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Una cena
con ópera,
el viernes
en La Granada
ZARAGOZA. La cita es el vier-
nes, 29, a partir de las 21.00. El
restaurante La Granada de Za-
ragoza (San Ignacio de Loyola,
14) ofrece la posibilidad de de-
gustar lo mejor de sus fogones
acompañado de un recital de
ópera y zarzuela en directo. El
menú (41 euros más IVA, re-
servas en el 976 223 903) inclu-
ye salmorejo de fresas, tierra
helada y parmesano; buñuelo
de patata y bacalao con brotes
de espinacas; ensalada de re-
molacha, aguacate y gambas;
arroz con ñoras y pulpitos;
merluza royal con apio y al-
mendras; carrillera de ternera,
patata al café y pera natural; y,
de postre, chocolates.

Las cenas con ópera, fre-
cuentes en otras ciudades, em-
pezaron a celebrarse en La
Granada en noviembre. No se
trata de que a los postres de la
cena se incluyan actuaciones
musicales, sino que estas jalo-
nan la llegada de todos los pla-
tos. En esta ocasión, cantarán
la mesosoprano María Elena
Vallejo y el tenor Luis Arella-
no, acompañados al piano por
Antonio Jesús Gil. En el pro-
grama se incluyen piezas de
ópera y zarzuela junto a can-
ciones clásicas como ‘Moru-
cha’ o ‘Granada’.

M. GARCÍA

Los almogávares de Lurte expanden
sus tierras con el libro disco ‘Neopatria’
El grupo de folk presentó su nuevo trabajo en Zaragoza, que incluye temas cantados

ZARAGOZA. Timbales guerreros,
dulzainas y gaitas aragonesas se
desataron anoche en la zona del
Tubo de Zaragoza, que por unos
minutos volvió la Edad Media. La
razón, la presencia de almogáva-
res, las tropas de choque de la Co-
rona de Aragón que defendieron
al reino con azconas, coltells y su
propia sangre. A pesar de su fie-
reza y gritos, no estaban allí para
luchar contra los sarracenos, sino
para mostrar su vibrante y rítmi-
ca música. Los almogávares de
Lurte desempolvaron ayer las
banderas aragonesas para dar
rienda suelta a un folk renovado y
presentar su nuevo libro–cedé,
‘Neopatria’.

Se trata del cuarto trabajo del
grupo, que ha tardado un año en
sacarlo adelante. Una de sus prin-
cipales novedades es la introduc-
ción de instrumentos como la ba-
glama, la zanfona, el dudelsack o
el nyckelharpa. «Mantenemos el
sonido que caracteriza a Lurte y le
damos una nueva vuelta de tuer-
ca», explica José Manuel Alba,
que en el escenario esgrime como

De izquierda a derecha y en primer plano, los miembros de Lurte Arantza G. Hernando, Pepín Banzo y Chaime Magallón. ESTHER CASAS

‘armas’ la gaita aragonesa y la zan-
fona.

Otra de las señas de identidad
de ‘Neopatria’, que debe su nom-
bre a una de las tierras conquista-
das por los almogávares en el si-
glo XIV, es la inclusión de nueve
temas con letras, que llevará a los
‘lurteros’ a cantar más a menudo
en sus próximos conciertos. En el
mini–recital que dieron ayer en la
terraza de Casa Buisán, en Zara-
goza, los miembros de la banda se
vistieron con sus mejores galas y
tocaron, entre otras, ‘Brindis de
taberna’. Con su letra («no existe
mayor placer que fundirse el bo-
tín del perdedor en la posada»),
dejaron claro que aunque hacer la
guerra fue la principal labor de los
almogávares de la Edad Media,
los del siglo XXI le dan más im-
portancia a la fiesta y la juerga.

Y como estos ‘guerreros’ bus-
can innovar a toda costa, han ido
más allá e incluyen con el disco
un pequeño libro (escrito en ara-
gonés, catalán, castellano e in-
glés) que contiene pequeñas his-
torias de estos guerreros de la

Edad Media. Los miembros de
Lurte contaron con la colabora-
ción del historiador Alejandro
Martín y el escritor Jorge Bierge,
que dio a los textos una forma
novelada. El literato, además,
compuso los cuatro últimos te-
mas del cedé, que llevan como
sobrenombre ‘La danza de la
muerte’.

«Cuando escuchas las cancio-
nes y, a la vez, lees el libro, consi-
gues trasladarte al universo de los
almogávares» explica José Ma-
nuel Alba. Pepín Banzo, que du-
rante las ‘batallas’ se encarga de
hasta tres instrumentos (la taro-
ta, el dudelsack y la baglama), se-
ñala que las historias del libro
«cuentan las batallas y correrías
de los guerreros que defendieron
nuestra tierra. En una de ellas se
narra que la bandera aragonesa
llegó a ondear durante 80 años en
el Partenón griego. Hasta allí con-
siguieron llegar los almogávares».
Banzo añade que «queríamos
darle algo más al público, tirar la
casa por la ventana... y ya de paso
que no se lo pirateasen».

