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De los diez miembros de Lurte, la entrevista se la ha-
cemos a cuatro de ellos: Chaime Magallón, Adrián Gil,
Paco Orrios “Anfetas” y Emilio Medina, la tarde del día
de la Constitución en su local de ensayo, en un polígono
industrial de La Cartuja Baja zaragozana.

1.- ¿Por qué este nombre y que significa?

Lurte significa  alud en aragonés y es lo que queremos
que sea nuestro grupo, una avalancha musical que envuel-
va todo.

2.-¿Cuántos instrumentos diferentes tocáis, y cuáles

son? Habéis llegado a inventar alguno?

Instrumentos tradicionales aragoneses: dulzainas, gaita
de boto, trompa ribagorzana y bombos del Bajo Aragón. Y
otros: laúd, cabasa, trompa marina, tarota, zanfona, dudel-
sack, nyckelharpa, timbales, cuernos, tambor de alta pre-
sión escocés y percusiones varias. Inventar lo que se dice
inventar no hemos inventado aunque si es verdad que he-
mos construido artilugios sonoros como txalapartas case-
ras, guitarras de calabaza y una cosa rara con un embudo y
una manguera.

3.- ¿Cuántas horas dedicáis a ensayar? Yo, Charo, es-

toy en “Chufladors” y tenemos un pequeño repertorio,

nuestro objetivo es pasarlo bien, pero ya estamos crecien-

do en número y los ensayos son un follón, por diferencia de

nivel también ¿Vosotros ensayáis agrupando por instrumen-

tos por separado y luego os juntáis?

Depende de lo que nos dejan nuestros trabajos. En ve-
rano no ensayamos nada pues estamos actuando constante-
mente. En invierno, bastante, de noviembre a marzo.

Ensayamos por instrumentos y por separado pues como
en el grupo estamos de todo Aragón: Zaragoza, Huesca, Te-
ruel, Zuera, Calatayud y Cerveruela, juntarnos todos a me-
nudo es casi imposible.Lo hacemos pocas veces. Marieta (
la de Cerveruela) es el metrónomo de Lurte, la que lleva el
ritmo.

4.-En esta zona de Cuenca del Ebro, desde Euskadi has-

ta Catalunya no conocemos ningún grupo de vuestro esti-

lo ¿Cuando habéis salido fuera habéis coincidido con otros

grupos de “folk medieval” por así decirlo?

De folk medieval propiamente dicho solo conocemos
algo parecido en los catalanes “Els Berros de la Cort”, aun-
que son más tradicionales y no tan salvajes como nosotros;
también a los alemanes “Corvus Corax”.

5.- Vuestro espectáculo no es sólo musical sino multi-

disciplinar:  caracterizaciones medievales, teatro, pirotec-

nia, etc…¿Os cuesta mucho la preparación del mismo?

Si, lleva su tiempo. Tanto la escenografía visual como
la pirotecnia, el maquillaje, etc… 

6.-¿ Sería igual de divertido estar en Lurte si no os dis-

frazarais?

No ( al unísono). No sería lo mismo. Pero no son disfra-
ces, Lurte es la actitud y el espectáculo y cada personaje tie-
ne su rol y debe adaptarse a él

7.-Este año habéis estado en sitios como Murcia, Cuenca,

Cáceres… ¿Entiende el público de estas zonas vuestra músi-

ca, la estética y las referencias que hacéis a lo aragonés?

Igual a nivel histórico no entienden lo que son los Al-
mogávares pero sí que se identifican con el espectáculo y
con la energía que contagiamos. Por ejemplo, en Francia,
la gente alucinaba al principio, pero al final participaban ac-
tivamente del show y es que como entre todos los miem-
bros del grupo hay mucho feeling eso acaba transmitiéndo-
se también a los espectadores.

8.-Tanto Agustín como nosotros dos somos Coagreteros,

y muchos de los que leerán esta entrevista, hemos contado

con vuestra colaboración en el Foro de las Luchas del Agua,

en San Bruno en 2008, el día que más cervezas vendimos,

pudimos disfrutar de vuestro compromiso social en el Bue-

na Chen y en otros conciertos. Muchas gracias por ello. ¿Es

una filosofía del grupo, parte del consenso de todos voso-

tros con estas causas?

Sí. Colaboramos en este tipo de causas y un buen núme-
ro de nuestros bolos son benéficos: Yesa, Sáhara, Bolivia,
Chiapas, Haiti, Buena Chen, Teruel existe, Coagret, Borina
por l’aragonés, Fiesta del sol en Torrero…nos gusta ser so-
lidarios y echar una mano siempre que podemos.

9.-Anoche estuvimos viendo a “Lou Dalfin” en la Fe-

ria del Libro de Monzón, ¿Veremos pronto a Lurte tocando

en esta Fería? Ellos hablaron de las montañas como algo

que une a Occitanos y Aragoneses, es algo que nos imagi-

namos que compartís vosotros. No van de medievales pero

beben como si lo fueran.

En cuanto nos llamen vamos. Por supuesto, todo lo que
sea unir historia y culturas semejantes y hermanas, es bueno.

10.- Se os asocia con el aragonesismo musical militan-

te, tal vez por vuestra escenografía (los Almogávares) y tam-

bién por cantar en aragonés ¿Os veis a gusto en ese papel?

En Lurte somos diez componentes y cada uno siente el ara-
gonesismo a su manera, pero en lo que si que todos nos senti-
mos a gusto es en el papel de embajadores de Aragón, con nues-
tra bandera por delante.

11.- ¿Creéis que la sociedad aragonesa está algo dormida?

Sí (contestan todos al unísono) y para eso estamos no-
sotros aquí, para gritar “Dispierta fierro” y que la gente se
levante contra todas las injusticias que puedan haber.

