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•FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA EARTH DANCERS EN ATENAS• PARTICIPACIÓN TUROLENSE

El Rolde de Alcalá, sobre estas líneas y a la derecha, los componentes de la expedición en la Plaza Sintagma Dos bailarines del grupo BureArte durante una de las actuaciones

Un momento de una de las actuaciones del grupo turolense en el festival de Atenas

El grupo BureArte lleva la música
tradicional de Teruel hasta Grecia

Redacción
Teruel

El grupo turolense BureArte ha
sido una de las sorpresas que el
Festival Internacional de Música
y Danza “Earth Dancers” ha ofre-
cido al numeroso público que ha
asistido a los desfiles y concier-
tos celebrados a finales del mes
pasado, concretamente desde los
días 26 de agosto al primero de
septiembre en diferentes escena-
rios de Atenas y su entorno, se-
gún se informa en un comunica-
do de prensa del citado grupo.
En este evento fueron más de

trescientos artistas especialistas
en el folclore los mostraron la ri-
queza cultural de un total de diez
países.

RReepprreesseennttaacciióónn
BureArte, grupo que ha repre-

sentado a España en este festival,
junto a “Song and Dance Ensem-
ble of Abkhazia” procedente de
Georgia, “IOV Indonesia Youth
Section” de Indonesia, “Folk Arts
Group Erbil” de Irak, Ballet Fol-
clórico “Macehualliztli” de Méji-
co, “Janosicek” de República
Checa, los grupos de Polonia, Ru-
manía, Serbia y “To Adwvaki” de
Grecia, como anfitrión, dieron vi-
da a un intenso programa que
permitidó difundir la música y la
danza de los pueblos de tres con-
tinentes.

BureArte tuvo la oportunidad
de interpretar un amplio reperto-

rio de música tradicional turolen-
se y aragonesa, así como piezas
de composición propia como el
Rolde Tamburada de Alcalá de la
Selva. En total se ofrecieron seis
conciertos y se participó en tres
desfiles y en las recepciones de
inauguración y clausura. 

El público griego supo reco-
nocer el buen hacer artístico del
grupo y por ello se volcó con la
formación turolense a la que
aplaudió y vitoreó en cada una
de sus actuaciones ante el públi-
co griego.

SSaattiissffaacccciióónn
El director del grupo BureArte,
Jesús Sánchez, mostró su satis-
facción por “la buena acogida”
que tuvo el folclore aragonés en
este festival que “nos ha permiti-
do compartir nuestra música tra-
dicional con la de otros países y
enriquecernos de interpretacio-
nes artísticas tan distintas”, se-
gún explicó Sánchez. La provin-
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Mas de trescientos artistas han mostrado la riqueza cultural de diez países
en diferentes escenarios de Atenas en su entorno de influencia

cia de Teruel se ha dado a cono-
cer no solo con “nuestras actua-
ciones”, también con “la explica-
ción que de cada país y de cada
lugar de procedencia se realizaba
al inicio de cada concierto”. su-
brayó Jesús Sánchez para desta-
car igualmente “la importancia
de participar en festivales inter-
nacionales que nos ofrecen una
oportunidad única para difundir
nuestra cultura y nuestra provin-
cia y, al mismo tiempo, conocer a
cientos de personas de muy dis-
tinta procedencia”.

EEssppaacciioo  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa
La tercera edición del Festival In-
ternacional de Música y Danza
“Earth Dancers” ha sido un espa-
cio de convivencia que ha facili-
tado el encuentro y el conoci-
miento de las tradiciones de Gre-
cia. 
La organización de este evento

festivo y cultural diseño un pro-
grama del evento un recorrido tu-

rístico con visitas a los lugares
más emblemáticos e importantes
de la ciudad de Atenas como la
Acrópolis, el estadio Panathinai-
ko, la plaza Syntagma -en la que
se encuentra situado el Parla-
mento griego y que tanto espacio
informativo ha acaparado en los
últimos tiempos por las concen-
traciones sociales en protesta por
los recortes- la plaza Omonia,
además de las más destacadas
iglesias bizantinas.

Teruel se ha
dado a conocer en

Atenas de una
manera importante
gracias al folclore

tradicional
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