
Viernes, 5 dejulio de 2002
9

Se titula «L' Arco San Chuan» e incluye catorce temas de su repertorio

A Ronda d'os Chotos d'Embún
edita su primer disco

Comienza el programa
«Jaca monumental
a través de la música»

VI Mercado medieval en Panticosa
E.P.A.- Los próximos días 6 y 7 de julio tendrá lugar en Panticosa la

sexta edición del mercado medieval que anualmente recala en esa locali
dad del Alto Gállego.

El mercado reunirá a unos 40 artesanos de diferentes gremios: made
ra, orfebrería, papel, cuero, textil, alimentación, juguetes, cerámica, esmal
tes, entre otros, que ofrecen su artesanía a la vez que enseñan su oficio.
En esta ocasión también habrá un taller para fabricar máscaras con papel
reciclado, para entretenimiento de los más jóvenes,

La animación callejera correrá a cargo del grupo de teatro aragonés
<<Pingaliraina», donde actores, músicos y malabaristas animarán los dos días
de mercado, con sus pasacalles, leyendas, romanzas, comedias a la usan
za y cuenta cuentos,

El VI Mercado Medieval está organizado por la Asociación Turística Valle
de Tena y la Asociación de Amas de Casa «Flor de Nieve» de Panticosa,
y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento panticuto y la colaboración
de Ibercaja.

«Fago-cultural», cuatro exposiciones para el periodo de verano
. E.P.A.- El Ayuntamiento de Fago ha llevado a cabo una nueva edición del

ciclo de exposiciones «Fago-cultural». La apuesta para este verano se ha
iniciado con la muestra del fotógrafo de Sabiñánigo Javier Ara sobre
«Naturaleza pirenaica», del 1 al 14 de julio, y continuará con las dedica
das a la «Atmósfera», por Rafael López Barrios (del 15 al 31 de julio);
«Montañas salvajes» de Pedro Etura (del 1 al 14 de agosto), y <<Panorámicas»
de Mariano Candial (del 15 al31 de agosto).

Las exposiciones se podrán visitar en la casa consistorial de Fago.

Esteban Trigo, autor y actor en el cortometraje «Últimas cartas de amor»
E.P.A.- Después de tres días de intenso trabajo, la Escuela de Cine de

Aragón concluyó el pasado fin de semana el rodaje de «Últimas cartas
de amor», un cortometraje cuyo guión está basado en un relato de Esteban
Trigo, autor nacido en Sariñena hace casi setenta y dos años, pero que
vivió su infancia y juventud en el barrio del Arrabal. El Instituto Aragonés
de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón propició que la residencia
de ancianos del zaragozano barrio de Movera -que en estas fechas cumple
su XXV aniversario-, haya sido escenario de la mayoría de las escenas
de este trabajo, dirigido por Octavio Lasheras y que cuenta con Anna
Utrecht como jefa de producción y con el propio Esteban Trigo como
protagonista. Caracterizado como persona de más edad, encama al ancia
no Abel, un hombre que en el tramo final de su vida apuesta por seguir
el dictado de un sentimiento inysperado. La voz en offde la conocida
actriz María José Alfonso envolverá los textos amorosos que para esta
película ha compuesto nuestra colaboradora Ma Victoria Trigo. En este
cortometraje también participará la Escuela de Música de Binéfar.

11 de julio, jueves. 22.30 hs.
Pórtico occidental de la catedral. Trío
de Clarinetes: Miriam Pérez, María
Grasa y Javier Fabo; 23.00 hs.- Iglesia
del Carmen. Pilar Abril (guitarra);
23.30 hs.- Ermita de Sarsa. Cuarteto
de viento: Pilar Mayayo (barítono),
Alberto Iguácel (alto), Ana María
Jiménez (tenor) y Sergio Iguácel
(soprano).

15 de julio, lunes. 22,30 m.- Jardines
de la Universidad de Verano. Primera
parte: Berta Olivo (guitarra). Segunda
Parte: Consuelo Saura (arpa).

Rebenaque (guitarra); 23.30 hs.- Iglesia
de Santiago. Isabel Maicas (arpa).

9 de julio, martes. 21.00m.- Parque
de Sanlure. Cuento musical. <<El músi
co mágico», por Manuel Azquinézer.

18 de julio, jueves. 22.30 hs.
Ciudadela. Carmen Cañada (guita
rra); 23.00 hs.- Ayuntamiento. Francesc
Llop (piano); 23.30 hs.- Torre del
Reloj. Cuarteto de Viento: Pilar
Mayayo, Alberto Iguácel, Ana María
Jiménezy Sergio Iguácel.

ProgralDa
8 de julio, lunes.- 22.30 hs.

Ayuntamiento. Amalia Villacampa
(piano); 23.00 hs.- Monasterio de las
Benedictinas.. Juan·Francisco

E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca, a
través del Departamento de Cultura
y Turismo y de la Escuela Municipal
de Música y Danza «Pilar Bayona»,
han organizado por cuarto año con
secutivo el programa cultural <<Jaca
monumental a través de la música».
Con este proyecto se pretende dar
oportunidad a los jóvenes estudian
tes de música, futuros artistas, a desa
rrollar la práctica instrumental y la
interpretación en público, además de
crear un foro de encuentro en Jaca de
jóvenes músicos, estudiantes y pro
fesionales, y de mostrar el patrimo
nio histórico artístico de la ciudad.

