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editoriala
Urtebete pasa da, eta berriro ere hemen da
“Dantzariak” aldizkaria gure irakurle leialen
eskuetan. Ez pentsa urte lasaia izan denik:
aldizkariaren sail guztiak beteta ikusi nahi izateak
lanak eman dizkigu, baita kolaboratzaileen
sareari eusteak eta hura zabaltzen saiatzeak ere;
bestalde, ahaleginak egin ditugu geure zilborrari
begira, “bertan goxo”, ez geratzeko.
Dantza taldeek segitzen dute izaten gure ardatz,
Euskal Dantzarien Biltzarra-ren baitan direnak,
haien ibilbideak nahiz lanketa indibidualizatuak
adieraziz, edo haien emaitza bateratua Euskal
Herriko Dantzari Eguna ospatzean, aurten
Gasteizen izan dena. Orain 40 urteko sorreraespirituari fin segitzen dio egun horrek, hain
justu, Iruñean 1978an Dantzari Eguna izenarekin
ospatu zen festa sinboliko eta bateratzaile haren
espirituari.
Harreman itxaropentsu eta oparoak hasi ditugu
beste lurralde batzuekin (Catalunya, oraingo
honetan) eta dantzaren inguruko beste unibertsitate-diziplina batzuekin (musika, hezkuntza,
gizarte-zientziak, etab.); haien bitartez, ikusmolde berrietara hurbildu nahiko genuke, eta
kolaborazio nahiz lan-perspektiba berrietara ere
bai. Horretaz aparte, Luzaideko
dantzen ikerketa, kontserbazio eta zabalkundearen erreferente nagusienetako bati
egin diogu elkarrizketa. Dantza
tradizionalaren analisi zorrotzari
eta sorkuntza koreografiko berriei
ere egin diegu tartea. Oso gertuko
dugun Soinuenea fundazioari ere erreparatu diogu, bertako jakintza eta gorabeherak hobeto ezagutu asmoz. Ez
dugu ahaztu beste erreferentziazko

entitate bat, Eusko Ikaskuntza, aurten 100 urte
betetzen dituena.
Baina bada zenbaki hau berezi egiten duen
ezaugarri bat: zoritxarrez dagoeneko gure
artean ez dauden hainbat pertsonen azalpen
biografikoak sartu ditugu, denak ere dantzaren
munduari oso lotuak eta arrasto sakona utzi
dutenak kulturaren arlo horretan nahiz Euskal
Dantzarien Biltzarra erakundean. Gogotsu lan egin
zuten haiek, batzuetan proiektu pertsonal bat
burutze aldera, beste batzuetan talde proiektuen
alde; lan horrek gure Kultura Tradizionalean
eragin nabarmena izan zuen, eta izango du gerora
ere. Nabarmena da norbanakook egiten dugun
lana inportantea dela, baina ez gaude hemen
betirako; azkenean, gure proiektu eta ibilbideetan
uzten goazen arrastoa da belaunaldi berrien
baitan irauten duena. “Jaioko dira berriak”, dio
bertsoak, eta “betiereko itzuleraren mitoa”
gogoan, eutsiko diete asmo zaharrei, beren
aportazioekin berrituz. Jaso dezatela guztiek gure
aitortza zintzoa, eta etxeko nahiz hurbilekoek,
gure doluminik beroenak.
Josu Larrinaga Zugadi
Dantzariak aldizkariaren Zuzendaria
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editorial
Un año más la revista “Dantzariak” vuelve a llegar a
las manos de nuestros fieles lectores, tras un curso
anual intenso en la labor soterrada de búsqueda de
temas para nuestras secciones, mantener y ampliar
la red de colaboraciones o tratando de no quedar
ensimismados en la autocomplacencia.
Manteniendo como eje vertebral los grupos de
danza, encuadrados en Euskal Dantzarien Biltzarra, sus trayectorias y labor individualizada o su
plasmación conjunta en Euskal Herriko Dantzarien Eguna, este año celebrado en Vitoria-Gasteiz. Fiel al espíritu motor generado, hace ya
40 años, en el aglutinador y simbólico Dantzari
Eguna de 1978, en Iruña-Pamplona.
Hemos abierto esperanzadores y fructíferos contactos con otros horizontes geográficos (Catalunya
en esta ocasión) u otras reconocidas disciplinas universitarias cercanas a la danza (música, educación,
ciencias sociales, etc.) que nos posibiliten nuevas
visiones, perspectivas de trabajo y colaboraciones. Además, de la clásica entrevista a uno de los
iconos del estudio, conservación y difusión de las
danzas de Luzaide. Junto con concienzudos análisis
de las danzas tradicionales y creaciones corográfi-
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cas de nuevo cuño. Acercándonos al conocimiento
y entresijos de una entidad hermanada como es
la fundación Soinuenea. Sin olvidar que otra de las
entidades referenciales, este año Eusko Ikaskuntza
celebra 100 años de su constitución.
Pero si algo caracteriza a este número y muy a pesar
nuestro, es la inclusión de numerosas semblanzas
de personas asociadas al mundo de la danza que
por su aporte singular han dejado marca en este
ámbito cultural o en el seno de Euskal Dantzarien
Biltzarra. Todos ellos trabajaron en pos de una idea
personal o grupal que ha contribuido y contribuirá
de modo decisivo en el devenir de nuestra Cultura Tradicional. Es evidente que las personas somos
importantes pero perecederas y al final, la huella
de nuestros itinerarios y proyectos son los que se
perpetuán o inmortalizan en la voluntad de nuevas
generaciones o “sabia nueva” que como el “mito del
eterno retorno”, los mantendrán y renovarán con
sus propias aportaciones. Desde aquí nuestro más
sincero reconocimiento a todas estas personas y un
sentido pésame a su entorno más cercano.
Josu Larrinaga Zugadi
Director de Dantzariak
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edito
Une année de plus la revue Dantzariak revient dans
les mains de nos fidèles lecteurs, après une année
intense dans le travail souterrain des recherches de
thèmes pour nos sections, maintenir et amplifier le
réseau de nos collaborateurs ou éviter de nous isoler dans notre autosatisfaction.
En maintenant comme axe central les groupes de
danse fédérés à Euskal Dantzarien Biltzarra, leurs itinéraires individuels ou le travail en commun lors de
Euskal Herriko Dantzarien Eguna, célébré cette année
à Vitoria-Gasteiz. Fidèle à l’esprit moteur généré, il y
a 40 ans, lors de l’immense et symbolique Dantzari
Eguna de 1978 à Iruna-Pampelune.
Nous avons fait naître de nouveaux projets et
fructifier de nombreux contacts avec d’autres horizons géographiques (Catalogne en cette occasion) ou d’autres disciplines reconnues proches
de la danse (musique, éducation, sciences sociales, etc.) qui rendent possibles de nouvelles
visions et perspectives de travail et collaborations. En plus de la classique entrevue à une des
icônes de l’étude, conservation et diffusion des
danses de Valcarlos-Luzaide. Avec des analyses
consciencieuses des danses traditionnelles et
créations chorégraphiques de nouvel ordre.

au monde de la danse qui par leur apport personnel e et singulier ont laissé des traces dans
l’espace culturel ou au sein de Euskal Dantzarien
Biltzarra. Tous ont accompli un labeur personnel ou collectif qui a contribué et contribuera
de façon décisive au devenir de notre Culture
Traditionnelle. Il est évident que l’être humain
est important mais périssable et au final, les
empreintes et traces de nos itinéraires et projets sont celles qui se perpétuent ou s’immortalisent dans la volonté des générations nouvelles
ou « nouveauté savante » qui comme le « mite de
l’éternel retour », les maintiendront et les rénoveront avec leurs propres apports. D’ici notre
plus sincère reconnaissance à toutes ces personnes et nos condoléances les plus sincères à
tous leurs proches.
Josu Larrinaga Zugadi
Directeur de Dantzariak

Nous rapprochant des connaissances et du savoir
faire d’une entité proche de nous comme est la
fondation Soinuenea. Sans oublier qu’une autre des
entités de référence, Eusko Ikaskuntza fête ses 100
ans d’existance.
Mais si quelque chose caractérise
ce numéro et chose à laquelle nous
tenons, c’est l’inclusion des nombreux travaux des personnes associées
5
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2018ko
Euskal Herriko
Dantzari Egunak
musikaz eta dantzaz bete ditu
Gasteizko kaleak
- Egilea: Cristina Martinez -

Egun osoan zehar Euskal Herriko
herrialde guztietatik etorritako
dantza taldeek hiriko plazak eta
kaleak alaitu zituzten euren dantza
errepertorio handiarekin.

Urte bat gehiago, Euskal Herriko folklorearen
errepresentazio handiena den eguna ospatu
egin zen jardunaldi polit eta dibertigarri
batean. Aurten, jaialdia Gasteizen egin
zen pasa den urriaren 6an, larunbatean.
Giro ezin hobean, egun osoan zehar bost
herrialdeetako 34 dantza taldeek Gasteizko
hiriko bazter guztiak animatu zituzten
euren dantza zoragarriak erakusten zituzten
bitartean. Ekitaldira hurbildu ziren pertsona
guztiek, urtero bezala, gure kulturaz
gozatzeko aukera izan zuten, baita festan
parte hartzeko aukera ere.
Euskal Herriko Dantzari Egun honetara, Aitziber Atorrasagasti, Kultura Sustatzeko Zuzendaria, eta Estibaliz Canto, Gasteizko Udaleko
Kulturako Zinegotzia, hurbildu egin ziren.
Urtero Euskal Herriko herri edo hiri batean
ospatzen den jai egun hau egun osoko festa
bihurtzen da, gure kultura eta folklorea sus6

Giro ezin hobean, egun osoan
zehar bost herrialdeetako 34
dantza taldeek Gasteizko hiriko
bazter guztiak animatu zituzten
euren dantza zoragarriak
erakusten zituzten bitartean.
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tatzeko aukera ezin hobea baita; halaber, jai
egun honetan parte hartzen dutenentzako
hainbat ekintza prestatzen dira.
Euskal Dantzarien Biltzarrak eta Arabako
Dantzarien Biltzarrak antolatutako ekintzak
ugariak izan ziren eta egun guztian zehar ikusi ahal izan ziren. Goiza hasi zen Gasteizko
erdiko kaleetan musikariekin eta erraldoiekin
egin zen animazioarekin; bertan, handiek eta
txikiek musikaz beteriko espektakulu alaiaz

gozatu ahal izan zuten. Eguerdiko 12:30ean,
dantzariei irteera emateko, dantza talde autoktonoen emanaldia egin zen “Aihotz” plazan; ondoren, denek Kantu-Dantza batekin
jarraitzeko aukera izan zuten plaza berean
jan ordurarte.
Arratsaldeko 16:30ean egin zen dantza taldeen harrera eta gero eguneko emanaldi
nagusia heldu zen. Kalejira alai eta dibertigarri baten ondoren, San Martin eskolako
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futbol zelaian, bost herrialdetatik etorritako
34 dantza taldeek urtean zehar egiten duten lan handia erakusteko aukera izan zuten
euren dantzekin. Emanaldian, besteak beste,
denak elkarrekin dantzatutako “Agintarienaz”
gain, Bizkaiko “Dantzari Dantza” eta “Gorulariak”, Gipuzkoako “Agurra” eta “Boastitzea”,
Nafarroako eta Nafarroa Beherako “Martxa”, “Euskaldunak” eta “Sorginak”, Lapurdiko
“Ahurtiko Makil dantza”, “Makil Txiki Berri”
eta “Beteluren Fandangoa”, Zuberoako “Satanak” eta “Aitzina Pika” eta Arabako, “Te ví”
makil dantza edo paloteadoa eta Uruñuelako
“Kontrapasa” dantzatu egin ziren, bertaratu
ziren guztiei erakusteko.
Dantza taldeek ekitaldi nagusia bukatu eta
gero, dantza herrikoiak jo ziren eta elkarrekin
“Larrain Dantza”, “Hegi”, “Fandango”, “Arinarin” eta “Txulalai” dantzatu zituzten.
Ekitaldia bukatu ondoren, egunak Elektrotxaranga batekin jarraitu zuen; geroago, betiko
herri afaria egiteko. Ospakizunari bukaera
emateko, “Aihotz” plazan Erromeria-dantzaldia egin zen hurbildu ziren pertsonei festa
amaiera alaia eta dibertigarria emateko.

8

Aipatutako ekintzaz eta ekitaldiaz
gain, 16:30etatik
20:00ak arte, nahi
zuten guztiek artisauen folklore azokara hurbildu ahal
izan zuten.
Euskal Herriko Dantzari Eguna, taldeentzako
aukera ezin hobea da
urtean zehar egiten duten lan handia erakusteko, baita gure kultura eta
tradizioa zaintzeko eta sustatzeko aukera ere.
Urtero bezala, 2018ko edizioa zoragarria izan
da, eta euskal dantzak maite dituzten pertsonek
benetan gozatzeko aukera izan zuten.

Taldeek urtean zehar
egiten duten lan handia
erakusteko aukera izan
zuten euren dantzekin.
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El hist rico
Dantzari Eguna
de Iruña-Pamplona
de 1978 cumple 40 años
- Autora: Cristina Martínez -

El histórico Dantzari Eguna de 1978 celebrado con gran éxito en
Iruña-Pamplona fue el vivo reflejo y el punto de partida de la mayor representación
cultural y del folklore que se realiza anualmente en Euskal Herria.
La cita, que cada año se celebra en una localidad diferente del territorio vasco, pretende
ofrecer y mostrar el gran trabajo y esfuerzo
que los grupos de danza provenientes de todos
los rincones de la colectividad vasca realizan así
como mostrar las danzas autóctonas que ayuden a fomentar tanto el folclore como la cultura
vasca. Y es que el Dantzari Eguna no configura únicamente un espectáculo anual en el que
los grupos tienen la oportunidad de mostrar
los diferentes bailes, esta celebración trata de
promover un ambiente festivo involucrando
a los asistentes, el ambiente que los grupos y
los dantzaris ofrecen durante el transcurso de
la jornada y la celebración de la erromeria en
la que cualquier ciudadano puede participar
uniéndose así a la fiesta son una parte muy importante de este gran día.

Si hablamos del Dantzari Eguna, no cabe duda de
que es la mayor representación cultural que se
realiza en honor al folklore de Euskal Herria. Este
gran acto que lleva celebrándose desde hace ya
más de 50 años, reúne a diferentes grupos de
danza de todo Euskal Herria que muestran sus repertorios de danzas propios de todos los herrialdes ofreciendo así en cada actuación un espectáculo de música, danza, colorido y sobre todo, un
espectáculo lleno de emoción y de sentimiento.

Gracias al entusiasmo, a la ilusión y a la gran
participación que en cada edición ponen los
diferentes grupos de danza, el Euskal Herriko
Dantzari Eguna lleva celebrándose desde hace
más de 50 años.
Si echamos la vista atrás y volvemos al inicio
de esta gran fiesta, recordaremos aquel Dantzari Eguna que se celebró el 2 de julio del año
1978 en Iruña, fecha previa a sanfermines. Esta
edición de nuestra mayor representación cultural, logró la participación de más de 3.000
dantzaris provenientes de toda Euskal Herria.
9
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El histórico Dantzari Eguna
celebrado en Iruña-Pamplona
en 1978, es considerado
como el punto de partida
de la situación actual que
viven los grupos de danza.
Además, la celebración
supuso el reconocimiento, la
recuperación y la renovación
de la danza de Euskal Herria.

grupos que, aproximadamente, participaron
en el Dantzari Eguna 78. Durante todo el día,
las calles y las plazas de la ciudad se llenaron
de colorido, de música, de txistus, de danzas,
de trajes típicos, de Ikurriñas y de actuaciones, algo que llevó a una gran participación
por parte del público. Esto, acompañado del
buen ambiente y del buen tiempo hizo que
aquel Dantzari Eguna, celebrado un domingo
de la época estival, quedase en la memoria de
todos los asistentes y participantes como un
grato recuerdo y como el inicio de algo que se
convertiría en tradición.

Este primer Euskal Herriko Dantzari Eguna fue
un verdadero éxito que dejó un muy buen recuerdo en la memoria de todos los asistentes.
En aquella ocasión, la capital navarra se llenó
desde primera hora de la mañana de txistularis
y gaiteros que amenizaron las primeras horas
con sus notas para dejar paso, posteriormente, a la actuación y a los desfiles de los cien

Este año, con motivo del 40º aniversario de
aquel exitoso Dantzari Eguna de 1978 la revista
“Dantzariak” ha querido dedicarle un espacio al
recuerdo de aquel acto. Con la colaboración y
con la ayuda de Nafarroako Dantzarien Biltzarra
y de algunos de sus miembros y participantes
de aquella jornada se han podido rememorar
anécdotas, momentos únicos y recuerdos de
aquel fabuloso día.

Javier Erice, Mikel Iraizoz y Mikel Aranburu.
Organizadores del Dantzari eguna del año de 1978.
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Un punto de
partida para el
reconocimiento
de la danza
en Euskal Herria
El histórico Dantzari Eguna celebrado en Iruña-Pamplona en 1978 y que este año ha cumplido nada menos que 40 años, es considerado
como el punto de partida de la situación actual
que viven los grupos de danza. Además, la celebración supuso el reconocimiento, la recuperación y la renovación de la danza de Euskal Herria.
Sin duda, aquel fue uno de los actos más importantes para el mundo de la cultura tradicional.
Como se recuerda desde Euskal Dantzarien Biltzarra, los compañeros de Navarra trabajaron
muy duro los días anteriores a la celebración del
Dantzari Eguna para que todo saliera a la perfección y tras días de trabajo intenso se logró
que las calles de la capital navarra se llenaran de
centenares de dantzaris provenientes de todos
los herrialdes de Euskal Herria repletos de ilusión
y ganas de mostrar al mundo su trabajo y de
comenzar una andadura y una labor que tiempo atrás, en el territorio de Navarra, durante los
años de la dictadura franquista habría resultado
muy costosa e incluso imposible.
No cabe duda alguna de que aquel gran encuentro
entre dantzaris provenientes de los diferentes puntos del País Vasco se convirtió en un referente para
la gran mayoría de las personas que, a lo largo del
tiempo, se han dedicado y han puesto su esfuerzo
en el mundo de la danza y del folclore tradicional.
Además, aquella cita fue muy significativa, entre
otras muchas cosas, puesto que algunos sectores
elevaron al Baile de la Era o Larrain dantza de Estella a nivel de danza nacional de Euskal Herria.
Pese a las enormes dificultades del ambiente
social y político de la época, los componentes
de Nafarroako Dantzarien Biltzarra, quienes fueran tanto participantes como organizadores del
acto, recuerdan aquel día, como es normal, con
especial cariño e ilusión.

“En aquel momento, con la preparación y la
organización del evento, se empezó a gestar lo
que hoy en día es el Dantzari Eguna. El trabajo
que se realizó previamente de ensayos y normalización fue muy importante ya que se asentaron las bases de una estructura que permanece
actualmente, se creó una manera concreta y
consensuada de proceder con el trabajo y se
creó un modelo a seguir que serviría de ejemplo para los posteriores Dantzari Eguna”, explican. “Se marcaron los objetivos comunes que se
querían alcanzar y se articularon los aspectos
para trabajar. Fue muy importante por la unión
de todos los herrialdes con un mismo objetivo”,
continúan.

“Se marcaron los objetivos
comunes que se querían
alcanzar y se articularon los
aspectos para trabajar. Fue muy
importante por la unión de todos
los herrialdes con un mismo
objetivo”, explican desde NDB.
Aunque no cabe duda de que desde la federación navarra les tocó trabajar intensamente
y se enfrentaron a una labor de gran importancia, ellos aseguran que uno de los grandes motivos del éxito que tuvo el Dantzari
Eguna de 1978 se debe a las ganas y la ilusión que hubo por parte de todos los grupos
de danzas. “Los grupos tenían muchas ganas
de dar el salto a aprender los bailes y eso se
notaba. Con la colaboración de todos salió
adelante porque la gente se volcó por militancia. En aquella época existían dos claros
objetivos, por un lado, lograr que todos los
grupos de todos los herrialdes se juntasen y,
por otro lado, poder mostrarnos como una
nación”, cuentan con alegría. Además de la
ilusión por parte de los grupos, desde Navarra destacan que “la experiencia organizativa de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra aportó
mucho y realizó una gran labor a la hora de
organizar el Dantzari Eguna del 78”.
11
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Reseña sobre el Dantzari Eguna del diario Deia.

En aquella época existían dos
claros objetivos, por un lado,
lograr que todos los grupos de
todos los herrialdes se juntasen y,
por otro lado, poder mostrarnos
como una nación.
Por lo tanto, se puede decir que el factor principal
que hizo que aquel Dantzari Eguna resultase tan
exitoso fue el de la ilusión. Como explican desde
Nafarroako Dantzarien Biltzarra, aquella situación
que se dio entonces, no ocurre hoy en día.
“La ilusión de aquel día que hizo que todos los
grupos colaborasen consiguió que el Dantzari
Eguna de 1978 fuera el punto de inflexión para el
12

reconocimiento de la danza que, desde el punto
de vista histórico, ha marcado durante muchos
años. Este acto, revitalizó la vida de los grupos,
ampliaron su repertorio y, en definitiva, se abrieron las puertas de la danza, se consiguió dar un
valor social a los grupos de danza”, dicen.
La colaboración y la motivación de todos los grupos de danza hizo que aquel fantástico día saliese a la perfección y se quedase en el recuerdo
de todos. “La rapidez y la naturalidad con la que
se consiguió organizar a los 3000 dantzaris que
componían los 89 grupos fue impresionante”, comentan. “Fue la única vez que se recuerda la plaza de toros de Pamplona llena sin celebrarse una
corrida de toros, fue una sensación tremenda,
había un fluidez impensable con tanto dantzari,
ningún otro evento ha sido similar”.
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Reseña sobre el Dantzari Eguna del diario Egin.
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El exitoso Dantzari Eguna y el gran espectáculo que se formó aquel verano de 1978
en Pamplona no hubiera sido posible sin el
trabajo realizado por parte de la federación
así como de todos los grupos de danza que
pusieron toda su ilusión, su esfuerzo y ganas
en conseguir que aquel día fuese inolvidable
dando visibilidad a la danza.

Fue la única vez que se
recuerda la plaza de toros de
Pamplona llena sin celebrarse
una corrida de toros, fue una
sensación tremenda, había un
fluidez impensable con tanto
dantzari, ningún otro evento
ha sido similar.
Es destacable la buena predisposición que en
aquella ocasión hubo por parte de los voluntariosos grupos de Navarra volcándose en cubrir
los 16 puntos como calles, plazas y barrios. Los
grupos autóctonos que participaron como Leiza, Estella, Elizondo o Vera, entre otros, hicieron
una gran labor y fueron una ayuda importante
con la organización de bailes como Larrain dantza o Mutil dantzak.
La buena gestión publicitaria realizada con la propaganda, carteles, números extraordinarios de la
revista, el disco…además el hecho de cobrar entrada a los asistentes, lo cual fue un acto simbólico
ya que nunca antes se había realizado que también
contribuyo al éxito económico del evento.
Si bien el Dantzari Eguna de 1978 fue un acto
memorable para el folclore de Euskal Herria, esto
supuso un enorme paso hacia adelante para la
federación navarra, la cual comenzó a formarse
poco tiempo antes de la celebración del Dantzari Eguna. “Los días posteriores en Pamplona
nos sentimos muy orgullosos y había una gran
satisfacción generalizada. Aquel mismo año se
comenzaron a impulsar los cursillos populares
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en la federación de Navarra, todo el mundo
quería bailar el baile de la Era, después del 78,
gente que no había pertenecido a ningún grupo
comenzó a bailar e incluso a dar cursillos, aquellas fueron las primeras consecuencias positivas,
y a partir de entonces, hubo una unión y una
conexión más fuerte por parte de los grupos”,
explican orgullosos desde NDB.
En definitiva, el Dantzari Eguna de 1978 resultó
muy significativo. No cabe duda que, a nivel interior, tuvo gran repercusión en la vida cultural
de Navarra e impulsó la danza y el folclore y reforzó los grupos pero, además, fue fundamental para hermanar a los grupos a nivel de Euskal
Herria, algo que, según cuentan, mantuvo una
inercia muy positiva durante varios años.
Desde Nafarroako Dantzarien Biltzarra consideran que fue una oportunidad para plasmar el
trabajo realizado anteriormente en un hito irrepetible que sirvió para unificar y fortalecer los
grupos y creen que se hizo en un momento en el
que había una demanda cultural y, por lo tanto,
era necesario.

El Dantzari Eguna de 1978
resultó muy significativo.
A nivel interior, tuvo gran
repercusión en la vida cultural
de Navarra y fue fundamental
para hermanar a los grupos a
nivel de Euskal Herria.
Y aunque opinan que a nivel social no tuvo,
aparentemente, gran repercusión (en parte
eclipsados por los graves y trágicos sucesos vividos por la población en dichos sanfermines
en la capital de Navarra), fue muy valorado por
el colectivo dedicado a la danza tradicional, lo
que supuso el mayor de los éxitos, tener efecto
tanto en EDB como en el movimiento cultural
así como contribuir positivamente en el devenir
y filosofía de los grupos de danza abriéndoles
nuevos campos y caminos.
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Juan Inazio
Iztuetaren
jaiotzaren 250. urteurrena
ospatu da Zaldibian
- Egilea: Cristina Martínez / Argazkiak: Josu Larrinaga -

Iztuetaren jaiotzaren 250. urteurrena zela eta, bere jaioterrian hainbat ekintza
ezberdin antolatu ziren 2017ko azaroan Euskal Herriko pertsonai garrantzitsu
hau omentzeko.

Juan Inazio Iztuetaren lana
goraipatu eta zabaltzeko,
azaroaren 16tik 29ra ekintza
ezberdinak antolatu zituzten
Zaldibiako Udalak, Gipuzkoako
Euskal Dantzarien Biltzarrak
eta Iztueta Elkarteak.
2017ko azaroaren 29an Juan Inazio Iztueta Etxeberriaren (Gipuzkoa, 1767-1845) jaiotzaren 250. urteurrena ospatu zen Zaldibian, bere jaioterrian. Hori
dela eta, pertsonai garrantzitsu honen lana goraipatu eta zabaltzeko, Zaldibiako Udalak, Iztueta Elkarteak eta Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarrak
ekintza desberdinak antolatu zituzten azaroaren

16tik 29ra Euskal Dantzarien Biltzarra eta Iztueta
Zaldibiako Dantza taldearen laguntzarekin.
Euskal Herriko hainbat dantzari elkartu ziren Zaldibian azaroaren 29an Euskal dantzen inguruan hain
garrantzitsua den Juan Inazio Iztuetari omenaldia
egiteko, izan ere, Iztuetak 1824. urtean “Gipuzkoako
dantza gogoangarrien kondaira edo historioa” liburua argitaratu zuen, non euskal folklorearen lehenengo bilketa lana egin zuen. Bertan, desagertzeko
zorian zeuden Gipuzkoako hogeita hamar bat dantza, xehetasun handiz azaltzen zituen.
Juan Inazio Iztueta Etxeberria 1767ko azaroaren
29an jaio zen Zaldibian eta 1845eko abuztuaren
18an hil egin zen Zaldibian bertan. Nahiz eta ez den
ezagutzen goi mailako ikasketa berezirik egin zue15
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nik, Iztueta arlo askotan nabarmendu zen, euskal
idazle eta poligrafoa izan zen, dakigunez idazkietan jakintza maila handia erakusten du, eta baita
dantzari arina ere izan zen.
Iztuetaren bizitzak gorabehera nabarmenduak
izan zituela esan daiteke. 1790ean, hogeita hiru
urte zituela, lehen aldiz ezkondu egin zen Joakina Lintzoainekin. Urte horietan, udal ordezkaria
eta maisua izan zen, baita dantzak irakatsi ere.
1801etik 1807ra bere “garai iluna” heldu zen,
sei urtez preso egon baitzen. Arrazoiak ez daude
argi, agian lapurreta batean parte hartu zuelako
izan daiteke edo agian kristau ona ez izateagatik. Argi dagoena da, kartzelan egonda, Kontxesi
Bengoetxea ezagutu zuela eta, alarguna gelditu
ondoren. 1808.urtean berarekin bigarren aldiz
ezkondu zela. Kartzelan Kontxesiri idatzitako
bertso saila oso ezaguna izan zen.
1813. urtean Donibane Lohitzune aldetik ibili
zen Donostiatik aldenduta, berriro ere preso
hartu zuten eta beste 8 hilabete eman zituen
Tolosako Korregimenduko espetxean. Bi urte
geroago, 1815ean, bigarren aldiz alargundu zen
eta hortik aurrera, literatura lanak egin zituen.
Donostiako Udalak, dantza eta dantzarako musikak biltzea eta artxiboetan gordetzea agindu
zion eta horren ondorioz, 1824an, “Gipuzcoaco
dantza gogoangarrien condaira edo historia, beren
soñu tzar eta hitz neurtu edo versoaquin. Baita
berac ongui dantzatzeco iracaste edo instruccioac”
liburua ere argitaratu zuen.
Iztuetak euskararen eta dantzen alde jardun zuen
bere lana. 1825ean, Londresen zegoela, Pablo
Mendibilen bidez, bere liburuaren doinu eta
bertso laburpena argitaratu zuen, eta 1826an
Dantza liburuaren jarraipena idatzi zuen.
1828. urtean hirugarren aldiz ezkondu zen Maria
Ascension Urruzolarekin. 1829an Juan Jose Mogeliri gutuna idatzi zion apaizekin eztabaidan zegoelako orduko dantzen kontra ibiltzen zirelako.
Bere azken urteak Zaldibian eman zituen, dantzak
irakasten eta baita idazten ere. 1845eko abuztuaren 18an, 78 urte zituela, Zadibian hil zen.
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Badakigunez, Juan Inazio Iztuetak lan handia
egin zuen bere bizitzan zehar. Jose Garmendia
Arruabarrenak Iztuetaren lan ezezagunak eta
olerkiak bi liburutan argitaratu zituen 1968an
eta 1978an eta Jesus Elosegik bere biografia
idatzi zuen 1969.urtean.

250. urteurreneko
ekintzak
Iztuetaren jaiotzaren 250. urteurrenaren inguruko
ekintzak azaroaren 16an hasi ziren Zaldibiako Kultur Etxean Juan Inazio Ansorenak emandako “Juan
Inazio Iztueta: Bizarra urdina, baina txit arina” hitzaldiarekin. Mintzaldiaren aurkezpenean adierazten
zen bezala, nahiz eta askoren ustez Iztueta bigarren
mailako kontuetaz arduratu izan zen, oraindik hainbeste erakartzen gaitu bere obretan Euskal Herriko
historioaren ispilu bizia agertzen delako.

Iztuetaren obretan Euskal
Herriko historioaren ispilu
bizia agertzen da.
Urteurrenaren ospakizuna azaroren 18an jarraitu
zuen. Larunbatean, goizeko hamabiak inguru, Iztuetaren testuen irakurketa ibiltaria egin zen Muertzan
hasita eta Txamarretxen bukatuta. Arratsaldean,
18:30etan, Zaldibiako Resti frontoian, gaurko eta
atzoko Zaldibiako dantzarien saioa egin zen.
Ekintzak azaroaren 23an jarraitu ziren Karreane
kultur etxean Gerardo Elostzaren eskutik egin zen
hitzaldian Jose Ignazio Iztuetaren garaia eta lanak
azaltzeko. Igandean, azaroaren 26an, herriko plazan, Iztuetak jasotako dantzen erakustaldia egin zen
eta, bertan, Donostiako Udal txistulari taldea, Zaldibiako txistulariak eta Gipuzkoako hainbat dantza
taldeetako kideek hartu zuten parte.
Urteurrenaren ospakizunaren ekitaldi nagusiena,
azaroaren 29an, Juan Inazio Iztuetaren jaiotegunean
izan zen, arratsaldeko 18:30tik aurrera Iztuetari
omenaldiak Gipuzkoako herri ezberdinetan egin ziz-
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kioten. Jaurnaldi honetan, dantzari, dantza talde
eta dantzazale guztiek Iztueta omentzeko aukera izan zuten, izan ere, talde bakoitzak, dantza
saio bereziak egin zituen bere herrian, Iztuetak
jasotako dantzak erakusteko.
Ekitaldian, hainbat dantza taldeez gain, Donostia Udaleko taldeko txistulariek eta Zaldibiako
txistulariek hartu zuten parte, Goierriko besteen
artean. Dantzariek José Luis Vallejok zuzendu zituen bitartean, txistulariek Jose Ignazio Ansorenak zuzendu zituen.
Juan Inazio Iztuetaren etxearen aurrean “Ezpata
Dantza” dantzatu egin zen eta baita herriko plazan
ere, hau guztia, Jon Mayaren eskutik. Ondoren,
Zaldibiako alkateak Gizon dantza zabaldu zuen eta
geroago, “Soinu Zahar” desberdinak (Hondarribi
handia, Hondarribi txikia, Erribera, Puntamotz
eta abar) ere sartu zituzten. Jarraitzeko, “Brokel
dantza”ko dantza batzuk interpretatu ziren eta
azkenik, “Jorrai dantza”.

Urteurrenaren ospakizunaren
ekitaldi nagusiena, azaroaren
29an, Juan Inazio Iztuetaren
jaiotegunean izan zen,
18:30tik aurrera, Iztuetari
omenaldiak Gipuzkoako herri
ezberdinetan egin baitzioten.

Egun zoragarri honeri amaiera emateko, dantzariek
eta omenaldira hurbildu ziren guztiek Arin arin eta
Fandangoa dantzatzeko aukera izan zuten.
Horrez gain, azaroaren 16tik 29ra, Juan Inazio
Iztuetari buruzko erakusketa zoragarria egon
zen Zaldibiako Kultur etxean, bertara hurbiltzen ziren guztiei Euskal folklorearen pertsona
hain garrantzitsu honen historioarekin miresteko. Erakusketan koadroak, liburuak eta baita
Iztueta beraren zapatilla eta gerrikoak ere ikusi ahal izan ziren.

Iztuetaren
heriotzaren 150 urte
1995eko maiatzaren 21ean, Iztuetaren omenez
beste ospakizun garrantzitsu bat egin zen, Juan
Inazio Iztueta hil zela 150 urte betetzen zirelako.
Okasio horretan, hiru ziren jaialdia antolatzeko
arrazoi nagusiak. Alde batetik, Iztueta ezagutaraztera emateko eta zaldibitar bezala errebindikatzeko. Beste alde batetik, Iztuetak landu izan
zituen arlo guztien berri emateko, dantzen munduaz aparte, eta, azkenik, Euskal kulturaren eta
folklorearen inguruan egin zuen lanagatik eskerrak emateko.
Argi dago, Euskal Herriko kulturaren historioaren
garapena hainbat pertsonaren lanari esker izan
dela, eta Juan Inazio Iztueta jende multzo horren
barruan dago dudarik gabe.
17
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dantzazale 2017
- Autor y fotografías: Josu Larrinaga -

Un año más los cursos destinados a la formación para responsables de
grupos de Danza Tradicional del programa Dantzazale han tenido lugar en
la Casa de Cultura Clara Campoamor de San Vicente de Barakaldo. A lo
largo de las tres jornadas del 26, 27 y 28 de diciembre se han tratado diversas
conferencias de gran transcendencia dirigidas a la gestión de las iniciativas
educativas, sus metodologías más relevantes y la aplicación de las mismas a
la realidad cotidiana de los formadores de Danza Tradicional.
El curso de formación fue iniciado por Claude Iruretagoyena con su ponencia titulada “Lau urrats eta kitto (Dantza tradizionala
irakasteko metodoa)”. Donde hizo un repaso
cronológico de la compañía Maritzuli y sus
diferentes o variados espectáculos (Ixtorio mixtorio, Pamperruque, Côté cour … Côté
jardín, Aurrez aurre, Nundik nora? ….). Analizando la trayectoria de escenificación de la
danza tradicional realizada por niños y niñas
18

de diversas edades, el proceso formativo y
evolutivo llevado a cabo por dicha compañía
de danza y la fundamentación metodológica
sobre tres pasos tradicionales o su combinatoria.
Como persona invitada de esta edición estuvo la catalana Mª Antonia Pujol que diserto
sobre la “Situación actual de la danza tradicional en Cataluña”, explicando el recorrido
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del sector para su progresiva inclusión en el
“curriculum” de la educación reglada como la
informal. Siguiendo la estela dejada por Joan
Serra y tratando de seguir formando desde
de la llamada “Agrupament d´Esbarts Dansaires” (el paralelo catalán de Euskal Dantzarien
Biltzarra) con la actual implicación activa
de los Departamentos de Cultura y Educación de la Generalitat de Catalunya. Además
de desglosar, posteriormente, los diversos
aprendizajes implícitos en la danza tradicional y realizar un breve taller práctico de danzas catalanas.
En la tercera jornada, el habitual colaborador
Mikel Díaz propuso su receta metodológica
denominada “Errazanetik zailenera dantzaren
sekuenziazioa” y la profesora de música Ana
Urrutia en su “Entzumena lantzen: soinutik
gorputzera, musikatik dantzara” habló del
aprendizaje musical y sus técnicas enfocados
a la danza tradicional vasca.
La asistencia habitual fue cercana a la veintena y en ella, participaron responsables técnicos
de diferentes grupos de danza y entre estos,
un porcentaje alto de futuros educadores que
plantearon sus dudas, puntos de vista y reflexiones a los distintos ponentes. La valoración de
las personas participantes fue altamente satisfactoria y su implicación en la dinámica del
curso ha posibilitado un buen aprovechamiento
de las jornadas de formación. Finalizando con
la clásica expedición personalizada del certificado de asistencia abalado por Euskal Dantzarien
Biltzarra.
El proyecto Dantzazale se ve plenamente
consolidado por su dilatada trayectoria (en
unas fechas tan señaladas) y la capacidad
eficaz de aglutinar a las personas interesadas
en el mantenimiento, difusión y proyección
educativa de la cultura vasca y en especial de
la danza tradicional.

Zorionak eta hurrengora arte!
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Donostia

Kresala
Dantza Taldea
1968-2018
- Egilea: Faustino Aranzabal / Argazkiak: Juan Carlos Ruiz -

Donostian jaio, hazi eta bertan bizi den dantza talde txiki bat da. Itsasoa aurrez
aurre duela, Euskal-herria kalean egiten du lan eta Euskal-herriko hainbat
txokotan hamaika lantxo aurkeztu. Maletak gogoz beterik eta patrikak urraturik,
azken muturreko herrixkak eta hizkuntzen bisitari. Modetatik at, kulturaren
bidertzean lanean dabiltza, amets eroak proiektu mugarriak bihurtuz, sortzaile
ezberdinekin batera estuki lankidetzan.