Las tierras conquistadas de Lur-
te se han extendido más allá de
Aragón. Alemania, Francia, Can-
tabria o el País Vasco son lugares
a los que han conseguido llegar
con su música. «Intentamos inter-
nacionalizar Lurte lo máximo po-
sible, cuando vamos fuera aluci-
nan con la puesta en escena y las
historias de nuestros guerreros».

Próximo concierto
Las huestes dispuestas a luchar
junto a los miembros de Lurte (y
ya de paso escucharlos) tienen
una cita el próximo 30 de abril, a
las 20.00, en la plaza de la Cate-
dral de Teruel. El grupo ofrecerá
un recital gratuito para presentar
‘Neopatria’ ante los turolenses.
«Queremos darle al concierto un
ambiente más teatral y que el pú-
blico participe para que le entre
todo por los cinco sentidos: que
lo puedan ver, sentir, saborear...»,
señala uno de los ‘lurteros’, Chai-
me Magallón. ¿Saborear, literal-
mente? «Eso ya lo veremos, tal
vez», responde sonriente.

DAVID MORALES

Avishai Cohen y su contrabajo llenarán hoy de jazz
ecléctico y dinámico la sala Luis Galve del Auditorio
Chick Corea le define co-
mo un gran compositor y
un músico genial: buena
tarjeta de presentación

ZARAGOZA. El israelí Avishai
Cohen actúa esta noche (21.00, 18
euros, cajeros Ibercaja) en la se-
gunda velada del ciclo Jazz In
Blue. La sala Luis Galve del Audi-
torio (Eduardo Ibarra, 3) recibirá
a este músico que trae un forma-
to de trío y acaba de sacar al mer-
cado su nuevo disco, ‘Seven Seas’.

Recién entrado en los cuarenta,
Avishai Cohen es un músico dife-
rente. Lo suyo es puro preciosis-
mo, un derroche de facultades sin
necesidaddealardesbarrocosque
se asienta en el jazz para recrear-
se en muchas otras sonoridades.
Sin ir más lejos, es un defensor del
legado musical de la cultura sefar-
dí.

En lo referente al respeto que
inspira en su gremio, baste decir
que Chick Corea le definió como
un gran compositor y un músico
genial, y que la revista Bass Player
le incluyó en su listado de los ba-

jistasmás influyentesdelsigloXX.
Medallas no le faltan.

Cohen comenzó a tomarse en
serio la música a los 11 años, y em-
pezó por el piano, pero sus afanes
adolescentes ya le llevaron al ba-
jo. Tras los dos años de servicio
militar obligatorio, Cohen dio un
paso más hacia el contrabajo y ahí
encontró su acomodo favorito. A
los 22 años se marchó a Nueva
York a buscarse la vida, y para pa-
gar el alquiler no dudó en trabajar
de albañil. Pero después de ‘rom-
perse’ los nudillos llamando a las
puertas de clubes y sellos, consi-

guió hacerse un nombre. Acabó
tocandoconlarealezadel jazz:Ra-
vi Coltrane, Wynton Marsalis,
Joshua Redman, Paquito D’Rive-
ra, Roy Hargrove... y Danilo Pérez,
en cuya grabación de 1996, ‘Pana-
monk’, participó con éxito. Ahí lo-
gró llamar la atención de Chick
Corea, que lo fichó para su sello
Stretch y le produjo su primer dis-
co, ‘Adama’, en 1997. Luego se inte-
gró en el proyecto Origin de Co-
rea, y ha grabado para Alicia Keys
y Omara Portuondo. Ahora vive
nuevamente en Israel.

P. F.

Los mexicanos
Molotov irán
el 19 de junio
a Oasis Club
ZARAGOZA. La banda mexi-
cana Molotov ha incluido una
parada zaragozana en su mini-
gira por España del próximo
mes de junio. Los creadores
del ‘Voto latino’ estarán el pró-
ximo 19 de junio en Oasis, y
también llevarán a Orense, Ge-
rona y Madrid los temas de su
álbum ‘Desde Rusia con
Amor’. Para los conciertos de
Madrid y Zaragoza, la banda
contará con los gallegos Daki-
darría como teloneros. Las en-
tradas ya están a la venta en
ticketmaster.es, a 20 euros.

La gira ‘Don’t You Know
We’re Loco?’ llevará a esta ve-
terana y pujante agrupación
por diez países europeos (Ale-
mania, Suiza, Austria, Repúbli-
ca Checa, Italia, Eslovaquia,
Francia, España, Reino Unido,
Hungría y Bélgica) en defensa
de este compilado de sus 15
mejores canciones. Tito Fuen-
tes (guitarra), Miky Huidobro
(bajo), Paco Ayala (bajo: no es
un error, doblan el sonido ba-
jista) y Randy Ebright (bate-
ría) se turnan en la parcela vo-
cal para dar rienda suelta a una
forma directa, dura y resoluti-
va de expresión, con la crítica
social y el sentir de su tierra
como temas preferidos.
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