
En la ~ltima

 Poner sonido
a las Bodas de

Isabel es tm reto
profesionab)

JESOS PUERTO
Empresario de sonorizaci6n de eventos

Usted fue pregonero de La Vaqui-
Ila, recibi6 la Medalla de Plata de
Teruel y ahora le rinden homena-
je la prdctica totalidad de las ins-
tituciones y asociaciones cultu-
rales de su ciudad natal, f.Se sien-
te profeta en su tierra?
Si, estoy tan contento que no me
lo creo. En esta tierra tan dura,
normalmente ignoramos a los
que nacen aqui, pero yo me sien-
to muy bien valorado.
~Cu~l es el secreto del consenso
suscitado en torno a su trabajo?
La profesionalidad. He trabajado
muy a gusto con los colectivos
que coinciden con mi ideologla y
todavia he puesto mils interns
cuando no coincidian. Por mis
micros ban hablado el obispo y
los candidatos de Podemos. Los
filtimos trabajos que he hecho
han sido actos ptiblicos organiza-
dos pot el Opus Dei, cuyos win-
cipios ideol6gicos son muy dis-
tintos de los mios. Pero nadie me
ha pedido carnd para trabajar en
ningfin acto.
~.Yrabajar en medio mundo des-
de un lugar remoto y real comu-
nicado como Teruel es un incon-
veniente?
En ocasiones, no podia decir de
d6nde venla, porque la genre se
preguntaba cosas como:
hace una empresa de sonido de
Teruel en un evento en Miami?>>.
Habla que decir que era de Bar-
celona o de Madrid. Ahora, la si-
tuaci6n ha cambiado y todos los
clientes saben que soy de Teruel.
/.Ha tenido la sensaci6n de que,

en su &mbito profesional, ser de
Teruel era un lastre?
Teruel ha pasado de ser el filtimo
mono a estar de moda. Hay gen-
re con prestigio, como Manuel Pi-
zarro, que ha hecho mucho pot la
imagen de Teruel. Y apuestas, co-
mo Din6polis, que ofrecen una
nueva perspectiva de la ciudad.
~Y ’Teruel Existe’?
’Teruel Existe’ ha sido la mejor
campafia promocional que Te-
fuel podia imaginar. A cualquier
sitio que vayas, cuando dices que
eres de Teruel responden:
<dHombre, Teruel existeb>.
~.Cu~l ha sido el acto m~s multi-
tudinario al que ha puesto soni-
do?
La beatificaci6n de ~lvaro del
Portillo, organizada pot la Confe-
rencia Episcopal en Valdebebas
(Madrid), reuni6 a 250.000 perso-
nas en 2014. Dirigl el equipo de so-
nido, en el que colaboraban 8 em-
presas y que cubri6 una distancia
de 1.800 metros. Fue una gran res-
ponsabilidad y result6 bien.
~,Y su mayor reto profesional?
T~cnicamente, el sonido de Las
Bodas de Isabel es el reto mils di-
flcil. Hay muchos micros inalfim-
bricos que pueden fallar de re-
pente. Ademfis, los actores no son
profesionales yes muy complica-
do conseguir un buen sonido.
~Ha colaborado en actuaciones
musicales?
La mayor parte de mi trabajo son
las convenciones y el teatro de
calle, pero tambi~n sonoricd ac-
tuaciones de pequefio formato

Jesds Puerto, con su equipo de sonido en la plaza del Torico. J E

EL PERSONAJE

JesOs Puerto, imprescindible en
la vida cultural de Teruel como
t~cnico de sonido, recibe hoy el
homenaie de su ciudad con un
concierto de Pasi6n Vega, uno
de sus fdolos, en el teatro Marin

para Juan Perro, Rev61ver, Victor
Manuel, Pedro Guerra, Sole Gi-
mfinez y Ara Malikian.
~.Cu~l de estos artistas le ha im-
pactado mds?
Malikian es un idolo, un artista
que quiere que la mfisica clfisica
llegme al pueblo, aunque haya que
tocar con tejanos.
~.ke gusta Pasidn Vega, la artis-
ta elegida para su homenaje?
Llevo cuatro afios dici&~dole a
Rosa L6pez-la gerente de la Fun-
daci6n Amantes- que traiga a Pa-
si6n Vega, porque es muy buena.
Conjuga muy bien la copla clfisi-
ca con la modernidad de sus arre-

glos. Me han dado la sorpresa de
traerla para homenajearme.
Estar~ contento.
Mucho.
El homenaje Ilega por su jubila-
ci6n. ~.Se le escapara alguna la-
grima al decir adi6s a la mesa de
sonido?
Mi jubilaci6n es un acontecimien-
to genial. Pot eso digo: primero,
muchas gracias; segundo, muchas
gracias; y tercero, no creo que sea
para tanto. Estoy muy agradecido.
Me cansan el papeleo y las trabas
que soportan las pequefias empre-
sas y los aut6nomos. Mils vale re-
tirarte cmando dejas buen sabor de
boca que te retiren porque ya no
respondes. No hay vertiente tris-
teen este evento. He trabajado
mucho en Teruel porque ha habi-
do t~cnicos y polRicos que no han
creido a los vendedores de humo
llegados de fuera y han apostado
por los profesionales de aquL
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