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La jota antigua
y la polka se
adueñan de la
plaza San Juan
La actividad organizada por
MusicArte atrae a numeroso público

•JORNADAS BUREARTE•LAS MÚSICAS Y BAILES POPULARES SALEN A LA CALLE

El taller de canciones y bailes populares enseñó ayer a los turolenses a bailar la jota antigua y la polka

Redacción
Teruel

La jota antigua y la polka sona-
ron y se bailaron ayer en la plaza
de San Juan dentro de las jorna-
das musicales de Burearte, que
desde mediados de este mes han
acercado las músicas y bailes po-
pulares a los turolenses. La de
ayer fue la penúltima actividad
de estas jornadas, que concluirán
el miércoles de la próxima sema-
na con un concierto dentro de las
Fiestas del Ángel.

La de ayer fue otra sesión
multitudinaria en la que se bailó
y se aprendieron pasos de las
danzas populares tal como se
bailaban antes, todo ello de la
mano de Mari Carmen Esteban
(La Garras) y BureArte, en un ta-
ller que se denominó “Bailando
conmi pueblo”.

La encargada del taller fue ex-
plicando los distintos pasos de
diferentes bailes típicos de la jota
aragonesa antigua, o de la polka,
y posteriormente se pusieron en

práctica con la participación de
todas aquellas personas entre el
público que se animaron a salir a
bailar.

Una actividad similar se des-
arrolló ya la semana pasada con
Mara Palenzuela, aunque en
aquella ocasión se interpretaron
canciones y bailes populares co-
mo los pasodobles y el vals.

IInnssttrruummeennttooss
Fueron las dos ocasiones en  que
los talleres de Burearte salieron a
la calle, ya que el resto se han ce-
lebrado en el salón de actos de la
Cámara de Comercio para repa-
sar, a través de expertos, diferen-
tes tipos de instrumentos musi-
cales, desde los de doble caña y
viento, hasta los de cuerda, los
instrumentos pastoriles o los de
plectro. 

En esta actividad de MusicAr-
te no han faltado las exposicio-
nes y el colofón tendrá lugar el
próximo miércoles, día 3, con un
concierto a las 23 horas en la pla-
za del Torico. Numeroso público se congregó alrededor de los bailarines para seguir sus evoluciones

Los bailes de antes volvieron a adueñarse de la calle en Teruel Hasta las niñas pequeñas se apuntaron


