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Los personajes del fabuloso espectáculo de Campiquipugui ‘Más allá del bosque’

Una orgía de música y espectáculos en
el mejor festival de todos, el Poborina Folk
El Pobo inunda sus calles a partir de hoy con conciertos, pasacalles y montajes teatrales variados
Redacción
Teruel

Si hay un festival de festivales,
por su larga trayectoria, por su
calidad, por el volumen de espec-
táculos que acoge, por las dificul-
tades que ha tenido que sortear
algunos años y el coraje con que
sus organizadores han hecho
frente a todas las adversidades,
ese es el Poborina Folk, que este
año llega a su edición número
dieciséis con un programa impre-
sionante. Las actuaciones co-
mienzan hoy y se prolongarán
hasta el próximo domingo.
En el Poborina Folk hay de to-

do y más. Hay música, pero tam-
bién espectáculos de calle como
los de la compañía Campiquipu-
gui, que representará mañana
Neenaw Neenaw y Más allá del
bosque, increíbles montajes pen-
sados para los niños pero tam-
bién para la diversión de todos
los públicos.
El primero es un espectácul

de calle donde tres cirujanos de

emergencia llegan con su ambu-
lancia dispuestos a hacer que ol-
vidéis todos vuestros dolores de
cabeza. Los tres realizarán opera-
ciones a la vista de todos los pea-
tones y los dejarán boquiabiertos
cuando asistan el primer parto
masculino, extraigan pulmones
de fumadores, trasplanten órga-
nos cantores, y mucho más. Sus
locuras harán morir de risa a to-
dos, pero es de esperar que nadie
se les quede por el camino.

Más allá del bosque es otro es-
pectáculo no menos impresio-
nante por su puesta en escena
simple y llanamente espectacu-
lar. Tres misteriosos personajes
han sido vistos más allá del bos-
que. Perdidos y desorientados
deambulan en medio del cemen-
to, los coches y los edificios
mientras la gente los mira con
curiosidad.
¿De dónde vienen? ¿Que los

hace huir? ¿Qué son? Su imagen
evoca grandes aventuras y gran-
des fatalidades, lo mismo que
grandes aventuras que nadie ha

visto y que tendremos que imagi-
nar. Se trata de un pasacalles
muy visual, enigmático, con la
música original de un flautista
profesional en directo. Sencillo y
cautivador que captará la aten-
ción de todos los presentes, pe-

queños y mayores, que dejarán
volar su imaginación.
Pero la fiesta empieza ya esta

tarde a partir de las 20 horas con
la actuación de Alarifes, un gru-
po tradicional de música arago-
nesa. Son de Teruel y realizarán
el pasacalles de apertura del fes-
tival hoy a las 20 horas, además
de ofrecer un concierto mañana
en el escenario de la plaza a par-
tir de las 21:30 horas.
El día de hoy va a estar domi-

nado por otros turolenses como
Esfuriatronadas, el grupo revela-
ción de este año tras el fantástico
disco que publicaron a finales de
2013. En el escenario principal
presentarán esta noche ese traba-
jo, Tronadas in taberna.
Ya por la noche, actuará la

Rondalla de El Pobo, a la vez que
el artesano turolense Fernando
Torrent hará una demostracion
de su horno de rakú . A partir de
medianoche será el turno del es-
pectáculo de folk cabaret a cargo
de Limbotheque, y de las actua-
ciones de La Bandarra Street Or-

kestra, Metal Cambra y para ce-
rrar la jornada una disco folk con
Dj Paco Nogue.
Limbotheque es una banda

que puede ir del pop al jazz pa-
sando por el swing más diverti-
do, country, sonido fronterizo
tex-mex, chanson francaise con
aroma de cabaret, tintes gitanos
de Europa del Este. E incluso es
capaz de dar un ligero rodeo por
el soul o por qué no, meterse de
cabeza en el más genuino sonido
“banda municipal de pueblo de
toda la vida”.
La Bandarra Street Orkestra es

un colectivo de músicos residen-
tes en el “Camp de Tarragona”.
La percusión brasileña, la brass
band y el bandarrismo son los in-
gredientes con los que presentan
un espectáculo dinámico y poli-
valente. A su paso descargan la
banda sonora de sus vidas, con
melodías populares, humor, co-
reografías i mucho ritmo; trans-
mitiendo al público y a los tran-
seúntes su fiesta y la alegría de
vivir un sueño.
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• • • El Poborina Folk
se ha convertido en
una cita obligatoria
para los amantes de la
música folk y de la
diversión sana…



Los chicos de La Bandarra Street Orkestra. Elena MiláLimbotheque, música folk con un toque de cabaret. M