HEGALDI ISILA,
HEGADA LUZEA
Donostia 1968ko iraila. Gene Yurre dantza-maisuak hainbat ikastetxetan dantzaeskolak ematen hastearekin batera, Kresala kultur elkartean
dantza amateurreko taldetxo bat sortzeko eskatu zioten. Hala, urte hartan urriaren 2an, geroago euskal dantzetako taldea izango zena sortu
zuen, hainbat eskolatako ikasleak bilduta. Ilusio
20

handiz eta laguntza urriagoz, proiektuari ekin
zion, soto txiki bat dantzaestudio bihurtuta. Hamabi urtez irakasle eta zuzendari lanetan aritua,
burubelarri ekin zion abentura hari, bere onena
emanda. Eta horri esker, dantzarako grina txertatu zien hamarnaka ikasleri, bere bizitasunaren,
diziplinaren eta lan gogorraren bitartez.
Lau urtez prestakuntzalanetan soilik aritu ondoren, 1972ko maiatzaren 28an ofizialki aurkeztu
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zuen Kresala taldea Donostiako Victoria Eugenia
antzokian. Han erakutsitako ereduak kritika ugari
jaso zituen, kanpotik nahiz barnekoengandik; izan
ere, egiletaldeko -autore- profileko taldea osatu
zuen, euskal koreografiaren arloan prestakuntza,
diseinu eta kontzeptu berriak ardatz zituzten produkzioak sortu zituena, hala nola: Haize-hegoa,
Batelariak edo Korpus-dantza bildumak. Taldearen proposamenak bereziak ziren, hizkuntzak arte
eszenikoen kodean txertatuta sortuak.
Hasieratik, era guztietako zailtasunei aurre eginez,
Kresalaren irudia antzerkirako programa guztien
bitartez osatu zuen. Hainbat ikuskizun sortu eta
garatu zituen, eta, horri dagokionez, Iruleak, Maskarada eta Azagak obrak nabarmendu behar dira;
izan ere, oso adierazgarriak dira, herrisorkuntzaren arloan, dantza tradizionalak etapa heterodoxoago baterako joera hartzea ekarri baitzuten.
Pixkanaka, taldea nabarmentzen hasi zen eta, horri esker, nazioarteko dantzajaialdietan parte hartu zuen, baita sari garrantzitsuren bat edo beste
lortu ere Galesen, Frantzian, Herbeheretan, Italian, Kroazian, Grezian, edo Alemanian.
1980. urtean taldea zatitu egin zen, zatiketatik Erdizka taldea sortuz. Aurrera eginez, Xabier Arregi
eta Pako Sexmiloren zuzendaritzapean izaerazko
obrak eraiki ziren, egun klasikotzat jotzen direnak,
nabarmentzekoa da Ioiak balleta -sorkuntzaren
ezinbesteko erreferentzia ezaguna- aro berri
gisa garatu baitzuen dantza tradizionala, Victoria Eugenia antzokian aurkeztua 1983ko urrian.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesean Isidro
Ansorena oroimenez hamarkada batez txistulari
taldeen lehiaketa antolatu zen. Gainera, dantza
errepertorioko ikus-entzunezko filmatzeak egin
ziren zinearentzat eta telebistarentzat, besteak
beste Xirula miresgarria ipuin laburmetraia Kanadako CBCrako.

erreparatuz. Obra aipagarrienak: Hostoak, Soka,
Bestaberri, Marixe, Sehaska, Buba eta Bubu, Oteizaren kaxa beltza, Rodchenko, Zeruko, edo Errautsak. Abanguardia historikoen, literaturaren, arte
eszenikoen eta beste diziplinekin elkar eragiten
du, Lyon, Wuppertal, Venezia, edo Kassel moduko Bienaletan euren lana erakutsiz.

Lau urtez prestakuntza
lanetan soilik aritu ondoren,
1972ko maiatzaren 28an
ofizialki aurkeztu zuen Kresala
taldea Donostiako Victoria
Eugenia antzokian.
Azken batean, dantzaren ikuspegi berritu bat uztartzen dute: dramaturgiak eta poetika bisualak,
preklasikoko dantza-moldeak txirikordatuz diziplina eszenikoari zentzu berri bat ematen diona.
Eginkizun honek 50 urte bete dizkiete betiereko
jarduera kritikoan eraikitako euskal ondare koreutiko berri baten birsorkuntzarekin. Formatu ezberdinetan aretoko eskaintza erregistro zabala
eskainiaz, ikusle helduei zein haurrei zuzenduta

1993ko ekainetik aurrera -gaurdaino- Faustino
Aranzabal izango da zuzendari artistikoa. 2000.
urtetik Idoia Ibarzabal bertako dantza-maistra eta zuzendarikidea da. Mundu tradizionala
sormenerako inspirazio iturritzat hartuta, dantza-antzezpen originala burutu dute, emozioetatik sortzen diren mugimenduei tentu handiz
21
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daude eta Euskal Herriko zein atzerriko guneetan erakustaldiak egin ditu, baita hainbat lankidetza egin ere, Musika Hamabostaldiarekin edo
Euskadiko Orkestrarekin.

DANTZAREN
BILAKAERA EREDUAK
Azken mendeurrenaren hasieran, erromantizismoaren eta nazionalismoaren eraginak bultzatuta,
folklorearen herrigenero handiak sustatu ziren.
Euskal dantzaren kasuan, genero horrek bilakaera
handia izan zuen; XIX. mendeko euskal dantzako
taldeetako zuzendarien hierarkiaraino iritsi zen XX.
mendean. Zuzendari haietako batzuen oinarrizko
prestakuntza urria bazen ere, Europako folkloreak
oso gustukoak zituen programa narratiboak taularatu zituzten, zenbaitetan kutsu kostunbrista zuten
proposamen berantiarrak taularatu ere.
Ildo horretan, eta Espainiako Gerra Zibila pilpilean
zegoela, koreografia eta musikaenbaxada sortu zen,
erbestean zegoen Eusko Jaurlaritzak antolatuta.
Geroxeago, 40ko, 50eko eta 60ko hamarkadetan,
gerratik, euskal exotismo mitologikotik eta Euskal
Herriaren historiaurreko historizismo primitibotik
eratorritako eszenaratzeak izan ziren nagusi. Oinarri urriko dantzakanona zen, eszenaratutako gune
zentraletik urrundu samarra eta landa nahiz hirieremuan landagiro artifizialak bizirik dagoen gizarte orotan eragiten duen gaietan murgildua.
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60ko hamarkadaren erdialdean, batez ere Oteizak emandako bultzadaz, euskal kulturak susperraldia izan zuen. Arte esperimentaleko taldeak
sortu ziren diziplina guztietan, eta horrek kultura berpiztea ekarri zuen une batez, sortutako
adierazpenbide berrien ildotik. Euskal dantzaren
esparruan, 70ko hamarkadan ondare folklorikoa
berpiztu eta baliarazi zen. Horretarako, berriz,
ikerketa eta zaharberritzelan handia izan zen
beharrezkoa, baita lan horren emaitza jendeari
erakustea ere. Lan horren emaitza gisa ekarritako Arkadiaren irudi zehatza sortu zen, irudi
estereotipatu samarra sortu ere, gure herriko
bazter guztietan neurri gabe klonatu zena.

Formatu ezberdinetan aretoko
eskaintza erregistro zabala
eskainiaz, ikusle helduei zein
haurrei zuzenduta daude eta
Euskal Herriko zein atzerriko
guneetan erakustaldiak egin ditu.
80ko hamarkada erabakigarrian, erakundeek
nolabaiteko kulturaegitura sortu zuten, zerbitzu ugari biltzen zituena. Urte batzuk geroago,
egitura hartan oinarrituta, kulturak beste estatus bat lortu zuen, globalizazioprozesu betean
zegoen kapitalismoaren baitan. Une hartan, aurreko aldian egondako dantzaren prototipoak
eta mimetismoak gainezka egin zuen sozialki eta
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sektorearen zati bat, ustekabean harrapatuta,
lekuz kanpo geratu zen. Horrela ezkutuan zeuden hainbat konplexu sozialen ondorioz, 90eko
hamarkadaren erdialdean forma azalekoak eta
eduki arinak zituzten proposamenak sortu ziren,
geroago, XXI. mendearen hasieran, aztarna estilistiko genealogikoa ekarri zutenak.
XX. mendeko dantzaegitura gehienen sorrerak oinarri izan zituen parametroek krisi latza bizi izan zuten XXI. mende konplexu honen historiaren lehen
hamarkadetan, dena azkar eta etengabe aldatzen
hasi baitzen. Eta, zorionez, nahiz eta Europarekiko
urte batzuetako atzerapena izan, sektorea aurrera
begirako urratsak egiten hasi zen, eta ildo horretatik
jarraitzen du. Horri esker, Euskal Herriko dantzaren
proiektu asko gero eta gertuago dago Europatik, interes handiko hainbat proposamenei esker.

BEREZITASUNA
ETA OIHARTZUNA
Batzuetan, herrialdeetako memoria artistikoak
sortzaile isilenak ahazten ditu, moda komertzial zalapartatsuari soilik jaramon egiteko joerari helduz. Hori gertatzen denean, nagusi den
hutsalkeria izugarria izaten da. Pentsamendu
mediatiko masifikatuak hirugarren sektoreko
balio bihurtzen du jardun artistikoa, kontsumo
objektu amnesiko huts bihurtu ere, gutxieneko
espiritu kritikorik gabea. Gaur egun ondo asko
ezagutzen dugun entretenimenduaren kulturaren infantilizazioa gertatzen da, eta dendena
giza-jaialdien testuinguruan sartzen da, azaleko
euskal estetika tematiko baten itzalean.
Beste herrialde batzuetan, ordea, beren ondare
ezmaterialarekiko sentikortasun handiagoa izaki,
erabat babesten dute eta ondare horri lotutako
maisu nagusien zuzendaritza artistikoak blindatu ez ezik, haien errepertorio koreografiko guztia
erakutsi eta haien programak esportatzeko estrategia antolatua ere gauzatzen dute. Titulartasun publikoko aldian aldiko eskuhartzeen adibide bikainak ditugu, hala nola Hungaria, Georgia,
Osetia, Pragako Antzerki Beltza, Keralako Kathakalia eta Japoniako Kabukia, besteak beste.

Mundu tradizionala eta haren nortasunikurrak
kultura osatzen eta zentzua ematen dioten parabola ugarien sorta zabalaren zati handia dira.
Horri esker, betiere behar bezala asmatuz gero,
mundu hori betiko egin daiteke, barrendik ikertutako folklorea berriz ezagutzeko eredu on batean oinarrituta. Euskal herridantzak munduko
folklorerik sofistikatuenen maila berean dago.
Ardura eta asmo handiagoa duten beste nazio
eta herrialde batzuetan, gai horiek merezi duten moduan tratatzen dituzte, “estatuaferatzat”
hartuta, alegia.

MEMORIA
BERRIRAKURKETA GISA
Pozgarria da euskal gizartearen indarra egiaztatzea; izan ere, gabezia larriko ziklo historikoak
bizi izan dituen arren, behin eta berriz suspertzen da, etengabe berrituta. Horrek agerian uzten du bere kulturarekiko atxikimendu handia
duela, kultura nortasunelementutzat hartuz.
Horregatik, noizean behin beharrezkoa izaten
da iragana aztertzea eta orainarekin alderatzea, beste denborakoordenatu batzuk erabiliz,
irakurketa kritiko berriak eginez. Izan ere, proposamenak
plazaratuak
izate hutsa ez da nahikoa
arrazoi proposamen
oro ontzat emateko.
Adituei dagokie gaia
sakon aztertzea, panoramika koreografiko
guztiak aintzat hartuta,
ebidentzia formal hutsetik
hasi eta harago joanda. Era berean, gizartera bideratutako
behaketajarraibideak ezarri
beharko lirateke, desorientazio orokorra zuzentzeko,
betiere dantza tradizionala
hiru ildoren arabera kontuan
hartuta: sozializaziotresna gisa,
erritual sinboliko gisa eta
sorkuntza artistiko gisa. Azken
batean, garbi eduki behar da
23
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dantzak elkarren artean estu loturik dauden hiru
esparru horiek biltzen dituela, zeharkakotasunez, sortzeak eta atal estanko, itxi eta bere baitara bilduak ezartzeak esan nahi duenaren guztiz
kontrako norabidean.
Horretarako, ezinbestekoa izango da aspaldi garbi ezarritako lau jarraibide nagusien erronkari eustea: ikertzea, galdetzeko;
prestakuntza ematea, bilatzeko; sortzea,
zalantzan jartzeko; eta hedatzea, jarraipena
izateko. Hori aintzat hartuta, euskal dantzak
esparru interesgarrietan jardun dezake, hizkuntza kultural propio eta onetsitako gisa,
eta, horretarako, etorkizunari begirako proposamenak plazaratzen ditu, artearen beste
arlo batzuekin elkarreraginean arituta eta
askotariko diziplina artistikoekiko lankidetza
bultzatuta. Modu horretan, genero tradizionala bere izaerari eutsiz interpretatzen da,
alegia, iturri agortezintzat.

KANON ALDAKETA
Egungo egitura soziokultural konplexuek, garbi erakutsi dute beharrezkoa dela jarduteko
formula iraunkorrak sortzea, betiere elkargune
berriak sortu nahi dituzten beste eragile batzuekiko lankidetzan. Era berean, kontuan hartu behar da kulturaarloko erakunde eta organoek hezkuntza prestakuntza, ikerketa sentsibilizazioa, produkzioa kudeaketa eta banaketa
erakusketa prozesuetan duten funtsezko zeregina, betiere prozesu horiek kultura terminoaren
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adierazlearen eta adieraziaren eduki aldakorraren ikuspegi orokorra aintzat hartuta.
Lan egiteko modu eta eredu horrek gaur egun jakintza egitetik lortzeko dagoen premia artistikoak
ditu ardatz, ekintzan eta hausnarketan oinarritutako ezagutza sortzeko premia, hain zuzen ere.
Hori sine qua non baldintza da iragana, oraina eta
etorkizuna uhineko maiztasun eta luzera bertsuan
egoteko, hori funtsezkoa baita denboran zehar
garatu den euskal kulturanortasuna babesteko.
Horretarako, orain arte bezalaxe, beharrezkoa da
besteak beste euskal dantzakanona abiapuntu
izatea, landu eta horretan sakondu beharreko
diziplinatzat hartuta; era berean, ezinbestean aztertu behar dira kanon horren hizkuntzaren morfologia, sintaxia eta kodea, barneizaeraren osaera,
osagaia, energia eta forma, hazkuntza, mutazioa
eta eraldaketa. Izan ere, etengabe garatzen da eta
nia den eta bere burua gu kolektiboaren zatitzat
duen gizabanakoarekiko lotura sortzen duen izaki
bizidun gisa. Azken batean, gakoa “norbaitekin”
komunikatzea da, “zer” komunikatzeko.
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FUNTSA ETA FORMA
Dantzatutako hizkuntza oro mugitzeko eta
adierazteko gaitasun sorra duten egituren segida batean oinarritzen da. Ideiak, pentsaera
eta emozioak uztartutako materiaren formak
dira. Dantzak gauzatzen duen bitartean irauten du, eta ezer ez da ezerezetik sortzen, ezta
ezerezean desagertzen ere. Hori bai, dantzak
eraldatzeko premia du, beste guztiak bezala.
Horregatik, bere baitan bizitza duen eraldaketa
bat da, bizitzaren adierazpen bat; munduaren
ikuspegi bat eta munduan egoteko modu berariazko bat adierazten ditu; denboraren arte
bat da, ikusgarri bihurtzen eta keinuen bidez
memorian errotzen ahalegintzen dena.

tsaren batekin lotura fina duten balioak sortzen dira, berrikuntza formal ororen zati izaten
direnak beti. Formaren eta funtsaren sorkuntza,
egiaz batasun zatiezina osatzen duten elementuen sorkuntza, misterio hutsa da, baita haien
jatorriaren oinarrietako bat ere.

Dantzan, beste hainbat
esparrutan bezalaxe,
aurreko batek ekartzen du
osotasuna. Berria denak ez du
aurrekoarekin guztiz apurtzen.

Dantzan, berritasunaren tradizioa eta berrirakurketaren tradizioa ez dira inoiz eten. Horregatik,
berriz aztertu beharko litzateke jarrera berritzailea, ez baita une jakin batean isolatuta geratzen,
oso noizbehinka gertatzen den uneko fenomeno bat balitz bezala. Etengabe mugitzen da
dena. Obren irakurketak emaitza harrigarriak
izan ditzake, gure begirada baldintzatzen edo
blaitzen duenak gauzak oso desberdin ikusaraz diezazkiguke, gure pertzepziogaitasuna
aldatu egiten den une eta egoera jakinetan.
Ikustea jakiteari dagokio konparatzea ulertzeari dagokion bezalaxe. Ikusten ez duen
begiradak nekez ezagutuko du, eta, hortaz,
ulertzeari utziko dio.
Dantzan, beste hainbat esparrutan bezalaxe, aurreko batek ekartzen du osotasuna.
Berria denak ez du aurrekoarekin guztiz
apurtzen. Pentsamenduaren eta ekintzaren forma askotariko eta
segidakoak zabaldu
eta eduki propio
bihurtzen dira, askotariko poetikak eta
haien sinboloak eta
metaforak identifikatuta.
Berriaren formaren atzean,
izatearen eta egotearen baitan
egia nagusitzen denean, fun25
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Busturia

irrintzi alai
DANTZA TALDEA
1968 - 2018
- Autor: Irrintzi Alai DT -

BUSTURIA, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren erdian kokatuta dagoen herria da.
Bizkaian, Gernika eta Bermeo artean. Busturia bere auzoek osatzen duten herria
da; hala nola, Axpe, Altamira, San Kristobal, San Bartolome eta Paresi. Eliza bana
daukate Axpe eta Altamira auzoek, eta baseliza bana, gainontzeko hiru auzuneek.
Herria, bost auzoetan bizi diren 1700 bat herritarrek osatzen dute.

Goizeko Izarra dantza
taldea (1948-1955)
Busturiko Altamirako auzoan 1948 inguruan Goizeko Izarra euskal dantza taldea eratu zen; 19481955 urte bitartea iraun zuena gutxi gora-behera.

IRRINTZI ALAI DANTZA
TALDEA, 1968-2018
1968. urtean sortu zen Taldea, Busturiko Altamira auzoan. Goizeko Izarra hura desagertu, eta
urte batzuen ostean, gaurkoa etorri zen; dantzaren zaletasuna egon bazegoen eta aurreko
taldearekin loturak ere egon badaude.
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Rafael (goian bego) eta Rosa Mari Ormaetxea neba arrebak izan ziren dantzari taldearen dantza irakasleak, eta hauen eta auzoko
guraso askoren laguntza eta ekimenez sortu zen talde berria. Beste barik, Altamirako
mutil gazteak dantzan jarri zituen Rafaelek,
Bizkaiko Dantzari Dantza ikasten. Horrela
hasi zen, 1968ko Itsasoko Ama Birjiñaren
egunean, Altamirako Jaun Zuriaren plazan,
mutilen dantza taldea. Eta dantzan egiteko
musikariak behar dira. Busturian goi mailako
txistularia ibili zen bere ibilbide osoan, Poli
Larrinaga, bermeotarra. Rosa Mari ere berehala hasi zen herriko neskei euskal dantzak
irakasten. Mutil eta neskatilen adin ezberdinetako talde bi eratu ziren. Mutilen aldetik,
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2. Doroteo Zobaran
eta Agurtzane
Madariaga: 1979-1993
1979. urte inguruan eta ondoko urteetan,
neskek eutsi zioten Irrintzi Alairen dinamikari. German Larruzea dantza irakasle izan ondoren, Doroteo Zobaran eta Agurtxuk hartu
zuten arduradun nagusi lana. Aldi batez, bazirudien nesken kontua baino ez zela dantzan
egitea eta neskek asko aurreratu zuten.

Dantzari Dantza sorta zen plazaratzen zuten
dantza erakusketa nagusia eta aurreskuaren
atal arautu desberdinak ere kaleratu zituzten. Neskak, Bizkaiko Zinta dantza, Bizkaiko
Arku dantza (Vizcainos), Xoxo dantza, edota
Kaxkarotekin (Sardiñeras) aritzen ziren.

1. Rosa Mari eta
Rafael Ormaetxea:
1968-1979
Rosa Mari eta Rafael Taldeko lehen sortzaile eta
euskal dantzen irakasleak ditugu. Aurreskulariak
ere nabarmendu ziren, German Larruzea, Ismael
Bilbao, Asier Goieaskoetxea eta abar. Urteak aurrera joan ahala, neska eta mutilak gero eta dantzari trebeagoak ziren eta garrantzitsua zena, euskal
dantzen aldeko joera biziberritu egin zen herrian.
1970. hamarkadan, Taldea, Bizkaiko Dantzarien Biltzarrean sartu zen eta Bizkaiko Dantzari
Egunetan parte hartzen hasi zen. Egun honetan
dantza egiteko, Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetako dantzak ikasten joan ziren eta baita,
zekizkitenak beste taldeen ondoan berdin antzera dantzatzen: hala nola, Agurra, Elciego, Txulalai, Kaixarranka,…..
Busturialdeko herrietako Dantza Taldeekin beti
izan du Irrintzi Alaik harreman ona. Bai dantza
ikasketarako, bai Dantzari Egunetan antolatzeko...; izan ere, mantendu izan dugun lotura, esker
onekoa eta goraipatzekoa da.

Busturialdeko Dantzari Eguna, 1987. urtean ospatu zen lehenengo aldiz Busturian
bertan. Lehen aldi haretaz geroztik, urtero,
eskualdeko herri ezberdin bateko Dantza
Taldeak antolatzen du Eguna. Herriotatik
pasa, eta erronda beti hasten da Busturian.
Hasiera batean, jaialdi osoa asteburu berdinean egin ohi bazuten ere (larunbat arratsaldez Nagusiena eta igande goizez Umeena),
gaur egun, tarte bitan ospatzen da Egun hau,
Txikien Dantzari Eguna udaberrian eta Nagusien Dantzari Eguna udazkenean.

3. Maria Jes s Irujo
(Txusa), dantzari
nagusiak eta
gurasoak: 1993-2018
Doroteo eta Agurtxuren aldiaren ostean, eta Taldeko partaide beti izan bazen ere, Txusak hartu
zuen nesken ardura. Neska taldeak aurrera egin
ahala, 90. hamarkada bukaeran Iker Bilbao eta
Iñigo Agirre txistularien ekimenez, mutil gazteen
taldea berriz antolatu zen. Iñigo Serna txistulari eta dantzariak ere Taldean laguntzen zuen eta
aurrerantzean mutilen taldea sendotzen hasi zen.
Gaur egun, dantza erakusketaren arduradun nagusiak, Txusa eta neska dantzari nagusiak dira nesken
taldean, eta Ramon Uriagereka eta Iker Bilbao, mutilen taldean erantzunkizuna daukatenak.
Aurton (2018), Taldearen 50. urteurrena dela
eta, Busturiko Axpe auzoko Blas Deunaren jaie27
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Umeak, Busturialdeko Dantzari Eguna Bermeo.

tan erromeria antolatu zuten; herriarekin dantza egiteko aukera izan eta taldekide izandako
txistulari, soinujole eta beste musika tresnekin
arratsalde alaia pasa zuten; jaia, txokolatarekin
amaitutzat emanik.

nahi dituzte jai egunak. Non hauetan, herritar
orok parte hartu ahal izango duen. Honetarako,
aparteko entsaio egunak ere ezarriak daude. Lehengo dantzari ohiek ere badaukate beren tartea urte honetan zehar.

Horrela, IRRINTZI ALAI DANTZA TALDEAren ekitaldi urtea, San Blas egunean hasi da eta aratuste
edo ihauterietan jarraitu du. Herriko hiru auzotan (Altamira, San Kristobal eta Axpe) egiten du
dantzan urtero igande goizez, aratuste jaietarako
dantzak eginez. Talde osoa batzen duen ekitaldia
da, dantzari guztiek, zahar eta gazte, guraso eta
seme alaba, batera dantzan jartzen duena.

Urteko ospakizun batzuetan, esate baterako,
Axpeko Santiago edota Altamirako Itsasoko
Ama Birjinaren jaietan, berauek izango baitute hitzordua.

Udan, herriko auzo bakoitzeko jai egunetan parte hartzen du Irrintzi Alaik, meza osteko ekitaldia
antolatuz. Aurton, 50. urteurrenaren gidoiaren
barruan, ohiko dantzaldiez gain, auzune bakoitzean aparteko dantza ekitaldi batzuekin luzatu

Urteko beste ekitaldi batzuk, Bizkaiko Dantzari Eguna eta Busturialdeko umeen Dantzari Eguna izaten dira. Egun hauetan, beste hainbat dantzarirekin bat egiteko aukera
edukitzen dute dantzariek.
Bizkaiko Dantzari Eguna, egun ederra izaten
da, taldean dantzatu eta arratsaldez erromeria gozatzeko aukera ematen duena.
Udazkenean, argazki erakusketa, txistu
kontzertua, hitzaldiren bat eta abarreko bezalako egitarauak egongo diren
arren, Urteurrenaren Jai Handia,
irailean ospatuko dute, Mikel Deunaren egunez, irailak 29an, Altamira auzoan. Egun honetan, lehengo
eta oraingo dantzariak eta musikariak batu eta era guztietako dantzak
plazaratzeko asmoa daukate. Goizean

28
28

dantzariak 63

txistularien dianarekin hasi eta meza ostean
izango da dantza agerketa. Herri bazkariaren
ostean, erromeriarekin jarraitzeko aukera egongo da. Nahi duen guztia, ongi etorria izango da
jaialdi honetara. Urtea, ohikoa duten moduan,
Olentzero eta Mari Domingiri harrera eginez
amaitutzat emango dute.
Dantza Taldeko lana, taldelana da. Taldean arduradunak badauden arren, dantzari nagusiek
txikienei irakatsiz, bidea egiten dute.
Horrela izan da Taldea 1968. urtean
sortu zenez geroztik.
Gaur egun, Taldean 60 bat dantzari
izango dira, gehienbat gaztetxoek osatzen dutena. Hauek dira gure etorkizuna,
eta hauek dira IRRINTZI ALAI DANTZA
TALDEAren helburua betetzen laguntzen
diguten taldekideak: mundu zabaleko euskera, musika eta dantza, herrira ekarri eta
herrikoa, mundu zabalera ezagutarazten
laguntzen digutenak.

Esker ona, Busturiko Udalari.
Eskerrik asko, Herriari eta Arrotegi Egoitzari.
Mila esker, gurekin auzoz auzo,
saioz saio, dabiltzan guraso guztiei.
Eskerrak, Dantza Taldeari doinua jartzen
dioten musikari eta txistulari denei.
Zorionak Irrintzi Alai!!!!
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Hernani

ttarla
DANTZA TALDEA
25 URTEZ DANTZAN
- Autor: Ttartala DT -

Ttarla Dantza Taldea duela 25 urte hasi zen Hernaniko kaleak musikaz eta dantzaz
alaitzen, hauei bizitza ematen alegia.

1. generazioa. Sortzaileak.

1993 inguruan sortu zen hain zuzen ere, bospasei
kideko lagun talde baten eskuetatik. Lehen aldiz
inauterietan dantzatu zuten talde bezala, Ekintza
Dantza Taldeak utziriko arropak eta jantziak erabiliz. Hasiera batean dibertitzeko sortu zen talde
hura handitzen joan zen denboraren poderioz. Nahiz eta garai zaila izan eta udalarekin eztabaidaren
bat eduki, Hernaniko Florida auzoan udalak utzitako lokalean hasi ziren entseguak egiten. Dantza
tradizionalekin hasi ziren eta beraien ezagutza urria
tarteko zela, bideoak ikusiz eta ezagunek irakatsitakoarekin sartu ziren euskal dantzaren munduan.
30

Taldea sortu zen garaian ume zirenei iritsi zitzaien irakasle lanetan jarduteko erreleboa.
Horrela joan baita Ttarla handitzen, lekukoa
ondorengo belaunaldiari utziz. Leku ezberdinetan egin izan dituzte emanaldi eta ikuskizunak,
baina batez ere Hernanin eta gertuko herrietan. Saharan dantzatzeko izan zuten aukera ere
aipagarria da, bertan izan zirenek ikaragarrizko
esperientzia izan zela baitiote. Dantzei dagokienez, koreografiak txertatzen hasi ziren, berritzaileagoak eginez, baina batez ere tradizionala gailenduz.

dantzariak 63

3. generazioa. Urteko emanaldi batean.

Benetako estilo aldaketa hirugarren belaunaldiarekin batera iritsi zen taldera. Kanpoko irakasle
baten laguntzaz, dantza garaikidea egiten hasi
ziren. Eta horretarako, instrumentu modernoagoak erabiltzen zituzten, baita jantzi berriak eta
tradizionalekiko ezberdinak. Argiaren laguntzara ere jo zuten beraien ikuskizunak eraldatzeko.
Baina beti ere tradizionala beraien oin izanez.
Gaur egun, Ttarla handitu den seinale da bera
osatzen duten 250 neska-mutilak. Egia da nesken kopurua handiagoa dela, baina mutilak ere
dantza talde honen parte
izan dira betidanik. Gainera, euskal dantzen egoera
urte hauetan osasuntsua
da, kulturaren parte baita
eta honek badu bere garrantzia. Ttarla dantza talde
bat baino gehiago da. Bertako
dantzarientzat beste familia bat

da, zaletasunak elkarrekin partekatzeko beste
kuadrilla bat, aisialdiaz gozatzeko, bai dantzan
eta bai solasean.
Onartzekoa da oraindik hezkuntza prozesuan
jarraitzen duela taldeak, gauza asko daude ikasteko eta bide luzea dago aurretik. 25 urte bete
berritan, ospatzeko intentzioz agertu dira taldekideak eta beti bezain gogotsu aurrera egiteko
asmoz. Beti ere, talde izatearen goxotasunak
bultzatuz eta behin batu zituen euskal dantzarekin jarraitu nahian.

4. generazioa. Gaur egun taldea
aurrera eramaten duten dantzariak.
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A l ta m i ra

irutasun
DANTZAri TALDEA
50 URTEZ DANTZAN
- Autor: Aintzane Per / Arantza Beti -

Este año 2018, en el barrio de Altamira (Bilbao), estamos de celebración. Nuestro
grupo de danzas, Irutasun Dantzari Taldea, cumple 50 “añitos de ná”. Y digo
nuestro porque quien más o quien menos tiene algún punto de unión con él, bien
porque ha formado parte o porque ha disfrutado de sus alardes.

Irutasun Dantzari Taldea 1968.

Txaro aprendió a bailar en su juventud en el grupo Txindor de Capuchinos (Bilbao). Esta joven de
Olabeaga, al casarse, decide junto a su marido emprender una nueva aventura en el barrio de Altamira.
Barrio ubicado un poquito más arriba, más hacia el
monte, situado entre las campas de Arestizabala y
el monte Kobetas, justo encima de la autopista A8.
En los años 50, en pleno desarrollo económico se
hace necesario atraer mano de obra. Es en esos
años cuando se comienzan a poblar las campas de
Arestizabala (conocidas popularmente como La
Campa). A finales de 1959 se comienza a poblar
la zona alta de la mano de la promotora Altamira y
que es lo que hoy se conoce como Barrio Altamira.
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En poco tiempo la población creció exponencialmente, procedente de otras partes de Euskadi y sobre todo, fruto de la emigración de otras
regiones del estado, fundamentalmente de Castilla-León, Extremadura y Galicia.
Sus calles pronto se llenaron del bullicio de la
chiquillería que demandaba actividades y es en
ese contexto donde Txaro decide transmitir sus
conocimientos de danzas vascas adquiridos en
su juventud.
Irutasun Dantzari Taldearen sorrera su motelean,
sutegi, burruntzali eta lapiko artean sukaldatzen
dela esan daiteke, auzoan azpiegiturak falta bai-
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Irutasun Dantzari Taldea 2018.

tziren eta lehenengo klaseak Txaroren sukaldean
eman zirelako. Horrela 8 umeren taldeko batekin:
Meri, Edurne, Estrelli, Mª Tere, María, Inmaculada,
Raquelita eta Mª Amor-ekin, taldearen ibilera hasi
zen, aurten 50 urte betetzen dituena.
Pronto la cocina se quedó pequeña y hubo que
buscar espacios mayores. Txaro es mujer de iglesia
y por aquel entonces las misas y catequesis se celebraban en lonjas porque la iglesia actual no se inauguró hasta marzo de 1970. En esa época el párroco
era D. José Bilbao que amablemente cedió una lonja
para que pudiera enseñar las danzas, no sólo a las 8
niñas que iban a la cocina de su casa, sino a todas
las que quisieran.
El primer año de andadura no se pudo bailar en las
fiestas porque no se contaba con el vestuario apropiado, así que el segundo año se decidió alquilarlo
en La Inmaculada. Y así tenemos nuestras primeras
fotos, de nuestro primer alarde el día de San José
del año 1968.
Taldearen bidea, lehenengo urteetan, La Santísima
Trinidadeko jaiekin erlazio estua zuen, urte horietan
hauek auzoko jaiak baitziren. Ez zen auzotik kanpo
dantzarik egiten, entsegu ordu guztiak auzoko jaien
egun nagusian erakusten ziren, eta auzokideek
dantza horiek ikusteko irrikitan zeuden.
Un encuentro fortuito de Txaro con Iñaki Irigoien y
Jon Pertika, amigos desde los tiempos compartidos
en Capuchinos, fue una inflexión en la trayectoria
de la formación. Iñaki y Jon le comentaron la posibilidad de unirse a Bizkaiko Dantzarien Biltzarra. En

1988 el grupo se convierte en asociación sin
ánimo de lucro, se federa y sufre un cambio radical. Empieza a crecer, se incorporan los chicos
y en la década de los 90 vive su época dorada,
llegando a rondar los 100 miembros. Todo un
reto para un barrio obrero de pequeñas dimensiones y de orígenes tan diversos y desconocedores de las tradiciones vascas.
A partir de ese momento se comenzó a participar en los Dantzari Eguna de Bizkaia y nacionales. Se han vivido experiencias inolvidables en
pueblos de Bizkaia, Gipuzkoa, Alava, Navarra e
Iparralde. Y se ha ido incrementando el repertorio, llegando a día de hoy, a ser capaces de
realizar danzas de cualquier herrialde.
En el año 2004 se le hizo un merecido homenaje a Txaro como fundadora. Pero si alguno pensaba que eso significaba su jubilación es que no
la conoce bien. Sí es cierto que poco a poco
fue delegando responsabilidades y hoy le toca
disfrutar de las actuaciones del grupo que ella
fundó.
En la actualidad el grupo cuenta con 44 miembros, divididos en 5 grupos (tanto chicas como
chicos) y desde txikis a mayores. Y como cabeza
visible: Arantza Beti, fiel a las enseñanzas de la
maestra. La asociación sigue adelante con ensayos semanales donde la participación de todos
los socios es imprescindible.
Urteurren hau ospatzeko ekintza batzuk prestatu eta
bete ditugu 2018ko udaberrian.
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El pasado 14 de abril, en el frontón de Altamira,
tuvo lugar un alarde de danza y música difícil
de olvidar. En él participaron varios grupos de
Bilbao: Batasuna Arraizbide, Bihotz Alai, Bizi Nai,
Mikeldi, Gaztedi y Salbatzaile, además del Erreka
Ortu de Retuerto.
El 2 de junio y de nuevo en el frontón de Altamira, nueva exhibición de Irutasun Dantzari
Taldea y con sorpresa incluida. Un nuevo homenaje a Txaro con un emotivo discurso de 3 de
“las niñas de la cocina”: Meri, Estrelli y María
Amor. Como colofón, el aurresku bailado por la
primera generación de chicos (Koldo Getino) y
la última generación de chicas (Garazi Ereña).
Eta ospakizun eguna itxi genuen, Euskal Herrian
jakin badakigun moduan, afari eder batekin
taldekide guztiekin batera.
La formación prepara también con
cariño un video con la participación
de todos los grupos y asociaciones
del barrio y que se espera pueda ver
la luz en octubre de este año.
En el libro que se editó con motivo
de los 50 años del barrio de Altamira en
2009, se hacía una mención sobre el grupo de danzas: “están desde siempre y en todos
los momentos importantes del barrio, alegrándonos y manteniendo nuestras tradiciones” y así
queremos que siga siendo.
Guzti horrengatik eta partekatutako urte guzti
hauengatik Arantza Betiren, gaur egungo taldearen arduradunaren sentimendura batzen
gara: “50. Urteurren hau ospatu egiten dugu,
urte guzti hauetan aktibo egon izanaz harro”.
IRUTASUN DANTZARI TALDEA, futbolaren,
dantza kontenporaneoaren eta gaur egungo gizarteak eskaintzen dituen beste eskolaz
kanpoko ekintzen aurrean, mantentzen saiatzen den talde xumea.
¡¡¡A por otros 50!!!
Taldeak beste 50 urte iraun dezan!!!
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Basurtu

Beti Jai Alaik
dantzan darrai mende erdia beteta
- Egilea: Marta Goikoetxea -

Basurtuko taldea inoiz baino biziago dago bere 50.urteurrenean,
euskal folklorea sustatze lanean etenik gabe aritzeko asmoz.
FRANKISMOA bizi-bizi zegoen garai hartan,
Basurtu auzoan euskal kultura berpizteko grina
nabaritu zutenean. 1967. urtean, Jon Pertika zenak eta Beti Alai taldeko partaide batzuek taldea
utzi eta Beti Jai Alai folklore elkartea sortu zuten,
Basurtu inguruko bizilagunekin batera. Beraien
helburua zen Euskal Herriko dantzan, ohituretan
eta errituetan ikerketa, ikasketa, zaintza eta hedapen lana egitea. Nahiz eta taldearen eraketa
lehenago izan, sorrerako datatzat 1968ko apirilaren 21a hartzen da. Beraz, 50 urteko ibilbide
zaila bezain oparoa ospatzeko unea heldu zaie
dantzariei. “Harro sentitzen gara 50 urte pasatu

eta gero taldea inoiz baino biziago egoteaz. Ezinezkoa dirudien arren, gaur egun mantendu egiten da Jon Pertikak, Bilboko langileen auzo
batean, 1968. urtean dantza taldea sortu
zuenean, lortu nahi zuen helburu bera; euskal
kultura eta folklorea zabaltzea, alegia. Jakina,
taldeak hainbat zailtasun gainditu behar izan

Beraien helburua zen Euskal
Herriko dantzan, ohituretan eta
errituetan ikerketa, ikasketa,
zaintza eta hedapen lana egitea.
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1968. Fundación del grupo Beti Jai Alai.

ditu, baina lortu duen arrakasta ikusita, ziur
gaude esfortzuak merezi izan duela”, adierazi
dute Beti Jai Alaiko kideek.
Sorreratik taldea handitzen joan zen, eta kideak gehituz joan ahala, ensaiatzeko aretoa
aldatu beharra izan zuten, beharrizanei egokitze aldera. 2004tik Masustegi Estratako
lokalean elkartzen dira eta partaidetzari dagokionez, benetan indartsu daude. Dantzari
helduak eta musikariak hirurogei pertsona
inguru dira, baina zenbaki hori labur geratzen da. Izan ere, berrogeita hamar bat ume
badaude, baita gurasoez eta dantzari ohiez
osatuta dagoen hamasei pertsonako koru
txiki bat ere. Honi guztiari gehitu behar zaio
dantzak ikasten ari den guraso talde bat. Beraz, taldea 150 pertsona inguruk osatzen du.
Mende erdiko ibilbidea bete ostean, Beti
Jai Alaik luzaroan irauteko baldintzak betetzen dituela esan daiteke. Hainbat eta
hainbat pertsonarentzat, taldea beraien
bizitzaren “oso alde garrantzitsua” da.
Izan ere, gehienak txikitan hasi ziren dantzan, eta askotan ezkondu eta gero jarraitu egiten dute. Gaur egun dantzatzen
duten umeen artean “hasierako kideen
ilobak” daudela esaten dute. Belaunaldi
berriak gustora ari dira taldean eta horri esker uste dute elkartearen jarraipena
bermatuta dagoela. “Hori da, hain zuzen,
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Jon Pertikak sortu nahi zuen filosofia: euskal kulturarekiko maitasuna konpartitzen
duen lagun talde bat sortzea, eta kultura
hori ahalik eta gehien zabaltzea. Egia da,
esfortzua eskatzen duen edozein ekintza
altruistarentzat garai txarrak direla; baina
gu ezin gara kexatu. Gazte bat baino gehiago kanpora joan da Erasmus ikasturte bat
egiteko, baina urte hori pasatu eta gero,
taldera itzuli da. Legezkoa denez, batzuk
joaten dira, baina orain arte behintzat, beti
egon da ordezkoa”, aitortu du elkarteak.