Los conciertos de este año se lle
varán a cabo los días 8,9, 11, 15 y 18
de julio. Cada jornada, a excepción
de los días 9 y 15, habrá tres con
ciertos consecutivos en tres escena
rios diferentes, de tal forma que el
público tenga tiempo de presenciar
todas las actuaciones.
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Interesados na,mar para concertar
entrevista al teléfonó 974 360 305 en
horario de mañanas.

PreguntarpOt Raquel AI/ué

(laúd, bandurria) y Jesús Lacasta (bajo,
requinto), del sabiñaniguense Jaime
Rodríguez (violín) y de Arturo l\.1ahiques
(tambor), de Sant Boi.

Los componentes estables son, bien
por su a¡xxlo o nombre, Choto Rondador
(esquila), José Luis Javierre "Bolis"
(cantador), Pablo "O panadero" (can
tador), Marcos Javierre (cantador),
José Ramón Royo "Raimon" (canta
dor), Ramón Clavería (cantador, pan
deretas), Álvaro "Lo cheso" (gaita,
chiflo, dulzaina, güistels, salterio),
Enrique Tello (acordeón, vihuela, can
tador), Richard Cash "Richie" (man
dolina, baldefono), Lulu (pandereta),
Kike de Valen (cantador, guitarra,
requinto, guitarrico, dulzaina, güistels,
flauta) y Silvia (castañuelas, aceros).

El disco fue grabado en los meses
de marzo, abril y mayo en los Estudios
Kikos de Zaragoza. Se han editado
1.000 copias que se comercializan en
librerías de Jaca, el Bar B.J. Boliche
d'Embún ya través de los componen
tes del grupo. El precio del CD es de 15
euros y la recaudación servirá para
sufragar parte de los gastos de edición.

A Ronda d'os Chotos d'Embún en una de sus actuaciones

E.P.A.' «L' Arco san Chuan» da nombre CATORCE TEMAS,
al primer trabajo discográfico edita- DOCE MÚSICOS
do por A ronda d'os Chotos d'Embún, <<L' arco San Chuan» incluye catar·
grupo que nació hace dos años bajo ce temas, de los que ocho son de ere·
el influjo y empuje de la Ronda de ación propia. El resto son principal
Boltaña y que ha sabido abrirse un mente adaptaciones del repertorio
hueco en el ámbito de la música popu- tradicional aragonés o de canciones
lar de raíz altoaragonesa. "Nacimos de otros grupos. Abren el disco la
por la afición a la música, para can- <<Pasavilla d'Embún» y «O choto ron
tar, tocar y divertirnos, y con la gra- dado!'», dos de los temas más emble
bación del disco no pretendemos más máticos. El trabajo se completa con
que tener un recuerdo de nuestro trabajo «Severino el Cabezón», <<Rondaderas»,
en este tiempo", explica Enrique Tello. «Vals para Asier», «Pasodoble del

La trayectoria musical de A ronda turismo», «Pasavillad'adinidá», estos
d'os Chotos d'Embún ha ido paralela dos últimos con una gran carga rei
al movimiento en contra del recreci- vindicativa, «¿Pa qué me sirve la vida?»,
miento de Yesa, ya que el primer con- «Albada bearnesa», «o sendicato»,
cierto que dieron en público fue el 9 <<La gaita del Tío Ramón». «Jota d' A
de enero de 1999, coincidiendo con Guarguera», «Flor de agosto» y
la ya mítica manifestación de los para- «Mazurca Valén».
guas, en la que por vez primera se arti- LaRonda de Boltaña y Bella Nuei son
culó un gran fenómeno social de recha- dos de las formaciones que más han
zo contra este pantano. Fue en ese influido en el estilo musical D'os
escenario del pabellón polideportivo de Chotos, reconoce Tello. "La Ronda
Jaca donde surgió también el nombre de Boltaña -apunta- ha dado presti
con el que ahora se conoce al grupo gio a la música de raíz aragonesa y ha
y que está ligado a la primera canción abierto un gran camino para los demás".
que formó parte de su repertorio: «O Las canciones que se incluyen en el
choto rondado!'». "Nació una canción: CD no se compusieron ni se an'egla
«O choto rondador», y d'ella nacie- ron para grabar un disco, sino para ser
mos nusotros", explican los compo- cantadas en fiestas y actos populares.
nentes del grupo en el librito que se ''Nuestra finalidad no es obtener bene
adjunta al CD. ficios con la venta, sino pasarlo bien

Enrique Tello aclara que el grupo y tener un recuerdo del trabajo que
no se creó con una finalidad reivindi- hemos hecho en estos años".
cativa, aunque el camino seguido haya Enrique Tello asegura que no por
sido simultáneo al fenómeno anti pan- grabar este compacto va a cambiar la
tanos. Los temas que tratan "no cuen- filosofía del grupo ni van a ampliar
tan cosas nuevas, sino los problemas que sus comparecencias y conciertos.
todos conocemos y que cualquier aso- "Somos aficionados y queremos seguir
ciación denuncia". "Muchas de las con la misma marcha, divertirnos y
canciones son de interpretación libre pasar el rato", y no aceptar compro
y nosotros mismos somos un grupo misas que luego por razones profe
muy heterogéneo donde todos no com- sionales o personales de sus compo
partimos las mismas ideas. Somos nentes no puedan cubrir.
músicos aficionados con ganas de can- A ronda d'os Chotos d'Embún está
tar y disfrutar", señala, aunque sin formada por un grupo de doce personas,
olvidar los problemas que más afec- todas ellas de Embún o vinculadas a
tan al Pirineo: la despoblación, los esta localidad, aunque para esta oca
pantanos, el turismo a gran escala, sión han contado con la colaboración
entre otros. especial de los jaqueses Carlos Eíto