Metal Cambra no es otro gru-
po de “rock celta”. Es un proyec-
to en el que desde el principio
sus integrantes han buscado un
estilo muy elaborado e innova-
dor, en el que el violín eléctrico
logra fusionar las técnicas de la
música clásica, la esencia del
folk mediterráneo y atlántico y el
rock más contundente.
La banda se formó a finales de

2008 y unos meses mas tarde pu-
blicó su primer trabajo de estu-
dio, titulado Metal Eire Overture,
una obra de 15 minutos dividida
en tres movimientos. Actualmen-
te están trabajando en la compo-
sición de lo que será su tercer
disco de estudio y realizando su
gira actual por sitios como el Fes-
tival Intercéltico de Lausanne
(Suiza), en el Teatro Alfil (Ma-
drid) o repetirán en el Folksego-
via. Este mismo año el grupo ha
sido seleccionado por la AECID
(Ministerio de Exteriores) para
formar parte del catálogo cultural
2014 que se ofrecerá a las emba-
jadas y consulados de España en
el extranjero.

SSáábbaaddoo
La fiesta de la música folk prose-
guirá el sábado con Kundalin Yo-
ga en las eras del castillo a partir
de las 10 de la mañana junto a
otras actividades como una ruta
senderista, talleres de fauna y re-
ciclaje con Caradria, la inaugura-
ción de una exposición sobre el
chopo cabecero y la celebración
de un taller de serigrafiado de ca-
misetas.
Las actuaciones comenzarán

a las 12 horas con un romancero
itinerante a mediodía a cargo de
Toyo Gabarrus y música tradicio-
nal aragonesa a cargo de Olga y
los Ministriles en la residencia de
ancianos de Cedrillas. A las 13
horas actuará la Bandarra Street
Orkestra con un pasacalles.
La tarde comenzará a las

16horas con otro pasacalles a
cargo de Dulzaineros y cabezu-
dos, y a las 16:30 se representará
el espectáculo Neenaw Neenaw
seguido del romancero de Toyo
Gabarrus y de juegos tradiciona-
les de El Pobo.
A partir de las 17:30 horas ac-

tuarán Charraire, Olga y los mi-
nistriles y Campiquipugui, ade-
más de celebrarse un concurso

Metal Cambra, uno de los grupos que actuará en el Poborina Folk

Olga y los Ministriles

de morra a las 19 horas en la pla-
za del Ayuntamiento.
Olga y los Ministriles inicia-

ron su carrera en el año 2009
dentro del Festival Internacional
del Castillo de Aínsa. En su músi-
ca se mezclan los instrumentos
aragoneses como la gaita de bo-
to, el chiflo y el salterio, junto
con mandolina, guitarras, acor-
deón, bajo y batería, y todo ello
aderezado con la magnífica voz
de Olga Orús, considerada una
de las mejores voces femeninas
del folk española. Dicen que
emociona con su fuerza y estilo
al público que acude a sus con-
ciertos.
Charraire es un nuevo grupo

folk de Teruel que se presenta ofi-
cialmente en el Poborina después

de que naciera oficialmente hace
año y medio. Está formado por
un grupo de amigos que decidie-
ron formar un grupo de música
tradicional. Se dieron a conocer
inicialmente con el nombre de
Gaiteros del Perchel. Su nombre
actual, Charraire define un poco a

todos sus instrumentos, que con
el aire hablan y hacen música.

ZZoorrrrooss  PPllaatteeaaddooss
Cuando empiece a ponerse el

sol será el turno de El Halcón y la
auténtica Banda de los Zorros
Plateados, un proyecto musical
que es un viaje lleno de sensacio-
nes por el variado mundo de la
rumba urbana con un objetivo
muy claro, que cada concierto
sea una auténtica fiesta. Si algo
caracteriza a este combo es el pe-
llizco flamenco que les gusta im-
primir a su música.
Volverán a actuar los Alarifes,

la Rondalla de El Pobo y los Tam-
bores de Teruel a la vez que ten-
drá lugar en encendido de la tra-
dicional hoguera de San Juan.

A medianoche será el turno
de la Barcelona Gipsy Klezmer
Orchestra, en el escenario princi-
pal, cuya actuación estará acom-
pañada por una observación de
las estrellas la Bandarra Street
Orkestra, la Maravillosa Orques-
ta del Alcohol, y para cerrar el Dj
Paco Nogue.
Un pasacalles con Charraire,

Tarataña y una comida de clausu-
ra cerrarán los actos el próximo
domingo.

La Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra

• • • El festival
acogerá este año 
la presentación oficial
de un nuevo grupo
turolense llamado
Charraire …
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