Hainbat eta hainbat
pertsonarentzat, taldea
beraien bizitzaren “oso alde
garrantzitsua” da. Izan ere,
gehienak txikitan hasi ziren
dantzan, eta askotan ezkondu
eta gero jarraitu egiten dute.
Urteurren borobila ospatzeko, ekitaldiz jositako egitaraua prestatu dute. Urtarrilaren
12an hasi ziren, eta urte osoan zehar jarraituko dute; beraz, lanez lepo daude. Egun
hauetan buru-belarri daude apirilaren 16tik
21era bitarteko ekintzak prestatzen. Horietako bat, argazki-erakusketa izango da. 50
argazkiren bidez taldearen ibilbidea erakutsi
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nahi dute, gainera, honekin batera talderako
izan diren jantzirik adierazgarrienak ere aurkeztuko dituzte. Erakusketa hori Basurtuko
Udaltegian (Zankoeta kalean) egingo da, eta
arratsaldez egongo da irekita.

“Harro sentitzen gara 50
urte pasatu eta gero taldea
inoiz baino biziago egoteaz”,
adierazten dute taldeko kideek.
Apirilaren 21ean ekitaldirik nagusietariko bat
egingo dute. Egun horretan, taldetik pasatu
diren ehunka kide bilduko dira, eta jai handia egingo dute. Goizean, Sabino Aranaren
bukaeran dantza ekitaldi bat egongo da, eta
bertan hainbat garaitako dantzariek hartuko
dute parte. Gero, Basurtuko eskolan, bazkaria izango dute, eta jaia bukatzeko, Luhartz
taldearekin erromeria egingo dute Sabino
Aranan, goizeko ekitaldiko toki berean.
Horrez gainera, hurrengo hilabeteetan beste
ekitaldi batzuk egongo dira: ekainean umeen
alardea, uztailean nazioarteko dantza ekitaldia, irailean “Aiko” taldea, besteak beste.
Edonola ere, beste momentu aipagarri bat
izango da azaroaren 18an, Arriaga Antzokian
egingo duten ikuskizuna. Bertan taldearen
historia aurkeztuko dute, eta dantzen bidez
momenturik adierazgarrienak irudikatuko dituzte. Izan ere, ezagunak eta aitorpen handikoak dira Beti Jai Alaik euskal folkloreari egin
dizkion ekarpenak. Beraiei zor zaie Begoñako
Ezpata-Dantza (koreografiak eta musikak
Ama Birjinaren abestian oinarrituta); 1977az

geroztik, Andramari egunean, basilika barruan dantzatzea, eta Begoñako elizateko
aurreskuaren berreskurapena, besteak beste.

Jon Pertikaren
omenez
Otsailaren 19an Jon Pertika, Beti Jai Alai dantzari taldearen sustatzaile nagusia, zendu zen,
laurogei urte zituela. Dantzari eta ikerlari bilbotarrak egindako lan eskergarik gabe, taldea ez
litzateke egongo gaur dagoen lekuan.
Ezinbesteko oinarria, hauspoa eta argia izan
zen elkartearen 50 urteko ibilbidean. Berak
etengabe zaindutako eta ongarritutako hazia, haritz sendo eta eder bihurtu da, orain
etorkizunari ausardiaz aurre egiteko prest
dagoena. “Urtean zehar, omenaldi bat baino
gehiago egingo dizkiogu Joni, “omenaldiekin”
berak egin zuen lan handiaren zati txiki-txiki
bat baino itzuliko ez badiogu ere. Eskaini diezaiokegun omenaldirik handiena da aurrera jarraitzea. Kide guztiok inoiz baino indartsuago
gaude taldea aurrera eramateko, eta, inolako
etenik gabe, lan egiten jarraitzen dugu markatuta zeuden proiektu guztiak aurrera eraman
ahal izateko. Ziur gaude momentu txarretan
berak jarraitzeko behar dugun indarra bidaliko
digula”, aitortu dute taldekideek.

Egun hauetan buru-belarri
ari dira apirilaren 16tik 21era
bitarteko ekintzak prestatzen.

Jon Pertika.
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Miguel Angel
Sagaseta
guztiek maite duten apaiza
- Egilea: Cristina Martínez -

Nahiz eta bizitza osoa apaiz lanean jardun, Sagaseta ikerlari gisa ere aritu da.
Bere lan gogorra eta zoragarriari esker, Euskal Herrian galduta zeuden hainbat
dantza berreskuratu izan dira.
Miguel Angel Sagaseta Ariztegi, apaiza eta historialaria, 1941. urtean jaio zen Iturenen (Nafarroa). Ibilbide luzea egin du apaiz eta oraindik
ere, lanean jarraitzen du. Berrogeita hamar urte
baino gehiagoz izan da apaiz Nafarroako hainbat herritan eta hori gutxi izango balitz, bere
bizitzako urte asko eman ditu euskal dantza
tradizionalaren inguruan ikerketa interesgarriak
egiten, bere lanari esker, denborarekin galdu edo
ahazten joan ziren dantzak, berreskuratu egin
dira. Beraz, Sagasetak eta bere lanak paper garrantzitsua izan dute gure kultura tradizionalean.
Pasa den maiatzean, Etxarri Aranatzera hurbildu
ginen, bertan bizi baita gaur egun, gizon jakintsu
honekin hitz egiteko, eta bere bizitzako eta bere
ikerketei buruzko hainbat datu interesgarri eman
zizkigun. Sagasetak adeitasun handiz hartu gintuen bere etxean eta bere denboragatik eskerrak
ematen dizkiogu “Dantzariak” aldizkaritik.

Sagaseta 1966an egin zen
apaiz, eta hortik aurrera, bide
luze bati jarraitu izan dio.
Luzaiden, Leitzan, Etxarri
Aranatzen eta Urdiainen egon
da 50 urtean.

Miguel Angel Sagaseta.
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Berrogeita hamabi urte daramatza Miguel Angel
Sagasetak apaiz, bere hitzetan, “oso erraza izan
zen apaiza izatea, lehenengo jaunartzea egin
nuen egunean konturatu nintzen horretaz”.
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1966an hasi zen eta hortik aurrera, bide luze bati
jarraitu izan dio. Lehenengo Luzaiden (Valcarlos)
zazpi urtez egon zen, handik, Leitzara mugitu zen,
bertan zortzi urte igaro zituela. Geroago, 1981.
urtean Etxarri Aranatzen 15 urte eman zituen
apaiz (gaur egun bertan bizi da) eta azkenik, Urdiaingo apaiz izendatu zuten, duela 22 urte. Gaur
egun, Urdiaingo, Dorraoko eta Lizarragabengoako apaiza da Miguel Angel Sagaseta.

Sagaseta apaiz eta ikerlari
bikaina izan da, bere lan
zoragarriari esker, lehendik
galduta zeuden hainbat
dantza berreskuratu
ahal izan ziren. Pauso
garrantzitsua gure kultura
tradizionalarentzat.
Sagasetaren lana apaiz gisa, ezin hobea izan da
daramatzan urte guzti hauetan. Herritarrek diotenez, Miguel Angel Sagaseta egon den herri
guztietan maitasun eta errespetu handiz hartu
izan dute beti, izan ere, bere aztarna utzi du
egon den leku guztietan, bere pazientzia eta
adeitasunez gain, bere jakinduriagatik ere bai.
Dakigunez, apaiz izateaz aparte, nafarren dantzen tradizioaren inguruan egin dituen ikerketa
eta lanagatik nabarmentzen da. Nahiz eta urte
guzti hauetan dantzarekin lotura handia izan,
dantzarekiko maitasuna edo berak esaten duen

Dantzaren munduarekiko
lotura berezi hori txikitatik
datorkio Sagasetari. Aita
eta amarengandik dantzen
lehenengo pausoak ikusi
zituen, handitzerakoan,
ikasten joan zen eta
Lekunberriko plazan
dantzatu zuen eguna
ondo gogoratzen du,
mugimenduak, pausoak eta
erritmoak ikasi baitzituen.
moduan “afiziñoa” betidanik datorkio. “Txikitatik
zorte handia izan nuen, nire aita ez zen profesionala, baina bazekien dantzan, beraz, nik ikusten
nuen. Amak ere zeozer bazekien eta ni txiki-txikia
nintzela, nire anaia Aurelio txistua jotzen hasi zen,
berak haurrei jotzen zigun eta baserrian zortzikoak dantzatzen genituen”, azaltzen du.
“Garai hartan, gainera, handitzen hasi ginenean,
Iturenera etorri zen apaizak dantza talde txiki
bat osatu zuen. Berak, “Ezpata dantzak”, “Soka
dantzak”, eta “Iturengo zortzikoak” sartu zituen,
Iturenen galduta zeudenak. Geroago, apaiz
ikasleak ginenak uda oso bat pasa genuen dantzak
ikasten eta gogoratzen dut behin dantzatu nuela
Lekunberriko plazan, 1964ko Pilarika egunean.
Horrek asko balio izan zidan, orduan ikasi nituelako
euskal dantza horiek, mugimenduak, pausoak eta
erritmoak. Hortik aurrera, afizioa sortu zitzaidan eta
seminarioko azkeneko bi urteetan txistua jotzen ikasi
nuen eta trebatu nintzen” jarraitzen du Sagasetak.
Aldi berean, seminarioan egonda musika ikasi zuen, pianoa jo zuen hiru edo lau urtez eta
koralean parte hartu zuen, baita koraleko abesti
batzuk zuzendu ere. Horrek guztiak, musikaren
ezagutza eman zion eta dantzen mundura hurbilduz joan zen pixkanaka. Beraz, Luzaidera heldu zenean, nolabaiteko jakinduria zeukan horren
inguruan eta horrek, bere ikerketak egiteko gogoa sortu zion.
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Dantzen inguruko
ikerketak
Ez dago dudarik Miguel Angel Sagasetak lan izugarria egin duela dantzen inguruan bere bizitza
osoan. Luzaide-Valcarlosen apaiz zegoela, denbora
horretan eta zazpi urtez, Sagaseta Bolanten tradizioaren inguruko guztia biltzen ahalegindu zen
esfortzu handiz eta lortu egin zuen. Bere ikerketak
ugariak izan ziren, besteak beste, Bolanten historia,
pertsonaiak eta koreografiak ikertu zituen, baita
hainbat argazki eta partitura bildu ere. Lan handia
egin zuen, denborarekin, euskal dantza tradizionalaren ezinbesteko arloa bihurtu zenaren inguruan;
Dantza Jauziak.

Miguel Angel Sagasetak lan
izugarria egin du dantzen
inguruan bere bizitza osoan.
Luzaide-Valcarlosen apaiz
zegoela, denbora horretan
eta zazpi urtez, Bolanten
tradizioaren inguruko guztia
biltzen ahalegindu zen esfortzu
handiz eta lortu egin zuen.
Ikerketen kontua, Luzaidera heldu zenean hasi zen.
Bertan, ikerlari nafarrak kontatu zuenez, dantzei
buruz izurgarri hitz egiten zuen mundu guztiak, batez ere “Jauzi jantzei” buruz, garrantzitsuak zirenak,
eta herrian dantza talde profesionalik egon ez arren,
dantzarekiko tradizio handia zegoen, etxe guztietan
bakoitzak bere kabuz, dantzatzen baitzuen.
“Luzaiden ez zegoen dantza talde profesionalik,
gaur egun herrietan edo auzoetan ikusten diren
bezala, ni hara ailegatu nintzenean herri bat dantzan ikusi nuen. Naturaltasunez egiten zuten dantza ezkontzetan, musika jartzerakoan denek dantzatzen zuten bere etxean ikasitakoa, baina guztiek
oso antzera egiten zuten, bai erritmoak eta bai
pausoak, ensaiorik egin gabe. Kontua da tradizio
handia zegoela betidanik eta garrantzi handia ematen ziotela musikari, dantzei eta musikariei. Kategori
handia egon da”, azpimarratzen du Sagasetak.
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Denborarekin, eta dantzak urteetan ikusita, Sagasetak nabaritu zuen musikarien falta zegoela,
eta partiturarik gabe jotzen zutela, buruz edo
memoriaz egiten zutela. Beraz, Sagasetak egin
zuen lehenengo gauza solfeo eta txistuarekin
notak pixka bat erakustea izan zen. Gainera,
Luzaiden egiten ziren dantza ohikoenak, esate baterako, “Bolant dantzak”, “Martxak” edo
“Jauzi dantzak” paperean idatzi zituen notak
jartzeko. “Hori izan zen nik egin nuen lehendabiziko gauza, dantzak irakasteko, partiturak
behar ziren”, dio.
Denbora horretan, Sagaseta dantza eder batzuk,
ezagutzen ez zituenak existitzen zirela konturatu
zen, “Xibandiarrak”. “Dantza horiek aurkikuntza handia izan ziren, etxera heldu bezain laster
transkribatu egin nituen”.
Hortik aurrera, Sagaseta, lan handiz eta pixkanaka, ahaztuta zeuden Luzaideko hainbat dantza biltzen eta berreskuratzen joan zen. Hasiera-hasieratik, zuzenean grabatzen zituen jarraian
transkribatzeko, “horretarako zorte handia izan
nuen, galduta zeuden zortzi edo hamar dantzen
partiturak gordeta neuzkala konturatu nintzen,
konprobatu nituen ondo zeudela eta horrekin
baneukan, hasteko, dantza dezente bilduta.
Horien artean, Lapurtar Luzeak, Ainhoarrak eta
abar”, esaten du ikerlari nafarrak.

“Luzaiden ez zegoen dantza
talde profesionalik ni hara
heldu nintzenean; herri
bat dantzan ikusi nuen.
Tradizio handia zegoen eta
naturaltasunez egiten zuten
dantza, adibidez ezkontzetan”,
azpimarratzen du.
Sagasetak urteak eman zituen leku batetik bestera, bere denbora librean, Luzaideko lau auzoetatik ibiltzen zen (Azoleta, Gainekoleta, Gaindola eta Pekotxeta) errepertorioa biltzen, baina,
gainera, bere motoa hartuta Iparraldetik bidaia-
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Luzaideren Bolant-eguna 1926an.

tu zuen. Behe Nafarroa, Lapurdi, eta Zuberoako
herrietan egon zen ahaztuta zeuden dantza guztiak biltzen. Lan handi horren ondorioz, 1977.
urtean bere lan garrantzitsuena argitaratu zen
Iruñean, “Danzas de Valcarlos- Luzaideko dantzak”. Izugarrizko balioa duen lan honetan, Luzaideko dantzen ikerketa zehatza aurkitu dezakegu
euskaraz eta gazteleraz eta baita dantza horien
melodien partiturak ere, bere eskuz eginak.
Liburu ospetsu honetan, “Martxa”, “Bolant-iantzak”, “Jauziak”, “Kalapita-iantzak”, “Makilarienak”, “Iantza-luziak” eta “Kontra-iantzen”,
besteak beste, deskribapenak, urratsak eta melodiak aurkitu ditzakegu.
2011n, lehenengo liburua agortuta zegoela,
Garak “Luzaideko Ddantzak” bigarren liburua
argitaratu zuen, non 886 orrialdetan bere obra
guztia ikusi daitekeen. “Lehenengo liburua agortuta zegoela, nire lana berritzeko gogoak izan
nituen, gaixotasuna pasatu eta gero, hobeto
sentitzen hasi nintzen eta Sabin Egigurenek animatu zidan horretara. Beraz, 1997- 1998 urteen
bueltan, lehen hainbeste egon ez nintzen lekuetara bueltatzea erabaki nuen. Berriro konektatu
nuen eta ikerketarekin jarraitu nuen, Baztanen
ibili nintzen asko eta ondorioz, lehengo liburuan
argitaratu ez nituen dantza berriak berreskuratu eta sartu nituen liburu berri honetan”, adierazten du Sagasetak. “Dantza berriak ez ziren
hainbeste, baina, kasu honetan, detaile gehiago
sartu nituen eta musikari handi askori buruzko

Garaziko Bolantak.

informazioa dago bertan. Iauzi dantzei buruz informazio asko dago, bere kategoria handia dela
eta.”, jarraitzen du.
Guzti honekin, Miguel Angel Sagaseta ez da
erraza izango ahaztea, azaldu dugunez, Luzaiden eta inguruetan egindako urteetako lan
zoragarriari esker, pixkanaka-pixkanaka berreskuratzen joan ziren aspaldian herriko plazetan
dantzatzen ziren dantza tradizionalak, ahaztuta zeudenak. Berari esker, gure kulturaren zati
handia eta garrantzitsuak diren dantzak mantendu dira eta, transmitituz doaz belaunaldi
batetik bestera, etorkizunean tradizioarekin
jarraituko den ilusioarekin.
Sagaseta, dantza taldeen, dantzarien eta musikarien erreferente handia bihurtu da Luzaide aldeko eta inguruko dantzen errepertorioa
lantzeko, euren artean, “Jauziak”, “Karrika iantzak”, “Kontra iantzak” eta “Soka iantzak”, besteak beste.

Bere denbora librean, urteak
eman zituen leku batetik
bestera, Luzaideko lau
auzoetan, eta Behe Nafarroko,
Lapurdiko, Zuberoako herrietan
ere egon zen ahaztuta zeuden
dantza guztiak biltzen.
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IMANOL OLAIZOLA
OROIMENEZ
El pasado 18 de abril del presente año 2018 fallecía Imanol Olaizola. Una vida larga
e intensa que quiero recordar desde el respeto y la admiración por alguien volcado
en el desarrollo cultural de nuestro País Vasco.
- Autor: Pello Leiñena -

Quisiera señalar dos ocasiones en las que pude
intercambiar impresiones y experiencias vitales con
Imanol: una, como interlocutor en la entrevista realizada a Nicanor Zabaleta el año 1993, durante la
cual pude vislumbrar la calidad no sólo musical sino
humana de uno de nuestros intérpretes internacionales más reconocidos y otra, durante la entrevista
que pude realizar al propio Imanol en 2008.
A partir de dicha entrevista y la documentación de
su fondo personal depositada en Eresbil - Musikaren
Euskal Artxiboa, intentaré hacer un sucinto repaso
a su vida incidiendo en sus diversas facetas como
gestor y dinamizador cultural.

1. Infancia y juventud
Hijo del músico y compositor José Olaizola (18831969), realiza sus estudios de bachillerato en el colegio de los Marianistas de San Sebastián. El fallecimiento de su madre a la temprana edad de nueve
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años supone una mayor dependencia de la figura
paterna, lo que le permite conocer a intérpretes y
compositores como Alfredo Larrocha, Secundino
Esnaola, César Figuerido y Beltrán Pagola así como
vivir la intensa actividad musical desarrollada en los
teatros donostiarras.

2. Guerra civil
La guerra civil supuso un cambio traumático en su
periplo vital. El forzado exilio de su padre y otros
familiares junto a sucesos represivos y vitales arrasaron con todas las expectativas culturales y artísticas
de su círculo más próximo.
A nivel local, el Ayuntamiento de San Sebastián suprimió la Banda Municipal, dos orquestas dejaron
de existir, la actividad musical de los cafés cesó y
por todo ello el sector profesional de la música entró en crisis. Los esfuerzos de Ramón Usandizaga,
director del conservatorio, no pudieron evitar que
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Coro Maitea.

aquellos músicos supervivientes tuvieran que recurrir a otros empleos para subsistir.
Así como en la década de los años veinte la actividad musical donostiarra tenía capacidad para
atraer músicos foráneos, destacados profesionales
algunos, tras la guerra los que surgieron alrededor
del Conservatorio emigraron en busca de mejores
oportunidades para desarrollar su carrera. Así sucedió con Santos Gandía, Martín Imaz, Elías Arizcuren
y Hernández Asiain entre otros.
Tras la guerra civil se licencia en Químicas en las facultades de Valladolid y Salamanca, realizando el doctorado en Madrid. Dicha formación no será óbice para
seguir desarrollando una amplia actividad artística y
musical que le acompañaría el resto de su vida.
En 1943 empieza a recibir clases de canto de María
Teresa Hernández Usobiaga fundadora del laureado “Coro Maitea” y profesora de canto de toda una
generación. A dicha actividad formativa le sigue una
breve actividad concertística con la participación en
las representaciones de “La Tabernera del puerto”
de Pablo Sorozábal los años 1943, 1944 y 1955.
Otro hito personal para Imanol fue la representación en función de gala, de la ópera “Mirentxu” de

Guridi en el Teatro Madrid en febrero de 1949,
siendo felicitado por el propio Jesús Guridi y el libretista Jesús Arozamena por su intervención como
director de escena.

3. Festival Bach
y Festival de Jazz
En la década de los sesenta su actividad profesional le obliga a viajar por algunos países
europeos y especialmente a recorrer localidades como París y Nancy.
Imanol reseña cómo, a comienzos de la década de los 60, asiste en pleno Barrio Latino
parisino a un concierto, en la Iglesia de St.
Germain des Prés:
Asistí a un “Concert Espirituel” con el
“Magnificat” de J. S. Bach y “Jephte” de
Giacomo Carissimi. Totalmente lleno, me
sorprendió que la gran mayoría eran jóvenes que demostraron entusiasmo por ese
género musical. Yo pensé, si esto sucede en
París, que nos lleva un gran adelanto cultural, ¿por qué no trasplantarlo a Donostia?
Así surgió la idea del “Festival Bach”. De
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parecida forma, en mayo del 64, pero esta
vez en la “Salle Pleyel” repleta de juventud
entusiasmada por Count Basie, pensé lo
oportuno que podría ser para nuestra ciudad “explorar” la viabilidad de un “Festival
Internacional de Jazz”.

Durante las décadas de los años 70 y 80 la
sucesión de cargos políticos en la Diputación de Gipuzkoa y posteriormente en el recién creado Gobierno Vasco (1980) supondrán un nuevo impulso a su actividad como
gestor cultural.

No hay duda que dicha actitud fue una constante en la actividad de Imanol. Captar influencias y actividades culturales y proyectarlas en nuestro país. Por supuesto no fue
el único interesado y la organización de las
mismas se materializaba en innumerables reuniones en las cuales se tomaban las decisiones pertinentes.

La transición democrática plantea un nuevo escenario donde Imanol desarrolla una
intensa actividad dentro del Departamento
de Cultura. Se suceden los proyectos y las
directrices estratégicas de normalización e
impulso cultural. Toda la experiencia acumulada por Imanol sirve para hacer realidad y
apoyar las iniciativas, muchas de ellas truncadas por la guerra civil.

En ocasiones, las decisiones tomadas no eran
populares y, como en el caso de la organización del “Festival de Jazz”, la prensa mostraba
un malestar ante el Centro de Atracción y
Turismo (C.A.T.) por dedicar partidas a una
actividad “... algo pasada de moda, sin apenas aficionados”. Por supuesto la realidad
ha superado las expectativas con creces y el
Festival ha sido un éxito de asistencia y proyección hasta la actualidad.

La lista de proyectos y entidades a crear o
apoyar es larga, e Imanol las contempla en
su documentación personal: “Orquesta de
Euskadi” (de la que fue fundador en 1982 y
director general), “Festival Coral de Euskadi”,
“Euskal Dantzarien Biltzarra”, “Euskadiko Antzezaro”, “Euskalherriko Txistularien Elkartea”,
“Centro Dramático de Teatro Vasco”, “Festival Certamen de Bandas de Música de Euskadi”, “Circuito de intérpretes musicales de
Euskadi”, “Archivo Musical de Euskadi – Eresbil”, “Instituto Vasco de Musicología”, “Patronato de la Escuela de Artes aplicadas de
Deba”, “Instituto Vasco de Cinematografía”,
“Patronato de casas de cultura de Euskadi” e
“Instituto Vasco de Danzas”.
El plan era ambicioso y partía de una demanda social ante un nuevo escenario social y
cultural, como ocurre en el caso de la actividad musical y la denuncia en prensa de
carencias educativas musicales por parte de
figuras como Tomás Garbizu, Antxon Ayestarán y Francisco Escudero.
Una parte importante de las instituciones citadas continúan en la actualidad, otras han
desaparecido o han cambiado de denominación, pero es indudable su proyección social
y cultural en nuestro territorio.

44
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4. “Euskal Dantzarien
Biltzarra” y el “Ballet
Nacional Vasco”
El primer acercamiento serio a la danza de Imanol llegó desde su faceta teatral y musical. El
14 de junio de 1945, al amparo del Congreso
Nacional de la Sociedad de Física y Química de
San Sebastián, se produjo su estreno como organizador de eventos culturales.
En dicho evento consigue la colaboración de
los Coros “Easo” y “Maitea”, de la “Schola Cantorum” y del Grupo de danzas “Kiliki”, además de
la orquesta del Conservatorio de San Sebastián.
Con un variado programa sinfónico, coral y de
estampas vascas tuvo la oportunidad de rememorar, tras 10 años de interrupción, algunas estampas de “Saski Naski” de la pre-guerra que tan
bien conocía.
Pero es como responsable de la Sección de Música y Danza de la Junta de Cooperación de la
Diputación de Gipuzkoa donde pudo reunir a
más de veinte asociaciones culturales, continuar
con la celebración del Festival Coral y Bach, así
como potenciar la creación de una Asociación
que agrupase a las corales guipuzcoanas.
Una de dichas asociaciones culturales era “Euskal Dantzarien Biltzarra” (E.D.B.), en la cual participó como miembro fundador, vicepresidente
(1969-71) y presidente (1972-74).
Dicha asociación logró aunar a grupos de danzas vascas hasta el momento carentes de apoyos y ayudas. Su primer acto relevante fue el
“Dantzari Eguna” de agosto de 1970 en Zarautz,
que llegó a reunir a 2.000 dantzaris de toda
Euskal Herria en un gran festival precedido la
víspera por la asamblea constitutiva.
Otro hito importante fue la edición de “Dantzariak” durante el primer trimestre de 1966, título
del boletín dedicado a la danza y en el cual se
edita el presente artículo.

Entre el 16 y 19 de septiembre de 1971 se celebran
en el Palacio de la Diputación de San Sebastián las
“Jornadas Internacionales de Folklore” congregando
a relevantes personalidades como Lucile Armstrong,
Gurit Kadman, Rayna Katzarova y Karl Horak, del
Reino Unido, Israel, Bulgaria y Tirol respectivamente. También como ponentes asistieron Julio Caro
Baroja, Joaquín Jiménez, Francisco Arrarás, Iñaki Irigoyen, Juan Antonio Urbeltz e Iñaki Urtizberea, reconocidas autoridades del folklore de Euskal Herria.
Al inolvidable “Dantzari Eguna” de Zarautz de 1970
le sigue en 1972 la III Asamblea de E.D.B. en Vi45
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Saski Naski.

toria-Gasteiz. Había fallecido el presidente, José
Luis Arozamena, e Imanol tomó el relevo en dicho
cargo. Más de 2.500 dantzaris intervinieron en
el gran festival, en grupos distribuidos por todos los barrios de Vitoria. La víspera, sábado 9
de septiembre, en el Colegio de los Marianistas,
se reunieron representantes de grupos de toda
Euskal Herria superando los 200, lo que indica el
enorme auge de E.D.B. en tan poco tiempo.
En dicha reunión se trató el resultado del celebrado “I Festival Interescolar de Danzas Vascas”,
con 700 niños y niñas participantes y el “I Curso para monitores”, que facilitaría la continuidad
del aprendizaje de nuestras danzas autóctonas
en escuelas y centros docentes en general.
Otra actividad reseñable y documentada por
Imanol es el Dantzari Eguna de 1978 celebrado en Pamplona, destacando la ardua preparación, tras diez reuniones de la Junta Directiva, desde enero hasta junio.
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Pero la labor de la Asociación es más ambiciosa
y en agosto de 1983 presenta un proyecto para
el futuro “Ballet Nacional Vasco” auspiciado por
Gene Yurre, proyecto que tendrá su eco en la
prensa de 1985.
Imanol no es ajeno a tal iniciativa y entabla contactos con entidades y personalidades de la danza.
Un informe de Jeanne Brabants directora del “Real
Ballet de Flandes”, contactos con Hilde Koch del
“Ballet de la ópera de Frankfurt”, Gene Yurre, Koldo Zabala, Philippe Oyhamburu, Karmen Larumbe
y Peter Brown entre otros, así lo corroboran.
No me gustaría finalizar el presente artículo
sin incidir en la actividad tan intensa de Imanol y su esfuerzo por materializar toda una
serie de influencias culturales y artísticas
vigentes en su entorno. Su labor de recuperación de lo previo a la guerra civil y la proyección en el futuro de proyectos ilusionantes
fueron sus máximas de acción.
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Pantxika Zubiria
(14 juillet 1956 - 24 novembre 2017):
Une vie au service de la Culture Basque
- Autor: Dr. Beñat Zintzo-Garmendia -

Lorsque je fis connaissance de Pantxika au milieu des années soixantedix, j’étais loin de m’imaginer le parcours que je réaliserai dans la
Culture Basque à travers le folklore, grâce en partie à son aide généreuse.
Toujours discrète, avenante, à l’écoute des autres, Pantxika sous une
apparence frêle, dissimulait une femme au fort caractère et viscéralement
amoureuse de son Pays Basque.
Était-elle grande dantzari, ou même simplement dantzari dans un groupe folklorique?
Peu importe! Pantxika avait une connaissance de la danse basque assez époustouflante qui embrassait la quasi totalité des
sept provinces historiques, ce qui dans le
contexte géopolitique de l’époque était fort
rare de la part de Basques natifs et vivants
en Iparralde.
Pantxika joua un rôle prépondérant pour la
naissance de l’association Lapurtarrak dont
l’un des buts consistait à rendre toutes ses
lettres de noblesse au folklore Labourdin. Dis-

ciple elle-aussi de Pierre Betelu, elle s’employa
à re-développer ce folklore en voie de disparition à l’aube des années 1980. Comment Betelu donna-t-il son virus du folklore Labourdin
et notamment des mutxiko dont il était le dernier et digne héritier du maître Taffernaberry
de Bidart , à Pantxika ? En tout cas son goût
de l›authentique incita Pantxika à s’investir
totalement pour offrir le renouveau du folklore Labourdin autour du maître Betelu.
C’est elle qui joua le rôle prépondérant pour
définir le costume féminin du Labourd, dixit
Henri Duhau, son ancien président de la Fédération E.D.B.
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Je rencontrai pour la première fois Pantxika, lors de l’un de ces mémorables Dantzari
Eguna qui avait lieu là encore pour des raisons
de géopolitique en Iparralde, dont plusieurs
à Saint-Jean-de-Luz, au milieu des années
soixante-dix. Elle avait l’extrême courtoisie
de bien nous accueillir lors de ses rassemblements annuels, nous, notre groupe folklorique
de Toulouse. On était le seul groupe extérieur
au Pays Basque de France présent à quasiment tous ces Dantzari Eguna. Conscients de
notre modestie quant à la qualité de notre
répertoire, nous mettions notre meilleure volonté à représenter le moins mal possible ce
très riche pan de la Culture Basque. Pantxika
mesurait nos efforts et nous prodiguait ses
encouragements oh combien rassurants. Pour
le jeune dantzari et txistulari que j’étais, sa
présence était non seulement réconfortante
mais hautement stimulante.
Lors d’un de ces Dantzari Eguna, Pantxika vint
me voir pour m’entretenir d’un problème: un
groupe du Pays Basque Sud, refusait de participer au Dantzari Eguna, car la police espagnole avait procédé comme à son habitude
à une fouille assez conséquente des bus et
leur avait pris tous leurs ikurriña. Alors, sans
drapeau basque, ils ne voulaient pas, ne
pouvaient pas revêtir leur costume ethnographique. Par chance et comme à notre habitude nous avions nos deux ikurriña le petit
et le grand au format assez impressionnant.
Avec le président du groupe de Toulouse
nous n’avons pas hésité un seul instant et
avons proposé de prêter au groupe Bizcayen
notre grand ikurriña. Pour Agintariena je me
contenterai pour une fois du petit. Pantxika
n’eut pas de mots pour nous remercier après
qu’elle eut amené l’ikurriña aux bizcayens…
Pantxika était constamment au four et au
moulin, veillant discrètement aux moindres
détails afin que la fête soit la plus belle et
demeure un grand souvenir pour tous les
dantzari… Secrétaire, animatrice, «aidante»
elle était constamment au four et au moulin.
Puis il y eut ce moment mémorable entre tous
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du Dantzari Eguna de 1980 à Bayonne. Là encore, Pantxika officiait comme à son habitude à
l’accueil des groupes de tout le Pays Basque
et simultanément nous encourageait à nous,
venus de Toulouse. La mise en place sur le
terrain de rugby de l’Aviron Bayonnais dura
plus d’une heure et demie tant les groupes
présents étaient nombreux. La Fédération en
attendait une petite centaine, il en vint selon
Pantxika 135 ! Les txistulari durent changer
de biribilketa afin de ne pas se lasser ni fatiguer les tympans de la multitude présente
pour assister à cet événement. A peine le
Dantzari Eguna terminé Pantxika vint nous
voir pour nous annoncer le record imprévisible: plus de 3 000 dantzari sur le terrain
de rugby...
Pantxika et comme me l’expliqua avec si à
propos mon ami Henri Duhau, ancien président de la Fédération Euskal Dantzarien
Biltzarra Iparraldeko, Pantxika donc, était à
cette époque secrétaire bénévole de la Fédération. Autour de ce président au savoir
encyclopédique et à la volonté inébranlable
elle se dépensait sans compter pour la grandeur de son folklore qu’elle chérissait à tel
point, qu’elle était prête à offrir tout son savoir et à mettre en relation son réseau pour
aider «l’étranger qui voulait comprendre le
folklore Basque».
En effet à l’aube des années 80, en raison
de mon intérêt pour les carnavals Basques,
elle m’offrit son aide pour découvrir ceux du
Pays Basque d’Espagne. En 1981, des amis
du groupe Izartxo d’Ustaritz en Labourd,
m’avait invité pour être l’un des kaskarot.
Le 1° week-end fut épique et ma surprise
non moins grande. Je revins avec mes amis
d’Ustaritz à plusieurs reprises, toujours pris
par l’enchantement de l’etxez-etxe ou puska
ibiltzea. Dès lors je n’eus de cesse que d’essayer de comprendre les carnavals Basques.
Je commençai par lire toute la bibliographie
existante en langue française et castillane et
à l’aube de 1986, j’étais enfin prêt pour aller
en Pays Basque avec le béret du chercheur
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La Culture Basque n’a pas fait
vivre Pantxika tellement elle fut
bénévole, par contre, Pantxika
a participé au renouveau de la
Culture Basque.
et non plus du personnage. Pantxika me dit
alors : enfin, je t’attendais! Elle ne cessa alors
de me faire découvrir ces carnavals du pays
Basque Sud, comme par exemple Unanua en
1986 où nous étions les deux seuls étrangers au village, Goizueta, Arizkun… Lorsque
nous terminions de bonne heure l’après-midi
comme à Lantz, elle prenait l’initiative d’aller
enquêter dans les villages environnants afin
de vérifier si eux-aussi avaient conservé des
traditions carnavalesques. Nous y passâmes
de nombreuses heures pour un piètre résultat. Si je ne goûtai que modérément ces
heures d’enquêtes ethnographiques au petit bonheur la chance, elle, était heureuse!
Pantxika me disait : le résultat de nos recherches servira à Thierry (Truffaut) comme
cela il n’aura pas à faire ce travail d’investigation. Lorsque les circonstances le permettaient nous partions les quatre, Pantxika, Peio Irachabal (mon indéfectible ami des
carnavals Basques), Thierry Truffaut et moimême. Le soir nous rentrions tous deux, chez
elle à Arrauntz (un quartier d’Ustaritz) où sa
mère nous avait mijoté un bon repas afin que
nous repartions le lendemain matin frais et

dispos. Sa mère était à l’image de ces ama/
mamans basques, efficace, discrète et toujours disponible.
Combien de fois n’avons-nous pas parcouru les routes d’Euskal Herria à la quête de
Savoirs. Dans ces moments comme durant
toutes ses années de secrétaire d’Euskal
Dantzarien Biltzarra Iparraldeko, je voyais une
jeune femme épanouie, heureuse de vivre et
de partager sa riche Culture Basque. Discrète, Pantxika ne faisait jamais étalage de
sa Culture et savait se mettre à la portée de
tout un chacun, pourvu qu’il soit respectueux(se). Pantxika était une vraie Euskaldun
et sa maîtrise de l’Euskara me laissait parfois pantois. Après des lustres de bénévolat
au sein de la Fédération Euskal Dantzarien
Biltzarra Iparraldeko elle reprit ses études,
pour devenir andereña jusqu’à son dernier
souffle...
La Culture Basque n’a pas fait vivre Pantxika tellement elle fut bénévole, par contre,
Pantxika a participé au renouveau de la
Culture Basque.
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Gene Yurre
(Donostia 1928-2008)
- Egilea: Faustino Aranzabal / Argazkiak: Boris Lipnitzky eta Iker Azurmendi -

Euskal dantzari eta koreografoa, Donostian jaioa. Gerra Zibilean erbesteratua, txikitatik
maite zuen dantza. Parisen hazi eta prestatu zen, eta hantxe hasi zuen mundu zabalera
irekitzeko aukera eman zion dantza karrera oparoa. Jaioterrira itzulita, abentura berri
bati ekion zion. Eskuzabaltasunez dena eman zuen ezeren truke, ezer itxaron gabe, ezer
jaso gabe, bizitzan kolpe ugari jasota. Beti izan zuen jarrera bereizgarri hau: ekiteko
borondate irmoa eta gogo bizia, hau da, ezer ezekin gailentzeko grina. Bere ibilbide
artistikoa eta proiektu-bitala estu loturik gauzatu zuen.

