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BureArte celebra hoy en Teruel
un concierto a beneficio de Cáritas

Imagen de una reciente actuación de la asociación BureArte en Teruel

Tendrá lugar a las 21 horas y luego habrá una cena solidaria
Redacción
Teruel

La Asociación Cultural Burearte
se suma a la campaña que Cári-
tas Diocesana está realizando es-
te mes de junio y cuyos benefi-
cios irán destinados a las familias
y personas más necesitadas. La
actuación tendrá lugar hoy, a las
21 horas, en la plaza de las Mon-
jas, donde a continuación se
ofrecerá una cena solidaria. Bu-
reArte quiere contribuir, de esta
manera, a dar a conocer el traba-
jo contante que realiza esta enti-
dad con los más desfavorecidos y
ofrecer este concierto para dar di-
fundir las claves de la nueva
campaña “Construyendo espa-
cios de esperanza”.

El director de BurArte, Jesús
Sánchez, explicó que “la gente
del grupo tiene muy claro que de-
bemos poner nuestra música y
nuestro baile al servicio de quie-

nes están realizando un trabajo
tan importante con la gente que
lo está pasando mal, con aque-
llos a los que la crisis ha dejado
sin trabajo, con las familias que
tienen tantos problemas para sa-
lir adelante”. Por ello, “nosotros
vamos a disfrutar muchísimo ac-
tuando para Cáritas, porque su
esfuerzo merece nuestro apoyo”.

El programa de este concierto,
que intepretarán más de 35 artis-
tas, realizará un repaso al reper-
torio de este grupo muy aplaudi-
do en las diferentes actuaciones
protagonizadas en esta ciudad,
numerosos pueblos de nuestra
provincia y diferentes festivales
nacionales e internacionales.

La Asociación Cultural Bure-
Arte ha dado un nuevo giro a la
interpretación de la música tradi-
cional de la provincia de Teruel.
Ese es el objetivo con el que na-
ció esta nueva agrupación inte-
grada por músicos y bailarines de

diferentes municipios turolenses.
Con un amplio repertorio inte-
grado por mazurcas, polkas, pa-
sodobles, pasacalles, jota y vals,
fusionados con ritmos vibrantes
como la salsa, la cumbia, el fox o
el flamenco, “BureArte” ha em-
prendido un nuevo camino en el
mundo de la interpretación en el
que la empatía con el público es
total.

Recuperar “el baile en la pla-
za” y recordar los antiguos “bu-
reos” es parte de la filosofía de
este grupo integrado por una am-
plia sección musical en la que, a
los instrumentos tradicionales -
guitarra, bandurría y laúd-, se su-
ma bajo eléctrico, violín, contra-
bajo, charangos, requintos, acor-
deones, tambor, bongó, cajón fla-
menco, piano, flauta y dulzaina.
Junto a un amplio grupo de can-
tantes y bailadores animan la
fiesta en la calle con el espectá-
culo BureArte.

Ciudad de los Amantes
ofrece una velada
musical en la capital
Redacción
Teruel

La Asociación Cultural Ciudad de
los Amantes ofrece este jueves a
las 19,30 horas una velada musi-
cal en el Claustro del Obispado
de Teruel.

La actuación se enmarca den
tro del III Ciclo: Cuidando y Mi-
mando Nuestra Cultura Tradicio-
nal Turolense, que continuará en
el mes de septiembre con char-
las, coloquios , desfiles, exposi-
ciones y otros eventos para ter-
minar el 27 de septiembre con el
III Encuentro de Tradiciones Fol-
kloricas.

La velada musical que se de-
sarrolla esta noche contará con la
colaboración del taller de dulzai-
nas, con una breve actuación de
media hora al principio del even-
to. El taller de canto interpretará
alguno de los temas acompañan-
do al grupo de pulso y púa.

El repertorio del grupo de pul-
so y púa es de variado estilo, pre-
dominando las composiciones de
su profesor José Antonio Esteban
Lapeña.

La Asociación Cultural Ciu-
dad de los Amantes ha contado
con la colaboración del Obispado
de Teruel a la hora de desarrollar
esta actividad

Bruni: “Me hace feliz dedicarme
otra vez por entero a la música”
La cantante solo ofrece un concierto en España
Rosa Díaz
Barcelona

Carla Bruni es modelo y actriz,
pero por encima de todo es
“compositora y cantante”, rei-
vindica la esposa del expresi-
dente francés Nicolas Sarkozy
en una entrevista con Efe, en la
que se muestra feliz de dejar
atrás su etapa de primera dama
de Francia y de volver a dedicar-
se a la música “en cuerpo y al-
ma”.

