
Miembros del grupo BureArte de Teruel posan para una fotografía durante su estancia en Italia para participar en el Festival Castagna D’oro de Susa

BureArte conquista Italia
El grupo turolense participó en el Festival Internacional Castagna D'Oro
ofreciendo una amplia muestra de la música tradicional turolense y aragonesa
Redacción
Teruel

El grupo turolense BureArte ha
participado en el Festival Interna-
cional de Folclore Castagna D'O-
ro que se celebrá en la localidad
italiana de Susa, donde ofreció
una amplia muestra de la música
tradicional turolense y aragone-
sa.

A lo largo de 5 días, los turo-
lenses participaron en 4 concier-
tos y 3 pasacalles en los que reci-
bió el aplauso unánime del públi-
co. La gran aceptación que tuvo
el programa musical ofrecido por
este ballet folk llevó a la organi-
zación de este festival a seleccio-
narlos para cerrar el acto de clau-
sura celebrado en el teatro Arena
Romana de Susa.

El director de BureArte, Jesús
Sánchez, mostró su satisfacción
“por la importante acogida que
nuestro grupo ha tenido en todas
las actuaciones. Cerrar el acto de
clausura en un escenario tan sin-
gular como es un antiguo teatro
romano ha sido, sin duda, muy
importante para nosotros”.

Sánchez explicó que “este fes-
tival nos ha vuelto a servir para
dar a conocer la provincia de Te-
ruel y Aragón; no solo su música
y su baile, también donde está,
cómo es. Nuestros viajes fuera de
España los aprovechamos para
dar a conocer nuestra ciudad,
nuestra provincia y nuestra co-
munidad. En definitiva nos senti-
mos embajadores de nuestra tie-
rra”.

Junto a BureArte actuaron los

grupos: Tradición Popular Acaua
da Serra de Brasil, Budua de
Montenegro, Stropkoucan de Es-
lovaquia y Città de Castrovillari
de la región de Calabria (Italia).

El Festival Internacional de
Folclore Castagna de D'Oro está
organizado por la Pro Loco de
Susa, con la colaboración del
ayuntamiento de esa ciudad si-
tuada en la provincia de Turín,
región de Piamonte.

Se trata de una ciudad con ri-
co patrimonio romano y de la
Edad Media y con una amplia
trayectoria en la organización de
fiestas y torneos medievales. Este
festival, que ha celebrado la 49
edición y ya está preparando sus
bodas de oro, está plenamente
consolidado en la programación
cultural de Susa y otros munici-
pios de su entorno. El grupo Bu-
reArte ha actuado, además, en
San Antonino, Piasenza, Caste-
llamonte y han podido visitar el
macizo y lago de Mont Cenis si-
tuado en los Alpes -en la frontera
italofrancesa- y las ciudades de
Turín y Milán.

• • • La buena
aceptación del grupo
provocó que fuera
elegido para cerrar la
jornada de clausura del
Festival italiano …

Un momento de una de las actuaciones de BureArte en Italia

El folclore turolense y aragonés fue el gran protagonista del Festival

Rockañol, el
primer festival
de ‘indie’
hispano-nipón
de Tokio
EFE
Tokio

El Instituto Cervantes de To-
kio acogió ayer la primera edi-
ción del festival Rockañol,
que reunió a grupos emergen-
tes de las escenas indie de Es-
paña y de Japón vinculados
por el castellano.

El cartel estuvo encabeza-
do por Gabriel y Vencerás, un
cuarteto maño-burgalés afin-
cado en Barcelona que ha par-
ticipado en festivales como
Primavera Sound o Faraday y
con dos discos en su haber, el
segundo de ellos, San Felices
(2014), autoeditado a través
de su propia plataforma de
crowdfunding.

El programa también in-
cluyó al grupo mixto Enter
Nubes, una banda influencia-
da por el rock del norte de Es-
paña integrada por una vasca,
un catalán y dos japoneses; y
ManYuh, el proyecto de un
vocalista y guitarrista sevilla-
no afincado en Tokio y que ha
actuado en festivales como
Rock Goddamn 2013 y autor
de dos álbumes.

Boys Age fue el único gru-
po presente íntegramente
compuesto por nipones, naci-
do en 2010 y con temas edita-
dos por sellos independientes
como Burgar Records o Loli-
pop Records, y que interpreta-
rán alguna pieza en español.

Con este nuevo festival, el
Cervantes de Tokio quiere au-
mentar los vínculos culturales
entre ambos países y promo-
cionar la música española
más allá de otros géneros bien
conocidos en Japón como el
caso del flamenco, según ex-
plicó a Efe el director del cen-
tro, Antonio Gil. La intención
del Cervantes es continuar ce-
lebrando el evento musical en
ediciones anuales o bienales,
añadió el director.

El festival, de entrada libre,
tuvo lugar en la sede tokiota
del Instituto Cervantes y tam-
bién sirvió para rendir home-
naje al músico, cantautor,
compositor, guitarrista y pro-
ductor argentino Gustavo Ce-
rati, fallecido el pasado jue-
ves. Al comienzo del festival
se recordaron algunas de sus
composiciones y se dedicaron
palabras en memoria del líder
del grupo Soda Stereo, icono
del rock en español y una de
las figuras más influyentes de
la música latinoamericana.

• • • El cartel estuvo
encabezado por
Gabriel y Vencerás,
un cuarteto maño
burgalés que reside
en Barcelona…
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