica pio-
nera de la música punk, celebra su
cuarenta cumpleaños con una gira eu-
ropea sin dejar de hacer ruido

Un libro dice ahora que
Jack el Destripador era
un inmigrante polaco

Piden que los toros sean
Patrimonio Mundial
La Conferencia Internacional Taurina
pedirá que los toros sean declarados
Patrimonio de la Humanidad

•III CERTAMEN NACIONAL DE COMPOSICIÓN DE MÚSICA POPULAR ARAGONESA•

Traducir a melodías historias de lobos,
pastores y lagunas de nombre evocador
Los pueblos de la comarca Comunidad de Teruel ponen música a nuevas composiciones
F.J.M.
Teruel

Las historias de lobos y trashu-
mancia que un abuelo contaba a
su nieto o el descubrimiento de
lagunas de nombre evocador han
inspirado a los participantes del
III Certamen Nacional de Com-
posición de Música Popular Ara-
gonesa, cuya primera sesión aco-

gió ayer la plaza de la Catedral en
Teruel capital. Cinco autores
ofrecieron sus composiciones,
mientras que el próximo domin-
go lo harán los otros cinco res-
tantes antes de conocerse el
nombre de los ganadores.

La primera jornada de este
certamen que llega por primera
vez a Teruel coincidiendo con la
celebración de la Feria del Jamón

puso de manifiesto que la música
folk atrae al público y que los te-
mas de toda la vida se pueden
adaptar también a los nuevos
tiempos, ya que una de las sec-
ciones consiste en hacer arreglos
musicales a partir de canciones
antiguas.

Savia vieja pero también nue-
va, ya que uno de los participan-
tes de ayer, Germán Celma Ibá-

ñez, de La Codoñera, solo tiene
22 años y presentó una polca de-
dicada al pueblo de Tortajada.

Rafael Pérez Lacilla, coordi-
nador de CON-PARTITA, organi-
zador del certamen, recordó que
esta iniciativa está dirigida tanto
a la presentación de nuevas com-
posiciones como al arreglo de te-
mas ya existentes. En Teruel po-
drán escucharse las 19 piezas se-

leccionadas entre las 29 que se
presentaron.

Tras la primera ronda de ayer,
el próximo domingo actuarán los
otros cinco compositores que op-
tan a los premios, entre los que
está la grabación de un disco que
reunirá la mayoría de los temas,
puesto que su edición deberá
adaptarse a la capacidad de un
disco compacto.

La plaza de la Catedral acogió ayer por la tarde la primera jornada del III Certamen Nacional de Composición de Música Popular Aragonesa