12.- ¿Cómo veis el panorama musical actual tanto en

Aragón como en el resto de  España?

Chaime: Optimista  pese a las dificultades a nivel de
ayudas. 

Adrián: Dentro del folk aragonés se ve que hay tirón,
hay muy buena cantera  Pero faltan espacios, tanto de en-
sayo como para actuaciones y una enseñanza reglada de
los instrumentos.

13.- ¿Las instituciones apuestan por la música popular

o se limitan a cubrir sucintamente el expediente?

Se limitan al mínimo posible. Desde luego se podrían im-
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plicar mucho más de lo que lo hacen. La metodología de en-
señanzas podría estar unificada. Por ejemplo para la gaita de
boto y la dulzaina aragonesa que existiera una titulación.

14. ¿La gente joven sabe apreciar el valor de la músi-

ca tradicional?

Si. Mucho más que la mayor. Y cada vez más afortu-
nadamente pues hay mucha demanda para conocer nues-
tro folklore.

15.- ¿Qué opináis del trabajo de otros artistas folk en

la línea de Kepa Junkera en el País Vasco, Anabel Santia-

go en Asturias o Susana Seivane en Galicia? 

Susana Seivane nos encanta y los demás también, así
como La Musgaña y otros muchos con los que nos senti-
mos identificados pues creemos que estamos en el mismo
camino. Nuestro nuevo disco, como los suyos, va en esa lí-
nea de mestizaje, investigación y de inquietud por crear, en
suma.  

16- ¿Hacia dónde irá el folk del futuro?

Adrián: eso nunca se sabe. Hace unos años estábamos
50 tocando la gaita y ahora somos 500.

Chaime: creo que a la fusión, a la globalización y expe-
rimentación, como por ejemplo lo que hace Carmen Paris
y otros, cada vez hay más gente en esa línea de trabajo.

17.- ¿Cuándo sacáis el próximo disco?

Esperamos que en febrero esté ya a la venta. El título
aún lo estamos ultimando ya que tenemos varias opciones,
pero lo que es el trabajo musical ya está concluido. Ya está
todo grabado.

18.-Decidnos lo que más destacaríais del nuevo disco,

por qué creéis que la gente debería comprarlo? Y qué dife-

rencias hay en éste último con respecto a los anteriores.

Es mucho más elaborado en cuanto a armonía y además
utilizamos nuevos instrumentos. Es igual de cañero pero
más actual y hemos compuesto canciones casi todos. Tiene
más influencias, las de cada uno, y más estilos y tonalida-
des. Además, técnicamente es mejor: está grabado en el mis-
mo estudio pero con nuevas y más modernas instalaciones.
Continuamos con la esencia y el estilo de Lurte pero siem-
pre abiertos a crecer como grupo y como músicos: “Lurte:
demasiado heavy para ser sólo folk”. 

19.- ¿Conocéis nuestro pueblo, Lechago? ¿Os gustaría

actuar en él?

Adrián: Por supuesto. Varios de nosotros ya hemos ac-
tuado con otras formaciones: Os Lizerons, Los Gaiteros del
Pollo y Os Mochales. Siempre nos habéis tratado muy bien.
Hemos estado muy a gusto, como si estuviéramos en nues-
tra casa ¡vaya!

Chaime: Claro que iremos. ¡Siempre y cuando haya pa-
ella y venga Luis Alegre a contar chistes, contad con Lurte!

BIOGRAFÍA
Lurte somos un grupo musical de Aragón. Nuestra mú-
sica se asienta en los instrumentos tradicionales arago-
neses, al igual que nuestras melodías, las cuales están re-
cogidas de la diversidad de expresiones culturales de Ara-
gón. Por tanto, hasta aquí Lurte seríamos un simple gru-
po de Folk.

Sin embargo, todo lo anterior no da la verdadera cara de
Lurte. Lurte es más, es música Folk-Metal. No importa
que no haya guitarras eléctricas ni distorsiones. La acti-
tud es lo que importa. La puesta en escena y estética se
fundamentan en la figura de los Almogábares, mercena-
rios a las órdenes del Rey de Aragón y que libraron mul-
titud de heroicas batallas entre los siglos XII al XIV.
Nuestros ritmos, nuestra fuerza y nuestro espíritu enla-
zan como un cordón umbilical con aquellos aguerridos
habitantes de la época medieval, que mantenían vivas las
tradiciones celtíberas, uniendo la fuerza del guerrero al-
mugábar y el amor a la madre tierra.

La mayoría de las canciones son instrumentales, y para
aquellas que presentan lírica, la lengua que utilizamos es
la misma que desde hace ochocientos años usaran los
guerreros almogávares en los campos de batalla y las ca-
lles de ciudades que conquistaban para el Reino de Ara-
gón. Esta lengua es el Aragonés, considerada actualmen-
te por la Unión Europea como la lengua más amenazada
de desaparecer.

Lurte nació en el año 2004 y ha sufrido un gran movi-
miento de componentes. Los miembros actuales somos:

José Manuel Alba: gaita de boto

Pepín Banzo: tarota, voz y dudelsack

Arantxa C. Hernando: gaita de boto

Adrián Gil: gaita de boto

Angel Gil: caja de percusiones, darbukas, bombos del
Bajo Aragón y efectos varios

Chaime Magallón: dulzaina, trompa ribagorzana, tarota
y voz

Emilio Molina: cabasa, pirotecnia y performances

Marieta Orduna: timbal grave, caja y percusiones

Paco Orrios “Anfetas”: timbales guerreros y platos

Alejandro Reche: tarota y dulzaina

Discografía:

Dispierta Fierro ( 2005)
Deus lo Bol (2008)

Para más información sobre el grupo: www.lurte.org