DANTZARAKO BOKAZIOA
Eugenio Yurre Irureta, Gene Yurre izenaz ezagunagoa, euskal dantzari eta koreografoa izan zen, XX.
mendeko lehen hamarkadetan jaiotako pertsonen belaunaldikoa. Hortaz, nazioartean izandako
gertaera historikoek markatutako bizimodua izan
zuen, gerra eta gerrarteko testuinguru geopolitikoen barruan: Espainiako Gerra Zibila, Bigarren
Mundu Gerra eta Franco jeneralaren diktadura.
Gene Yurre XX. mendearen bigarren erdialdeko
hasierako dantzaren historiako pertsona interesgarria da. Ekarpen nabarmena egin zuen: dantza
ikuspegi ireki eta arduratsutik ulertu zuen, etengabeko bilakaera duen diziplinatzat hartuz, betiere lan‑ildo koherente eta zintzoan oinarrituta.
Gauzatu zuen dantza‑ereduak tradizioen ondarean ditu sustraiak eta etorkizuneko garapenaren
oinarriak finkatzeko asmoz loratzen da.
Haurtzaroa eta gaztaroa erbestean bizi izanda,
dantzari‑karrera osoa atzerrian egin zuen. Jaioterrira itzulita, urte zoriontsuak bizi izan zituen
irakaskuntzan, prestakuntzan eta sorkuntzan
murgilduta. Alabaina, porrot egin zuen esku artean zeuzkan hainbat proiektu gauzatzeko ahaleginean. Herbehereetatik, Belgikatik eta Frantziatik hartutako eredu europar berritzaileak gurean
ezartzen saiatu zen, baina egin zituen proposamenak ez ziren ulertu hemen, agian oso berriak
50
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zirelako garai hartarako, eta 80ko hamarkadaren
hasieran Euskal Herrian ez zegoelako sentsibilitate nahikorik dantza profesionalaren inguruan.
Azkenean, hamarkadak beranduago, Yurreren
proposamenetako batzuk gauzatu egin ziren, betiere beste izen batez. Dantzaren arloan, denbora
igaro izanak ematen duen ezagutza aintzat hartuta, Gene Yurre euskal sorkuntza koreografikoaren
erreferenteetako bat da, beste hainbat maisu eta
ikertzaileekin batera. Izan ere, garbi ezarri zuen
sustrai tradizionaleko dantza eszenatokiaren gainean zer den eta zer izan behar duen, ikuspegi
etiko, estetiko eta erreflexiboan oinarrituta.

HAURTZAROA, ERBESTEA
ETA BAKARDADEA
Gene Yurre 1928ko ekainaren 15ean jaio zen,
Donostiako Parte Zaharreko Etxague kaleko
11.eko laugarren solairuan. Seme bakarra izan
zen, eta, ideia politiko eta sozialei dagokienez

familia ezkertiarra zenez gero, giro horretan hazi
zen. Haren senitartekoen artean inork ez zuen
loturarik izan dantzarekin. Ama, Rosario Irureta,
Donostian jaioa zen, eta Egia auzoko Tabacalera fabrikan lan egiten zuen. Aita, Salvador Yurre,
Arrasatekoa zen; lanbidez meatzeetako ingeniaria zen, eta militante-kide komunista.

Ekarpen nabarmena egin
zuen: dantza ikuspegi ireki
eta arduratsutik ulertu zuen,
etengabeko bilakaera duen
diziplinatzat hartuz, betiere
lan‑ildo koherente eta zintzoan
oinarrituta.
Genek sei urte zituenean, lehen dantza‑urratsak egin
zituen Gran Kursaalaren etxabeetan. Gerra Zibila
hasi zenean, zortzi urte zituela, gurasoek Amezketako amonarengana eraman zuten, biek ere Bilbora
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ihes egin zezaten. Gurasoengandik bananduta eta
Durangon eta Gernikan izandako bonbardaketa izugarriak ikusita, amonak merkataritza‑ontzi batean
sartu zuen estatutik atera behar zituzten beste haur
ugarirekin batera. Lehendabizi Santanderrera eraman zituzten denak, eta handik Frantziara.

Gurasoengandik bananduta
eta Durangon eta Gernikan
izandako bonbardaketa
izugarriak ikusita, amonak
merkataritza‑ontzi batean
sartu zuen estatutik atera
behar zituzten beste haur
ugarirekin batera.
Bordele inguruko Cadojac herrira eraman zuten,
eta sei hilabete igaro zituen hango gazteluan. Geroago, Behe Normandiako hiriburura lekualdatu
zuten, Caen‑era. Han, haurren babes‑etxe batean
bizi izan zen, eta hantxe Normandian
dantza ikasten jarraitu zuen. Familia batek adoptatu zuen, seme‑alabarik gabeko bertako senar‑emazte batzuek adoptatu ere.
Bi urtez bizi izan zen haiekin, eta
familia hura utzitakoan haien artean
sortutako adiskidetasun estuari eutsi zion; izan ere, urtero joaten zitzaien bisitan, hil ziren arte.
Geroago, Parisen erbesteratuta zegoen Eusko Jaurlaritzak “gerrako haurrak” esaten zitzaienak erreklamatzen hasi
zen, eta Parisko Château‑Leon
haur errefuxiatuen zentroan bildu zituen, erregimen irekian. Bigarren Mundu Gerran, alemaniarrek Paris bonbardatu zutenean,
Gene Cadojaceko gaztelura bidali
zuten berriz, gainerako errefuxiatuekin, eta hango eskolan eutsi
zien dantza ikasketei.
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MARKATUTAKO
GAZTAROA
Aitak, errepublikazalearen frontean jardun zuen,
Gironan. Han, tropa frankistek harrapatu eta Aljeriara bidali zuten, Djelfa‑ko eta Garnier‑eko
kontzentrazio‑esparruetara. Ama, berriz, kartzelara eraman zuten, salaketa faltsu baten ondorioz.
Gurasoak galtzaileen alderdikoak izanik, luzaroan
egon ziren hirurak bananduta. Azkenean, hainbat
urte-hamarkadak geroago, Londresen elkartu ziren, Gene bira profesionala egiten ari zela. Ondoren, gure protagonistak berekin eraman zituen
gurasoak Frantziara, eta han hirurak elkarrekin bizi
izan ziren bost urtez.
Frantzian gizarte‑ eta kultura‑arloan une bizi‑biziak ziren garaian, Diaghilev‑en Balleten eklosioa
eta diaspora gertatu zen, eta horrek “Parisko maisu errusiarrak” esan zitzaion emigrazio‑gertakaria
ekarri zuen. Horri esker, Genek goi‑mailako artistekin ikasi zuen Parisen; esate baterako, Alexandre
Volinine dantzari ohi eta pedagogoarekin dantza

dantzariak 63

ikasi zuen, eta Étienne Decroux aktore eta mimo
frantsesarekin, mimo korporala. Joan‑etorri ugari
egin zituen Paristik Normandiara eta Donostiara,
oso baldintza txarretan. Horrez gain, gobernuari
esker Normandiako kontserbatorioan dantza eskolak hartzen jarraitu zuen.

detan, eta bere hainbat garaikideren ikuskizunetan hartu zuen parte, hala nola Maurice Béjart,
Roland Petit eta Zizi Jeanmarie dantzari eta koreografoenetan, baita Marcel Marceau mimoarenetan, arte eszenikoen historian sartu diren artista handienetan, alegia.

Noizean behin, Donostian egonaldi laburrak egiten zituen, eta batzuetan bere jaioterriko talde
amateurretan hartzen zuen parte. Esate baterako,
José Uruñuelaren Schola Cantorum taldean hartu
zuen parte, baita hura zatituta sortu zen Oinkari
taldean ere; Biarritzen, Filipe Oihanburuk zuzentzen zuen Oldarra taldean eta hura zatitzearen ondorioz sortutako Etorki izenekoan; Parisen, berriz,
hango euskal etxeko Gernika taldean hartu zuen
parte, eta, han, nahiz gaztetxoa izan, dantzako eskolak ere eman zituen, diru apur bat aterata bere
egoera ekonomiko latza zertxobait arintzeko.

Karaktereko dantzarako zuen sena kontuan izanik, Irina Grjebina‑ren balletak, Errusiako folklorea jorratzen zuenak, kontratatu zuen, solista
gisa. Konpainiak errepertorio koreografiko zabala
zuen, Pavel Virsky eta Igor Moisseyev estatu‑maisuek sinatua. Esaterako, Moldaviako, Georgiako
edo Zaporogiako dantzak jorratzen zituen, Veriozka‑tik hasita Krasnoiask‑era artekora. Plantilla
ugaria zuen, eta Europako iparraldean jarduten
zuten bereziki. Genek rol-kategoria nabarmena zuen dantzarien artean, baina ballet hartan
lan‑baldintzak mugatuak zirenez, bide laburra
izan zuen bertan.

Espainiako nahitaezko soldadutza betetzea egokitu zitzaion, eta Murtziako Aire Akademia Nagusira
joan behar izan zuen. Frantziako gobernuak emandako diru‑laguntza eta bekei esker Normandiako
Kontserbatorioan dantzari‑diploma lortuta,
Murtziako egonaldia Dantzaren pedagogiako
lizentziatura lortzeko aprobetxatu zuen, hiri
hartako dantza‑kontserbatorioan azterketa
gaindituta. Soldadutza amaitutakoan, Parisera itzuli zen, bizimodua dantzari gisa ateratzeko helburu irmoarekin.

PARISKO
MATRIOSKAK
Hala, dantzari profesionalaren
ibilbideari ekin zion Parisen.
Hain zuzen ere, lehen kontratuak Operan eta Olympian sinatu zuen. Ondoren, gero eta maizago
sartu zen Châtelet,
Champs‑Èlysées eta
Marigny
antzokietako konpainien ohiko
plantilletako dantza‑tal53
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Handik gutxira, balleteko dantzari-solista nagusietako hiruk, Genek berak eta kide eta lagun
zituen Kostya eta Nika senar‑emazte ukrainarrek, elkartzea eta ballet kosako txiki bat sortzea erabaki zuten. Balletari Les Ygrouchki izena
eman zioten arren, gehienek “Pariseko matrioskak” esaten zieten. Hirukoteak nazioarteko bira
ugari egin zituen, eta, horri esker, konpainia ez
ezik, luzaroan iraun zuen familia artistikoa ere
sendotu zen. Garrantzizko ekitaldi guztietan
parte hartzera gonbidatzen zituzten. Emanaldi
labur bezain biziak egiten zituzten garai hartako Frantziako aretoetan antzerki‑programazioko joerei jarraiki.

Hirukoteak nazioarteko bira
ugari egin zituen, eta, horri
esker, konpainia ez ezik,
luzaroan iraun zuen familia
artistikoa ere sendotu zen.
GAILURRA
ETA HELDUAROA
Etengabe bidaiatzen zuen garai hartan, gure
protagonista Axun Lezetarekin ezkondu zen, eta,
horrez gain, parte‑hartze handia izan zuen Europako gune artistiko nagusitzat jotzen zen hiriko
bizitza kultural aberatsean. Les Ygrouchki balleteko managerretako bat hainbat musikariren
ordezkaria zen, eta haien bidez “chanson” deritzaneko kantautoreen adiskide egin zen: Piaf,
Brel, Brassens edo Gréco kantariekin; “Nouvelle
vague” mugimenduko hainbat zinema‑zuzendarirekin; René eta Maeght galerietako artista
errefuxiatuekin; baita Pariseko abangoardiako
kide ziren euskaldun askorekin ere: Balerdi, Sistiaga eta Bonifacio pintoreekin.
Bere karrera profesionalak iraun zuen urte guztietan Pariseko Kléber etorbideko 47 bis eraikinean bizi izan zen, lagun eta auzoko izan zuen
Jose Antonio Agirre Eusko Jaurlaritzaren lehen lehendakariaren etxebizitzaren gainean. Jardunean
igaro zituen azken urteetan batez ere bira luzeak
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egin zituen mundu osoan barrena, hala nola Europan, Ameriketan, Ekialdean eta Asian barrena,
eta hainbat hilabeteko egonaldiak egin zituen
munduko hainbat tokitan, bereziki: Stockholm,
Londres, New York, Buenos Aires, Mexiko, Suitza,
Munich, Brasilia, Milan, Israel eta Japonia.
Bigarren alaba jaio zenean erabat utzi zuen dantzari‑karrera, alabak ezgaitasun fisiko ugaria izaki
Generi ezinezkoa baitzitzaion laneko zereginak
eta etxekoak uztartzea. Gure protagonistaren
erabakiak Les Ygrouchki balletaren ibilbidea
une hartan amaitzea ekarri zuen, hirukoteak behin betiko desegitea adostu baitzuen. 1968ko
maiatzean, ikasleen matxinadaren garaian eta
Frantziako gizartea pil‑pilean zegoela, familia
jaioterrira itzuli zen, Euskal Herrira, bertan behin
betiko bizitzeko eta alabari behar zituen zainketak eta arreta emateko asmoz.

EUSKAL HERRIRA
ITZULTZEA
Donostiara itzuli zirenean Parte Zaharrean hartu zuten etxea, Jauregi kaleko 18.ean, Mugiroko
Markesari erositako etxebizitza batean. Hantxe
ekin zion gure protagonistak ibilbide berri bati,
dantza‑maisu gisa. Garai hartan, gure herrialdeko kontserbadoreek estimu handian ez zuten
lanean jardun zuen Yurrek. Atzerrian hartutako
ideia eta kontzeptu berriek eragiten zien errezelorik handiena, pentsamolde itxiarekin talka egiten baitzuten. Hala baina, 1968ko udazkenean
Kresala dantza taldearen proiektua sortu zuen.
Oro har, Donostia hiri burgestu klasikoa zen,
bizitzeko atsegina eta nahiko txikia, eta, beraz,
ez zegoen oso irekita aldaketa handietarako.
Salbuespen bakarra zenbait artistak osatzen
zuten, aldi labur batean Euskal Eskolako arte
esperimentaleko taldeen inguruan bildu zirenak, denak ere Oteizaren eraginpean bilduak,
hura baitzen garai hartan euskal sorkuntza eta
berrikuntza kultural eta sozialaren arloan sortu ziren proiektu kolektibo horien eta sortzen
ziren beste hainbat proiekturen bultzatzaile
eta sustatzaile nagusia.
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Gure protagonista abertzalea izaki, Euskal Herriko bizitza artistiko eta kulturaleko protagonistekin zeuzkan harremanak eta adiskidetasuna
berreskuratu zituen, baita Arantzazuko basilikaren inguruan sortua zen mugimendukoekin ere,
hala nola Bitoriano Gandiaga, Jorge Oteiza eta
Néstor Basterretxearekin; baita Gabriel Ramos
Uranga, Remigio Mendiburu, Koldo Mitxelena,
Mikel Laboa edo Gabriel Arestirekin ere.

Donostiara itzuli zirenean
Parte Zaharrean hartu
zuten etxea, Jauregi kaleko
18.ean, Mugiroko Markesari
erositako etxebizitza batean.
Hantxe ekin zion gure
protagonistak ibilbide berri
bati, dantza‑maisu gisa.

Garnier Operan; Rosella Hightower Centre de
Danse International izenekoan, Cannesen; edo
Jeanne Brabants‑en Koninklijk Ballet van Vlaanderen izenekoan, Anberesen. Zentru haietan
guztietan Yurrek Parisen emandako aldian, kide
izandako dantzariak jarduten zuten zuzendaritzan edo ikasketa‑burutzan.
Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
aholkulari teknikoa eta epaimahaikidea izan
zen, eta atzerrian dantza ikasteko lehen bekak
berak eman eta zuzendu zituen. Proposamen
irmoa egin zion aldundiari: bekadunek ikasitakoa erakutsi behar zuten, Europako konpainia
jakin batzuetako gonbidatuekin batera, beraiek
protagonista izango zituen urteko gala batean
Donostian. Adierazitako erakundeak, ordea, ez
zuen inoiz proposamen hura gauzatu.

SORTZEAREN BEHARRA
Besteak beste, Euskal Dantzarien Biltzarra dantza‑elkartea sustatu zuen folklore‑ikertzaile ospetsua Gaizka Barandiaran jesuitarekin batera.
1977an, Guillermo Areizaga Segurako alkatearen laguntzaz, Euskadiko dantza askatuko
txapelketa sortu zuen, Euskal Herriko
Dantza Txapelketa alegia. Horrez
gain, Aspace garun‑paralisiko
elkartearen sorreran hartu
zuen parte, baita ikastolen
mugimenduan eta askatasunen nahiz giza eskubide
eta eskubide sozialen aldeko
zenbait talde zibiletan ere.
Donostian dantza irakasle‑lanetan aritzen zen garaian, karaktereko klaseak eman zituen hainbat konpainietan maisu-gonbidatu
gisa. Izen handiko eskoletan jardun
zuen, hala nola Maurice Béjart‑en Mudra eskolan, Bruselan; Claude Bessy‑ren
École de Danse izenekoan, Pariseko
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PORROTA ETA ETSIPENA
Ordura arte lortutako jakintza euskarri, 1981ean,
Kultura zuzendari Imanol Olaizolarekin batera, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Carlos Garaikoetxeari
eta haren Kultura sailburu Ramon Labaieni Euskadiko lehen ballet nazionala sortzeko osoko proposamena aurkeztu zien. Yurreren arabera, errepertorio eklektikoko konpainia izan behar zuen, eta
nazioartean ospea zuen zuzendari batekin. Egoitza
egonkorra, Donostiako Victoria Eugenia antzokia
izango zena. Proiektua Anbereseko Frandriako
Erret Balletaren eredua aintzat hartu eta moldatuta egin zuen. Erantzuna ezezkoa izan zen, izan ere
1982an, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa sortzea
erabaki zen, ballet nazionalaren kaltetan.
Ondoren, Yurrek Gidaria izeneko liburua argitaratu zuen, eta Pas de Basque eta Saut de Basque
ikerketa proiektuak egin zituen Palais de l’Opéra‑ko dantza‑katedradun Mme. Prudhomeau
andrearekin batera, haiek egindako enkarguari
erantzunda. Euskadin —Donostiako Kontserbatorioan— dantza konparatuko ikerketa‑katedra
sortzea proposatu zuen, Parisko Goi‑mailako
Kontserbatorioarekin lankidetza estuan jarduteko
asmoz. Alabaina, Donostiako Udalaren Zuzendaritza Batzordeak ezetsi egin zuen proiektua.
1983. urtean, Frantziako Zentro Koreografiko
Nazionalen eredu sortu berriari jarraiki, azken
proposamen bat egin zion Eusko Jaurlaritzari:
hiru zentro koreografiko sortzea, lurralde historiko bakoitzeko bat, eta haiei loturik hiru ganbera‑konpainia junior eratzea, betiere plan estrategiko orokor baten barruan, hiru aldundien artean
ordain zitekeena. Atzera bota zuten. Etsita, gure
protagonistak erretiroa hartu zuen, erakundeek
lanbide‑sektoreari laguntzarik ez ematearen ondorioz. Dantzaren mundua uztea erabaki eta diskrezio osoz isil-isilik aldendu zen arlo hartatik.

ILUSIOA ETA
BERRELKARTZEA
Aspaldi alargunduta eta hiru seme‑alaba bere
kargura zituela, osasun‑arazoak izaten hasi zen
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eta bihotz‑ebakuntza larri egin behar izan zizkioten. Harrez gero, bere bizitza pertsonala
bereziki zaintzea erabaki zuen. Eszenatokietako
zuzendaritza‑lanetatik hamar bat urtez aldenduta, bizimodu lasaia egiten zuen.
1993ko ekainaz geroztik, dantzarekiko lotura berritu zuen, Kresala taldearekin izandako
adiskidetasunari berriz helduta, taldeko zuzendaritza artistiko berriaren bitartez. Harekin batera, taldearen estreinaldi guztietan izan zen,
pozarren, Donostian, Bilbon, Iruñean, Gernikan,
Irunen edo Tolosan, besteak beste. Poz handia
ematen zion Kresalak ekindako lan‑ildo berriaren lekuko izateak.
Geroago, hainbat erakundek omenaldiak egin
zizkioten. Bereziki hunkigarria eta ahaztu ezina
gertatu zitzaion Ajuria Enean jasotakoa, 2006.
urtean, Gerra Zibilaren 70. urteurrena gogoratzeko, Eusko Jaurlaritzak, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren bitartez “gerrako haurrei”
egindakoa. 2007ko udaberrian, M. Carmen
Arrospiderekin ezkondu zen. Eta 2008ko urriaren 15ean, Gene Yurre hil egin zen Donostian.
2009ko maiatzaren 2an, Antzoki Zaharrean,
Gipuzkoako Dantza Profesionalen Elkarteak
Dedikazio saria eman zion.

1993ko ekainaz geroztik,
dantzarekiko lotura berritu
zuen, Kresala taldearekin
izandako adiskidetasunari
berriz helduta, taldeko
zuzendaritza artistiko berriaren
bitartez. Harekin batera,
taldearen estreinaldi guztietan
izan zen, pozarren, Donostian,
Bilbon, Iruñean, Gernikan,
Irunen edo Tolosan, besteak
beste. Poz handia ematen zion
Kresalak ekindako lan‑ildo
berriaren lekuko izateak.
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UNA SEMBLANZA:
MARIAN ARREGI,
Mi MUJER
- Autor: Juan A. Urbeltz -

Recién estrenado este mes de marzo, el día 5, fallecía en Donostia mi queridísima mujer,
Mariangeles Arregi. No resulta sencillo, por la carga emocional acumulada en esta mi
personal circunstancia, plasmar un sentido recuerdo de lo que ha supuesto –para mí y
para el conjunto de la música y la danza tradicional vasca–, su paso por este mundo.
Nacida en la Parte Vieja de Donostia, en una calle de nombre antiguo, evocador, premonitorio
de hasta donde era parte inseparable de nuestro común destino, el que antes del incendio
de 1813, la actual Arrandegi kalea se conociera
como belena de Ureta. Y lo premonitorio de tal
circunstancia se da en que yo, por el lugar de
nacimiento de mi aita, también vengo del mismo topónimo Ureta, nombre de un Señorío en
el valle nabarro de Erro, en cuyo molino nació.
Por el relato de sus recuerdos infantiles, Marian,
la más pequeña de una familia de cinco hermanos –dos chicos y tres chicas– se crió y educó
jugando en la Plaza Berri, plaza reconstruida por
el arquitecto Pedro Manuel de Ugartemendia,
tras quedar arrasada la ciudad por las fuerzas
anglo–portuguesas del Duque de Wellington.
En esa plaza, y con muy pocos años, aprendió
a bailar nuestro estilo de baile “al suelto”, con
una gracia y aportación personal que la hicieron única. Finalizando los años 50, con poco
más de catorce años –hacia 1959 más o menos– y haciendo pareja con Tomás Arrastua, el
encanto y la gracia de su estilo, hicieron de la
pareja todo un referente en el género de danza
que he citado.
Con esa misma edad comenzó a bailar en el
grupo Goizaldi, pero para entonces, y desde
los trece años, venía estudiando acordeón en

En esa plaza, y con muy pocos
años, aprendió a bailar nuestro
estilo de baile “al suelto”, con una
gracia y aportación personal que
la hicieron única.
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la academia de Pepe Andoain, de cuya orquesta
de acordeones formó parte. Como consecuencia de nuestra relación en el grupo Goizaldi, en
1961 Marian y yo alzamos el vuelo y nos hicimos novios. Bien claro estuvo, desde el primer momento, –y en el modo en cómo se hacen
aquí estas cosas–, que fue ella la que me hizo
su novio. A partir de ahí nuestro común destino
quedó sellado, siendo a partir de 1965, cuando
desde el grupo Argia, ella y yo comenzamos la
que ha sido gran aventura de nuestra vida.
Ha llegado el momento de que este lugar lo
ocupe el recuerdo de lo que fueron sus cualidades musicales. Estas quedaron bien manifestadas en los programas elaborados y llevados a
escena por el grupo Argia desde 1965 hasta el
pasado 2017, –en total 52 años de intensa actividad creadora–. Durante cerca de nueve años,
entre 1976 y 1985, acompañó con su acordeón
a Benito Lertxundi en sus múltiples festivales,
además de grabar algunos de sus discos más
emblemáticos, tal que Zuberoa en 1977. También grabó con Xabier Lete.

Recuerdo siempre con enorme cariño el estreno,
en mayo de 1969, de Eaurtako neska-dantza o
‘danza de las mozas de Jaurrieta’, estando Marian
embarazada de Mikel, nuestro primer hijo, que nació en julio. Asimismo la recogida, ese mismo año,
del repertorio de Jautziak en Uharte-Garazi gracias
a Faustin Bentaberri, sobrino –con el mismo nombre– del célebre músico de Izpura, permitió estrenar –en 1970– un programa especial titulado Nafarroako dantzak o ‘danzas de Nabarra’ en el Teatro
Gayarre de Iruña. En este recuerdo no voy a glosar
todo el trabajo realizado, sólo quiero recordar a mi
queridísima mujer, en lo que era ella y en los valores
de los que hizo gala a lo largo de su vida.

Dentro de nuestras tareas
coreográficas, ella estuvo en
el centro de importantísimas
iniciativas como fueron todo lo
referido a la creación-recreación
de modelos orquestales.
Dentro de nuestras tareas coreográficas, ella
estuvo en el centro de importantísimas iniciativas
como fueron todo lo referido a la creaciónrecreación de modelos orquestales. Para empezar,
además del acordeón de su infancia, ella estudió
harpa céltica en el Conservatorio de Biarritz, y
con ella intervino en el disco Zuberoa de Benito
Lertxundi, en 1977; también estudió el zarrabete o
vielle a roue en Hossegor (Landas de Gascuña) con
Jean Boudin. Esos estudios permitieron recrear
una forma orquestal con violín, xirula–ttunttun, la
pequeña harpa celta y zarrabete, orquesta que fue
filmada por Fernando Larruquert para su película
Euskal Herri Musika, en 1978.
Otra cuestión es aquella que atañe a la creación
musical –que aún siendo de naturaleza folclórica–,
son intervenciones muy complicadas. Marian desplegó –en su expresión más genuina– un talento
musical tan lleno de gracia y profundidad, que no
me resisto a calificarlo de «genial», pues no otra
cosa que genialidad hay detrás del ramillete de
melodías que –como legado musical–, ha aportado al patrimonio de nuestras artes populares.
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Y paso a comentar. Resulta difícil definir –si no
es desde la singularidad de su talento y gusto
musical– que unas melodías tan reciamente personales como las que voy a enumerar, salidas
todas de una misma mano, cada una de ellas
respondiera –con exactitud y gracia particular– a la forma coreográfica para la que había
sido creada. Luego estaba su manera de tocar
el acordeón, y dentro del instrumento, su particular gusto por el modo que tenía de montar
finísimas líneas de bajos para acompañar sus interpretaciones melódicas.
Aquí enumero algunos ejemplos. Son distintos
montajes coreográficos que, en la estructura
creativa, necesitaron melodías con el adecuado
ritmo y color para aquello que debían acompañar. Línea melódica y ritmo de bolero, en el
reciente espectáculo Martín Zalakain: “Bolero de
Baldorba” con partitura de Marian; la “Marcha
de Infantería” en el montaje Muriska dentro del
espectáculo Alakiketan; una “Contradanza” para
el carnaval de Baja Nabarra bailada en Paris, en
el Théâtre des Champs Elysées; un “Fandango”
para abrir el espectáculo Pas de Basque. Sobre
un ramillete de melodías tradicionales, Marian
compuso Irradaka, un baile coral de muchachas
que se estrenó en el Teatro Victoria Eugenia en
1987, en un programa del mismo nombre. Algunos de los ejemplos que he dado se pueden
encontrar en You Tube.
Como cierre sólo me queda decir que desde
el estreno de Axuri beltza Marian entró, por
derecho propio, en el Cielo de los Vascos. Y
allí, entre besos y abrazos de los antepasados,
no tengo ninguna duda de que la bondad y
belleza de su alma, habrá recibido la sonrisa y
el abrazo de Dios.
Asko gustatuko litzaidakeen bizitza azalpen hau
nire aitaren euskalkian egin izana, Erroibar inguruko euskaraz, Lintzoaineko, Esnotzeko, Urepeleko edo Bankako, baina euskara arrunt urri
baten jabe besterik ez naiz, eskasegia hau bezalako eskaera bati erantzuteko. Mariani oroimenean, nire kide guztiz maiteari, ixten dut idatzi
hau eskainitako aukera eskertuz.
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TXINPARTAK
DANTZATZEN ZUEN
Jesus Mari Garate Mujika
nire maisuari
- Autor: Mikel Sarriegi Etxezarreta -

Hamar-hamaika urte izango nituen La Salletarren ikastetxeko terrazan ezagutu
nuenean, edo zuzenago esatearren, bera gu ikustera etorri zenean. Neska-mutiko
taldea dantza-entseguan ari ginela, nagusi genituen “Goierri” dantza-taldekoen
zuzendaria omen zen; bizarra trinko, beltz eta sarrikoa, errespetua eragin zigula
da gordetzen dugun egun hartako oroimena, eta zehatz aztertu zituela gure
mugimendu eta ariketak.
Zortzi-bederatzi urte geroago, ni neu ere baino
zoriontsuago sentitu nuen begira Pasai-Antxoko
plazan, gipuzkoar erako aurresku-txapelketa lehen aldiz irabazi nuenean: garai hartako Donostialdeko dantzarien hegemoniari arrakala bere
ikasle baten bidez sortu izanak eragin zion poza
ez zen makala izan gero!
Jesusmarirekin elkar-trukatu ditudan bi bizipen
xume hauek oso ongi adierazten dute nire ustetan, labur-labur, haren ibilbide guztia: batetik, bizitza osoa dantzen irakaskuntza eta trasmisioari
nola eman zion; bestetik, “probintzia”ko bazter
xume batetik, nahiz eta Goierriko eskualdea izan
garai bateko gipuzkoar dantzen sorburu eta hiriburu, nolako eginahala eskatu zion iraganeko
historia hura aldarrikatuz lorpen hura aurrera ateratzeak, hiri eta herri handietan baitzeuden talde
indartsu, sonatu eta baliabidedunak. Goierriko
herri txikiagoetako dantzariak hezi, elkartu, motibatu eta koordinatzeak emango zizkion pozik
handienak, baina baita atsekabe hainbat ere.
Nik ezagutu nuenerako, eskarmentu handiko
dantzaria zen. Familian, giro abertzalea eta
Jesus Mari Garate erdian, Ordiziako ezpata-dantzan,
1961 urtean. (1961.07.25, Familiaren argazkia).
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dantzazalea ezagutu zuen. Hiru urte zituela
hasi omen zen herriko dantzak ikasten, Josetxo
Sarasola, Jose Lorenzo Pujana entzutetsuaren
ikasle kuttunetakoa izan zenaren eskutik. Horrela, lau urterekin plazaratu zen lehen aldiz
Ordiziako Santanetako haurren aurreskuan,
eta hurrengo urteetan atzesku lanak ere egin
zituen oso goiztiar, Korpusetako prozesioan
ezpata-dantzan aritzeaz gain. Adin horretan
ordurako erroetaraino sartua zitzaion dantzarekiko harra ez zuen bizitza osoan erauziko.

Nik ezagutu nuenerako,
eskarmentu handiko dantzaria
zen. Familian, giro abertzalea
eta dantzazalea ezagutu zuen.
Hiru urte zituela hasi omen zen
herriko dantzak ikasten.

tu zen bitartean, oso ibilbide oparoa ezagutu
zuen, eta erreferente garrantzitsua izan zen
eskualdeko bai kultura-giroan, bai ondorengo
dantzari guztiontzako ere. Jesusmarik berak
atsegin eta harrotasun handiz gogoratu izan
ditu 70.eko hamarkadako urte haiek, batetik
bizitza pertsonalean ere izan zuten eraginagatik "”Goierri” inportantea izan zen niretzat;
pentsa, garai hartatik Beasainen bizi naiz”; eta
bestetik, baita emaitzengatik ere: “Elkartzean,
sekulako indarra eta maila lortu genuen. Euskal Herriko dantza-talde onenetarikoa eratu
genuen. Orain urte asko ez dela, Filipe Oihanburu, (…) Ipar Euskal Herrian egin genituen
emanaldiekin oroitzen zen oraindik, liluratuta
zegoen Goierrirekin”.

Jarraian, aitarekin trebatu zen dantza soltean
ez ezik baita bizkaitar dantzetan ere Batzokiko taldean. Baina hamar-hamabi urte zituela
ordurako hain zuen txertatua dantzarako grina, etxekoek ezer jakin gabe, ezkutuan Zirkulu Karlistako dantza-maisu ziren Faustino
Etxebarrieta, Jose Luis Aizpurua eta Sarasolarengana berarengana ere joaten jarraitu zuela, haiek gordetzen zituzten Goierri aldeko
soka-dantza, ezpata-dantza eta brokel-dantzak ikasteagatik. Gerra ondorengo garai ilun
eta gatazkatsu haiek tarteko, txikituko omen
zukeen aitak enteratu izan balitz.
60ko hamarkadan, gaztetxo zela artean, Ordiziako “Amets Bide” taldearen sortzaileetakoa
izan zen. Ezin herrian bertan konformatu, eta
Zumarragan, Beasainen eta Lazkaon ere aritu
zen dantzak erakusten. Harreman horien ondorioz, “Goierri” izeneko dantza-taldearen
bultzatzaile nagusia izan zen 1971. urtean,
Ordiziako “Amets Bide”, Beasaingo “Adiskideak” eta Lazkaoko “Oin Arin” taldeen baturaz sortua. Taldeko mutilen zuzendaritzan ariIngalaterran Aurtzaka dantza taldearekin, 1983
urtean. (1983, Jesus Mari Fernandez, Aurtzaka).
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Ilunbeko taldearekin, Artzain eta Inudeak, 2016
urtean. (2016ko ekaina, Familiaren argazkia).

62

Enbor horretatik sortu zen “Aurtzaka” taldearen
ezpala 1979an. Eta Jesusmariren begiradapean
eta zuzendaritzapean osatu eta hazi nintzen neu
ere dantzari gisa, dantzatik jaso dudana nagusiki
berari zor eta eskertu beharrean izateraino. Dotorea zen dantzatzerakoan, zorrotza zen irakasle
gisa, eta gogor jokatzen zuen ikasleekin dantzaren teknikari dagokionez. Egikeran malguagoak
ziren bere irizpideak. Gaztetan ez genion ulertzen ustez kontraesankorra zen jokabide hura.
Geroago, dantzariaren nortasun eta dohain izan
behar duen horren guztiaren balioa bultzatzen
zuela esango nuke, garai bateko eskola zaharrak
inprobisatzerako eta norberaren dantza-adierazpiderako izaten zuen joera haren isla, ziur aski.

1984. urtean “Ostadar” taldea sortu zuen Beasainen, eta handik aurrera nekagaitz aritu zen
beste hainbat herri, talde eta proiektutan, familiatik zetorkion “Txinparta” gaitzizenari men
eginez: Altsasuko Aitzindariak Taldea, Gozategiz
Blai Taldea, Debako Udal Musika eta Dantza Eskola, Nahia konpainia, Txinparta Beltza taldea,
Pasaiako Ilunbe taldea, Segurako Dantza Txapelketako eta Gipuzkoako Aurresku eta Soinuzahar
Txapelketako epaimahaikide hamarkada batzuz… ez da erraza izango ibilbide guztia ezagutu eta jasotzea, garai bateko ordiziar dantza-maisu ospetsu haien gisara, batean eta bestean, etengabe ibili baitzen bere txinpartekin
nonahi eta noiznahiko suak pizten.

Jesusmariren begiradapean
eta zuzendaritzapean osatu
eta hazi nintzen neu ere
dantzari gisa, dantzatik jaso
dudana nagusiki berari zor eta
eskertu beharrean izateraino.
Dotorea zen dantzatzerakoan,
zorrotza zen irakasle gisa,
eta gogor jokatzen zuen
ikasleekin dantzaren teknikari
dagokionez.

Nahiz eta bere maisuei esker oso tradizio
zahar baten katebegi eta ondorengoa izatea
suertatu zitzaion, ikasteko eta hobetzeko beti
prest zegoen dantzazalea izan zen. Dantza
klasikoan trebatu zen Kontxi Aranbururekin
lehendabizi, eta Thalia Akademian geroago.
Gipuzkoako dantzetan ere ezagupenak hobetu
eta gaurkotzen saiatu zen Iñaki Gordejuelak
70.eko hamarkadan edota Ikerfolk-eko dantzamaisuek 90.eko hamarkadan emandako
ikastaroetan. Dantza eta dantzaria maila
gorenera eramateko gogoak zuzentzen zituen
bere urrats eta jokabideak, eta saiakera
horretan ulertu daitezke dantza-alorrean
egin zituen ekarpen, garapen eta emaitzak,
gustukoak, eztabaidagarriak, egokiak izan ala
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ez. Tradiziozko dantzaeraren arau orokorrak
izan daitezkeenak erakutsi zizkioten, eta haien
interpretazio eta bilakaera aske eta pertsonala
proposatzeko beldurrik ez zuen izan.

