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•ENTREVISTA• JESÚS SÁNCHEZ EMPLEADO PÚBLICO YMÚSICO

"Tengo la sensación de que la música
te alarga la vida, olvidas los problemas"
Combina su trabajo entre proyectos y obras con cuarenta años de pasión por el folclore

Elisa Alegre Saura
Teruel

Es difícil saber si Jesús Sánchez
es más músico o más técnico de
carreteras. Porque adora su tra-
bajo como empleado público del
Gobierno de Aragón en Teruel,
dedicándose a proyectos y obras
por toda la provincia, pero lo que
siente por la música es verdadera
pasión. Por eso es fácil encontrar
su nombre al rebuscar en el naci-
miento de algunas de las agrupa-
ciones musicales de las últimas
décadas en la ciudad de Teruel.
Ahora dirige el grupo que confor-
ma la asociación Musicarte, con
orquesta y danza folclórica, en el
que unen tradición y modernidad
para conservar el folclore pero ju-
gando también para darle un giro
actual y sorprender y entretener
en sus actuaciones en los pue-
blos de la provincia.

- Su afición a la música no es
nueva ¿cuándo empieza?

- Mi primera ronda fue cuan-
do tenía 12 años en Calamocha,
la ronda de quintos, con el Pastor
de Andorra y Marcelino Plumed.
Después pasé por grupos de Edu-
cación y Descanso, del antiguo
Sindicato Vertical, y Tiempo Li-

bre. Llevo unos 43 años ligado a
la música, sobre todo al folclore,
como uno de los fundadores del
grupo Ciudad de los Amante, en
Amigos de la Jota, y también en
los inicios de la Polifónica Turo-
lense, la Agrupación Laudística
Gaspar Sanz y el Coro Mudéjar.

- Pero la música ¿la vive co-
mo bailador, cantante o instru-
mentista?

- Soy instrumentista, hago
mis composiciones modestas y
arreglos musicales, y canto con
mi modesta voz. Pero me dedico
sobre todo a la interpretación de
instrumentos, de doble caña, co-
mo puede ser la dulzaina o fla-
biol, y la guitarra, requinto, laúd
o bandurria.

- ¿Comparte la afición con la
familia?

- Sí, mis tres hijos son músi-
cos y mis hermanos también:
uno es acordeonista, otro toca la
bandurria y laúd y otro es bajista.

- Como compositor y arre-
glista ¿cuál es su visión de la
música?

- Cuando hago una música y
la evoluciono no solo veo la par-
titura y el arreglo musical, sino
que me imagino cómo puede re-
sultar en el escenario la interpre-
tación de los instrumentos y las
voces. Cómo puede quedar la
puesta en escena, el instrumento
por separado y en conjunto. Me
gusta verlo de una manera glo-
bal, a veces enfoco solo la músi-
ca pero luego voy dándole forma
a todo. La fusión que hacemos
ahora en Musicarte puede des-
pertar voces criticas, de los que
defienden que se debe mantener
en el purismo. Yo también era
purista pero con el paso de los
años tienes una visión diferente.
Creo que debemos conservar la
tradición pero no quedarnos
atascados.

- Musicarte es la asociación
y el grupo de baile es Burearte
¿a qué responde este nombre?

- Con burearte queríamos ha-
cer referencia a los bureos de las
masías, que eran fiestas musica-
les. Porque lo que hacemos es re-
cuperar esas fiesta de los pue-
blos, para la gente, como encuen-
tro familiar que es lo que para
nosotros es el encuentro con el
público.

- ¿Tiene algún parecido o co-
nexión su trabajo y su afición?

-.... Pues no mucho. Lo único
es que mi trabajo en ocasiones
me obliga a desplazarme por to-
da la provincia, algo que me en-
canta porque me siento un ena-
morado de esta tierra, me identi-
fico con ella; pobre y austera pe-
ro con un encanto especial, hasta
el rincón más recóndito de la pro-

vincia. Me toca trabajar y convi-
vir en ocasiones con gente de di-
ferentes zonas de la provincia, y
en las conversaciones que man-
tengo con ellos me enriquezco,
cuando me transmiten sus cono-
cimientos de la zona, de tradicio-
nes y de costumbres. Por ejem-
plo, estoy replanteando un tramo
de carretera y aparece un pastor
con el que empiezas a hablar y
siempre te quedas con algo. Con
la música también viajo por toda
la provincia y aprendes mucho
de hablar con la gente.

- Entonces en las diferencias
encontrará las ventajas....

- La verdad es que con la mú-
sica cambias el chip por comple-
to. Mi trabajo me encanta, me
parece muy interesante, porque
combina el trabajo técnico de ofi-
cina con el de campo, y me gusta
mucho, pero para nada tiene que
ver. ¿Qué me permite el hobby? la
música me transporta por com-
pleto a otro mundo, a mí en parti-
cular me hace desconectar.

- ¿Qué momentos selecciona-
ría de los que le da la música?

- Muchos. La inquietud que
tienes hasta ver el resultado final
de un arreglo. Los momentos de
convivencia, con los amigos más
cercanos y los componentes del
grupo pero también con otros
que conoces por mediación de la
música, como por ejemplo los
que conoceremos en nuestro via-
je a Grecia este verano para ac-
tuar. Creo que la música y el baile
son instrumentos que permiten
afinar el mundo, y romper las ba-
rreras de los idiomas. Me consi-
dero un privilegiado porque en el
grupo actual tengo a mi familia -
mis hijos y mis hermanos-, mis
mejores amigos algunos compa-
ñeros de trabajo y gente que ha
aprendido conmigo.

- Mucha gente tiene aficio-
nes individuales pero usted
siempre ha vivido la música
dentro de un grupo ¿es más difí-
cil?

- De todos los que he dirigido,
el grupo Musicarte tiene un valor
añadido y es que en este momen-
to lo forman jóvenes de 12 pue-
blos de la provincia. Podría com-
plicar las cosas pero sin embargo
las hace muy fáciles porque la
pasión es el punto de encuentro.
La gente se desplaza a Teruel y
en ocasiones ensayamos en los
pueblos. Así llevamos funcionan-
do tres años y hoy por hoy está
muy vivo.

- Por tanto, recomienda la
música como afición ¿no?

- La música es, de alguna ma-
nera capaz de alargar la vida. Es
una sensación que yo tengo, te
hace olvidarte de cualquier tipo
de problema. Lleva algún sacrifi-
cio por las horas de ensayo, pero
sarna con gusto no pica. Com-
pensa.

Comparto mi
afición por la
música con mi

familia: mis tres hijos
y mis hermanos
también tocan

“

“

Esta afición
también conlleva
sacrificios por las

horas de ensayo pero
sarna con gusto

no pica

“

“

Jesús Sánchez tiene una larga trayectoria en grupos folclóricos y ahora dirige Musicarte.


