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Buena aceptación del Festival de
Música Tradicional con cinco conciertos
El espectáculo de BureArte fue un éxito y anoche actuó Fetén Fetén
Redacción
Teruel

El Festival de Música Tradicional
que desde hace 18 años se celebra
de forma paralela a la Feria de Ar-
tesanía y Alimentación Artemón,
en Monreal del Campo, tiene bue-
na aceptación como muestra el
numeroso público que acudió el
viernes por la noche al espectácu-
lo de BureArte y MusicArte, don-
de la música tradicional aragone-
sa ofreció un aire actual con su co-
munión con otros estilos como el
tango o los boleros.
Anoche le tocó el turno al gru-

po Fetén Fetén y esta tarde se ce-
lebrará el III aniversario del gru-
po de música tradicional Lahiez,
cuyos componentes son además
responsables del taller de música
tradicional que se ha celebrado
durante el mes de julio en Mon-
real y que culminó el viernes con
un concierto de fin de curso. Al-
gunos de los alumnos del curso
intervendrán también esta tarde
en el concierto que comenzará a
las 18 horas en la capilla.
Durante tres semanas se han

impartido clases en horario de
mañana y tarde. Unos 35 alum-
nos han participado en esta acti-
vidad que todos los años se des-
arrolla como preámbulo al Festi-
val de Música Tradicional con
participación de alumnos de la
localidad y de otros pueblos veci-
nos con edades muy variadas y
que se acercan a instrumentos
como la concertina, el guitarrico,
la mandolina, el citterno o la dul-
zaina.

El XII Certamen de Pintura
Rápida se celebró ayer
por las calles de Monreal
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Un momento de la actuación de MusicArte y BureArte el viernes por la noche

De estos cursos han salido
grupos de música tradicional co-
mo Arcolán que hoy acompañará
a Lahiez, en el escenario para ce-
lebrar su treinta aniversario.
A las 20 horas, en el mismo

lugar y dentro también del festi-
val actuará A Chera D’Artribal.
Los actos del festival se com-

pletarán con las diferentes activi-
dades de Artemón como la rana y
los bolinches que se podrán prac-
ticar a las 11,30 horas en la plaza
Mayor; los cabezudos comenza-
rán en el mismo lugar a las 12 ho-
ras y a las 13 horas habrá talleres
artesanos.
Por la tarde, en el pabellón ha-

brá bolos de Monreal, a las 17
horas, y a las 19 horas talleres ar-
tesanos. A las 19,30 horas en el
patio de las Beltranas, habrá jue-
gos para niños a cargo del Servi-
cio Comarcal de Juventud. La fe-
ria continuará abierta de 11 a 14
horas y de 18 a 23 horas en la pla-
za Mayor.

Hoy se celebra el 30
aniversario del grupo
Lahiez
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