Osasunagatik atsedenalditxoa
hartu behar izan bazuen ere,
ez zuen nolanahi etsitzen.
Animo handiz jarraitu zuen
dantzarekin zerikusia izan
zezakeen guztiarekin eskuzabal.
Jesusmarik berak gogokoen zituen orain bi urte
zerrendatutako sorkuntza edo koreografien
artean daude “Gernikako arbolari agurra” zortzikoa (1971), “Gernika” hileta martxa (1973),
“Hator hator” (1987), “Mendiko Soinua”
(1989), “Santa Anaren ereserkia” (1998), “Euskal Musikaren Gorespena” (2000), “Sagarraren
Adarraren” (2000), “Nahia” zortzikoa (2000)
eta “Ordiziako martxa” (2007). Aldi berean,
Ordiziako dantza-erreferente saihestezina izan da
azken unera arte: urte askoan arduratu zen Santanazale Kofradiaren Esku-dantzaren maisutzaz,
eta beti egon da bai Ordizian, bai Zerainen ere
berreskuratu ziren Agintarien soka-dantzen prestaketan eta sostengu-lanean.
Orain urte batzuz gero, osasunagatik atsedenalditxoa hartu behar izan bazuen ere, ez zuen
nolanahi etsitzen. Animo handiz jarraitu zuen
dantzarekin zerikusia izan zezakeen guztiarekin
eskuzabal. Merezimendu osoz, 2012. urtean
“Igartzako Dantzarien Kofradiako Ohorezko”
kide egin genuen, eta 2016an “Amets Bide”
taldearen omenaldia jaso zuen bere jaioterrian. Azken egunetaraino, gaztetxoekin jarraitu
zuen hutsik egin gabeko entseguetan, eta baita bere hurrengo dantza-proiektua izan behar
zuenaren prestaketan ere.
Labur esateko eta gogoeta eginez, ezin esan
modu kontzientean egin ote zuen, baina maisu
zaharrei ezagutzen dizkiegun ezaugarriak oinordetzan jaso eta bete-betean jarraitu zituela

esatera ausartzen naiz: Iztuetaren dantzarekiko
gorespena, ideologien gainetik; joan den mende
hasierako dantzarien txapelketekiko zaletasuna;
Pujanatarren zorroztasuna, dantzen egikeran;
Sarasolaren dotorezia, dantzaeran; Etxebarrietaren aldarteak eta umorea, erakusterakoan…
bizitza osoa dantzarekin eta dantzarentzat eraikitzeko gogo eta ahalegina, azken batean. Nire
uste apalean, gehien eskertu beharko dioguna
da, Jose Antonio Olanok Ordiziako Intxausti
etxean eratu zuen dantza-akademia haren eredua jarraitu eta zabaldu izana bere irakaskuntzan, etengabe aritu baita dantzak erakusten,
han eta hemen, hala haur eta gaztetxoei, nola
helduei. Zientoka izango gara irakaspen horiek
jasotzeko zortea izan dugunak.
Txinparta izan zen Jesusmari, eta taldean idatzi
genion agurrean genioenez, ziur gaude berarekin eraman dituela dantzarako txinpartak dagoen lekura, eta jarriko dituela dantzan bertan
egoteko zoriona duten guztiak.
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De HERRI MUSIKAREN
TXOKOA a SOINUENEA
FUNDAZIOA
La web que da la nota bajo Aiako Harria
- Autor: Bydej -

Corría el año 2002 cuando, después de siete años de preparación, abría sus puertas
Herri Musikaren Txokoa. Siete años dedicados a la gestación de un centro que
aglutinará, de forma bien estructurada y pedagógica un museo, en el que pudieran
ser vistos y palpados instrumentos musicales del pasado y del presente, con sus
sonidos, con melodías y con un organigrama basado en las directrices didácticas
marcadas por su recopilador.

Una vitrina de flautas en la
sección aerófonos de la exposición.
(arg.: Soinuenea Fundazioa).
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Páginas de Inicio y búsqueda de la web www.soinuenea.eus.

mando parte de diferentes proyectos: Argia
Dantza Taldea, Azala, Txanbela, Eltzegor… O
en solitario, además de colaboraciones puntuales con otros músicos y agrupaciones en
cada momento.
El alma mater del proyecto, recopilador y
propietario de una importante colección de
instrumentos musicales del mundo que incluye la mejor muestra de instrumentos autóctonos del país no es otro que el infatigable,
y hoy con una jubilación parcial que le permite continuar al pie del cañón, Juan Mari
Beltran Argiñena. Músico, compositor, investigador, escritor, profesor de tantos y tantos
instrumentos (txalaparta, alboka, txistu, dulzaina…) de tantas y tantas generaciones de
músicos o realizador de documentales, entre
otras de sus muchas facetas.
Sin embargo, la historia no comienza en
1995, sino mucho antes. La larga trayectoria
de Juan Mari ha sido el resultado de ir for-

Y llegamos a 2012, fecha en que se produce un nuevo cambio. Herri Musikaren Txokoa
que, hasta entonces, era la marca que definía la labor y el producto, a partir de ese
momento pasa a constituirse en fundación:
Soinuenea Fundazioa.
Este cambio ha supuesto un punto de anclaje importante, ya que con la firma de un
contrato entre las partes (Ayuntamiento de
Oiartzun, propietario de la colección y otras
personas), se ha creado un patronato, a
modo de guardianes del legado, que servirá
para que en el futuro todos los materiales e
instrumentos de los que consta la colección
queden protegidos.
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Soinuenea ofrece al visitante su museo de
instrumentos musicales y juguetes sonoros,
mediante visitas guiadas teórico-prácticas
en cuatro idiomas (euskara, español, francés
e inglés). Un recorrido por los aerófonos,
cordófonos, idiófonos y membranófonos de
Euskal Herria y de otras culturas del mundo.
El estudioso tiene a su disposición un material original producto de la labor de investigación de J. M. Beltran (biblioteca, fonoteca,
fototeca y videoteca), al cual puede acceder
fácilmente. Aderezado, todo ello, con las publicaciones que produce la casa (Herri Musika bilduma) y grabaciones (de discos) editadas por Herri Musikaren Txokoa o Soinuenea. Y
si alguien se quiere llevar un grato recuerdo
de la visita, se pueden adquirir varios instrumentos fabricados en el taller: una txirula, un
ttunttun o salterio, unos palos para tocar la
txalaparta, una kanabera, una kalaka…
Por otro lado, la fundación ofrece un completo
abanico de actividades a lo largo del año que
van desde conciertos de música popular, uno
por cada estación del año, con músicos reconocidos vascos y foráneos, pasando por talleres de
danzas o juguetes sonoros y unas Jornadas que,
en este año de 2018 han cumplido su decimoséptima edición, dedicadas a “las mujeres en la
música y en la cultura popular”.
Toda la información, relativa a las actividades, continuamente actualizada, se encuentra a disposición del interesado o interesada
en la web de Soinuenea, la cual ofrece, en cuatro idiomas, los siguientes apartados:
-----

Museo
Fundación
Noticias
Tienda

Y qué decir respecto del contenido del museo. Clickeando fácilmente, tenemos a nuestra disposición un mar de información:
Visita virtual por las dependencias: vitrinas
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llenas de historia y un rinconcito donde se
puede observar el taller con sus herramientas que, en su día, tuvieron los albokaris Jose
Mari y su hijo León Bilbao en Artea.
Consultar en la colección. Sin duda nos encontramos ante un fascinante recorrido por
los instrumentos musicales, por medio de
fotografías con los datos correspondientes.
Cada instrumento encasillado en una ficha
con un archivo sonoro. Las búsquedas se
pueden efectuar por instrumento, por publicación, por palabra, etc. Encontramos que de
ciertas publicaciones (por ejemplo, Txistulari
o Dantzariak), están vaciados sus índices.
La publicación periódica Soinuberri HMB y su
antecesora Herri Musika bilduma.
Según nos cuentan Joseba Zabaleta y Orkatz
Arbelaitz (colaboradores de Juan Mari), el
centro está abierto a toda persona que esté
interesada en obtener información para sus
estudios. Al mismo tiempo, quien así lo desee, también puede echar una mano en alguno de los trabajos que se llevan a cabo
dentro del marco de la fundación.
La existencia del museo y el soporte del mismo se debe, principalmente, al Ayuntamiento de Oiartzun, el cual lleva apoyando desde
el año 1995 el proyecto, no sin esfuerzo…
en época de vacas flacas que nos toca vivir.
No obstante, también con el sacrificio de las
personas que en cada evento, en cada actividad, derrochan ganas y trabajo por seguir
difundiendo y contribuyendo en tan sano
producto cultural.

URLs de Soinuenea
Fundazioa,
seg n idioma
-----

Euskera: https://www.soinuenea.eus/eu/
Español: https://www.soinuenea.eus/es/
Français: https://www.soinuenea.eus/fr/
English: https://www.soinuenea.eus/en/
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SITUACI N ACTUAL DE LA

DANZA TRADICIONAL
EN CATALUNYA
- Autora: Maria Antònia Pujol i Subirà
(Maestra y música AMTP - El Tecler, Universitat de Barcelona, Universitat Central de Catalunya) -

INTRODUCCI N
Para poder explicar qué se está realizando actualmente en Catalunya con relación a la danza tradicional, tenemos que hacer un poco de
historia. Con esta explicación histórica entenderemos por qué y cómo hemos llegado a las
propuestas y actuaciones actuales relacionadas
con la danza tradicional catalana.
Mi explicación está basada en las acciones que
llevan a cabo los grupos de danza tradicional o
esbarts para dinamizar a los maestros de danza,
o sea a las personas encargadas de hacer bailar y
transmitir, preservar y adaptar, al contexto y a sus
funciones actuales, la danza tradicional catalana.
Catalunya es un país diverso en su geografía. Su
contacto con las personas y costumbres de las
tierras que la circundan y su tránsito de personas

de norte a sur y de este a oeste ha provocado que,
actualmente, a nivel de danza tradicional tengamos dos zonas diferenciadas: la zona norte con
los esbarts y la zona sur con los grupos de jota.

1. UN POCO DE HISTORIA
Los esbarts dansaires empiezan su función a inicios
del siglo XX, dentro del movimiento cultural y literario Renaixença, contribuyendo desde el ámbito de
la danza al redescubrimiento de la cultura catalana.
Su objetivo era, y continúa siendo, recoger y estudiar las danzas tradicionales catalanas para revivirlas
y propagarlas bailando. Podemos citar los más representativos a nivel histórico como son Esbart de
Dansaires de Vic (1901), Esbart Català de Dansaires
(1908), Esbart Verdaguer (1947) pero proliferaron
muchos más en pueblos y ciudades como por ejemplo l’Esbart Sant Jordi, de Gironella, el de mi pueblo
donde bailé cuando era pequeña (AAVV, 1969).
67

artikuluak

Todas las personas que formaban parte de los esbarts, tanto danzantes como directores, aportaban
su contribución con la cultura catalana pero también su visión personal de la danza tradicional y su
innovación para hacerla avanzar. Así hubo y hay esbarts, como por ejemplo l’Esbart Dansaire de Rubí,
l’Esbart Sant Cugat, l’Esbart Santa Tecla o l’Esbart
Ciutat Comtal, que capitaneados por personas inquietas y creativas, además de preservar el patrimonio hacían y hacen propuestas nuevas y actuales
basadas en la danza tradicional catalana.

propulsor de la danza tradicional y popular catalana. Sus actividades, basadas en la premisa
que la danza proviene del pueblo y es el pueblo
quien tiene que hacerla como manifestación expresiva individual y colectiva de su fiesta, son:
--

--

¿Cómo se aprendían las danzas?
¿Cómo se enseñaba a bailarlas?
La enseñanza y el aprendizaje se realizaba por
mimetismo, el que sabía más enseñaba a los
otros, o sea, a los que sabían menos, a los que
eran menos hábiles, como en cualquier otra actividad de enseñanza-aprendizaje relacionada
con la cultura tradicional y popular.
Actualmente esta situación ha cambiado un
poco. Veamos cuales son los elementos donde
se fundamenta este cambio.

Las publicaciones de El sac de danses se caracterizan por:
--

2. ELEMENTOS DE CAMBIO
Los elementos de cambio están basados en
dos aspectos: en la danza tradicional y popular
catalana y en el lenguaje expresivo del cuerpo.

--

-2.1. LA DANZA TRADICIONAL Y
POPULAR CATALANA
Cada pueblo tiene su propia manera de moverse,
una manera que lo caracteriza, que define su gestualidad relacionada con la música, íntimamente
relacionada con su lengua y su cultura.

investigación, recopilación y publicación de
danzas tradicionales y populares catalanas a
partir de documentos y manifestaciones de
danzas que todavía están vivas en el pueblo.
difusión de este repertorio a partir de cursillos, tres al año, para rescatar e impregnar a
los danzantes de una gestualidad propia del
pueblo, que se iba transformando –debido a
la lenta desaparición de la danza como manifestación de un pueblo– en un espectáculo
de los grupos folklóricos catalanes o esbarts
(Quadrada, 1987).

--

material de danza tradicional y popular catalana debidamente organizado. Esto quiere decir citando las fuentes, ya sean bibliográficas
o vivas; procedencia y contexto de la danza;
partitura de la música; explicación detallada –
puntos y coreografía– de cómo se danza (El
sac, 1977; El sac de danses, 1983, 1987, 1994).
material sonoro grabado para poder bailar las
danzas relacionadas en los libros (El sac, 1977;
El sac de danses, 1983, 1987, 1994).
material visual grabado para poder ver cómo
se bailan y poder observar y recordar la
gestualidad propia de cada danza (El sac de
danses, 1994).
propuestas pedagógicas para las etapas
de educación infantil y primaria (El sac de
danses, 1994).

2.2. EL LENGUAJE EXPRESIVO DEL CUERPO
En el curso 1972-73, nace en Barcelona el taller
de expresión El sac, formado por once personas
procedentes de distintos campos de expresión
–música, plástica y expresión corporal–, como
propuesta de enseñanza alternativa a centros
oficiales existentes, por ejemplo el Instituto del
Teatro. De este grupo nace el Sac de danses,
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El director, danzante y coreógrafo catalán Joan
Serra i Vilamitjana (1947-2013) decía que
cuando se bailaba, la danza tenía un lenguaje y
este lenguaje se tenía que utilizar para expresar
aquello que tu corazón y tu mente quería o necesitaba exteriorizar en aquel momento.
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Su teoría se fundamentaba en los siguientes aspectos:
a. La danza es un arte del momento, es un arte
irrepetible, es el arte del movimiento (interno
y externo) y del gesto (intención y expresión).
b. La danza es un lenguaje que ayuda a la
comunicación con uno mismo y/o con los
otros. Como en todo proceso comunicativo, siempre hay emisores y receptores.
c. La danza es una técnica. El centro del
cuerpo, en función del movimiento y de
la gravedad, es un punto de partida en el

descubrimiento, conocimiento y dominio
del cuerpo; del cuerpo orgánico, el cuerpo
energético y el cuerpo mental; que conjuntamente con la sensibilidad nos dará la
posibilidad de comunicarnos y ser creativos
en la cotidianidad de la vida.
d. La danza es necesaria en la escuela porque
las niñas y los niños están llenos de movimiento y expresión, y la escuela está llena
de momentos y situaciones de movimiento,
de comunicación, de celebraciones, o sea
de contenidos propios del lenguaje de danza (Pujol i Serra, 1998; Pujol, 2014).

3. ENTORNOS Y PROPUESTAs
DE APRENDIZAJE ANTERIORES
3.1. AULA DE DANSA TRADICIONAL CATALANA. CURS DE MESTRATGE.
CICLE PREPARATORI. (1994)
Objetivo

Entidad
organizadora
Gestión
Director
Importe
Financiación
Plan estudios
Contenidos

Estructurar y vehicular el amplio mundo de la danza tradicional catalana hacia
un futuro cada vez más riguroso y exigente, tanto en el campo de la enseñanza como en el campo de la investigación y el del espectáculo.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
Agrupament d’Esbarts Dansaires
Joaquim Vilà i Folch
20.000 Pts.
Subvención (20% miembros Esbarts adheridos a Agrupament d'Esbarts
Dansaires) + pago personal (20.000 Pts.)
Sí
I. Área de conocimientos técnicos
I.A. Lenguaje del cuerpo: Estímulos. Movimientos básicos. Expresión del gesto.
Pulsación y ritmo. Estructura del movimiento. Energía. Respiración. Colocación.
Anatomía vivenciada. Procedimientos didácticos. Técnicas de danza.
I.B. Danza Tradicional Catalana: Punteos, figuras y evoluciones básicas. Danzas
vivas. Danzas documentadas. Didáctica de la danza.
I.C. Lenguaje musical: Sensibilización. Educación del oído. Canción. Audición.
II. Área de conocimientos teóricos
II.A. Antropología cultural: La cultura tradicional en Catalunya. Las
formas de vida pre-industrial. Aspectos de la cultura popular. La fiesta.
Introducción a una teoría de la Danza Tradicional Catalana.
II.B. Historia: El espíritu, la esencia, el sentimiento de país. La Historia de
Catalunya a través de los elementos populares.
II.C. Técnica teatral: La danza-espectáculo. Elementos teatrales al servicio
de la danza. La iluminación. Análisis crítico.
III. Área de creación
Posibilidades de creación coreográfica. Ejemplos prácticos y análisis de
danzas de creación.
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Profesorado
Título oficial
Nº de plazas
Destinación

Requisitos
Duración
Día de clase
Horario
Lugar
Ediciones
Fuente

IV. Área de dinamización
La música y la danza tradicional. La diversidad en el acompañamiento musical. La indumentaria. Muestra de los trabajos de los alumnos.
18 profesionales de danza y cultura popular
No - Certificado de asistencia sin valor académico
30
Maestros de danza, directores coreográficos de Esbarts, monitores de escuelas de danza y esbarts infantiles, maestros de escuela, maestros de escuela
especialistas de música, maestros de escuela especialistas de educación física, postgraduados de danza del Instituto del Teatre, interesados en el mundo
de la cultura popular, universitarios de disciplinas sociales, etc.
Currículum + informe explicativo del por qué se quiere hacer el curso
8 de enero a 11 de junio de 1994
Sábado por la mañana + sesiones extraordinarias
10:00 a 13:00
Locales de l’Esbart Sant Cugat – Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Una
Archivo personal Maria Antònia Pujol i Subirà: documento pdf.
01Curs0_mestratge

3.2. CURS DE POSTGRAU. LA DANSA EN L’ART I LA CULTURA POPULAR
EN L’ENSENYAMENT OBLIGATORI. (1998, 1999)
Objetivo

Entidad
organizadora

Gestión
Director
Importe
Financiación
Plan estudios
Contenidos
(25 créditos)

Profesorado

70

Llenar el vacío que hay en la formación de maestros y profesores de educación infantil, primaria y secundaria en relación a todo lo que hace referencia
a la danza tradicional y popular.
- Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal – Universitat Autònoma de Barcelona
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal – Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Serra i Vilamitjana
135.000 Pts.
Subvención (40.000 Pts. Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana, previo pago personal) + pago personal (135.000 Pts.)
Sí
-- Antropología cultural. Contexto de la fiesta. (2 créditos)
-- Sociología de la fiesta tradicional. (1 crédito)
-- El lenguaje corporal. (2 créditos)
-- El lenguaje musical. (2 créditos)
-- El lenguaje verbal. El lenguaje plástico. (2 créditos)
-- La interrelación de los diversos lenguajes en la danza. (1 crédito)
-- Técnicas de danza. (3 créditos)
-- Danzas tradicionales. (3 créditos)
-- Metodología y programación (3 créditos)
-- Prácticum. (3 créditos)
-- Trabajo de investigación. (3 créditos)
23 profesionales de danza y cultura popular
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Título oficial
Nº de plazas
Destinación
Requisitos
Duración
Día de clase
Horario
Lugar
Ediciones
Fuente

Sí – Postgrado Universitat Autònoma de Barcelona
40
Profesores y maestros con título de licenciatura o diplomatura
Titulación de licenciatura o diplomatura + Currículum
14 de enero a 10 de junio de 1999
2 de septiembre a 9 de diciembre de 1999
Jueves tarde + un sábado al mes todo el día
(jueves) 18:00 a 21:00 – (sábado) 10:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30
Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra (Barcelona)
Según la documentación se realizó dos veces: 1998 y 1999. La explicación
proviene de la segunda convocatoria.
Archivo personal Maria Antònia Pujol i Subirà: documento pdf. 02Postgrau_dansa_UAB

3. 3. AULA DE DANSA TRADICIONAL I POPULAR – SEDE BARCELONA
(1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02)
Objetivo

Entidad
organizadora
Gestión
Equipo
directivo
Importe
Financiación
Plan estudios
Contenidos
(33 créditos)

Proporcionar a los diferentes colectivos de bailarines, maestros, directores... vinculados a
acontecimientos de tipo tradicional y popular, a la formación corporal, y a la investigación
coreográfica, de instrumentos necesarios para su formación, proporcionándoles un
conjunto de actividades que garanticen la cualidad como maestros de danza, y un
conocimiento del contexto en el que se tiene que desarrollar su actividad.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
Aula de Dansa Tradicional i Popular, del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya. Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.
Joan Serra, Montserrat Garrich, Montserrat Busqué (sólo 1ª Edición) y Lluís
Puig (sólo 1ª Edición)
40.000 Pts. todo el curso. Asignaturas sueltas 4.000 Pts.
Pago personal (40.000 Pts. o 4.000 Pts.)
Sí
PRIMER CICLO
Primer curso
-- Danza tradicional I (4 créditos)
-- Lenguaje de danza I: Iniciación al lenguaje de la danza, La danza
popular y tradicional. (2 créditos)
-- Anatomía vivencial I (1,5 créditos)
-- Técnicas de danza I (4 créditos)
-- Música para la danza (3 créditos)
-- Contexto de la danza: Sociología y danza, Fiesta y danza, Religión y
danza, Els esbarts y la dansa. (1 crédito)
Segundo curso
-- Danza tradicional II / Lenguaje de danza II: La danza popular y tradicional, Notación coreográfica (5 créditos)
-- Anatomía vivencial II (1,5 créditos)
-- Técnicas de danza II (4 créditos)
-- Didáctica (1,5 créditos)
-- Contexto de la danza: Comportamiento y danza, Mitología y danza,
Arte y danza, La danza en Catalunya, Música, canción y danza. (1 crédito)
-- Trabajo de investigación o Proyecto (3 créditos)
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Profesorado
Título oficial

Nº de plazas
Destinación
Requisitos
Duración

Día de clase

Horario
Lugar
Ediciones
Observaciones
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-- Tutorías (entre los dos cursos) (1,5 créditos)
Créditos optativos de la 2ª Edición:
-- Introducción al Seitai
-- Música para la danza I
-- Maquillaje I
-- Introducción a la técnica Alexander
-- Danzas de Castellón
15 profesionales de danza y cultura popular
No - Certificado de asistencia sin valor académico y certificado de formación
permanente para los maestros, emitido desde el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
No se dispone de información
Personas relacionadas con la danza
Personas relacionadas con la danza
1ª Edición: 14 de octubre de 1998 a 9 de junio de 1999
2ª Edición: 4 de octubre de 1999 a junio de 2000
3ª Edición: 4 de octubre de 2000 a junio de 2001
4ª Edición: 1 de octubre de 2001 a 19 de junio de 2002
1ª Edición: Miércoles tarde + un sábado al mes todo el día (primer curso)
2ª, 3ª y 4ª Edición: Lunes tarde + un sábado al mes todo el día (primer
curso).
Miércoles tarde + un sábado al mes todo el día (segundo curso)
Todas las ediciones: (lunes o miércoles) 18:00 a 21:15 – (sábado) 10:00 a
14:00 y 15:30 a 18:30
1ª Edición: Escola Oriol Martorell – Barcelona.
2ª, 3ª y 4ª Edición: C/ Diputació – Barcelona
Cuatro
La 1ª Edición se llamaba:
Primer curs de Mestratge en Dansa Tradicional.
-- Resolució de reconeixement de 17 febrer de 1999 de la Direcció General d’Ordenació Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Reconocimiento por curso completo. Horas lectivas: 135 (todas
las asignaturas del curso completo). Se emitieron 32 certifica dos de asistencia, a alumnos que asistieron con aprovechamiento de más del 80%
de las clases.
La 2ª Edición se llamaba:
-- Primer curs del Primer Cicle de Dansa Tradicional i Popular.
-- Resolució de reconeixement de 27 de març de 2000 de la Direcció General
d’Ordenació Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. Reconocimiento por curso completo. Horas lectivas: 155
(todas las asignaturas del curso completo). Se emitieron 3 certificados de asistencia, a alumnos que asistieron con aprovechamiento de
más del 80% de las clases.Segon curs del Primer Cicle de Dansa Tradicional i Popular.
-- Resolució de reconeixement de 27 de març de 2000 de la Direcció General d’Ordenació Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Reconocimiento por curso completo. Horas lectivas: 175 (todas las asignaturas del curso completo). Se emitieron 11 certificados de asistencia, a alumnos
que asistieron con aprovechamiento de más del 80% de las clases.
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Fuente

La 3ª Edición no consta cómo se llamaba:
-- Resolució de reconeixement de 23 de març de 2001 de la Direcció General d’Ordenació Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En
este curso se pidió el reconocimiento de cada asignatura por separado, no por
el total de horas del curso completo. Se emitieron 10 certificados de asistencia,
a alumnos que asistieron con aprovechamiento de más del 80% de las clases.
La 4ª Edición se llamaba:
1er curs de Dansa Tradicional i Popular.
-- Resolució de reconeixement de 30 d’abril de 2002 de la Direcció General d’Ordenació Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En
este curso se pidió el reconocimiento de cada asignatura por separado, no por
el total de horas del curso completo. Se emitieron 11 certificados de asistencia,
a alumnos que asistieron con aprovechamiento de más del 80% de las clases.
2on curs de Dansa Tradicional i Popular.
-- Resolució de reconeixement de 30 d’abril de 2002 de la Direcció General d’Ordenació Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En
este curso se pidió el reconocimiento de cada asignatura por separado, no por
el total de horas del curso completo. Se emitieron 12 certificados de asistencia,
a alumnos que asistieron con aprovechamiento de más del 80% de las clases.
-- Enlace catálogo de: Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.
http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/search/C__Saula%20
dansa%20tradicional__Orightresult__U1?lang=cat&suite=cobalt
-- Enlace memorias de: Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme
Cultural Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. http://cultura.
gencat.cat/ca/departament/publicacions/departament/memories/>
-- Archivo personal de Montserrat Garrich i Ribera, jefe de estudios del Aula
de Danza y secretaria técnica en el Curs de Mestratge.
-- Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.
-- Centre de Documentació de Cultura de la Direcció General de Cultura Popular
i Associacionisme Cultural Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.
-- Archivo personal Maria Antònia Pujol i Subirà: documentos pdf
-- 04ADTP_dansa, 05ADTP_dansa, 06ADTP_dansa, 07ADTP_dansa
3.4. AULA DE DANSA TRADICIONAL I POPULAR – SEDE GERONA.
(1999-2000, 2000-01, 2001-02)

Objetivo

Proporcionar a los diferentes colectivos de bailarines, maestros, directores...
vinculados a acontecimientos de tipo tradicional y popular, a la formación
corporal, y a la investigación coreográfica, de instrumentos necesarios para su
formación, proporcionándoles un conjunto de actividades que garanticen la
cualidad como maestros de danza, y un conocimiento del contexto en el que
se ha de desarrollar su actividad.
Entidad
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Centre de Promoció de la
organizadora
Cultura Popular i Tradicional Catalana
Gestión
Aula de Dansa Tradicional i Popular, del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya. Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.
Equipo directivo Joan Serra, Montserrat Garrich, Mariona Angelats
Importe
40.000 Pts. todo el curso. Asignaturas sueltas 4.000 Pts.
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Curs de Mestratge. 1994.

Financiación
Plan estudios
Contenidos
(33 créditos)

Profesorado
Título oficial

Nº de plazas
Destinación
Requisitos
Duración

Día de clase
Horario
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Curs per a directors d’esbarts: clase práctica. 2016-17.

Pago personal (40.000 Pts. o 4.000 Pts.)
Sí
PRIMER CICLO
Primer curso
-- Danza tradicional I (4 créditos)
-- Lenguaje de danza (2 créditos)
-- Anatomía vivencial I (1,5 créditos)
-- Técnicas de danza I. (4 créditos)
-- Música para la danza (3 créditos)
-- Contexto de la danza: Sociología y danza, Fiesta y danza, Religión y
danza, Els esbarts y la dansa. (1 crédito)
Segundo curso
-- Danza tradicional II / Lenguaje de danza II: La danza popular y tradicional, Notación coreográfica (5 créditos)
-- Anatomía vivencial II (1,5 créditos)
-- Técnicas de danza II (4 créditos)
-- Didáctica (1,5 créditos)
-- Contexto de la danza: Comportamiento y danza, Mitología y danza,
Arte y danza, La danza en Catalunya, Música, canción y danza. (1 crédito)
-- Trabajo de investigación o Proyecto (3 créditos)
-- Tutorías (entre los dos cursos) (1,5 créditos)
No se especifican en Gerona
No - Certificado de asistencia sin valor académico y certificado de formación
permanente para los maestros, emitido desde el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
No se dispone de información
Personas relacionadas con la danza
Personas relacionadas con la danza
1ª Edición: 4 de octubre de 1999 a junio de 2000
2ª Edición: 4 de octubre de 2000 a junio de 2001
3ª Edición: 1 de octubre de 2001 a 19 de junio de 2002
1ª Edición: Jueves tarde + un sábado al mes todo el día (primer curso)
2ª y 3ª Edición: 10 Sábados tarde y domingos mañana (primer curso)
1ª Edición: (jueves) 18:00 a 21:15 – (sábado) 10:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30
2ª y 3ª Ed.: (sábado) 10:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30, y (domingo) 10:00
a 14:00
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Curs per a directors d’esbarts: clase práctica. 2016-17.

Lugar

Curs per a directors d’esbarts: clase práctica. 2016-17.

1ª Edición: Servei del Blat – Torroella de Montgrí – Gerona
2ª y 3ª : Nou Espiral – Salt – Gerona
Tres

Ediciones
Observaciones
Fuente

Se emitieron 4 certificados en los tres cursos
-- Archivo personal de Montserrat Garrich i Ribera, que fue jefe de estudios del Aula de Danza y secretaria técnica en el Curs de Mestratge.
-- Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.
-- Centre de Documentació de Cultura de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Archivo personal Maria Antònia Pujol i Subirà: documentos pdf
-- 04ADTP_dansa, 05ADTP_dansa, 06ADTP_dansa, 07ADTP_dansa

3.5. GRADUAT DE DANSA PER A MESTRES – UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA. (2002-02, 2002-04, 2004-06)
Objetivo

Entidad
organizadora
Gestión
Director
Importe
Financiación
Plan de estudios
Contenidos
(66 créditos)

Profundizar en la práctica y conocimiento de la danza y su lenguaje para
poder vivenciar y transmitir este conocimiento artístico a lo largo de la etapa
infantil y primaria, ya sea desde la asignatura de educación física como desde
la de educación musical.
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Serra i Vilamitjana
No se tiene conocimiento, pero por analogía debería ser el mismo precio que
un título de graduado de maestro.
Personal
Sí
Asignaturas obligatorias del título de graduado + Asignaturas obligatorias
específicas de danza + asignaturas optativas específicas de danza.
Asignaturas obligatorias específicas de danza:
-- Contexto de la danza (4,5 créditos)
-- Danza tradicional I (7,5 créditos)
-- Danza tradicional II (9 créditos)
-- Didáctica y organización de la danza (4,5 créditos)
-- Lenguaje corporal (4,5 créditos)
-- Lenguaje teatral (4,5 créditos)
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Curs per a directors d’esbarts: clase práctica. 2016-17.

Profesorado
Título oficial
Nº de plazas
Destinación
Requisitos
Duración
Día de clase
Horario
Lugar
Ediciones
Observaciones

Fuente
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Curs per a directors d’esbarts: clase teórica. 2016-17.

-- Música para la danza (4,5 créditos)
-- Prácticum de danza I (4,5 créditos)
-- Prácticum de danza II (9 créditos)
-- Prácticum de danza III (4,5 créditos)
que se complementaban con 9 créditos, a escoger, de las siguientes
asignaturas optativas específicas de danza:
-- Lenguaje musical II (4,5 créditos)
-- Técnica de danza. Clásica (4,5 créditos)
-- Técnica de danza. Contemporánea (9 créditos)
No se dispone de información
No – Titulación propia de la Universitat Autònoma de Barcelona Graduado
en Danza por no poderse realizar una especialidad nueva.
No se dispone de información
Maestros de primaria e infantil
No se dispone de información
Bianual
Durante la semana, igual que la titulación de graduado de maestro
Horario de mañana, igual que la titulación de graduado de maestro
Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra (Barcelona)
Tres: Febrero 2000-02, septiembre 2002-04 y septiembre 2004-06.
En los archivos de la UAB consta, según datos facilitados por esta universidad
y recogido en el documento siguiente, que 86 estudiantes cursaron el
graduado y 58 se titularon a lo largo de los tres bienios.
-- Pujol, Maria Antònia. “El movimiento lo encuentras. No lo puedo evitar, me
siento movimiento. El lenguaje de la danza: Un lenguaje más en la escuela. In
memoriam Joan Serra i Vilamitjana (1947-2013)”. En: Actas del III Congreso Internacional Danza, Educación e Investigación Género e inclusión social.
Málaga: Libargo - Universidad de Málaga, 2014; pp. 117-128.
-- Captura de pantalla de la Universitat Autònoma de Barcelona: documento pdf 03Graduat_dansa_UAB
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Curs per a directors d’esbarts: clase teórica. 2016-17.

Programa d’impuls de les danses populars vives a primària. 2017-18.

4. ENTORNOS Y PROPUESTAS DE APRENDIZAJE ACTUALES
4.1. CURS PER A DIRECTORS D’ESBARTS. (2016-17)
Objetivo
Entidad
organizadora
Gestión
Coordinación
Importe
Financiación
Plan estudios
Contenidos

Profesorado

Aportar contenidos teóricos y prácticos a los actuales y futuros directores
d’esbarts, desde una visión amplia de la danza tradicional catalana.
Agrupament d’Esbarts Dansaires
Agrupament d’Esbarts Dansaires
Carles Masjuan i Domingo
250 €
Financiado por el esbart al que se pertenece o pago personal
Sí
Curso práctico complementado con sesiones teóricas y la interacción
entre esbarts.
Parte práctica, basada en dos ejes:
-- El cuerpo, el gesto, la expresión y el movimiento. (12 sesiones)
-- Puntos de danza tradicional catalana: posición del cuerpo, de los brazos,
de los pies. (12 sesiones)
Sesiones teóricas
-- Tipología de danzas tradicionales. (2 sesiones)
-- La música tradicional: estructuras, ritmos, etc. (4 sesiones)
-- Momentos importantes de la historia de los esbarts: personas que más
han influido. (1 sesión)
-- El vestuario tradicional. (1 sesión)
-- Elementos para organizar una programación para grupos infantiles. (2 ses.)
-- Cómo preparar un espectáculo, ya sea de calle, de plaza o de escenario.
(1 sesión)
-- Aspectos organizativos que hay que tener presentes por su importancia.
(1 sesión)
Interacción entre esbarts
-- Visita a 3 esbarts distintos para conocer, desde dentro, su funcionamiento y desarrollo de los ensayos.
-- Asistir a la celebración en vivo e in situ de dos manifestaciones de danza
popular relacionadas con dos fiestas populares.
12 profesores, relacionados con los esbarts, conocedores de las materias
que se impartían o profesionales de otros ámbitos.
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Título oficial
Nº de plazas
Destinación
Requisitos
Duración
Día de clase
Horario
Lugar
Ediciones
Observaciones

Fuente

No - Certificado de asistencia, sin valor académico, firmado por el Director
General de Cultura Popular y el presidente de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires
Se tuvo que doblar el curso debido a la cantidad de personas que querían
asistir: 44 asistentes.
Directores d'esbarts actuales o danzantes que quieren ser directores
-- Directores d'esbarts actuales o danzantes que quieren ser directores
-- Pertenecer a un esbart
15 de octubre de 2016 a 11 de marzo de 2017 (trece sesiones)
Sábado
De 9:00 a 14:00. Tres sesiones de 1,50 horas con un descanso de 30'. Las
dos primeras sesiones eran prácticas y la última teórica.
L’Espona, Centro de la Danza Tradicional Catalana, Rubí – Barcelona
<http://www.esponadansa.cat/>
Una
-- Se emitieron 44 certificados
-- Los asistentes estuvieron muy contentos con las sesiones de técnica. Se
considera que la danza tradicional primero es danza y después tradicional.
-- La actividad de visita a otros esbarts y ver el ensayo es muy simple de
organizar y realizar y se valoró muy positivamente. Las dos primeras sesiones prácticas, con las que se empezaba la mañana, se realizaban en dos
grupos, y la sesión teórica que cerraba el curso semanal, en un solo grupo.
-- Se abrieron contactos entre miembros de distintos esbarts.
-- Se está contemplando la posibilidad de reeditar El galop por ser un material muy interesante a nivel didáctico porque da pautas muy claras para
trabajar con los niños pequeños.
-- Sr. Carles Masjuan i Domingo, danzante y presidente de l’Agrupament
d’Esbarts Dansaires, de Catalunya. <http://www.esbarts.cat/noticies/
curs-mestres-i-directors-desbarts>
-- Captura de pantalla de la Universitat Autònoma de Barcelona: documento pdf 08Directors_esbarts

4.2. PROGRAMA D’IMPULS DE LES DANSES POPULARS VIVES A PRIMÀRIA. (2017-18)
Objetivo

Soporte y
coordinación

---------

Entidades
formadoras
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-----

Potenciar la tradición del baile de las danzas vivas del entorno local.
Bailar danzas vivas del entorno local.
Participar activamente en la vida festiva y cultural del entorno local teniendo como referencia a los jóvenes y a los adultos. Promover la cohesión social.
Dar valor al patrimonio vivo del entorno local.
Bailar en una fiesta local con músicos en directo.
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Servei d’Ordenació Curricular d’Ensenyaments de Règim Especial de la DGFPIERE del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
DGFPIERE = Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
Esbart Català de Dansaires e IEA Oriol Martorell en Barcelona
Esbart Dansaire de Rubí en las comarcas del Vallès
Esbart Marboleny en las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès
Lo Planter en las comarcas de Terres de l’Ebre, Baix Ebre i Montsià
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Título oficial
Nº de plazas
Destinación
Requisitos
Duración
Día de clase
Horario
Lugar de
realización

Ediciones
Observaciones

Fuente

No – Certificado oficial de formación permanente de 20 horas
1 maestra o maestro por escuela
Maestras y maestros de primaria
Ser maestra/o de primaria en activo
Octubre de 2017 a marzo de 2018
Durante la semana, depende de la comarca
Horario no lectivo escolar
Locales de ensayo de las entidades de danza que dan el curso (Esbart Català
de Dansaires en Barcelona; Esbart Dansaire de Rubí en las comarcas del Vallès;
Esbart Marboleny en las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès; Lo Planter en
las comarcas de Terres de l’Ebre, Baix Ebre i Montsià)
Una
-- Cada demarcación baila danzas diferentes porque tienen que ser
danzas vivas del entorno local (ver documento Generalitat)
-- Se prevé una muestra pública en el Día Internacional de la Danza,
29 de abril de 2018.
-- Antecedentes año 2014: dosier elaborado por el Esbart Català de
Dansaires en relación a una danza (El ballet del rotlletó). El dosier
estaba integrado por: contexto, imagen, partitura, descripción
coreográfica, bibliografía y fuentes de información. Se registró
bailando y tocando por un grupo de alumnos del Instituto del
Teatro y del IEA Oriol Martorell. Se dio visibilidad al documento
grabado en internet.
-- En febrero de 2017 el Departament d'Ensenyament y el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, se ponen en contacto y deciden
hacer un curso de formación permanente para maestros de primaria y
profesores de secundaria.
-- Los materiales elaborados de las danzas vivas, que se trabajaran
en cada uno de los cuatro territorios-motores, se incorporaran
al inventario de danzas vivas de Catalunya, de l’Esbart Català de
Dansaires. <http://dansesvives.cat/>
-- Sra. Montserrat Garrich i Ribera, maestra de danza y Vocal del archivo
y biblioteca de la junta directiva de l’Esbart Català de Dansaires,de
Barcelona. <http://www.esbartcatala.org/>
-- Sr. Jordi Rubio i Serra, maestro de danza, bailarín de Factoria Mascaró y
director de l’Esbart Dansaire de Rubí. <http://esbartderubi.cat/>
-- Departament d’Ensenyament. Programa d’impuls de les danses populars vives
a primària. Curs 2017-18. Dosier explicativo.