“Mi etapa como primera da-
ma no ha sido positiva para mi
carrera musical. La gente ha em-
pezado a verme como a un polí-

tico, cuando yo no soy un políti-
co, soy cantante y compositora,
y estoy feliz de volver a dedicar-
me a mi verdadero trabajo”, di-
ce la intérprete, que hoy cierra
su gira internacional con un
concierto en el Festival Jardines
de Pedralbes de Barcelona.

Una gira que solo tiene una
parada en España y que la llevó
en los últimos meses a países
como Alemania, Australia, Esta-
dos Unidos, Canadá, Israel y Ru-
sia.

Esta gira, la más extensa de
su carrera y la primer que recala
en Barcelona, es una experien-
cia que la propia cantante ha de-

finido como “la cosa más fan-
tástica” que ha hecho nunca.

“Todo mi tiempo está lleno
de música y recorrer el mundo
tocando ha sido una gran fuente
de inspiración para mí como
compositora”, añade Bruni.

La artista llega a Barcelona
con un buen número de nuevas
composiciones bajo el brazo,
por lo que cabe esperar que
pronto empiece a pensar en un
nuevo disco.

No obstante, en el concierto
se mantendrá fiel al guion de los
recitales anteriores, y desgrana-
rá los temas de su último álbum
Little french songs.

Hallan una
veintena de
poemas
inéditos de
Pablo Neruda
EFE
Barcelona

Más de veinte poemas inédi-
tos del poeta chileno Pablo
Neruda han sido hallado du-
rante una revisión de los ar-
chivos del autor por parte de
la Fundación Pablo Neruda,
ha anunciado hoy la editorial
Seix Barral, que los publicará
a finales de 2014 en Latinoa-
mérica y principios de 2015 en
España.

Según ha informado la edi-
torial, los poemas han sido
encontrados en unas cajas
que contenían los manuscri-
tos de las obras del poeta, du-
rante una revisión exhaustiva
por parte de la Biblioteca de la
Fundación Pablo Neruda, bajo
la dirección de Darío Oses.

En esta revisión se com-
probó que algunos poemas
manuscritos de extraordinaria
calidad no se habían incluido
en las obras publicadas co-
rrespondientes a cada caja.

La publicación de este ma-
terial inédito de Neruda, el
más importante hallado hasta
ahora del poeta, se hará coin-
cidir con el 110 aniversario del
nacimiento del Premio Nobel
y el 90 aniversario de la publi-
cación de Veinte poemas de
amor y una canción desespe-
rada.

Para Seix Barral, la certifi-
cación de la autoría de estos
más de veinte poemas “los
convierte en el mayor hallaz-
go de las letras hispanas en
los últimos años, un aconteci-
miento literario de importan-
cia universal”.

La relevancia de este ha-
llazgo reside en que los poe-
mas encontrados fueron escri-
tos con posterioridad a Canto
general (1950), en la época de
madurez del poeta chileno
Pablo Neruda.

A subasta el
equipo musical
de Lou Reed
para financiar
su archivo
EFE
Redacción Cultura

El equipo musical que utilizó
en vida Lou Reed será subas-
tado próximamente a través
de una conocida página de in-
ternet para financiar la puesta
en marcha del archivo dedica-
do a este legendario músico
neoyorquino, fallecido el pa-
sado mes de octubre a los 71
años.

“A lo largo de los últimos
30 años, Lou Reed reunió una
inmensa cantidad de equipo
para dar soporte a sus nume-
rosas giras. Aunque sus guita-
rras, amplificadores y perte-
nencias más importantes se-
guirán en manos de Sister Ray
Enterprises como parte de su
archivo, hay muchas piezas y
estuches de viaje para ven-
der”, informa un anuncio pu-
blicado en el perfil oficial de
Reed en Facebook.

La lista se incrementará en
los próximos días, pero tecla-
dos de los modelos Kurzweil
PC2X y Yamaha-80 y un pre-
amplificador Pendulum SPS-1
se encuentran ya entre los ob-
jetos que se pondrán a subas-
ta “en unas pocas semanas” a
través de eBay y que, asegu-
ran los responsables de la
venta, “fueron usados por
Lou y su banda durante las gi-
ras”.

“No pierdas la oportuni-
dad de poseer una porción de
historia de la música”, reco-
mienda el texto del anuncio.

Lou Reed falleció reivindi-
cado como uno de los grandes
de la música, pero sus prime-
ros días se desarrollaron en
parajes mucho más margina-
les. Como miembro de The
Velvet Underground, nunca
conoció el éxito, pero su lega-
do sigue siendo considerado
uno de los más influyentes.
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