Ruta del Tambor

La Expo de Zaragoza servirá de escaparate al folclore aragonés
La Expo de Zaragoza servirÃ¡ de escaparate al folclore aragonÃ©sAragÃ³n aprovecharÃ¡ los tres meses de duraciÃ³n de la
Expo Internacional de Zaragoza 2008 para ofrecer, a los mÃ¡s de seis millones de visitantes que estÃ¡ previsto pasen por
el recinto, una programaciÃ³n 'ambiciosa y potentÃ-sima' del mejor folclore aragonÃ©s, con la jota como principal
protagonista.
Casi todos los dÃ-as de la Muestra estÃ¡ programada alguna actuaciÃ³n de folclore aragonÃ©s, anunciÃ³ hoy el director
artÃ-stico de la Expo, Francisco Ortega, quien tambiÃ©n desvelÃ³ que la gala de inauguraciÃ³n, cuyos detalles se
mantienen en secreto, contarÃ¡ con elementos de la tradiciÃ³n musical y artÃ-stica de AragÃ³n.De este modo, todos los
interesados podrÃ¡n disfrutar cada dÃ-a del mejor folclore aragonÃ©s en el BalcÃ³n de las MÃºsicas, un espacio dedicado a
las actuaciones de mÃºsica, en el que la tradiciÃ³n de la regiÃ³n tendrÃ¡ reservada varias franjas horarias y acogerÃ¡ los
ciclos 'En clave de jota' y 'Jota ayer y hoy'.La jota aragonesa, que contarÃ¡ con 14 espectÃ¡culos de alto nivel en la Plaza
de AragÃ³n, se configura como la principal protagonista de esta programaciÃ³n, no en vano el Palacio de Congresos de
la Expo acogerÃ¡ el DÃ-a de la Jota Aragonesa, un espectÃ¡culo de exaltaciÃ³n de esta mÃºsica popular, en el que
participarÃ¡n los mejores bailarines y cantantes de este gÃ©nero.La programaciÃ³n folclÃ³rica tendrÃ¡ uno de sus hitos en el
DÃ-a de Honor de AragÃ³n (22 de junio) con un gran espectÃ¡culo con 'respeto por la tradiciÃ³n' pero con miras
'renovadoras'.Tampoco faltarÃ¡n otro tipo de bailes tradicionales como rondallas, dances, o las comparsas de gigantes y
cabezudos, asÃ- como las actuaciones de bandas municipales de mÃºsica.La directora del recinto aragonÃ©s, Sara
AlcÃ¡zar, dijo que se encuentra en fase de estudio una posible representaciÃ³n del 'romper la hora' (tradicional acto de la
Semana Santa turolense en el que los bombos y tambores comienzan a tocar a la vez en la medianoche del Jueves
Santo), un espectÃ¡culo que se desarrollarÃ-a a la vez en todo el recinto de la Expo, lo que dificulta su programaciÃ³n.En
este sentido, el director artÃ-stico de Expo recordÃ³ que los tambores del Bajo AragÃ³n estarÃ¡n presentes en el
espectÃ¡culo nocturno que echarÃ¡ el cierre de la Muestra cada noche.Por otro lado, la DiputaciÃ³n Provincial de
Zaragoza (DPZ) se ha puesto en contacto con todos los ayuntamientos zaragozanos para realizar una programaciÃ³n
paralela, en la que todos los municipios puedan 'poner en valor' su mÃºsica, baile o pasacalles propio, adelantÃ³ la
comisaria del pabellÃ³n provincial, MarÃ-a JosÃ© Navarro.TambiÃ©n se ha encargado al director de los Titiriteros de BinÃ©far,
Paco Aparicio, la creaciÃ³n de un 'macroespectÃ¡culo' en el que se darÃ¡n cita todos los personajes de la cultura popular
aragonesa, como dulzaineros o joteros, y que se escenificarÃ¡ el 15 de agosto.Â Terra Actualidad - EFE
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