
De dioses y
hombres abre el
próximo miércoles
las proyecciones del
Cine Club Maravillas
de este año para
contarnos una

historia basada en
hechos reales de
finales del siglo XX
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LLuurrttee  vvuueellvvee  aa  ddaarr  bbaattaallllaa
El grupo de folk medieval presentará temas de su nuevo disco

caron, Deus Lo Bol y Dis-
pierta Ferro, además de in-
terpretar por primera vez en
público algunos temas de Ne-
opatria. “Está ya grabado y
estamos terminando de ma-
quetarlo y prepararlo”, co-
menta Alba, que reconoce
que les
h u b i e r a
g u s t a d o
tenerlo ya
terminado
para las
Bodas de
Isabel pero ha sido imposible.

“En Teruel interpretaremos
algunas canciones que van a
ser primicia porque será la
primera vez que se oigan”, di-
jo el miembro de Lurte, que
avanzó que en el nuevo disco
habrá sorpresas para sus se-
guidores puesto que incorpo-
ran nuevos instrumentos co-

mo la zanfona, que aunque ya
la utilizaban en los concier-
tos, nunca habían hecho gra-
baciones con ella.

También han incorporado
a su varipinto repertorio ins-
trumentístico un duldesac,
que es una gaita centroeuro-

pea que
les han
construi-
do en
A l ema -
nia. Un
par de

canciones de Neopatria in-
corporan además nuevos so-
nidos con instrumentos de
carácter medieval, como una
trompa marina que consta
sólo de una cuerda, pero que
frotándola con un arco la ha-
ce vibrar y ofrece un sonido
muy característico de la épo-
ca.

Su aspecto un tanto salva-
je con sus gritos de guerra y
vestimentas harapientas es-
conde a un grupo compuesto
por diez personas, de ellas
cuatro de Teruel, que no deja
de investigar y de incorporar
nuevos instrumentos a su re-
pertorio.

Instrumentos y puesta en
escena sobre el escenario con
sus pinturas de guerra en el
rostro se funden para conse-
guir unas melodías folk que
adquieren la contundencia
del heavy y el punk. Su cita
turolense en las Bodas de
Isabel se ha convertido casi
en obligatoria porque repre-
senta como pocos el espíritu
festivo medieval.
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Gaitas, dulzainas, bombos,
trompas y otros instrumen-
tos musicales del Medievo
han servido a Lurte para
convertirse en uno de los
grupos de folk aragoneses
con mayor proyección fuera
de la Comunidad Autónoma.
El germen de la banda fue
Teruel, de donde son algu-
nos de sus miembros, y ma-
ñana volverán a casa para
ofrecer un nuevo concierto
dentro de las Bodas de Isa-
bel. Entre las novedades,
presentarán algunos temas
de su próximo disco, titulado
Neopatria, que acaban de
grabar y que saldrá próxima-
mente a la venta.

El turolense José Manuel
Alba, miembro del grupo,
explicó ayer que en el recital
van a ofrecer piezas de los
dos primeros discos que sa-

Lurte actuará en Teruel
mañana sábado a media-
noche en la jaima cultural. 

Almogávares 

Invadir escenarios 
Como aseguran los
músicos de Lurte, el
grupo no da conciertos,
sino que invade
escenarios con la
fuerza arrolladora de
sus sonidos y de su
puesta en escena, que
es una parte más del
espectáculo que
ofrecen.
Sus diez miembros
proceden de las tres
provincias aragonesas y
visten con pieles,
cueros, armas, pinturas
de guerra y heridas en
la piel para ofrecer una
representación única
de recreación medieval
que hace que el
público se transporte
en el acto a la Edad
Media. Sobre el
escenario representan
a los almogávares,
aquellos bárbaros y
sanguinarios guerreros
de la Corona de
Aragón que
sembraban el terror a
su paso como si fuesen
la legión. Lurte oculta
tras esa apariencia de
brutalidad la
sensibilidad de unos
grandes músicos.

La banda aragonesa
actúa mañana en 
Teruel dentro de 
Las Bodas de Isabel

Algunos de los integrantes del grupo Lurte, que mañana darán guerra sobre el escenario en la jaima cultural de Teruel 

Pepín Banzo en Lurte

Es fin de semana
medieval y los

escaparates de Caja
Rural acogen una
exposición de
maquetas de

máquinas de asedio
que ha realizado el
investigador Rubén

Sáez
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