Diario del Ocio 29

Viernes, 29 de mayo de 2009

Diario de Teruel

CONCIERTOS

Rock variado para todos
Visitantes y cinco grupos más actúan en Manzanera

Manzanera pone en marcha
este fin de semana un nuevo
festival de música que se desarrollará durante la noche
de mañana sábado en la Casa de Cultura de la localidad
bajo el nombre de Pompirock, y en el que se podrá escuchar hasta la madrugada
una variada oferta de música
rock que irá desde los turolenses Visitantes hasta los
barceloneses Temblores de
agonía.
Alberto Arnau, de Visitantes, asegura que la idea
nace con vocación de continuidad en próximas ediciones después de que lo propusiera José Ramón Navarré,
que es quien se ha encargado
de la organización con la colaboración del grupo musical turolense, que ha aportado su experiencia y conocimiento de otros grupos de
rock para organizar un recital en el que podrán escucharse todos los estulos de
este género musical.
La idea es tocar hasta la
madrugada y lo más destacado de la programación, según Arnau, es “la variedad
de los grupos que van a participar, en los que están bien
representados todos los estilos dentro del rock, con algunos grupos que son relativamente nuevos y otros que
llevan ya tiempo tocando”.
Junto a Visitantes actuarán grupos de la Comunidad
Valenciana y catalanes, como The Big Bud Band, Breaker, Temblores de agonía,
Jamakukps Band y también
Señor Maligno, de Viver.
Arnau cree que la música
en Teruel se encuentra en un
buen momento después de
que en años pasados tuviera

Los Centauros tras su reunificación y regreso a la escena

Ahora sí que sí

Los Centauros tocan en el Lennon

Visitantes actúa mañana sábado en el Pompirock de Manzanera

muchas dificultades, “pero
cada vez están saliendo más
grupos y en los pueblos se
van organizando festivalillos
y está resurgiendo, con chavales jóvenes que empiezan
también”.
El último trabajo de Visitantes ha sido el disco Perdición, cuyos temas serán los
que tocarán en Manzanera
mientras el grupo prepara un
nuevo trabajo que quieren
sacar adelante a finales de
este año.

En su último disco, Visitantes ha puesto toda la carne en el asador, no para hacerla al fuego y luego comérsela, sino para quemarla
y arrasar con todo lo establecido. Perdición destaca por
sus afiladas guitarras, la base
rítmica y una rota voz que
rompen con fuerza.

Pompirock se celebra mañana sábado, día 30, a las
23 horas en la Casa de Cultura de Manzanera.

Ahora sí, tras el primer intento a principios de mes,
el grupo turolense de los
años 60 Los Centauros
vuelve a subirse a los escenarios de nuevo tocará hoy
en el pub Lennon en un regreso acertado que se ha
hecho esperar pero que por
fin va a ser una realidad
tras el homenaje a Goli que
se hizo en septiembre de
hace dos años.
El grupo Los Centauros
forma parte de la historia
musical turolense y de la
intensa actividad cultural
que vivió el Teruel de finales de los años 60 y principios de los 70. Tras el homenaje a Goli de septiembre de 2007, el grupo ha
vuelto a subirse a las escenarios al decidir sus miembros volverse a constituir
tras aquella experiencia.
Los Centauros están
considerados como los padres del rock turolense por
excelencia. De esta formación surgieron muchos músicos que después crearon

otros grupos y que dieron a
la movida turolense un color y un sonido musical
nunca alcanzado antes ni
después, aunque ahora la
ciudad de Teruel parece vibrar con la aparición de
nuevos grupos.
El año 2007 fue para
Los Centauros el año de la
reunificación, después de
hacer muchas conjeturas
años atrás, con ideas más o
menos cercanas a las fantasías, pero tuvo que ser el
homenaje a Goli la excusa.
Y detrás de todo ello muchas personas apoyando e
impulsando, pero si hay
una que merece ser destacada y con la que Teruel
siempre tendrá una deuda
pendiente es Jesús Puerto,
artífice de la música turolense de las últimas décadas y embajador de Teruel
por todo el mundo desde su
faceta de técnico de sonido.

Centauros actúa hoy a medianoche en el pub Lennon de Teruel.

Músicas de Aragón
Lobaparda, en Escorihuela

La primavera cultural de la
Comarca Comunidad de Teruel está llegando ya a su fin.
Sólo quedan tres fines de semana para completar el recorrido artístico que grupos teatrales y musicales han realizado por los pueblos de la comarca desde mediados del
mes de abril. Este fin de semana le toca a Escorihuela y
en los dos siguientes a Fuentes Calientes y Celadas.
En Escorihuela la actividad elegida ha sido la música, y no una cualquiera, sino
los sonidos del folclore tradicional más aragonés y
arraigados en nuestra tierra
con unas propuestas francamente sorprendentes del grupo turolense Lobaparda, en
cuyo trabajo combina la investigación histórica con la
innovación sonora.
Lobaparda se creó en 2006

en la ciudad de Teruel tras el
encuentro casual de cuatro
músicos apasionados de los
sonidos tradicionales aragoneses y la música folk. A pesar de su juventud, los miembros de Lobaparda tienen una
amplia experiencia en este tipo de músicas, al haber participado en grupos como La
Birolla, Dulzaineros del Guadalope, ArteSonado, Tintirinullo y Kuatro Kabras Folk.
Su paso por estas formaciones musicales atestigua su
trayectoria y saber hacer con
los sonidos folk.
En este nuevo proyecto están implicados Miguel Ángel
Royo, José Manuel Alba, Elena Martínez y Chabier Crespo, que tratan de reavivar los
rescoldos de la tradición musical del centro y sur de Aragón en busca de sonidos
atemporales inspirados en los

Los componentes del grupo de folk Lobaparda durante uno de sus conciertos

paisajes agrestes del Sistema
Ibérico aragonés y en las planicies desoladas de los Monegros y la Ribera del Ebro. Utilizan para ello instrumentos

acústicos que nos invitan a recorrer una propuesta sonora
compuesta de romances, dances y villanos más allá de límites y convencionalismos.

El grupo de música folk Lobaparda actúa mañana sábado en Escorihuela a las
23 horas.

