
15 de junio de 2015, Caspe (Zaragoza) - La Ringlera es un grupo de amigos con 

pasión por la música y vocación por la animación de calle, con sonido y 

actitud, que lanzan su primer disco “Extramuros” el próximo sábado, 20 de 

junio a las 19:30h en el Castillo del Compromiso de Caspe. En él recopilan toda 

su trayectoria musical fruto de su recorrido en los últimos 3 años por diversos 

festivales medievales o de tinte conmemorativo. 

 

En su particular estilo “FOLK CON 

PITERA” el sonido de las dulzainas 

es el protagonista, por encima 

del colchón melódico aportado 

por las tarotas y la potente base 

rítmica de las percusiones. A todo 

ello se unen puntualmente los 

sonidos de la gaita de boto y la 

trompa ribagorzana.  

 

 

El resultado, es un disco que además de recoger todas sus creaciones, 

también transmite su inspiración, su especial manera de actuar y en parte 

cómo conciben ellos su música y sus animaciones callejeras.  

Un primer trabajo muy variado y completo, que ha contado con diferentes 

colaboraciones como el Coro Ciudad de Caspe o integrantes del grupo Lurte, 

entre otros. Escucharlo es trasladarse al mundo del medievo, contemplar las 

villas y sus gentes, sus penurias y sus alegrías, el calor del vino, la buena o mala 

fortuna, el arraigo a la tierra, los juglares y sus versos, los castillos, las musas… y 

todo un elenco de recursos históricos y actuales, que La Ringlera fusiona con su 

particular estilo en el siglo XXI.  

Además, no se han conformado con la propuesta musical, pues también 

destaca el cuidadoso trabajo gráfico del libreto que acompaña al CD en el 

que también han querido contar historias a través de textos e imágenes. 



 

 

Apasionados de la cultura y folklore aragoneses, recuperan sonidos olvidados 

hechos con instrumentos tradicionales que invitan a conversar, beber, 

compartir, danzar… en definitiva a divertirse. 

La presentación está abierta a todos los públicos, hasta completar aforo, y en ella 

interpretarán algunos de los temas del disco, además de ambientar el espacio con 

su carácter provocador y dinámico. 

 

Actuarán también durante 

las fiestas del Compromiso 

de Caspe, los días 26 y 27 de 

junio (dos pases cada día), 

en el escenario al que le 

saben sacar mejor partido: 

¡las calles de la localidad! 

El disco podrá adquirirse en 

los bares MI CAFFE, EL 

QUIJOTE y FLOR DE LUNA (De 

forma habitual) y durante el fin de semana de medievales, también en las 

Tabernas del Pueyo (Almogávares) y del Plano (mercado medieval).  

Con la compra del disco se invita a un trago de cerveza, ya que el CD viene 

acompañado de un vaso promocional de La Ringlera que se llenará en 

cualquiera de los puntos oficiales de venta. 

 

 

 

Más información de La Ringlera: 

www.laringlera.com 

www.facebook.com/laringlera 

Twitter: @LaRinglera 

www.youtube.com/user/laringlera 

 

 Para más información de prensa y gestión de entrevistas: 

Baúl de la Comunicación 
Susana Campos (scampos@bauldelacomunicacion.com) 
Tfno. 610 80 11 06 
www.bauldelacomunicacion.com 
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