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Las gentes de bien
La tercera edición del Buena Chen reunió menos público que
otros años, aunque logró repetir el ambiente solidario y festivo

MÚSICA Y REIVINDICACIÓN

eparagon@elperiodico.com

A
lgo más de 2.000 bue-
nas gentes de Aragón
celebraron el sábado,
en la sala Multiusos de

Zaragoza, la III edición del festi-
val Buena Chen, cita reivindicati-
va y solidaria que, en esta oca-
sión, pretendía con la recauda-
ción apoyar la labor de la Aso-
ciación por la Recuperación de
l a M e m o r i a H i s t ó r i c a e n
Aragón, las radios comunitarias
zapatistas de Chiapas (México),
así como proyectos educativos
en Gambia y Colombia. La asis-
tencia fue menor que en otras
ocasiones, pero desde la organi-
zación se mostraron relativa-
mente satisfechos.

La jornada comenzó con el
buen rollito habitual en la plaza
San Bruno. Cientos de personas
se arremolinaron ante las me-
sas informativas de una quince-
na de entidades sociales. Tam-
bién el escenario trabajó a me-
diodía, con la presencia sobre la
tarima de la Orquesta de Cáma-
ra del Bajo Aragón, los actores
de Oregón TV, Los Mancusos o
Teatro Arbolé, entre otros.

Pero el plato fuerte de este
Buena Chen volvió a a tener a la
sala Multiusos y a la noche ce-
rrada como grandes aliados. A
las 20.30 horas se abrieron las

puertas del Auditorio con DJ Cri-
vi al mando de los platos, acom-
pañado con las estupendas pro-
yecciones del VJ Septum. Co-
menzó entonces un goteo lento
de público que se acercaba a los
aledaños del recinto. Conste que
a lo largo de toda la noche, fue-
ron muchos los que optaron por
vivir la fiesta en la plaza de la
Multiusos. Y es que la prohibición
de fumar (respetada por casi todo

el mundo) invitó a la conversa-
ción a la intemperie. El primer fo-
gonazo de ambiente festivo de la
velada llegó con la inyección de
energía que siempre transmiten
los músicos de Lurte, buenas gen-
tes que nunca se niegan a partici-
par en un evento solidario. Carac-
terizados cuales feroces al -
mogávares, cruzaron la sala, en

un pasacalles que contagió fuer-
za al más pazguato. Lurte (que
apareció de nuevo a mitad de no-
che) agrupó a todo el personal co-
mo lo hiciera Hamelín hasta lle-
varlo a pie de escenario, donde ya
estaba la Ronda de Boltaña.

Los músicos del Sobrarbe se
metieron al público en el bolsillo
a las primeras de cambio. No se
dejaron en la gatera ninguno de
los temas que el tiempo ha con-
vertido en himnos. Desde Salud,
país a Días de albahaca, pasando ob-
viamente por La tronada. Tras
ellos y un descanso que el públi-
co aprovechó para acercarse a los
stands reivindicativos del fondo
de la Multiusos, la actividad re-
gresó a la tarima con un registro
totalmente diferente: Picore. El
potente grupo zaragozano des-
cargó su repertorio de rock pun-
tiagudo y desordenado en un
concierto de alto voltaje.

El hip hop llegó en esta edición
de Buena Chen de la mano de Rap-
susklei, artista de sobras conoci-
do por muchos de los asistentes,
moradores del barrio de la Mag-
dalena. Eficiente y eléctrico, Rap-
sus demostró que sigue en plena
forma. El colofón lo puso la irre-
verencia de Def Con Dos, banda
que se encontró en su salsa desde
la primera nota, disparando bue-
na parte de los temas que han
construido sus más de 20 años de
historia.H
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INAUGURACIÓN3 Carlos Saura será
el encargado de realizar la exposi-
ción inaugural del Centro Nieme-
yer, que abrirá sus puertas el
próximo 25 de marzo en Avilés.
Girará en torno a la luz y reflexio-
nará sobre el efecto que tiene ésta
en la vida, la religión, la sociedad
y la cultura para apelar a todos
los sentidos.

Carlos Saura pondrá
luz al Centro Niemeyer

ÓBITO3 El bailarín y coreógrafo
Ángel Pericet, director adjunto
del Ballet Nacional de España en
los años 80 –cuando era dirigido
por María de Ávila–, falleció ayer
en Madrid a los 85 años. Recibió
la Medalla de Oro de las Bellas Ar-
tes en 1992, por las labores de es-
tudio, creación e investigación so-
bre la Escuela Bolera.

Fallece el bailarín
Ángel Pericet

ARTE3 Más de 10.000 personas
han visitado ya en el Paraninfo la
exposición Hijo de la luz y de la som-
bra. Imágenes para un poeta, de la
que también se han realizado 74
visitas guiadas. La muestra, abier-
ta hasta el próximo domingo, 6
de marzo, es un montaje promo-
vido por Serrat como homenaje a
Miguel Hernández.

Más de 10.000 visitas
a ‘Hijo de la luz...’

FILA CERO

33 El cantante de Picore.

33 La Ronda de Boltaña repasó la mayoría de sus grandes canciones.

MARÍA VECINO MARÍA VECINO

33 Más de 2.000 personas asistieron a la cita en la Multiusos.
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