4.3. CURS PER MESTRES DE GRUPS INFANTILS. (2018)
Objetivo

Aportar contenidos, prácticos y didácticos, a los actuales y futuros maestros
de grupos infantiles d'esbarts dansaires.
Entidad organi. Agrupament d’Esbarts Dansaires
Gestión
Agrupament d’Esbarts Dansaires
Coordinación
Carles Masjuan i Domingo
Importe
100 € (miembros esbarts) 200 € (personas de otras entidades o particulares)
Financiación
Financiado por el esbart al que se pertenece o pago personal
Plan estudios
Sí
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Contenidos

Profesorado
Título oficial

Nº de plazas
Destinación
Requisitos
Duración
Día de clase
Horario
Lugar de
realización
Ediciones
Observaciones
Fuente

Curso práctico
1. Cuerpo
1.1. Estiramientos
1.2. Colocación
1.3. Higiene postural
2. Danza
2.1. Tiempo (pulsación, ritmo, melodía, tempo....)
2.2. Espacio (respeto a uno mismo, respeto al grupo, respeto a la sala...)
2.3. Movimiento (movimientos básicos...)
2.4. Gesto (condicionado, libre, voluntario, inconsciente...)
2.5. Energía (respiración, cantidad, cualidad...)
2.6. Peso
3. Danza Tradicional
3.1. Puntos y Pasos
3.2. Figuras
3.3. Evoluciones básicas
3.4. Repertorio
4. Música
4.1. Pulsación, Ritmo, Fraseo, Compás... (tiene mucha relación con la
parte que se trabaja en el apartado 2.1.Tiempo, del bloque 2.Danza).
4.2. Canción
4.3. Castañuelas
5. Metodología y didáctica
5.1. Preparar un curso.
5.2. Preparar una sesión.
5.3. Métodos y estrategias de enseñanza.
No se especifica
No - Certificado de asistencia, sin valor académico. Posible reconocimiento
de créditos por parte del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
No se especifica
Maestros de danza, actuales o que lo quieren ser, de grupos infantiles d'esbarts.
No se especifica
Inicio: febrero de 2018 (30 horas)
Sábado
De 10:00 a 14:00
L’Espona, Centro de la Danza Tradicional Catalana, Rubí – Barcelona
<http://www.esponadansa.cat/>
Una
Se contempla la posibilidad de complementar el temario con una visita a un
ensayo de un esbart.
Sr. Carles Masjuan i Domingo, danzante y presidente de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires, de Catalunya. <http://www.esbarts.cat/noticies/curs-mestres-de-grups-infantils>
4.4. CURSOS RELACIONADOS CON LA JOTA. (2017-18)

Objetivo
Entidad
organizadora
80

Transmitir conocimiento práctico en relación al baile de la jota en las comarcas
del sur de Catalunya.
Ebrefolk.cat. Patrimoni Etnomusical de les Terres de l’Ebre, Matarranya i Nord del País
Valencià. <http://www.ebrefolk.cat/>
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Fuente

Sr. Sergi Masip, coordinador de Espai de So, de Tortosa.
<http://www.ebrefolk.cat/>

Objetivo
Entidad
organizadora

Aprender, disfrutar y conocer el territorio, tanto mayores como pequeños.
Aula Terra. Jota Campus. Escuela de verano. La jota.cat.
<http://lajota.cat/formacio/#jota-campus>

Objetivo

--

Entidad organi.
Contenidos

Aprender a bailar: Cap de ball, Jota de rondalla, Lo punxonet, Jota de Tortosa, Bolero de Tortosa, Fandango.
-- Aprender a bailar otras jotas y danzadas de diferentes poblaciones de les
Terres de l'Ebre como por ejemplo: Jota d'Ulldecona, Jota de Tivenys, Jota
de Paüls, Les dansades de Gandesa y Corbera.
-- Aprender y conocer la procedencia y el contexto de cada jota o danzada.
-- Analizar, comprender e interpretar las estructuras de las danzas.
-- Introducir los pasos básicos que nos ayudan a aprender las danzas tradicionales de los Països Catalans: valset-jota, punteig, ball pla...
-- Conocer el vestuario típico de cada danza tradicional.
-- Reconocer y valorar las diferentes posibilidades de interpretar una danza.
-- Descubrir y valorar que la danza tradicional es la base de todas les danzas que conocemos.
-- Conocer y aceptar el propio cuerpo, su movimiento, su expresión y las
capacidades comunicativas.
-- Entender y valorar la danza como una forma de expresión.
-- Aprender cómo preparar el cuerpo para bailar.
Lo planter. Escola de ball, cant i música tradicional, Tortosa.<http://www.loplanter.com/>
Trabajo a partir del material tradicional:
a) Melodías concretas y cercanas fijadas en el tiempo:
-- Jota de rondalla y de jotas/danzadas de diferentes poblaciones
de les Terres de l’Ebre
-- Bolero “tortosí”
-- Cap de ball
-- Fandango “tortosí”
-- Punxonet
b) Introducción de los pasos básicos que nos ayudan a aprender las danzas tradicionales de los Països Catalans: valset-jota, punteig, ball pla...
c) Aprender las diferentes formas de bailar y sus procesos.
d) Introducción de géneros que en las Terres de l’Ebre se han perdido
como Les danses del garrofer y Els moros i cristians.
e) Las diferentes posibilidades de interpretar una danza.
f) Contexto y particularidades de cada jota y danzada.
g) El estudio y descubrimiento del vestuario típico de cada danza tradicional.
h) Análisis e interpretación de las estructuras de las danzas.
i) Análisis de grabaciones históricas y modernas para adquirir y ampliar
conocimiento.
j) El valor de la danza como una forma de expresión y comunicación.
k) La consciencia del propio cuerpo, del movimiento, de la expresión y
de las capacidades comunicativas.
Desarrollo de la creatividad a partir del conocimiento y el análisis del
material tradicional:
a) Utilización de la improvisación como herramienta de creación.
Aprender a “transgredir” sin “traicionar” el género.
81
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Fuente

b) Iniciación a la práctica de la improvisación en diferentes géneros,
sobretodo en la jota.
c)Lajotalibre(nofijadaestructuralmenteynocoreografiada)ysuprácticamusical.
d) La fusión de estilos de danza con otras músicas.
e) La danza tradicional como base para conocer otras danzas.
Sr. Sergi Masip, coordinador de Espai de So, de Tortosa.
<http://www.ebrefolk.cat/>

4.5. OTROS CURSOS RELACIONADOS
CON EL APRENDIZAJE DE LA DANZA
TRADICIONAL CATALANA.
(2017-18)
----

Dansàneu
El flabiol a l’escola
Grupo de maestros del Servei Educatiu de
Badalona

--
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¿QUe APRENDEMOS
CUANDO BAILAMOS
DANZA TRADICIONAL?
- Maria Antònia Pujol i Subirà (Maestra y música
AMTP- El Tecler, Universitat de Barcelona, Unversitat Central de Catalunya)-

A MODO DE
INTRODUCCI N
Muchas veces hay preguntas obvias y la pregunta, que al mismo tiempo es el título del presente
artículo reflexivo, lo es.
Si le preguntamos a un o una danzante de un
grupo de danza tradicional de cualquier parte
del mundo qué aprende cuando baila su respuesta será clara, rápida y concisa: ¡A bailar!
Aunque el objetivo del aprendizaje sea uno, en
nuestro caso bailar o danzar, siempre en cualquier objetivo a alcanzar se aprenden más cosas
que el objetivo mismo. Vamos a poner un ejemplo que no sea de danza.
¿Qué se aprende cuando queremos obtener el
permiso de circulación para conducir un vehículo
de tracción mecánica? Pues a conducir, éste es el
objetivo: conducir, pero se aprenden más cosas
además de conducir: se aprenden las señales de
tráfico, se aprende dónde están los comandos
del coche y cómo se utilizan para acelerar, frenar,
cambiar de marcha, mirar el coche de detrás, se
aprende la dirección de las calles y carreteras, se
aprende a mirar a nuestro alrededor porque en la
carretera hay más coches, se aprende a sentarnos
bien… aprendemos más cosas que el objetivo
propuesto que era conducir.
Este artículo pretende exponer explicativamente
cuántas cosas aprendemos más, al aprender a bailar
danza tradicional. La explicación se puede realizar
desde distintos puntos de vista u ópticas diversas,
pero para este artículo he escogido cuatro: dos re-

lacionadas con el título, “danza” y “tradicional”, y
dos relacionadas con la enseñanza general actual,
“transversalidad” e “inteligencias múltiples”.

APRENDIZAJES
RELACIONADOS CON EL
PUNTO DE VISTA DANZA
Para bailar se utiliza un lenguaje propio del baile: el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo
utiliza distintos elementos para su expresión y
comunicación.
El movimiento es imprescindible para bailar, sin movimiento no hay danza, no hay baile. El movimiento,
en su acción de mover, provoca que nuestro cuerpo
vaya de un lugar a otro y en este cambio de sitio
percibe al mismo tiempo el espacio donde estamos
ubicados, el espacio que nos envuelve.
El gesto es el movimiento con el que nuestro cuerpo,
o partes de nuestro cuerpo, expresan sentimientos,
percepciones e ideas, y transmiten mensajes.
Movimiento y gesto, gesto y movimiento, suelen
ir juntos y se pueden generar con o sin voluntad.
Ambos, movimiento y gesto, pueden ser decididos
desde la voluntad y son movimientos y gestos voluntarios, pero también pueden surgir de una necesidad interna ajena a la voluntad personal y se exteriorizan con movimientos y gestos involuntarios.
El cuerpo, este conjunto de sistemas orgánicos
que constituyen un ser vivo y que tiene extensión limitada perceptible con los sentidos, es el
elemento con el que realizamos el movimiento y
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Arte
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Gráfico 1. Aprendizajes relacionados con el punto de vista DANZA.

el gesto. Este cuerpo se experimenta, se percibe,
se aprecia desde tres dimensiones: 1) la dimensión orgánica, o sea desde su propia mecánica, es
el sentir cada parte del cuerpo: los hombros, el
pie, la pelvis… 2) la dimensión energética, o sea
desde su capacidad de realizar acciones, actos o
tareas de movimiento, de desplazamiento, de inmovilidad… 3) la dimensión mental, o sea desde
su voluntad de decisión consciente de realizar las
acciones de movimiento –hacia adelante, hacia
atrás, hacia un lado…– y las acciones de gesto
para expresar tristeza, alegría, cansancio…
Este cuerpo orgánico, energético y mental utiliza
un combustible propio que le proporciona energía:
la respiración. Este proceso involuntario, la respiración, se encuentra siempre presente en la danza.
Cuando la relación entre respiración y movimiento
es armoniosa, acorde y conjunta, proporciona un
resultado corporal equilibrado.
La danza es un arte que –como la pintura, la música,
la literatura, la arquitectura, la escultura, el teatro,
el grabado, la fotografía y el cine– el ser humano
ha utilizado, a lo largo de las distintas civilizaciones,
para expresar desde la imitación y/o la imaginación,
84

elementos materiales y/o invisibles. Bailando se entra en contacto con el arte de la danza, desde la
percepción, desde la expresión, desde la vivencia.
La danza es comunicación porque todo proceso
artístico se realiza para transmitir a alguien alguna cosa, aunque sea a uno mismo, utilizando
su lenguaje característico, en nuestro caso el
lenguaje de la danza. Todo acto de comunicación está formado por dos elementos: el emisor,
o sea la persona que emite el mensaje, y el receptor, la persona que recibe el mensaje. Bailando danzas tradicionales se está en contacto
y en relación con el arte, con la comunicación;
a veces como emisor, cuando bailamos, y otras
veces como receptor, cuando observamos a un
compañero como baila. Tanto si somos emisores o receptores, esta comunicación se lleva a
cabo utilizando los elementos que constituyen
cualquier danza: a) bloques de movimiento:
movimientos y desplazamientos coreografiados
que se realizan acorde según cada frase musical, b) punteos: movimientos específicos que
se realizan con los pies, c) relación con el grupo: organización del grupo que baila durante la
danza, y d) relación con el espacio: al danzar
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Gráfico 2. Aprendizajes relacionados con el punto de vista TRADICIONAL.

nos movemos por el espacio estableciendo una
percepción de 360° distinta de cuando estamos
estáticos.

APRENDIZAJES
RELACIONADOS CON
EL PUNTO DE VISTA
TRADICIONAL
A nivel semántico el vocablo tradicional hace referencia a tradición, y se entiende por tradición la
transmisión, generalmente a nivel oral, de padres a
hijos, de generación en generación de costumbres,
conocimientos, creencias, prácticas… que pertenecen y caracterizan a una colectividad social.
La oralidad es la manera de transmitir desde el habla, sin la escritura. Aunque nos parezca que en
pleno siglo XXI la transmisión oral no existe, si
analizamos cómo hemos aprendido nos daremos
cuenta que la oralidad es un medio de aprendizaje importante que se continua utilizando. Con el
lenguaje escrito, cada uno individualmente puede
acceder a muchos aprendizajes y saberes, pero

hay saberes y aprendizajes que la oralidad les proporciona mucha más eficacia en el momento de
aprenderlos. La transmisión a nivel oral está relacionada con la continuidad en el tiempo porque es
a través del tiempo, medido en términos objetivos
de años o ciclos, donde se transmite de una manera permanente y persistente.
Cualquier elemento que provenga de la tradición, y para el presente artículo cualquier danza
tradicional, se caracteriza porque se utilizaba, y
se utiliza, en un contexto que le es propio para
realizar una función social concreta y específica.
En el ámbito tradicional, se llama informante a
la persona que transmite un conocimiento adquirido, y variabilidad al fenómeno que provoca
que cualquier transmisión oral no sea estática:
la variación, el cambio, la mutación… provocan
que cualquier elemento que provenga de la tradición se mantenga vivo. La edad del informante, su desplazamiento, los materiales grabados
en el contexto o fuera de él, adaptaciones de repertorio de individual a colectivo y viceversa, y
el contacto con otros géneros de danza y otras
maneras de bailar, son factores que configuran
la variabilidad.
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Para toda la vida

Gráfico 3. Aprendizajes relacionados con el punto de vista TRANSVERSALIDAD.

APRENDIZAJES
RELACIONADOS CON
EL PUNTO DE VISTA
TRANSVERSALIDAD
La transversalidad es la cualidad de un elemento que se extiende atravesando de un lado a
otro. Actualmente el vocablo transversalidad
o transversal se utiliza en entornos pedagógico-didácticos para explicar cómo un elemento
de aprendizaje de una disciplina concreta se interrelaciona con otros elementos de aprendizaje
de otras disciplinas provocando enlaces y conexiones entre ambas disciplinas y aprendizajes.
Cuando bailamos danza tradicional aprendemos
conocimientos para toda la vida. Estos conocimientos se adquieren desde la práctica vivencial para una finalidad, bailar, provocando que
el aprendizaje adquiera significado por él mismo
y sea funcional, o sea tenga una función para la
adquisición de nuevos aprendizajes.
Cuando bailamos danza tradicional adquirimos:
a) habilidades motrices: que las realizamos con el
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cuerpo, b) procedimientos: aprendizajes que se
deben saber hacer ya sea con acciones externas,
como realizar un punteo, o con acciones mentales, como saber el orden de la estructura de
una danza, c) cultura: aprendemos nombres de
danzas y sus lugares de procedencia, escuchamos y reconocemos músicas, sabemos cuántos
pasos realizamos, buscamos información utilizando plataformas digitales, grabamos la actuación y
la divulgamos… y d) actitudes: porque para bailar adquirimos y mantenemos una postura corporal, una actitud de escucha, de participación,
de respeto, de alegría, de gozo… O sea, cuando
bailamos danza tradicional también aprendemos
lenguaje, matemáticas, mundo físico, mundo social, música, nuevas tecnologías, socialización,
ciudadanía, tejido social, autonomía e iniciativa
personal y aprendemos a aprender.
Al poner en juego todos estos aprendizajes en
un contexto real para resolver problemas reales,
utilizando e integrando conocimientos, habilidades prácticas, y actitudes relacionadas con
componentes sociales y de comportamiento, se
posibilita que la persona desarrolle las competencias básicas.
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Gráfico 4. Aprendizajes relacionados con el punto de vista INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

APRENDIZAJES
RELACIONADOS CON
EL PUNTO DE VISTA
INTELIGENCIAS M LTIPLES

3.

4.

tos inductivos y deductivos –inteligencia
lógico-matemática–,
se controla el movimiento corporal y se
utiliza para expresarse –inteligencia corporal-kinestésica–,
se sabe orientarse en el espacio –inteligencia visual-espacial–,
se perciben los elementos de la música,
que son sonidos, melodías, ritmos, instrumentos, estructuras y dinámicas expresivas,
y se sincronizan los movimientos con el sonido –inteligencia musical–,
se es empático con las otras personas que
bailan y con los que nos ven bailar –inteligencia interpersonal–,
se accede a los propios sentimientos y
emociones, y se intenta reflexionar sobre
estos –inteligencia intrapersonal–, y
se detectan y se perciben fenómenos relacionados con el clima, la geografía o la
naturaleza –inteligencia naturalista–.

El término “inteligencias múltiples” desarrollado por
el psicólogo americano Howard Gardner, sostiene
que cada persona necesita y utiliza más de un tipo
de inteligencia para el desarrollo de su vida. Para
Gardner la inteligencia es un potencial que contiene
elementos tanto psicológicos como biológicos, que
utilizamos para el procesamiento de información,
siendo los distintos entornos culturales los que
activan dicho procesamiento, ya sea para resolver
problemas o para crear algún resultado.

5.

Cualquier entorno donde se baile danza tradicional
activa las ocho inteligencias múltiples propuestas
por Gardner porque además de bailar:

8.

1.

Las ocho inteligencias múltiples activan distintas
zonas del cerebro ubicadas en ambos hemisferios
cerebrales. La activación cerebral provoca relaciones inter e intra hemisferios, facilitando un mayor
desarrollo integral de la persona.

2.

se utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse y entenderse –inteligencia lingüístico-verbal–
se utiliza el lenguaje de los números y se
analiza lógicamente utilizando razonamien-

6.

7.
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COROLARIO
BIBLIOGR FICO
Los artículos, cuando se terminan, suelen ir acompañados de bibliografía. La función de la bibliografía en un artículo es doble: por un lado remite a las
fuentes a partir de las cuales se fundamenta el cuerpo teórico y/o ideas del artículo, y por otro, es la
descripción y el conocimiento de libros a través de
los cuales todos aprendemos muchas cosas.
En todo este artículo no he querido citar fuentes porque las fuentes bibliográficas que me
han ayudado a poder explicar y relacionar qué
aprendemos cuando bailamos danza tradicional
las tendría que ir citando, todas a la vez, durante
todo el artículo. Por esta razón he creído conveniente terminar el artículo con un apartado con
el nombre de corolario bibliográfico.
A continuación se encuentran citados los libros que
me han aportado y sugerido ideas, pensamientos,
relaciones, reflexiones, durante todos mis años de
trabajo con la danza tradicional y que me han permitido poder escribir este artículo.

--

despins, Jean-Paul. La música y el cerebro. Barcelona: Gedisa, 1996.

--

gardner, Howard. Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples. México: Fondo
de Cultura Económica, 1994.

--

gardner, Howard. Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Barcelona: Paidós, 1998.

--

Gardner, Howard. Mentes extraordinarias: cuatro retratos para descubrir nuestra propia excepcionalidad. Barcelona: Kairós, 1999.

--

gardner, Howard. Arte, mente y cerebro: una
aproximación a la creatividad. Barcelona:
Paidós, 2005.

--

generalitat de catalunya. Decret 119/2015,
de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de
l’educació primària. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 6900, pp. 1-136, 26 de
juny de 2015.

--

pujol, Maria Antònia. serra, Joan. La dansa catalana en l’ensenyament primari. Barcelona - Tarragona: Departament de Cultura - El Mèdol,
1998.

--

pujol, Maria Antònia. “El movimiento lo encuentras. No lo puedo evitar, me siento movimiento. El
lenguaje de la danza: Un lenguaje más en la escuela. In memoriam Joan Serra i Vilamitjana (19472013)”. En: Actas del III Congreso Internacional
Danza, Educación e Investigación Género e inclusión social. Málaga: Libargo - Universidad de
Málaga, 2014; pp. 117-128.

¡Que los disfruten y aprendan tanto como yo
los he disfrutado y aprendido!

FUENTES
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bertherat, Thérèse. El cuerpo tiene sus razones:
autocura y antigimnasia. Barcelona: Paidós,
1990.

--

--

colomé, Delfín. El indiscreto encanto de la danza. Madrid: Turner, 1989.

robinson, Ken. aronica, Lou. El elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo. Barcelona:
Grijalbo, 2009.

--

--

colomé, Delfín. Pensar la danza. Madrid: Turner,
2007.

sac, El. El sac de danses. Barcelona: Hogar del
libro, 1977.

--

--

crivillé i bargalló, Josep. “El folklore musical”.
En: Historia de la música española. Vol. 7. Madrid: Alianza editorial, 1983.

sac de danses, El. Punta i taló. Recull de danses catalanes senzilles. Barcelona: Alta Fulla, 1983.

--

sac de danses, El. El risto. Danses catalanes que
encara es ballen. Barcelona: Alta Fulla, 1987.

--

crivillé, Josep. “De la variabilidad en la música de tradición oral. Algunas reflexiones sobre
el tema”. En: De Música Hispana et Aliis. Vol. II.
Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 1990.

--

sac de danses, El. El galop. Danses catalanes i
jocs dansats. Barcelona: Alta Fulla, 1994.

--

wiener, Jack. lidstone, John. Movimiento creativo para niños: un programa de danza para la
clase. Barcelona: Elisión, 1979.
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ENTZUMENA LANTZEN:
SOINUTIK GORPUTZERA,
MUSIKATIK DANTZARA
- Egilea: Ana Urrutia Rasines.
Goi mailako musika irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea. -

SARRERA
Musika-lan desberdinak erabiliz eta gorputza baliabidea izanik, dantza egitean musika eta gorputz-adierazpena loturik dugu. Soinuak eta haien
garapena gorputzean isladatzen ditugu eta hainbat
gaitasun garatzen dugu: adierazpena lantzen dugu,
gure barruko mundua ateratzen baitugu; inprobisazioak egitean edota koreografiak osatzean sormena
ere garatzen dugu; azkenik, musika ulertu eta sentitu
ahal dugu, gure entzumena landuz.
Hurrengo lerroetan, edozein musika-lana entzutean
eta, bereziki, dantza tradizionalak entzuten ditugunean entzumena garatzeko zertan jarri behar dugun
arreta eta, beraz, zeintzuk diren gidariarena egin

ahal duten osagaiak edo ezaugarriak aurkeztuko
dugu. Musika-lana ez dugu entzun egingo bakarrik,
baizik eta aditu ere egingo dugu, arretaz entzungo
dugu, modu kontzientean, eta, horrela, ulertu eta
barneratu egingo dugu. “Entzun- Aditu- Ulertu”
prozesu honetan entzule aktibo bihurtuko gara.
Bernstein musikagileak1 baieztatzen zuen legez, “benetan musika gustukoa baduzu, bere esanahia ulertzeko
entzun besterik ez duzu egin behar...entzun soinuak…
eta gozatu. Musikaren esanahia musikan bertan dago”.

1. BERNSTEIN, Leonard. El maestro invita a un concierto. Madrid:
Siruela, 2002, 54-55 or.
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ENTZUMEN MOTAK
Copland konpositoreak2 hiru entzumen mota
desberdindu zituen: maila sentsuala, maila adierazgarria eta maila musikala. Maila sentsualean
musikaz gozatzeko entzun egiten dugu, musika-lana aztertu gabe. Bigarren maila, maila
adierazgarria, musikak duen komunikatzeko eta
adierazteko gaitasunari dagokio, musika-lan batek emozio desberdinak adierazi ditzakeelako;
eta azkena maila musikala da: soinuen manipulazioari eta lanaren azterketari erreferentzia
egiten dio. Maila guztien lotura beharrezkoa da
eta konturatu gabe egin arren, musika hiru maila
horietan entzuten dugu.
Coplanden hitzetan3, “entzule ideala musikaren
barruan eta kanpoan kokatzen da batera, aztertu
eta gozatu egiten du”.
Willems musika pedagogoak4 (2001) ere hiru
entzumen mota bereizten ditu: entzuketa sentsoriala, entzuketa afektiboa eta entzuketa mentala. Entzuketa sentsoriala entzutearen prozesu
fisikoa da; bigarren mota, afektiboa dena, entzuketaren erdigunea da, motibazioarekin lotura
duena; entzuketa mentala datuetan oinarritzen
da. Laugarren aspektu bat ere aurkitu daiteke,
intuizioaren bidezko entzumena. Azken honek,
aurretik aipatutako hiru entzumen motak batzen
ditu, entzunaldi bat egitean hirurek parte hartzen baitute.
Beraz, entzumenak alde subjetiboa eta alde objetiboa duela esan dezakegu. Alde subjetiboan
bakoitzaren gustua, oroipena, emozioa, interesa
eta motibazioa daude; alde objetiboan soinuen
eta musika-lanen ezaugarrien analisia dugu.
Entzule aktiboak entzumen alde guztiak egingo
ditu batera, entzule kontzientea eta adituagoa

2. COPLAND, Aaron. Cómo escuchar la música. Mexico: Fondo de
Cultura Económica, 1994.

90

izanik. Helburua entzun eginetik zerbait entzutera pasatzea da, hau da, musika lana entzun,
aditu eta ulertuko dugu, musikarekin erlazio
sakonagoa eta esanguratsuagoa lortuz. Entzundakoaz gozatzeaz gain musikari buruzko ezaguera handitu eta gure trebetasuna garatuko dugu.
Wuytackek5 dioen bezala, “entzuketa aktiboa
arretaz eta asmoz aditzea da, entzulea fisikoki eta
mentalki inplikatua izanik; entzuketa pasiboa, berriz,
arreta txikiaz entzutea da”. Martí-k6 (2017) entzumen aktiboa, entzumenaren oinarrizko klabea
izateaz gain, gure entzuteko gaitasuna garatzeko
modurik baliagarriena dela azpimarratzen du.

ENTZUNALDIEN
ADIBIDE BATZUK
Musika-lan bakoitza hiru aldiz entzun ondoren
galdera batzuk egingo ditugu, aurretik aipatutako alde subjetiboa eta objetiboa kontuan izanik. Besteak beste:
Alde subjetiboari dagozkienak: gustukoa duzu?,
oroipenik?, emoziorik?, interesgarria izan da?,
zein adjetibo erabiliko zenuke musika-lan hori
deskribitzeko?
Alde objetiboari dagozkienak: zeintzuk izan dira
entzun ditugun soinuak?, nolakoak?, musika-lanaren elementu batzuk ala ezaugarririk aipatu ahal dituzu?, zein izan da ezaugarririk nabariena?
Honetarako estilo desberdinetako musika-lanak
entzungo ditugu eta bideoa erabiltzekotan musika bakarrik entzungo dugu, ez dugu irudirik
ikusiko, entzumena besterik ez lantzeko. Alde
subjetiboa guztion artean banatuta, alde objetiboa landuko dugu. Ondoren, adibide moduan,
alde objetiboari erreferentzia egiten dioten galderak eta erantzun batzuk azaltzen dira.

3. COPLAND, Aaron. op. cit.; 34 or.

5. WUYTACK, Jos & BOAL PALHEIROS, Graca. “Audición musical
activa con el musicograma”. En Eufonía 47, Barcelona: Graó, 2009;
43-55 or.

4. WILLEMS, Eduard. El oído musical. La preparación auditiva del
niño. Barcelona: Paidós, 2001.

6. MARTÍ, Joan María, Cómo desarrollar el oído musical. Entrenamiento auditivo. Barcelona: Manontroppo, 2017.
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1. ADIBIDEA: CUPS ABESTIA,
ANNA KENDRICK
https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8
Zeintzuk izan dira entzun ditugun soinuak?,
nolakoak? Egunerokotasuneko soinu batzuk
(txirrina, sukaldeko tresna batzuen soinuak, ateko soinua, txaloak, musika-tresna batzuk (zeintzuk?), neskaren ahotsa.
Musika-lanaren elementu batzuk ala ezaugarririk aipatu ahal dituzu?, zein izan da ezaugarririk nabariena? Intentsitate aldaketa, neskaren
ahotsaren soinu gozoa…Oso erritmo errepikakorra.
2. ADIBIDEA: MY WAY ABESTIA,
ROBBIE WILLIAMS
https://www.youtube.com/watch?v=jsJn6YfSRwc
Zeintzuk izan dira entzun ditugun soinuak?, nolakoak? Mutilaren ahotsa, abesten eta batzuetan publikoari berba eginez, musika-tresnak,
publikoa txalokatzen, publikoaren oihuak, publikoa abesten.
Musika-lanaren elementu batzuk ala ezaugarririk aipatu ahal dituzu?, zein izan da ezaugarririk
nabariena? Publikoa parte-hartzailea, interpretazioa eta ahotsaren adierazgarria.
3. ADIBIDEA: BOK-ESPOK MUSIKA-LAN
INSTRUMENTALA, KEPA JUNKERA

SOINUTIK GORPUTZERA…
Alde objetiboarekin jarraituz, soinuak aztertzeko
kontuan eduki behar ditugun ezaugarriak hauexek
dira: iraupena (soinu laburra ala luzea den), altuera (soinua agudoa ala grabea den, tonua), intentsitatea (soinua ozena ala ahula den, bolumena)
eta tinbrea (soinuaren izakera, soinu iturriarekin
eta soinua ekoizteko moduarekin erlazioa duena).
Adibidez, soinu bat entzun ondoren luzea eta
grabea izan dela, tarteko bolumena eduki duela
eta gordelezko tresna baten soinua izan dela komentatu ahal dugu.
Ondoren, gorputza gure baliabidea izanik, soinuen eta keinuen arteko lotura landu dezakegu
eta galdetu ahal dugu: nola adieraziko zenuke
soinu hori gorputza erabiliz? Adibidez, bibolina
jotzeko keinua eginez edo besoak gora mugituz…aukera desberdinak daude. Horrelako jarduera labur eta xumea eginez, entzumena, adierazpena eta sormena garatuko dugu.
Gorputza tresna bezala ere erabil dezakegu eta
gorputz-perkusioaz baliatuz keinu ozenak egin
ditzakegu. Zeintzuk dira hauek? Orff musika
pedagogoak erabilitakoak kriskitinak, txaloak,
belaungainetan egindako kolpeak eta oinkadak
dira. Egun, gorputzaz egin dezakegun edozein
soinu keinu ozena da, hala nola, ipurdian kolpeak edo bularrean eskutadak7… Jarduera honetan, keinu ozen desberdinez baliatuz lehen
entzundako soinuaren ezaugarriak imitatzen
saiatuko gara. Entzumena garatzeaz gain, sormena eta memoria ere garatuko dugu.

https://www.youtube.com/watch?v=r-qF1yezXPc
Zeintzuk izan dira entzun ditugun soinuak?, nolakoak? Trikitixaren soinua, gizon batzuen ahotsak, neska batzuen ahotsak soinu desberdinak
eginez abestu gabe, hau da, ahotsa tresna bezala, perkusioa, txalaparta, alboka.
Musika-lanaren elementu batzuk ala ezaugarririk
aipatu ahal dituzu?, zein izan da ezaugarririk nabariena? Trikitixak gidariarena egiten du, motibo
errepikakorrak, tinbre desberdinak.

…MUSIKATIK DANTZARA
Musika-lana konpositorearen plana jarraituz soinuen konbinaketa da8 eta, beraz, entzunaldian
7. Ikusi Keith Terryk egindako ikastaroak, adibidez,
https://www.youtube.com/watch?v=FOaJTH1jOto,
https://www.youtube.com/watch?v=XMlSa_gWfmQ edo emanaldiak
https://www.youtube.com/watch?v=3Ysq0rh5ZaQ.
8. BERNSTEIN, Leonard. op. cit.; 33 or.
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lehen aipatutako soinuaren ezaugarriak garatuago entzungo ditugu.
Bernsteinek musika-lana garatzen den moduari
garrantzia ematen dio eta musikak duen mugimenduaren indarra eta eragina azpimarratzen
du. Musika denboran zehar osatzen da, aurrera
doa, norabidea du eta guztiz dinamikoa da. Musikaren mugimendua erritmoa da, musikak duen
ezaugarririk nagusienetariko bat dena. Dantza
egitean ezaugarri hau kontuan edukitzea nahitaezkoa da, musikaren mugimendua eta gorputzaren mugimendua guztiz lotuta doaz eta.
Altuerari dagokionean melodia aztertu ahal dugu,
nolakoa den tonu desberdinek egin duten marra.
Musika-lanaren intentsitatea eta erabilitako musika-tresnak baita ahotsak ere entzungo ditugu.
Horretaz gain, musika-lanaren testuraz ohartu
ahal gara, hots, zenbat maila ozen dituen. Adibidez, melodia bakarra duen lana izan daiteke ala
melodia bat tresnek lagunduta entzun dezakegu.
Musika-forma ere kontuan eduki beharko dugu,
hau da, musikaren garapenean zeintzuk diren
dauden zati esanguratsuak. Esanahia duen zati
txikienari “motiboa” deitzen zaio (“hitz musikala” da) eta motiboek esaldiak osatzen dituzte.
Batzutan sarrera egon daiteke eta interesgarria
ere bada bukaera nolakoa den kontuan hartzea.
Baina nola adierazi ditzakegu ezaugarri hauek
gorputza erabiliz? Lehen baieztatu legez, gorputza modu desberdinetan erabili ahal dugu:
keinuak eginez, keinu ozenak ekoiztuz, mugimendu inprobisatuak burutuz, koreografiak sortuz edota dantzak adieraziz.
Eta, are gehiago, dantzatzean zeintzuk dira bereziki
kontuan eduki behar ditugun musika-lanaren ezaugarriak? Erritmoa eta musika-forma. Beraz, ezaugarri hauek zehatzago komentatuko ditugu.
Erritmoa lantzeko orduan, erritmoa askea ala
neurtua den desberdindu behar dugu. Honetarako, lehenengo zer den pultsua argituko dugu:
behin eta berriz errepikatu eta mantentzen den
pulsazioa da. Musika-lan batzuetan ez dago
92

pultsurik eta erritmo askea dela egiaztatzen
dugu. Aitzitik, musika-lanak pultsua badu erritmo neurtua da eta bere pultsuak taldeka jartzen
baditugu konpasa sortuko dugu. Erritmo neurtua
bada, interesgarriena konpasak bi edo lau pultsu
duen edo hiru pultsukoa den ziurtatzea da. Beraz,
musika-lanak konpasa bitarra edo lautarra edo,
berriz, konpasa hirutarra duen konturatuko gara.
Askotan konpasa bitarra ala lautarra izateak ez du
desberdintasun handirik erakusten eta dantzatzeko orduan ere ez du eraginik. Baina konpasa bikoa/
laukoa den ala, ordea, hirukoa den desberdintzea
egokia da dantzaren urratsak taldekatzean.
Hau guztia praktikan jartzeko musika-lan desberdinak entzun ditzakegu eta gorputza erabiliz
bere erritmoa jarraitzen saiatuko gara, mugimendu inprobisatuak sortuz ala pultsua adierazteko gorputz-perkusioa erabiliz. Ariketa batzuk
deskribituko ditugu adibide moduan:
1. ADIBIDEA: INTERLUDIO 3 PIANORAKO
MUSIKA-LANA, JOHN CAGE
Begiak itxiko ditugu eta entzuten dugun bitartean, gorputza erabiliz, zelan adieraziko dugun
erritmoa asmatuko dugu. Bigarren aldiz entzutean, bakoitzak berea egingo du. Hirugarren aldiz binaka jarriko gara eta Schafer-ek9 erabilitako
“ispiluen jolasa” egingo dugu: batek gidariarena
egingo du eta mugimenduak inprobisatuko ditu;
besteak, ispiluarena egingo du eta kidearen mugimenduak imitatuko ditu. Azken buelta batean
rolak aldatu ahal ditugu.
2. ADIBIDEA: FASIOREN MARTXA
MUSIKA-LAN INSTRUMENTALA, KORRONTZI
https://www.youtube.com/watch?v=zdpfkUH-eic
Euskal musika-lan hau entzuten dugun bitartean,
keinu ozenak erabiliz, adibidez, txaloak edo belaungainetan kolpeak, pultsua adieraziko dugu.
Berriro entzutean, pultsuak taldekatzen saia-

9. SCHAFER,Robert Murray. Hacia una educación sonora. Buenos
Aires: Ed. Pedagogías Musicales Abiertas, 1992.
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tuko gara konpasa bikoa/ laukoa edo hirukoa
desberdintzeko. Hurrengoan denon artean bikoa/laukoa dela komentatuta borobilean jarriko
gara eta edozein keinu ozen erabiliz bakoitzak
konpas bat adieraziko du. Honetarako irakasleak
gidariarena egingo du eta bera hasiko da. Hurrengo konpasa alboan duen ikasleak egingo du
eta jarraian aldean dagoena…korroan jarrita eta
banan banan konpasak adieraziz, musika-lana
bukatu arte egingo dugu.
Jarduera berak egin ditzakegu konpasa hirukoa
duten musika-lanak erabiliz.
Beste alde batetik musika-lanaren forma ere eduki
behar dugu kontuan. Motiboak eta esaldiak bereziki saiatuko gara desberdintzen. Horretarako
melodia izango da gure gidaria eta esaldiak berdinak diren, hau, da errepikatzen diren ala beste
esaldi bat entzuten ari garen ohartzen saiatuko
gara. Edozein musika-lan entzuten dugun bitartean
esaldi bat keinu ozen bat erabiliz adierazi dezakegu
eta beste esaldi bat denean, beste keinu ozen bat
egingo dugu. Esate baterako, lehenengo esaldian
belaungainetan kolpeak egin ditzakegu pultsua
adierazten dugun bitartean, bigarren esaldian,
ipurdian txaloak… Edo mugimendu desberdinak
egin ahal ditugu esaldi bakoitzean, adibidez, lehenengo esaldian jesarrita eta besoak astinduz, bigarrenean, berriz, zutik eta hankak mugituz, lehengo
esaldia berriro entzuten badugu lehen egindako
mugimendua errepikatuko dugu, etab. Esaldiak hizkien bidez adierazten dira: esaldi bat “A”, hurrengo
esaldia “B”, lehenengo esaldiaren errepikapena “A”,
beste esaldi bat, “C” izango da, etab.

DANTZA TRADIZIONAL
BATZUEN ANALISIA
Beraz, musika entzutean eta dantzatzeko moduarekin erlazionatzeko asmoz erritmoa eta
forma bereziki aztertzen dugu. Jarraian, adibide moduan, dantza tradizional batzuen analisia
komentatuko dugu. Aukeratutako dantzak oso
ezagunak eta onartuak izateaz gain, hezkuntza
orokorrean, gela barruan zein eskolaz kanpoko
klaseetan askotan erabiltzen dira.

1. ADIBIDEA: TXULALAI
Nahiz eta musika oso aldakorra izan, oso egitaratua dago. Musika-lanaren esaldiak eta mugimenduak errez desberdintzen dira eta, ondorioz, dantzatzeko ez da zaila. Lehenengo
esaldia (A) borobilean dantzatzen da eta lauko
erritmoa da. Lurrean dantzarien pausoek pultsua adierazten dute eta esaldia errepikatzean
norabidea aldatzen dute. Bigarren esaldiak (B),
ordea, erritmo hirutarra du. Pulsoaren abiadura
ere lasaiagoa da eta besoak eta hankak erabiliz,
egindako keinuek hori adierazten dute. Azken
esaldian (C), “ipurdi dantza” egitean, erritmoa
bitarra da eta alde batera ala bestera mugitzen
dira dantzariak, izakera biziagoa izanik.
2. ADIBIDEA: ESKU DANTZA
Dantza honek esaldi bi ditu. Hasieran sarrera
txiki bat du eta pultsua ohartarazteko aprobetxatu ahal dugu. Esaldi bi ditu eta konpas bitarra. Lehenengo esaldia bi aldiz egiten da (AA)
eta bigarren esaldia ere errepikatzen da (BB).
Nahiz eta bi esaldietan txaloak eta keinu berak
egiten diren bigarren esaldian dantzariek buelta
egiten dute eta hauxe da dantzatzean kontuan
hartu behar dena.
3. ADIBIDEA: ZAZPI JAUZI
Konpas lautarra du. Mugimenduek konpas
osoarekin zerikusirik dute. Dantzariak borobilean jarrita lehenengo konpasean, pultsua
lurrean oinkaden bitartez adierazten, aurrera
mugitzen dira. Hurrengo konpasean mugimendu bera egingo dute, norabideaz aldatzen, eta
gauza bera egingo dute hirugarren eta laugarren
konpasean. Hurrengoan, berriz, melodia desberdina da eta kanpora eta barrura egingo dituzte
urratsak; datorrenean aurrera, lehen bezala, berriro, kanpora eta barrura eta esaldia bukatzeko, aurrera, jauzia egin baino lehen. Dantza hau
gehigarria da, hau da, esaldiak behin eta berriro errepikatzen dira eta bukaeran gehitzen den
elementu bakarra saltoa da, esaldi bakoitzean
gehitzen doana. Beste dantza gehigarria San
Petrike izenekoa da.
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4. ADIBIDEA: TXAPELUA EDO KOURINTA 1
Dantza honek ere lauko konpasa du. Borobilean eskutik eutsita bikote bakoitzak, sarrera txikia entzun
ondoren, lehenengo esaldian (A) pultsua jarraituz
aurrera egingo ditu pausoak. Lehenengo konpasa
bukatuta, hau da, lau pauso egin ondoren buelta
emanda, mugimendu bera egingo du atzerantz. Melodia errepikatzean gauza bera egingo du, norabidez
aldatzen. Bigarren esaldian (B) barrura eta kanpora
egingo dute saltoa dantzariek eta lekuz elkarri aldatuko diote. Berriro barrura eta kanporako jauzia
egingo dute eta korroaren barruan dagoena atzerantza mugituko da, bikotez aldatzen eta korroaren
kanpoan geratzen. Esaldi hau (B) errepikatuko da
pauso berak eginez eta berriro bikotez aldatzen.
Egitura hau (ABB) errepikatuko da musika-lanaren
osoan zehar. Dantza honen mugimenduak ez dira
zailak (aurrera, atzera, barrura eta kanpora, oinkadak
edo jauziak eginez eta beti pultsua adierazten) baina dantzariek bigarren esaldiaren bukaeran bikotez
aldatzeko unea dela jakiteko musika-lanaren forma
argi eduki behar dute.
5. ADIBIDEA: BOROBILA
Lauko konpasa du eta esaldi bi. Borobilean eta
eskuak eutsita, lehenengo esaldian (A) aurrera 4
pauso egiten dira pultsua adierazten eta 4 pultsu
atzera, bi aldiz. Gero aurrera eta atzera mutilek
egingo dute neskek txalokatzen duten bitartean.
Neskek mugimendu bera egingo dute baina lekura heltzean bikotez aldatuko dira. Bigarren esaldian (B) binaka jiraka mugituko dira lau konpasetan eta gero, ilaran besarkatuta, aurrera joango
dira beste lau konpasetan, esaldia bukatu arte.
Azpimarratzekoa da mugimenduak behin eta berriz errepikatu diren arren, musika-lanaren melodia oso aldakorra dela eta daukan egitura hauxe
da: ABACDE. Esaldi bakoitzak zati antzeko bi ditu
baina melodiak desberdinak dira.
6. ADIBIDEA: POLKA PIK
Honek ez du sarrerarik. Hasieratik konpas lautarra
dela entzun eta ikusten dugu, lehenengo motiboak
oso argi desberdintzen baitira. Hauek binaka besarkatuta alde batera eta bestera dantzatzen dira.
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Bigarren esaldian bikoteka bueltak borobilean egiten dira. Esaldi bakoitzak zortzi konpas ditu.

KONKLUSIOAK: DANTZA
ETA ENTZUMENA
Edozein musika-lan entzutean alde subjetiboa eta
alde objetiboa kontuan hartu behar dugu, denok
parte-hartzaileak izanik eta entzuketa aktiboa eginez. Gorputza musika adierazteko baliabide itzela
izanik, jarduera desberdinak eginez, musika-lanaren
aspektu anitz identifikatu eta ezagutu ahal ditugu.
Musika-lana entzun, aditu eta ulertu egingo dugu,
entzule aktiboak eta kontzienteak izango gara.
Soinuak eta pausoak, musika eta gorputzaren mugimendua lotuko ditugu. Dantza erabiltzean, gorputz-adierazpena lantzeaz gain musika arloko gaitasunak ere garatuko ditugu eta musikaz gozatzeko
gaitasun handiagoa edukiko dugu10. Azken finean,
Bernsteinek esan bezala11, “musikaren esanahia da
entzuten duzun momentuan sentitzen duzuna”.
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LA DANZA DE ARCOS
DE LANESTOSA:
APUNTES HISToRICOS DE LA DANZA DE LANESTOSA
Y SU EXTENSIoN POR EL ESTE DE CANTABRIA
- Autor: Txomin Etxebarria -

SITUACI N Y BREVE
INTRODUCCI N HIST RICA1
La pequeña villa caminera de Lanestosa se encuentra en el extremo más occidental de Bizkaia,
al oeste de la comarca de Las Encartaciones,
constreñida en una angosta y reducida franja
alargada entre el encartado Valle de Carranza y
Cantabria. Su extensión alcanza 114 hectáreas,
con una población, en el 2018, de 268 habi-

1. En agosto de 1991 publicamos el número 9 de “Pueblos de
Las Encartaciones”. El título del trabajo era: “La Danza de varas
de Lanestosa. (Danza extendida en Trasmiera y Ruesga de Cantabria)”, número 9 que por una serie de circunstancias nunca
distribuimos.

tantes, situada en el hondo valle del río Calera
que lo atraviesa de Sur a Norte. El municipio es
el más pequeño de Bizkaia, y está paradójicamente, junto al municipio más grande, Carranza.
En el antiguo régimen foral tenía el último voto
y ocupaba el asiento 21 de la parte de las Villas
y Ciudad, en las Juntas Generales de Gernika.
Su núcleo principal medieval, el casco urbano,
se componía de 5 calles: Real-Correo; Arena-Huertas y Mirabueno, cortadas por otras
dos. El municipio está rodeado de laderas pronunciadas que descienden de cumbres, altos y
peñas abruptas, franqueadas por el oriente, y
occidente. El río Calera desciende de los montes de Robedules y Zalama, según dice José Ramón de Iturriza. Este monte Zalama, es el más
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2014/Julio/26. Foto derecha: Riva (Ruesga), Santa Ana. Grupo de Danzantes. Foto izquierda: San Cipriano. Piteros en
Barrio de Arriba (Riotuerto). Los hermanos Bea y David Setién Araujo de Matienzo (Ruesga) y San Miguel de Aras (Voto).

elevado de la sierra de Ordunte, con 1343
m. de altura (la tercera de Bizkaia), donde
convergen los límites divisorios de Bizkaia,
Burgos y Cantabria. El nacimiento del Calera
se localiza al norte de Zalama, hacia el puerto de Los Tornos. A la derecha del río, en
tierras carranzanas recibe tres humildes arroyucos llamados Arabuste, Sangrices y del Perenal. Este río, Calera, sirve de lindero entre
Bizkaia y Cantabria, hasta desembocar en el
río Gándara, en Ramales de la Victoria (Cantabria), afluente del río mayor Asón.
La villa de Lanestosa confina por el Norte
con la Junta de Parayas, (anteriormente formada por Rasines, Ojébar, Gibaja y Ramales;
actualmente linda con el municipio de Ramales de la Victoria). Por el Sur y Oeste con el
valle cántabro de Soba y Ramales de la Victoria; y por el Este, con el valle encartado de
Carranza. La distancia de Lanestosa a Bilbao
es de 82 kilómetros, 49 a Balmaseda; y 29 a
Laredo, la “Ruta de Carlos V”.
En el documento más antiguo conocido se
señala que su territorio pertenecía al señor
don Diego Álvarez (de Santillana), y quedará vinculado a la familia de los señores de
Bizkaia por la dote aportada al matrimonio,
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de su hija doña Toda, con Don Lope Iñiguez
(1044-1093). Estos datos se especifican en
la donación que se efectuó al monasterio de
San Millán de la Cogolla (La Rioja), el 14 de
marzo de 1079. En dicho documento se indica la forma “Finiestra”, aunque no se conserva el documento original sino una copia
datada entre 1194 y 1196.
El 6 de junio de 1287, el Señor de Vizcaya
–Don Lope Díaz–, otorgó Carta Puebla para
sus pobladores por medio del Fuero de Logroño dándole el título de Villa y vinculándola al “Mayorazgo de Vizcaya por siempre y
jamás”. En esta documentación se denomina
“Fenestrosa”, aunque tampoco se conserva el
documento original, sino copias posteriores.
Por esta villa pasaba el camino antiguo para el
tráfico de mercancías que unía, la meseta castellana con la mar, el Golfo de Vizcaya (Mar Cantábrico), a través del puerto de Los Tornos.
Esta ubicación ocasionaba que, por lo accidentado del relieve, las comunicaciones con
el valle de Carranza y Las Encartaciones fueran dificultosas. Siendo su conexión natural
hacia la costa de Laredo y, por Las Merindades, hacia Castilla.
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2016/Agosto/05. Grupo principal durante la procesión.

LA DANZA
Que sepamos, la danza de arcos, o de varas,
de Lanestosa es el único folklore propio de Las
Encartaciones. Hay noticias de danzantes en
esta Villa desde el siglo XVIII. Todas las demás
danzas que bailan diversos grupos de Las Encartaciones, siempre que sepamos, son de “fuera”, de
Bizkaia o de otros lugares.
En 1989, preparando el número de “Pueblos de Las
Encartaciones” que hemos citado, acudimos a Lanestosa, el 5 de agosto, día de Las Nieves.
Como en otros tantos aspectos de la historia y cultura de Las Encartaciones (ver “Las Encartaciones
fantásticas”) también se habían escrito una serie de
inexactitudes sobre esta danza. Inexactitudes que
se siguen exponiendo2.
Es cierto que la generalidad de los vecinos de esta
bonita villa de Las Encartaciones estaba convenci-

2. En el periódico “Deia”, página 11, del día 5 de agosto de 2013,
con el título “Los colores de la tradición. Lanestosa honra hoy a
la Virgen de las Nieves con un ancestral rito, la danza de arcos floridos”, se publica en referencia al “historiador local José Manuel
Irastorza” el siguiente texto: “Los estudiosos del folklore popular
vasco han encontrado similitudes con otros bailes de Bizkaia y Gipuzkoa, no con poblaciones de Cantabria como comentan algunos’”.

da de que la danza bailada el día de Nuestra Señora
de las Nieves, era propia y autóctona de Lanestosa.
Y que, por lo tanto, no se bailaba en ningún otro
pueblo. Así había sido recogido por varias personas que habían escrito sobre esta danza.
Al llegar a Lanestosa, aquel 5 de agosto de 1989,
empezamos a hablar con danzantes y vecinos del
pueblo. Pero nadie aportaba nada nuevo, que no
fuera la versión ya conocida de que era una danza
autóctona del lugar. Por ello, seguimos preguntando. Y una persona concreta, aunque de forma un
tanto peculiar, nos facilitó la primera noticia interesante. Comentó que él conocía un lugar donde
se bailaba una danza parecida a la de Lanestosa.
Nos dijo que se bailaba en un pueblo situado a 40
kms. a la redonda, pero no nos facilitaba más datos
“porque luego todo se tergiversa...”.
Con esta pista insistimos por el pueblo y hablamos
con más vecinos, hasta que dimos con una pista
verdaderamente buena. Un chico muy amable nos
comentó que dos días más tarde, el 7 de agosto,
se bailaba la danza de varas en un lugar llamado
Navajeda, “situado más allá del puerto de Las Alisas”.
Ni que decir tiene que ese 7 de agosto de 1989
fuimos a Navajeda y, efectivamente, todo era prácticamente igual: las varas de espino, el papel de seda,
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2016/Agosto/05. Una suerte de la Danza de Varas de Lanestosa en la procesión.

el engrudo empleado, los ¡”vivas”! por las casas, la
danza de arcos en la procesión... El pitero (el músico) que acompañaba a los danzantes, Adresín, persona verdaderamente grata y amable –al que a lo
largo del mes de agosto de 1989 encontramos en
muchas fiestas de Trasmiera (Cantabria) a las que
acudimos– nos facilitó la fecha de la fiesta de una
serie de lugares en los que durante la procesión –
como en Lanestosa– se bailaba la danza de arcos
o de varas.
Lo demás, fue “sencillo”. Todos los días del mes de
agosto que quedaban, de aquel año de 1989, visitamos Ruesga y Trasmiera. Comarcas en las que se
ha bailado esta danza en muchos de sus pueblos,
conservándose, entonces, en bastantes de ellos.

EXTENSI N GEOGR FICA
DE LA DANZA DE VARAS
EN 1989
A lo largo de 1989-1990, pudimos averiguar
que la danza de arcos o de varas se bailaba en
los siguientes lugares:
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Secadura (Trasmiera): Domingo de Pascua
Gama (Trasmiera): Día del Corpus
Bustablado (Alto Asón): 1º de Junio (San
Iñigo)
Colindres: 24 de Junio (San Juan) y 16 de
agosto (San Roque)
La Cavada (Trasmiera): 24 de Junio (San
Juan)
Cicero (Trasmiera): 26 de Junio (San
Pelayo)
Hornedo (Trasmiera): 28 de Junio (Santa
Juliana)
Rucandio (Trasmiera): 22 de Julio (La
Magdalena)
Riva (Ruesga): 26 de Julio (Santa Ana)
Ambrosero (Trasmiera): 26 de Julio (Santa
Ana)
Mercadillo de Liérganes (Trasmiera): 27 de
Julio (San Pantaleón)
Liérganes (Trasmiera): 1º de Agosto (San
Pedruco)
Rubalcaba de Liérganes (Trasmiera): 5 de
Agosto (Nuestra Señora de Las Nieves)
Navajeda (Trasmiera): 7 de Agosto (San
Mamés de Capadocia)

dantzariak 63

----------

----

Galizano (Trasmiera): 15 de Agosto
(Nuestra Señora)
Hazas de Cesto (Trasmiera): 15 y 16 de
agosto (Nuestra Señora y San Roque)
Riaño (Trasmiera): 15 y 16 de agosto
(Nuestra Señora y San Roque)
Hermosa de Solares (Trasmiera): 16 de
Agosto San Roque
Escalante (Trasmiera): 22 de Agosto
(Virgen de la Cama)
Noja (Trasmiera): 30 de Agosto (San
Emeterio y San Celedonio)
Entrambasaguas (Trasmiera): 1º de
Septiembre (San Vicente Mártir)
Solórzano/Fresnedo (Trasmiera): 7 de
Septiembre (Nuestra Señora de Fresnedo)
Barrio de Arriba (cerca de la Cavada)
(Trasmiera): 16 de Septiembre (San
Cipriano)
Treto (Trasmiera): 16 de Septiembre (San
Cipriano)
Ogarrio (Ruesga): 29 de Septiembre (San
Miguel Arcángel)
Matienzo (Trasmiera): Primer Domingo
de Octubre (Virgen del Rosario) y 11 de
Noviembre (San Martín)

LUGARES DONDE SE HAB A
PERDIDO LA DANZA
En aquellos años 1989-90 se había perdido la
danza en:
Valle, Solares, Heras (Solares), Valdecilla (Solares), Ajo, Isla, Castillo, Nates, Rada, San Mamés

de Aras, San Miguel de Aras, San Bartolomé de
Los Montes, Carasa, Hoz de Anero, Estrada (Hoz
de Anero), Limpias, Mortera, Moncalián, Beranga, Praves (se hizo unos años) y Arredondo.

RETOMAMOS LA
INVESTIGACI N
A lo largo de 2014-2017, hemos hecho más de
70 viajes a 33 lugares (algunos repetidos) donde se baila la danza de arcos y, en algunos sitios,
de palillos y cintas. Y hemos puesto al día los
lugares donde se baila, donde se han perdido
definitivamente y donde se han recuperado.
(Noticias expuesta en un texto pendiente de
publicar que titulamos: “Danzas de arcos (y palillos), procesiones y ¡vivas! en Cantabria y Las
Encartaciones”.
Y ya, sin más, nos dedicamos a exponer datos
relacionados con la danza de arcos de Lanestosa.

NOTICIAS HIST RICAS
Sobre las noticias de archivos, comentar que durante muchos días fuimos al Ayuntamiento de Lanestosa a investigar sobre la danza de arcos o varas.
Teníamos que subir andando desde Gibaja, tardábamos unas dos horas, y después de investigar el tiempo que podíamos, volvíamos otra
vez andando a Gibaja a coger el tren que nos
llevaba a Bilbao.

2016/Agosto/05, Día de Nuestra
Señora de las Nieves. Grupo
principal en la Carretera General,
a su paso por Lanestosa.
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Igualmente, investigamos en el Archivo Eclesiástico de Derio (Bizkaia) donde había documentación sobre Lanestosa. A Derio, desde Basauri,
era más sencillo ir.
Para las averiguaciones se miraron los Libros de
Cuentas de la Villa de Lanestosa (desde 1594 a
1841). Libros de Decretos (1805-1844) y varias cajas de papeles varios, unos en el Archivo
Municipal de Lanestosa y otros en el Archivo
Histórico Eclesiástico de Bizkaia.
De dicha documentación conseguimos numerosos datos de músicos y de la danza. Datos que
exponemos de forma resumida.
1. REFERENCIAS HISTÓRICAS A MÚSICOS
En cuanto a referencias históricas a músicos, la
primera aparece en 1651: “se pagaron a Francisco
de Labrena tamborilero”. De su estudio detallado
se sacan varias conclusiones:
a. Entre 1651 y 1671 se cita en ocho ocasiones a Francisco de Labrena, y, según las
referencias, parece ser que sólo tocaba la
caja o tambor.
b. Entre 1674 y 1796 las noticias se refieren
a “músico”, “música” y “gaitero”, apareciendo
citados Gregorio Pérez, Cayetano de Bustelo, Pascual Ydalgo, Manuel Ydalgo, Ignacio Baldés, Manuel Ribera, Joseph de Rivera
y Francisco de Rivera. Teniendo en cuenta
que en el período anterior se distinguía
al que toca el tambor como “tamborilero”,
“maestro de tamborilero”, “oficial de caja” o
“maestro de caja”, parece lógico pensar que

los de este período eran gaiteros.
c. Entre 1797 Y 1819 hay una falta total de
noticias.
d. Entre 1820 y 1858 parece claro, por las referencias (“músico”, “músico tamboril”, “músico tamborilero”...) que los que intervienen
son personas que tocan un silbo y un tambor (chistularis o txistularis y redoblantes
o atabaleros), destacando Manuel Ferrero,
y siendo otros músicos tamborileros que
actuaron José San Emeterio, el músico Tanal, el ciego de Carranza, Joaquín Gordón,
Nicolás Vélez, Cayetano Ortiz, y el “músico
violinista” Cecilio Chueca.
e. Entre 1859 y 1864 no hay referencias a músicos, y a partir de 1865 y hasta 1881 actuaron orquestas, apareciendo citados Isidro
Pereda “maestro de música” con otros “siete
músicos”, José Julián Jarqui o Farqui y José
Mazón, maestros músicos con su orquesta.
f. Entre 1883 y 1884, según referencias que
facilita Iñaki Irigoien, actuaron dulzaineros.

2. PRIMERAS NOTICIAS DE DANZANTES
Las primeras noticias históricas sobre danzantes que hemos encontrado aparecen en 1727 o
1728: “Gasto el día del Corpus y las festividades
de Nuestra Señora de las Nieves con sermón, música y alarde” y “en las festividades del Corpus y
Nxa. Señora de las Nieves y San Pedro, con alardes,
cohetes y luminaria, música y danza”.
Se tienen noticias de danzantes, o de danzas, en
el período comprendido entre 1727 –o 1728
– y 1869. Si tenemos en cuenta que en 1671
se dieron 11 reales “a unos jitanos y jitanas por
la fiesta que hicieron cuando se llevó en nobena a
Nuestra Señora de Gracia de San Pedro”, puede
suponerse que entonces no había danzantes.
En los períodos comprendidos entre 1780 y 1820,
y 1847 y 1869, no hay noticias sobre danzantes.
Aparecen referencias a la actuación de danzantes en el día de Nuestra Señora de las Nieves o
2016/Agosto/05. “Aurresku” ante la Virgen y las Autoridades.
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Nuestra Señora de Gracia de los años 1728, 1751,
1752, 1754, 1755, 1759, 1762, 1763, 1764, 1765,
1766, 1767, 1768, 1770, 1772, 1774, 1776, 1777,
1778, 1779, 1821, 1832, 1833, 1843 y 1846, aunque no se indica el acto concreto de la actuación,
salvo en el año 1846 en que se dice que lo hicieron en la procesión.
También actuaron los danzantes en otras festividades y celebraciones: Víspera de Nuestra Señora de Gracia (1759, 1763, 1764, 1765, 1766,
1767, 1768, 1772, 1774, 1776 y 1777). Festividad de San Justo y Pastor, 6 de agosto, (1751,
1766 y 1776). Día del Corpus (1728, 1752,
1756, 1761, 1762, 1764, 1765, 1766, 1770,
1774, 1775, 1777, 1831, 1840, 1841 y 1869).
Víspera del Corpus (1762, 1764, 1765, 1770,
1774, 1775 y 1777). Día de San Pedro (1728,
1768 y 1831). Novena a Nuestra Señora de Gracia (1767 y 1777). Rogativa a Nuestra Señora
(1775). Rogativas de San Sebastián (1752).
Aparecen igualmente referencias, en varios
años, al “refresco” que se les da a los danzantes
o danzadores (se les menciona de ambas formas), que solía tratarse de vino.
3. REFERENCIAS CONJUNTAS
A MÚSICA Y DANZANTES
En cuanto a referencias conjuntas, en el mismo
año, a músicos (música) y danzantes o danzadores,
entre 1728 y 1779 (52 años), período en el que
parece clara la intervención de gaitero, los músicos
y danzantes actúan en 23 ocasiones. Entre 1821 y
1846 (26 años), período en el que no parece haber
duda de la intervención de tamborileros (txistularis
de ahora), éstos y los danzantes actúan durante 9
años. Hay una última referencia, del año 1869, a
la participación de una orquesta con los danzantes.

hay noticias de archivo, aunque sí referencias en la
prensa de los últimos años. Desde 1885 hasta la
década de los cincuenta del siglo XX no hay noticias muy concretas. No obstante, sí hemos podido ver tres fotografías antiguas, representativas
quizás de lo que ha podido suceder a lo largo de
estos años. En una de ellas, del año 1912, se ven
a los danzantes actuando con músicos. En otra los
danzantes actúan con un chistulari que toca con la
mano derecha. En la tercera se observa a unos “piteros” con los danzantes: una persona toca la caja y
la otra un instrumento musical que puede ser una
dulzaina o un clarinete.
Según investigaciones realizadas, parece ser que en
algunos de estos años actuaron piteros de los pueblos cántabros de Rasines y Valle (Manuel Gordón
Gutiérrez “Trece”, José Sainz Alvarado “Culebra”).
Hasta los años 50, y según testimonios orales de
vecinos y antiguos danzantes, solía actuar el dulzainero de Agüera, Cesáreo Rodríguez Baranda,
aunque según otros testimonios, contradictorios,
“siempre se usó el chistu”. Sin embargo nadie nos ha
podido precisar el nombre o alguna referencia de
otro txistulari que no fuera Juanito Vallejo, de Zalla
(fallecido), quien actúa, al parecer, a comienzos de
esta década, sin que recordase, cuando hablamos
con él, el año concreto.
Parece ser que dejó de acudir en 1954, año
en el que intervino Tereo Pérez Ortiz, dulzainero de Fresnedo (Valle de Soba). A partir de
1957 o 1958, y durante unos 15 años, intervino
Luis Saratxaga Gardoki, txistulari de La Quadra.

4. PERÍODO DE 1885-1991
Sobre la actuación de danzantes y músicos en
el período comprendido entre 1885 y 1991 no
2014/Agosto/07, San Mames. Grupo de
danzantes de Navajeda (Entrambasaguas).
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Parece claro que a partir de estas fechas han
debido actuar siempre –exceptuando quizás algún año en que lo hacen orquestas – txistularis
procedentes de Zalla, Santurtzi, etc… En estos
últimos años suelen participar, Mikel Zubieta, y
su hijo Unai Zubieta, ambos de Zalla.

TIEMPOS MODERNOS
En relación a la danza que se baila en Lanestosa
el día de las Nieves, 5 de agosto, siempre eran
chicos los que participaban en la procesión y en
los ¡vivas! pero en 2011 entran también chicas.
Y, aunque, según recogemos en la nota de prensa citada3, hay quien niega lo que es evidente, los
danzantes de Lanestosa acuden en 2016 a Solares
junto a diversos grupos de Trasmiera y Ruesga que
también bailan arcos o varas en la procesión.
Asimismo, acuden al lugar de Barrio de Arriba, cerca
de La Cavada a participar en la concentración, de
2017, junto a otros grupos de Trasmiera y Ruesga.
Pero además, el 12 de agosto de 2017 también
hay concentración de danzantes, de arcos o de

varas, en Lanestosa, día de confraternización de
unos pueblos (Trasmiera, Ruesga y Alto Asón)
que en la danza de arcos o varas y en los ¡vivas!
tienen una cultura común. Y es que parece cierto que las fronteras políticas no coinciden con
las históricas lingüísticas, culturales... En la danza
de arcos, o de varas, pero además en las Marzas
(2016) y en las Pascuas (2015), recientemente
recuperadas en Lanestosa, tenemos un ejemplo
claro, pues también se realizan en Cantabria.
Y, quizás, para dar un tinte diferenciador desde
hace décadas se ha introducido en Lanestosa el
baile del aurresku (a finales de los setenta del siglo
pasado, XX), ajeno a la cultura de esta parte occidental de Las Encartaciones.
Pero sucede que Lanestosa es una villa fronteriza con Cantabria con la que tiene –o ha tenido–
diversidad de “similitudes”, como no puede ser
de otra manera en tierras fronterizas.
Así, en Lanestosa se han cantado –y se cantan–
las Marzas y las Pascuas, como en Cantabria.
Fuera de Las Encartaciones no se han conocido
ni en Bizkaia ni en Gipuzkoa.
También tiene Lanestosa, en común con Cantabria, una toponimia, considerada por estu-

3 Remitimos a los lectores a la cita 2.

2016/Noviembre/11, San Martín. Grupo
de danzantes de Matienzo (Ruesga).
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diosos, de origen prerromano. Igualmente hay
en Lanestosa una toponimia con características
de las hablas leonesas-montañesas, como en
Cantabria. Topónimos que no existen en Bizkaia –que sepamos– exceptuando Las Encartaciones –que en la antigüedad no era Bizkaia ni
Gipuzkoa–.
Pero es que, además, sabemos que en más de 45
lugares del Este de Cantabria (zonas de Trasmiera
y Ruesga, además de Colindres y Limpias), en la
procesión del día de la fiesta patronal, una serie
de jóvenes han acompañado, y acompañan a la
imagen del santo o santa, bailando una danza.
Los danzantes llevan varas adornadas formando
arcos floridos (las varas también suelen ser de espino o de avellano blanco, como en Lanestosa).
Los danzantes de estos pueblos no solamente
han bailado, y bailan, en la procesión del patrón
o patrona. También han recorrido, y recorren,
el pueblo, por las casas, “tirando” los “¡vivas!” a
sus habitantes: “¡A la salud de... y familia y que
viva muchos años!”, y todos contestan ¡viva!
Lo indicado sobre los danzantes del Este de
Cantabria, ¿no nos recuerda lo que se hace en
Lanestosa el día 5 de agosto?
¿Sucederá algo parecido en pueblos de Bizkaia
o Gipuzkoa? ¿En cuáles? ¿Nos pueden indicar
algún caso?
¿Será cierto, como dice José Manuel Irastorza,
que la danza de Lanestosa no tiene similitud con
poblaciones de Cantabria? ¿Podrán “los estudiosos del folklore vasco” negar lo que es evidente?
Las personas que lean este texto podrán sacar
sus propias conclusiones...

LA DANZA FUERA
DE LA VILLA Y SU
RECOCIMIENTO
En este breve capítulo, queremos resaltar algu-

na noticia donde se han mostrada esta danza
propia fuera de la villa en estos últimos 25 años,
y el reconocimiento reciente de la labor desarrollada por la conservación de este patrimonio
intangible e inmaterial.
En el año 1998, tres grupos de danzantes (jóvenes, adultos y veteranos –excepcionalmente–)
participan en el “Euskal Herriko Dantzari Eguna”
en Sopuerta (Bizkaia), al ser la única danza autóctona en Bizkaia de la comarca de Las Encartaciones. En ese mismo año, en representación a
Bizkaia, interpretaron La Danza, en la exhibición
de danza tradicional por grupos de dantzaris
autóctonos de “Euskal Herriko Dantza Agerketa” en la localidad vizcaína de Basauri (Bizkaia).
Para volver en septiembre a la XXXVI. edición
(2008) del “Dantza Agerketa”, junto a Kriskitin
de Durango, por Bizkaia; así como antes, en el
mes de mayo, en “Ezpalak Dantza Tradizionalaren Nazioarteko Jaialdia” (Iruñea / Eibar), en
la muestras dedicada específicamente a danzas con arcos junto con dantzaris procedentes
Iruñea/Pamplona (Navarra), Arco de Frías y La
Campiña (Burgos), Tolosa (Alto Garona –Francia) y otras localidades.
La participación en los actos de la exposición de
Bilboko Euskal Museoak, sobre “Bizkaiko dantzak
eta Dantzariak”, danzando en la plaza Barria de
Bilbao, el uno de junio de 2013.
También en Bilbao en el año pasado, el 24 de
noviembre 2017, se celebró la “I. Dantza Tradizionalaren Esker Onak”, donde fueron homenajeados los danzantes de Lanestosa por la labor
de continuidad y mantenimiento de La Danza
que tiene lugar el 5 de agosto, festividad de la
Virgen de las Nieves. Ambas actividades promovidas por Bizkaiko Dantzarien Biltzarra.

FUENTES
En nuestro estudio sobre la danza de Lanestosa
y datos sobre el municipio de Lanestosa en general, nos han sido útiles las siguientes fuentes
archivísticas y bibliográficas:
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Gigantes bailando
en Euskal Herria
La aportacion de la Comparsa
de Pamplona
- Autor: Patxi Laborda -

Nola azaldu hitz gutxitan Euskalherrian gaur egun dugun erraldoi tradizioa?
Euskal Herriak tradizio berezirik dauka?, edo agian tradizio berezi baten sorreraren aitzinean gaude?. Tradizioa, nere ustez, ez da iraganean geratzen den
kontzeptu bat, duela ehun urtekoa edp behintzat ez dakit zenbat belaunaldik bedeinkaturik. Ikuspuntu horretatik tradizioak sortu garatu eta hiltzen dira, hain
zuzen ere bizirik daudelako. Horrela ez balitz, ez genuke tradizioaz mintzatuko.
Beste fenomenoa izango litzateke: “revival”, istorioan oinarritutako kreazioa...,
baina ez dagokion gizartean eta garaian garatzen den tradizio bizi bat.
Nafarroan herri haundi gehienek erraldoiak dituzte, Bizkaian eta Gipuzkoan gero eta ugariagoak dira, eta gutxiago bada ere, Araban atzematen da haien zabalkundea. Eta Euskalherrian
dauden buruhandi “gehienek” kolpeak ematen
dituzte, eta erraldoi “gehienek” dantza koreografiatuak egiten dute. Betidanik izan da horrela
edo gaur egungo fenomeno baten aurrean gaude, berriki sortu den tradizio bat?.

Halaxe da, idazki honetan astertzen dugun
tradizioa berria da. Ezagutzen dugun moduan
duela 40 urte inguruko tradizioa dugu. Hala
ere, gaur egun erraldoi konpartsa bat sortzean, pentsaezina litzateke dantzarik gabeko
erraldoiak irudikatzea. Are gehiago, 2018an
Euskalherriko konpartsa gehienek aurretik
koreografiatutako dantzak egiten dituzte.
Euskalherriko erraldoien ikurra bilakatu ei
da koregrafiak egitea eta horrela ez balitz,
konpartsa batek ez balu halakorik egingo,
hutsune moduan ikusiko genuke, horren barneratuta daukagu aurretik sortutako dantzen
egitura. Tradizio berria gurean, ez, berriz, beste tokietan, non koreografiak egin izan dira.
Hori da gaurko egoera, baina baina beti ez da
horrela izan, jakina.
Alde batetik daukagu hainbat herri ezberdinekin konpartitzen dugun tradizioa: erraldoiak ateratzearena,
eta beste tradizio bat edo
tradizio beraren ezaugarri
berezi bat gu geuk garatu
duguna: erraldoiek ez dute
soilik dantzan egiten, ia beti
dantzak egiten dituzte.
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ALGO DE HISTORIA
Antes de empezar a hablar del tema que nos
ocupa, vamos a hablar de lo que sabemos de la
tradición de los gigantes en Euskal Herria. No
pretende ser este un artículo sobre la historia
de los gigantes. Hay muchos datos en los archivos municipales sobre ellos y hay publicaciones
específicas a las que acudir. Tan sólo daremos
algunos apuntes interesantes que nos servirán
para contextualizar el uso de los gigantes y el
cambio de su función.
Si bien aparecen los primeros datos de gigantes
y tarascas hacia finales del siglo XIV y XV los
datos más fiables comienzan en el siglo XVI mediante pagos a tañedores, instrumentos, salterios o maestros de danzas. Durante el siglo XVII,
en Pamplona, aparecen documentos en diferentes archivos donde se habla de la existencia de
gigantes tanto de propiedad municipal como de
la Catedral. Se queman en Pamplona gigantes
de fuego en el siglo XVI, y un siglo antes hay
datos de gigantes que empiezan a salir en la
procesión de San Fermín. El mismo siglo se ven
gigantes en la procesión del Corpus de Bilbao

(era usual el uso de gigantes en el Corpus). En
Tudela, en 1614, se construyen 6 gigantes y dos
enanos o cabezudos por encargo de la Catedral
de Tudela también para la procesión del Corpus.

Tudela 1900.

En 1657 había una persona en Tolosa encargada de fabricar gigantes, y en 1622 en Azpeitia
se hace una danza de gigantes que gusta mucho
por ser nueva en el país. Como veis, el hecho de
bailar los gigantes no es novedoso, lo novedoso
es su sistematización.

Iruñako Erraldoiak.
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Pero el viento no siempre está a favor del uso de
los gigantes. En 1780 una Real Cédula del Rey
Carlos III de España prohíbe la participación de
los gigantes en procesiones y diferentes funciones eclesiásticas. Esto propició que, por ejemplo, en Pamplona los gigantes del Ayuntamiento
fueran abandonados en almacenes municipales y
su propio deterioro supuso su desaparición. Los
gigantes de la Catedral, aunque también fueron
arrinconados, sufrieron menos daños e hicieron
posible que el Ayuntamiento los alquilase y pudieran volver a salir en 1813, eso sí, no participando
más en la procesión del Corpus. Asistimos pues,
a un cambio en la función de los gigantes, pasando de elemento con connotaciones religiosas y
lúdicas a puramente festivo. Con el tiempo, estos
mismos gigantes catedralicios serían donados por
la Catedral al Ayuntamiento, teniendo de nuevo el
Consistorio pamplonés gigantes de su propiedad.

tes se entienden como elementos decorativos
de la fiesta, todavía alejados del concepto actual del gigante que baila danzas coreografiadas

¿POR QU
COREOGRAF AS?
Hemos visto cómo con el tiempo ha cambiado
su función, pero vamos a entrar en el tema que
nos interesa: ¿por qué hoy en día todas las
comparsas de euskal herria hacen coreografías como parte esencial de su dïa a día?.

A partir de ahí hay muchas facturas registradas
de pagos a músicos que acompañan a gigantes, de costureros, carpinteros, dantzaris… En
1860, Tadeo Amorena construye los actuales
Gigantes de Pamplona.
Con muchos vaivenes, habría que esperar a bien
entrado el siglo XX, hacia 1930, para que se dé
la expansión definitiva del fenómeno de los gigantes, extendiéndose su uso en las fiestas de
muchas localidades. Esos son los años en los
que nacen muchas de las comparsas de Euskal
Herria, aunque bien diferentes a las actuales en
su modo de actuar con los gigantes. Los gigan-

Gasteiz 1917.

Hay muchos factores que han influido en el desarrollo de esta forma de bailar, y probablemente
podrían hacerse planteamientos bien diferentes
a estos, pero, en mi opinión, para dar algunas
pistas sobre el nacimiento de esta tradición y su
pronta difusión hay que tener en cuenta tres factores de influencia determinantes:
1. En primer lugar el terreno
sobre el que se planta la tradición: una sociedad que baila
2. En segundo lugar la semilla
que se planta: el modelo de la
comparsa de pamplona

3. En tercer lugar el abono y
también el viento conductor de
la semilla, el vehículo necesario:
los gaiteros.
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Pedro Trinidad, dantzari de la comparsa de Pamplona.

Una sociedad que
baila: Danza y
Dantzaris.
En Euskal Herria en general la danza goza de una
relativa buena salud. Además de las innumerables danzas rituales, hemos contado con muchas danzas sociales por las cuales mucha parte
de la población está acostumbrada a bailar. Se
ha dado un proceso de globalización interna
por la que repertorio de otras partes del país
se ha ido popularizando en todas las plazas. De
hecho, se puede decir que en nuestras plazas
se baila con naturalidad, y la danza tradicional
tiene un lugar importante en el ciclo festivo.
Por otro lado en nuestra tierra la tradición es
cambiante y la población asume las nuevas propuestas en el mundo tradicional con mucha naturalidad. Ejemplos hay muchos: el Axuri Beltza,
las Jota de Tafalla, Sanguesa o Tudela, son pruebas de cómo unas danzas de nueva creación, en
relativo poco tiempo se popularizan y se asumen como propias por parte de la población.

De esta manera son muchas las danzas de nueva
factura que se convierten en danzas “de toda
la vida”.
Las tradiciones se crean con naturalidad, y perviven o no. Las danzas se recuperan, o se coreografían desde cero, basadas en el patrimonio musical y coreográfico de la zona. Bailes
de apenas 5 años se convierten en patrimonio
irrenunciable de un pueblo, porque se hacen en
un lenguaje que ese pueblo asume como propio.
Además, muchos pueblos tienen un grupo de
danzas tradicionales, y el rol de dantzari, aunque ha conocido horas mejores, está bien considerado, está socialmente prestigiado. Hay una
masa crítica importante de dantzaris de grupos
de danzas, y aún mayor de gente acostumbrada
a bailar y ver bailar, así que era cuestión de tiempo que unas figuras que desfilaban al compás de
la música hiciesen coreografías del estilo de las
que se hacen en las plazas, calles y escenarios
del país.
Durante la época moderna de las comparsas
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Iruña 1900.
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de gigantes, sus componentes eran personas
que se tomaban esta actividad como un trabajo
para sacar un sobresueldo. A finales de 1960
comienzan a entrar personas que no tienen un
móvil económico sino más bien artístico y de
continuación de la tradición. Estas personas son
las que van poniendo las bases de lo que hoy se
podría considerar una comparsa de gigantes. A
finales de los años 80, de manera paulatina, los
dantzaris de los grupos de danza cuando finalizan su etapa en los grupos se van incorporando
a las comparsas de gigantes. Pamplona, Tudela
o Estella son ejemplos de ello.
Este binomio Dantzaris-dantzaris de gigantes no siempre funciona: el lenguaje corporal
es diferente, el concepto de suspensión hay
que modificarlo, anular el salto y convertirlo
en desplazamiento, introducir el concepto de
punto de equilibrio... Así que no siempre los
dantzaris consiguen bailar bien los gigantes.
Pero cuando el dantzari modifica su lenguaje
corográfico tiene muchos puntos a favor: tiene asumido el concepto del ritmo, y, sobre
todo, la disciplina de ensayos y la capacidad
de aprender coreografías.
De una forma u otra las comparsas dan un
salto de calidad en la ejecución de los bailes,
empiezan a organizar ensayos (no sin resistencia), cosa que antes no ocurría, y, se empiezan
a incorporar figuras nuevas como son el jefe
de ensayos o personas que se dedican a hacer coreografías. Es decir, la figura del dantzari del grupo de danzas facilita en gran medida
el nuevo modelo coreográfico, aunque no es
condición indispensable para su aparición.

Un modelo: Comparsa
de Pamplona y
Comparseros
La comparsa de Pamplona es toda una institución en Euskal Herria, es el espejo en que se miran las demás comparsas, bien para imitar lo que
hacen, bien para marcar diferencias, y al mismo

tiempo funciona como altavoz de varias formas
de actuar con los gigantes, como es el caso de
la que nos ocupa. Evidentemente no es el referente único de las comparsas, pero sí el más
extendido.
Siendo como es la comparsa más antigua de
Euskal Herria (nace en 1860), es un icono de la
ciudad de Pamplona y su influencia trasciende
el ámbito de las fiestas de san Fermín. Así mismo, miembros de esa comparsa han enseñado
a bailar a otras muchas. Es innegable su punto
de referencialidad a la hora de estructurar esta
nueva tradición de gigantes.
Los primeros datos que tenemos de Pamplona
que hagan referencia a lo que se baila con los
gigantes los podemos situar hacia 1900. En
1897 el Ayuntamiento de Pamplona se dirige a
los gaiteros por carta para solicitarles que dejen de tocar tangos y habaneras e incluso valses
y polkas y que se dediquen a tocar sólo Aires
populares del País, como eran zortzikos, jotas y
alboradas. Esto no significa necesariamente que
los gaiteros tocasen ese repertorio para gigantes, pero si es muy probable que nos encontremos con la inclusión de los valses dentro del
repertorio propio de estas figuras.
En un principio seguramente los músicos de la
comparsa tocarían Jotas y Karrikadanzas (biribilketa o pasacalles) pero, con el tiempo, la figura
de la jota va siendo sustituida por el vals. Otros
gaiteros seguirían tocando jotas ya que, como
decía Eugenio Pérez, miembro de una conocida
saga de gaiteros: “el que no sabía vals, tocaba jotas”. Como dato curioso, hoy en día en Pamplona, cuando la Pamplonesa toca con los gigantes,
sigue ciñéndose a la forma antigua y toca jotas.
En 1908 un gaitero de Viana y otro de Laguardia
componen una nueva colección de valses para
los Gigantones de Pamplona. Al mismo tiempo
Jesús Lumbreras componía valses para gigantes
para dos voces de gaita. El vals se puede decir
que ya aparece alrededor de 1900, aunque no
se generaliza su uso hasta mucho más tarde. A
la coreografía que acompañaba a este vals se le
113

artikuluak

llamaba comúnmente “A la Bola”, es decir, no se
bailaba una coreografía para los 8 gigantes, sino
que cada pareja de gigantes se coordinaba más
o menos entre sí.
Estas coreografías se van estandarizando, de
forma que cada pareja va creando una forma
particular, no coordinada con los demás. Hoy
en día todavía se mantiene esta forma de bailar
“A la Bola”, siendo muy valorada, porque se considera que el hecho de que cada pareja improvise, dando rienda suelta a la creatividad de los
dantzaris, da la medida real de su calidad.
En el año 1985, con motivo del 125 aniversario de la comparsa, y en colaboración con los
Gaiteros de Pamplona, las comparsa de Pamplona hace una primera coreografía en la que
los 8 gigantes bailan un mismo baile, todos a la
vez: es la jota Zenón Iribarren, con coreografía
de Ángel Larumbe, dantzari de la Comparsa de
Pamplona, y música de los Gaiteros de Pamplona, que se ejecuta el día 14 de julio, con los
gaiteros y la banda de música “La Pamplonesa”.
No es la única iniciativa de este estilo; el mismo año, en Sangüesa, Joaquín Borromeo coreografía para los gigantes de esta localidad la
jota Vieja. Estos datos me los proporciona José
Luis Fraile, gaitero de Pamplona que empezó
a tocar de forma continuada en esta localidad
en 1980, y ha conocido de primera mano los
hechos que nos ocupan.
Hay que añadir que en Sangüesa los cuatro
gigantes tenían ya entonces, y tienen todavía,
una forma especial de hacer todos los valses,
basada en dos pasos que se alternan al cambiar
las frases musicales: doble paso a los lados para
encontrarse con la pareja o bien giros avanzando en cuadro . Es una coreografía sencilla y aplicable a todos los 3/4, que bien puede suponer
el antecedente más directo de todo lo que iba a
venir con el tiempo.
La “Jota Zenón Iribarren” y “la Jota Vieja de Sangüesa”, dos ejemplos de lo que más tarde sería
generalizado que surgen casi simultáneamente.
Estas dos piezas se siguen haciendo con el tiem114

po, con sus altibajos. Como ya hemos dicho, el
modelo de danza coreografiada no estaba generalizado, y la “jota de Zenón” se deja de hacer
por falta de personas preparadas para bailarla,
aunque más tarde se retomará.
Una de las primeras coreografías de vals algo
más elaboradas que se conocen la improvisan
dos dantzaris de la comparsa de Pamplona, Jesús
Mari Ganuza y Jesús Viguiristi con los gigantes
de Puente la reina a principios de los 80, es una
coreografía sencilla que hoy se conoce como
“la de Puente” y que se ha repetido infinidad
de veces. Estas mismas personas van a Tudela a
enseñar a bailar gigantes (Gigantes hechos por
el artesano Jesús Mari Ganuza) y de una forma
natural expanden el modelo de las coreografías,
que va tomando cuerpo: cuando los gigantes de
Tudela empiezan a bailar (todos eran dantzaris),
hacen directamente coreografías.
En Pamplona el año 1992 es definitivo para el
desarrollo de las coreografías: en la expo de Sevilla se presenta el espectáculo Amalur, donde
los gigantes de Pamplona tenían que bailar una
sonata de Julián Romano. Era un reto muy difícil
para una comparsa no acostumbrada a una disciplina de ensayos, con una música diferente de
la que habitualmente bailaban, e introduciendo
una coreografía que debían aprender previamente. Con todos estos factores en contra, no
es extraño que el resultado fuera muy pobre.
Por eso, la comparsa se plantea el hecho de
empezar a hacer coreografías para mejorar el
nivel general de danza de la comparsa. Dicho
y hecho, estando en la dirección de la comparsa Jesús Mari Ganuza, en muy pocos años
se hacen varias coreografías para valses de
cinco partes (cinco frases musicales), adaptables a cualquier música de esa duración. Esto
es facilitado en parte, como ya hemos dicho,
por el hecho miembros de grupos de danzas
se vayan incorporando a la comparsa, además
de los que ya estaban anteriormente. Posteriormente se hacen coreografías que puedan
valer indistintamente para valses de cinco o
de cuatro partes.
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Iruña 1912.

Las demás comparsas de Navarra y, por ende,
las del resto de Euskal Herria, adoptan el modelo con prontitud y se generaliza hasta llegar al
momento actual, en la que la excepción es quien
no hace coreografías.
El modelo de las coreografías tiene mucho que
ver con las figuras de las contradanzas de los siglos XVIII y XIX, bailes en pareja coreografiados
con figuras en los que los ejecutantes cambian
de posiciones. Los bailes que actualmente se
realizan se pueden explicar dentro de ese sistema, adaptándose, evidentemente, al número de
gigantes ejecutantes.

Gaita y Gaiteros
Seríamos profundamente injustos si no reconociéramos el papel fundamental que los gaiteros
han tenido en el proceso que nos sitúa en el
momento actual.
La gaita navarra es un instrumento de doble lengüeta común a otras zonas de Europa. Fabricado
generalmente en madera, aunque ha tenido versiones en metal (tubo estrecho) y actualmente

en materiales plásticos. Hoy en día se suele tocar a dos voces, creándose el grupo instrumental formado por gaita primera gaita segunda y
tambor.
La gaita ha tenido muchos cambios en su estructura, de la mano de los gaiteros de Pamplona,
Javier Lakunza y José Luis Fraile. Estos cambios
van dirigidos a mejorar su afinación y sonoridad.
Como punto de inflexión podemos nombrar el
cambio de afinación de Do sostenido a Do en
los años 80 o las modificaciones en los tudeles
y las boquillas.
La mejora de las gaitas hace que hoy en día, el
gaitero que toca mal, lo es por falta de calidad,
no por falta de instrumento. Los instrumentos
son muy buenos, y, en general, hay buena calidad por parte de los ejecutantes.
Los gaiteros, en las comparsas de gigantes, han
sido habitualmente figuras de cierta relevancia.
Son pocas las comparsas en Euskal Herria que
tienen otro tipo de instrumentación. Los gaiteros van unidos indisolublemente a los gigantes,
no sólo como músicos, a veces organizadores
e impulsores (la búsqueda de nuevos públicos
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Gaiteroak Iruñan 1924.

va muy unida a la aparición de comparsas de gigantes en pueblos donde no los había). Recordemos que, al igual que el rol del dantzari está
prestigiado, también lo está el del gaitero, músico remunerado y valorado, indispensable en una
gran parte del país, cuya función trasciende con
mucho la de acompañar a los gigantes.
No siempre ha sido la gaita el instrumento asociado a las comparsas de gigantes. Sabemos
que en los primeros años de la andadura de la
nueva Comparsa de Pamplona de 1860 abundan más los juglares o txistularis que gaiteros.
Con el paso del tiempo la proporción entre
gaiteros y txistularis va variando en favor de los
primeros. En 1877 ya hay 11 gaiteros contratados y sólo 3 txistularis. Esto también puede ser
consecuencia de que los txistularis solían venir
de la Barranca o la zona navarra del norte. La
posterior pérdida y retroceso del área euskaldun
coincide con el retroceso de este instrumento,
al contrario que la gaita que vive una expansión
en la capital y zona centro de Navarra.
Durante esos años la gaita goza de una buena
salud en la comparsa y aparecen sagas de ilus116

tres gaiteros como los Romano, Elizaga, etc. En
1940 la gaita entra en peligro de extinción, quedando reducida a Estella y algo en Pamplona.
Un ejemplo es que hemos pasado de 11 gaiteros y 3 txistularis en 1877 a 9 bandas de gaiteros (27 gaiteros) y 3 txistularis en 1960.
A partir de la mitad de los años 60 el desarrollo de la gaita posibilita que, en la Comparsa de
Pamplona, puedan volver a aparecer 4 parejas
de gaiteros con sus respectivos tambores. En
los 70 se amplían a 5 y en los 80 a 7, que junto
con los txistularis, hace que cada uno de los 8
gigantes lleve su acompañamiento musical. Estos gaiteros eran de lugares diferentes, también
de Pamplona.
Al llegar esos años 70 la gaita se queda arrinconada en Estella y, quien no tuviera la suerte de
poder contratar a esos gaiteros, no tenía música
para los gigantes. El instrumento era conservado un poco de manera atávica por los estelleses
que lo guardaban celosamente para sí, no facilitando el aprendizaje a otras personas. Esa costumbre empieza a cambiar cuando en esa misma
época unos jóvenes forman el grupo de Gaite-

dantzariak 63

ros de Pamplona. Estos, una vez encontrado su
espacio en la comparsa de Pamplona, comienzan a fundar academias por diferentes puntos
de Navarra a comienzos de los años 80. La proliferación de gaiteros posibilita el nacimiento de
las comparsas en diferentes pueblos. Y éstas, al
igual que pasaba en Pamplona, se conviertan en
un símbolo irrenunciable de la identidad local.
Todo esto posibilita la aparición de numerosas
comparsas en Navarra y, en menor medida, pero
también, en el resto del país.
Un ejemplo de la importancia de los gaiteros
es el caso de la pieza musical llamada La Polonesa. En los años 80, los gaiteros de Pamplona
viajaron a Alemania para acompañar a un grupo
de danzas (Iruña Taldea) y al volver, tocaron al
despedir a los gigantes una música del género
“Polonesa” que habían aprendido en Alemania
y que allí era muy conocida: “Mein Vater war
ein Wandersmann”. Los gigantes de pamplona
empezaron a dar vueltas al ritmo frenético de
este compás binario y desde entonces, no hay
comparsa que no acabe sus actuaciones de otra
forma, hay que bailar siempre “La Polonesa”.

ESTRUCTURA DE LOS
GIGANTES
El hecho de que bailemos los gigantes hace que
los gigantes tengan que ser bailables, y eso nos
lleva a tener que explicar cómo son los gigantes
de Euskal Herria por dentro, cómo es el sistema
que nos permite interactuar con la figura de más
de tres metros que está sobre nosotros. No pretende ser un listado exhaustivo, puesto que hay
formas de sujeción diferentes y variantes de las
mismas formas, pero puede servir para hacernos
una idea de lo que podemos encontrar en nuestro entorno.

con estos tres elementos necesitamos de una
sujeción adecuada. Hoy en Euskal Herria hay
tres modelos de gigantes en cuanto a sus elementos de sujeción:

Cinchas
y manos.

Cinchas, manos
y faja.

Cinchas, manos
y cabezal.

El sistema de cinchas y manos es el más utilizado
antiguamente en muchas comparsas: simplemente
permite la sujeción del gigante, pero dificulta la
danza o cualquier tipo de movimiento que suponga un cambio de dirección. Cuando los gigantes
desfilaban sin bailar, era un sistema suficiente, ya
que el punto de equilibrio apenas se desplazaba.
El sistema de cinchas, manos y faja dota de más
estabilidad a la figura, pero impide el trabajo de
la cadera transmitiendo movimiento al gigante,
lo que hace que el movimiento sea más vertical
que horizontal. Muy recomendable cuando se
usa paso corto para bailar.
El sistema de cinchas, manos y cabezal, parece
algo menos estable, pero por otro lado, una vez
controlado el equilibrio proporciona al dantzari
lo que llamo la teoría del triángulo:

Los retos que supone una figura de más de tres
metros sobre nuestros hombros se resumen en
su peso y su punto de equilibrio. Ambos elementos combinados nos dan como resultado
la inercia del gigante, algo muy a tener muy en
cuenta a la hora de bailarlos. Para poder jugar
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--

Con el cabezal conseguimos el punto de
equilibrio necesario

se realiza en pueblos diferentes con infinidad de
matices que le dotan de vida y riqueza.

--

Con las cinchas hacemos fuerza con los
hombros

COREOGRAF AS

--

Con la mano en el caballete dirigimos y con
los codos apoyados en la cruceta lateral
hacemos cuerpo con el gigante, dotándole
de estabilidad.

Los codos y la cadera sirven para dar el balanceo
característico del gigantes, como una persona bailando, y para controlar y naturalizar su movimiento
.La presión de los codos en los travesaños laterales
transmite nuestro movimiento corporal a la cadera
del gigante y hace, así mismo, que el movimiento de
los hombros llegue a los hombros del gigante.
Este sistema permite el alargamiento del paso y el
balanceo con lo que se consigue que el movimiento del gigante sea coordinado entre sus elemento,
tal y como es el movimiento de los humanos. En mi
opinión es conveniente que el paso sea acorde con
el tamaño del gigante, dentro de lo posible. Si el
paso es corto y no se alarga, el gigante desfila pero
su movimiento resulta artificial, anula el papel que
los hombros y la cadera del dantzari puedan jugar.
Por otra parte, es conveniente señalar también
que, actualmente, cada comparsa busca su propio
estilo, sus propias señas de identidad al igual que
sucede en la danza tradicional que

¿Y qué tipo de coreografías se hacen?. Las
comparsas de gigantes bailan básicamente
Pasacalles o Rigodones (6/8) para desfilar
por las calles, y cuando paran Valses (¾) o,
en menor medida, Jotas.
En cuanto a la forma de bailar ese repertorio
en la actualidad, aun pudiendo haber variantes, lo que los dantzaris hacen cuando bailan
con los gigantes se resume en la siguiente
tabla, en la que planteamos el ritmo base,
los puntos básicos que se hacen, y una variante para su ejecución. Las notas musicales
representan los puntos que hacen los pies
del dantzari que baila el gigante.
Egitura
Oinarrizkoa Aldaera bat
erritmikoa
Balsa / Jota
Balsa / Jota
(Urrats
bikoitza)
Kalejira

Las coreografías pueden ser, al igual que en casi
toda la danza tradicional (en mi opinión, los
bailes de gigantes también son danza
tradicional), con pasos adaptados a la
frase: cuando cambia la frase cambia
la secuencia de pasos. Las secuencias se articulan generalmente en
grupos de cuatro u ocho compases.
Últimamente se han multiplicado
las coreografías donde la referencia
no es la frase, sino el compás,
con constantes variaciones en
pasos y desplazamientos, muy
espectaculares, pero en mi opinión,
que escapan del concepto de la
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música tradicional en el que nos basamos, tal vez
más adecuadas para un espectáculo de escenario.
Si estamos de acuerdo en que nuestro ámbito
de actuación es el la música tradicional, no creo
descabellado pensar que lo natural es que sean
las reglas que guían la danza tradicional las que nos
marquen nuestra forma de bailar con los gigantes.
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Es decir, en resumen, en Euskal Herria los gigantes
bailan coreografías, una tradición joven pero que no
tiene vuelta atrás, profundamente enraizada, y en
constante evolución.
Gozan de una gran consideración y aceptación y cuentan con la complicidad de los gaiteros, elementos activos en la generalización
de este fenómeno. Cada comparsa busca su forma de bailar, y en el camino
surgen nuevas formas (que nunca
son nuevas) de las cuales algunas
germinarán con el paso de los años
y otras muchas se secarán sin llegar a florecer, como ocurre en
cualquier tradición.
De cualquier manera, sea como
sea, estoy seguro que en
el futuro los gigantes
de Euskal Herria seguirán bailando, porque en Euskal Herria
los que estamos bajo
ellos no somos portadores
de gigantes, somos dantzaris.
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NUEVAS DANZAS
DE AOIZ
Representacion de la firma de la paz
entre agramonteses y beamonteses
- Agoizko Dantzari Taldea -

Como cualquier otro pueblo de Navarra, Aoiz siempre ha tenido una relación muy
estrecha con la danza. En todas las festividades siempre venían gaiteros o acordeonistas
a amenizar las fiestas y las cuadrillas disfrutaban cantando y bailando jotas.

Espadas

De todas las danzas que ha habido en Aoiz, sólo
nos queda la Jota del Chocolate; una sencilla
jota bailada el día del patrón de los labradores,
San Isidro, que sigue el ritual de las fiestas de
“mayordomos” que hay en la comarca de Pamplona, salvo que en Aoiz al mayordomo le llamamos “prior”. En los años 70, al perderse la
actividad agraria en Aoiz, es el Grupo de Danzas
el que recoge el testigo de esta tradición, convirtiéndola en un “pique” entre gaiteros y dan120

tzaris por ver quién aguanta más, si los gaiteros
tocando la gaita o los dantzaris con los brazos
en alto. Duro espectáculo que casi todos los
años se alarga más de una hora.
Pero hay muchos datos que atestiguan que en
Aoiz había algo más. Como explica Jesús Ramos
en el artículo “Danzantes de Aoiz en el siglo XVIII”,
numerosos datos recogidos en el Archivo Municipal de Pamplona atestiguan la existencia de
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1. José Luis Fraile (reunión en el local Gaiteros de Pamplona) Autor de las melodías de gaita. 2. Juankar Ornat
(charla en la Sdad. Angiluerreka) “Distintos escudos de Navarra a lo largo de la historia” 3. Carlos Peñaranda (reunión Escuela de Música de Aoiz). “Contexto histórico de la firma de la paz” Autor de las melodías de
txistu. 4. Pedro Romeo (charla en la Sdad. Angiluerreka) “Recuperación del folklore”. 5. Mikel Aramburu (mesa
redonda en el Ayunt. de Aoiz) “Danzas en la zona de Aoiz en el siglo XVIII” 6. Pello Guerra (charla en la Sdad.
Angiluerreka) “Contexto histórico de la firma de la paz”.

un sensacional conjunto de danzas de palos y
volteos que venían desarrollando danzantes de
Aoiz, año tras año, en las fiestas de San Fermín
(fiestas no menos importantes en el siglo XVIII que en la actualidad). El hecho de que este
grupo de danzantes repita actuaciones en San
Fermín durante más de un siglo demuestra que
era un espectáculo muy aplaudido. Estos datos
también los recoge Jesús Pomares en el artículo
“Danzantes valencianos de Aoiz” del número 54
de “Dantzariak”.
Así que con estos esperanzadores datos, el Grupo de Danzas empieza a barruntar cómo recuperar esas danzas de palos y volteos que tan
famosas fueron. Bien, manos a la obra. Como no
sabíamos cómo encaminar esta tarea, empezamos a informarnos y preguntamos a personas
que nos pudiesen orientar. Así, empezamos a
entrevistar a entendidos en folklore. El primero,
el citado Jesús Pomares, que en varias ocasiones nos recibió en su tienda “Nuevo Barroco”,

nos volvió a explicar todo: cómo debería ser un
paloteado de este estilo, cómo serían esos volteos, cómo deberían ser los trajes y hasta en
qué lugar de la procesión deberían desfilar; en
fin, nos lo dio todo mascado. Contamos también
con la colaboración de responsables de Federación, como Juankar Ornat y Pedro Romeo, que
vinieron a Aoiz a darnos charlas y nos mostraron
todo su apoyo y conocimiento. Sólo nos faltaba
la música para empezar a salsear. Para esta tarea
contactamos con José Luis Fraile, de Gaiteros de
Pamplona, quien nos compuso una docena de
melodías con las que empezar a moldear nuestras coreografías. Él, gran conocedor de las fiestas de Aoiz, plasmó sobre el papel partituras en
honor al patrón “agoizko”, San Miguel, y cada
melodía estaba inspirada en un “momentico” de
estas fiestas patronales: procesión, saludo a San
Miguel, danzas de palos, castañuelas, arku dantza, volteos… en definitiva, músicas inspiradas
para unas danzas de aquel “estilo valenciano” y
localizadas en las fiestas de Aoiz. Las melodías
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compuestas por José Luis eran espectaculares;
nada más oírlas, sin querer, el cuerpo se ponía a
bailar. ¡Esto, marchaba!
Nuestro paloteado ya estaba por fin encaminado. Lo teníamos todo. Hasta que entrevistamos al experto en folklore y antropología, Mikel
Aranburu, que al explicarle nuestra idea, nos
expresó su opinión sobre la idoneidad de un paloteado. Nos explicó que en un sentido amplio,
el paloteado como evento de danza sigue el
curso del Ebro. Se extiende desde Álava, como
en Yécora, Elciego, etc., hasta Tortosa. Ese sistema de “dances”, se presenta en Navarra en la
ribera tudelana: Cintruénigo, Corella, Fustiñana,
Cabanillas, Murchante, Monteagudo hasta Cortes. Por la trashumancia tiene claras conexiones
pirenaicas con danzas de palos y “pastoradas”,
que van desde Otsagi, Yebra de Basa, Sabiñánigo... Pero estos no son “paloteados” como tales,
ahí tenemos rituales en torno a las danzas de
palos. Es cierto que la documentación histórica
repetía la presencia en Pamplona de grupos de
danzantes provenientes de Aoiz, pero estas no-

ticias había que entenderlas en su contexto y en
los usos de la época. No era, ni mucho menos, al
pueblo de Aoiz a quien representaban aquellos
danzantes mediante la muestra de un patrimonio inmaterial local, sino que ofrecían un espectáculo contratado, retribuido, organizado por
un maestro de danzas que buscaba el aplauso
del público de la capital mediante la exhibición
de novedosas y vistosas mudanzas y acrobacias.
Daba igual que vinieran de Aoiz, Corella o Valencia. El paloteado entonces, no era el producto
típico de Aoiz, y salvo opinión mejor fundada,
no parecía elemento suficiente como para condicionar la creación en el siglo XXI de una pieza
coreográfica propia de la villa.
Esto nos supuso un jarro de agua fría a nuestras
aspiraciones. Se nos desmontaba la creación del
paloteado como producto “agoizko”. Era una
pena porque lo teníamos todo ya preparado:
la música, pasos, ideas… y mucha ilusión. Pero
en ese punto, lo que en un principio fue una
desilusión, se convirtió en una liberación. Ya no
teníamos que ceñirnos al esquema propio de

Escudo de Aoiz, una corona sobre dos espadas.
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los paloteados, podíamos entonces dar paso a
nuestra imaginación. Ya no tendríamos que representar danzas vacías de contenido, podríamos contar alguna historia en nuestras coreografías. ¿Y qué podríamos contar? ¿Qué historia
tenemos en Aoiz digna de ser contada? ¡La firma
de la paz entre agramonteses y beamonteses!
En 1479 las facciones de agramonteses y beamonteses que hasta entonces estaban en guerra, firmaron la paz en la ermita de San Román
(antigua iglesia parroquial del despoblado de
Guendulain) ante la presencia de la entonces
regente Doña Magdalena. Por parte de los
agramonteses Don Pedro de Navarra y por los
beamonteses, Luis de Beaumont, conde de Lerín, clavaron sus espadas en el suelo en señal de
paz. Este capítulo de nuestra historia está simbolizado en el escudo de la villa de Aoiz: la corona de Doña Magdalena sobre las dos espadas
clavadas en el suelo. Lo cierto es que esta paz
fue algo efímera, pues al poco tiempo ambos
bandos volvieron a sangrar la tierra del reino
de Navarra, hasta que en 1512 las tropas cas-

tellanas, aprovechando la inestabilidad que creó
este conflicto, conquistaron Navarra. Quizás no
fue una paz muy duradera, quizás no marcó una
historia próspera para el reino, pero ¿hay algo
más bonito para representar en unas danzas que
la idea de la paz?
Además, liberándonos del esquema del paloteado, podríamos meter otras partes tocadas con
txistu, como jota y porrusalda, que éstas sí son
muy propias de nuestra tierra. Las melodías de
estas últimas partes nos las compuso el profesor Carlos Peñaranda. Músicas muy pegadizas
que han ayudado a que todo el pueblo asimile
rápidamente estas danzas.
Pues ya lo tenemos; cambiemos los palos por
espadas, y ¡creemos una ezpatadantza! Pero no
nos confundamos, que no nos venga a la cabeza una ezpatadantza de estilo guipuzcoano.
Nuestro estilo no es tan fino. Queremos hacer
una danza de espadas, pero… ¿una danza de
espadas no es una ezpatadantza? ¡Qué lío! Además, nuestra idea era bailar con la fuerza de un

Danzas de espadas.
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paloteado, pegando fuerte, haciendo retumbar
el pueblo con el sonido del golpeo de las espadas, que eso es lo que nos gusta: fuerza y garra.
Por este motivo, como veréis en las partituras, a
estas partes les vamos a llamar paloteados, que
es como inicialmente lo ideó José Luis Fraile.
Además, quizás la alegre música compuesta por
José Luis, no esté orientada a una ezpatadantza
y huela más a paloteado, y precisamente eso le
da una fuerza especial a nuestras danzas. Fijaros
la fuerza que tienen las danzas, que si cerramos
los ojos, podremos ir imaginando con cada parte, escenas de este episodio bélico de Navarra.
Empecemos a imaginar:

Karrika dantza: Después de almorzar en la
plaza del Mercado (que para algunos es el acto
más importante del día), se hacen dos kalejiras:
una, con los participantes del bando agramontés y otra, con los del bando beamontés, que
desfilando se dirigen a la plaza Baja Navarra. El
pueblo se divide en dos zonas. Las calles por
las que desfilan están decoradas con banderas
azules o granates, dependiendo del bando que
pase por ahí. Hay que aclarar que no hemos
querido identificar a un bando con un color determinado; un bando es azul y otro granate; eso
es todo. Finalmente las dos kalejiras confluyen
en la plaza donde se representa la guerra y firma
de la paz.

“¡Creemos una ezpatadantza!
Pero no nos confundamos,
que no nos venga a la cabeza
una ezpatadantza de estilo
guipuzcoano.”

Paloteado ¿o ezpatadantza? (1 a 4): Imaginemos aquí un campo de batalla. Fieros guerreros agramonteses y beamonteses, blandiendo
esas mortíferas espadas y peleando sin piedad,
mientras la fría lluvia empapa sus caras, el barro
salpica sus uniformes y la sangre de sus heridas apenas les deja ver entre la niebla. Parece
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Biribilketa.

la escena de una película épica, pero hay que
meterse un poco en el papel para entender las
danzas; así que no abramos los ojos y sigamos
imaginando. También, los movimientos de los
dantzaris al levantar ágilmente sus piernas, nos
describen duras peleas cuerpo a cuerpo. Estas
danzas, aunque sencillas, nos ha costado realizar las coreografías por el hecho de que un bando sólo puede golpear con las espadas a los del
otro bando. Esto limita las posibilidades.
Trenzado: Sigamos imaginando… Tras esas
violentas danzas sale a escena la regente Magdalena. Ante su presencia, los dos bandos se
unen algo recelosos todavía, y con sus espadas
todavía calientes de la pelea, formarán una peana dibujando el escudo de Navarra, en la que
se subirá la regente e impondrá su corona a los
maltrechos, pero todavía fieros guerreros.

Martxa: Mientras ondea la bandera de Navarra,
Doña Magdalena, subida a la peana, impondrá
su corona sobre los capitanes de cada bando,

Pedro de Navarra y Luis de Beaumont, que clavan su espada en el suelo, tal y como refleja el
escudo de Aoiz.

Agurra: Ambos capitanes bailan con solemnidad, uno frente al otro, mostrando su respeto
al contrincante.
Zinta dantza 1: Mientras los navarros se mataban entre ellos, la vida en Aoiz seguía a trompicones. En la siguiente danza podemos ver representado el oficio más común de aquellos años,
los “pelaires” que tejían sus afamados paños, y
que nos da mote a los agoizkos y agoizkas: “pelaires”. Podremos ver cómo nuestras “pelaires”,
con sus cintas, forman el escudo de Navarra, escenificando así la unión de los dos bandos para
crear un reino fuerte, como debió haberlo sido.
Zinta dantza 2: La paz es muy delicada y para
que sea justa y duradera todas las partes han
de esforzarse, además de mimarla continuamente, sin descuidarla. En la siguiente danza
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se introduce un gran palo con unos ganchos
en una punta. Así, cogiendo el nudo creado en
los cruces de las cintas, lo va subiendo poco a
poco, hasta colocarse en posición vertical. Pero
el palo no lo sujeta nadie. No es un truco de
magia. Ha de mantenerse en equilibrio, sujetado
por la tensión que ejercen los dantzaris mientras
bailan con las cintas. Deberán estar bien concentrados y comprometidos, ya que si alguno
fallara, el palo se desequilibrará y el reino de Navarra, representado por dicho palo, tambaleará.

Ingurutxo, Jota, Porrusalda y Biribilketa: Una
vez firmada la paz, con los dos bandos unidos,
qué mejor forma de construir un pueblo que con
una danza social. Todos y todas, alegremente
mezclados, bailarán estas conocidas danzas. En
este último acto desaparece la solemnidad de la
gaita y estas danzas son interpretadas por txistu, para darle a esta parte un aire más social,
alegre y desinhibido.
Y aquí lo dejamos, finalizando el año 1479 con
la paz de Navarra firmada y los dos bandos bailando juntos. Buen final para una película. Después de esto no pensemos cómo continuará,
pues sabemos que pronto llegará el año 1512, y
esa última danza nos resistimos a representarla.
Ya sólo nos quedaba el vestuario. Pero, ¿cómo
nos íbamos a vestir? ¿disfrazados de soldados?
No. Estaba claro que esto no iba a ser una representación teatral, si no unas danzas que narrasen una historia. El problema venía en que
no sólo iba a participar un ochote de dantzaris.
Para simular dos ejércitos enfrentados, pedimos
colaboración a muchos vecinos y vecinas que
se habían interesado en aprender estas danzas,
por lo que el primer año nos presentamos con
15 ochotes… ¿cómo hacemos un vestuario para
más de 100 personas? Pues como siempre hemos sacado todo adelante en los pueblos: auzolan. Hablamos con las amatxos, que son increíbles, y que desinteresadamente siempre están
a la sombra de los dantzaris, y las engañamos
para confeccionar los trajes. Ideemos entonces
un traje sencillo. Con la base de pantalón y camisa blanca, necesitábamos unos pañuelos de
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colores que identificasen a cada bando. El primer color lo tuvimos claro: granate. Viendo los
pañuelos que teníamos en el local de bailar el
paloteado de Cortes, pensamos que fuese granate, y así, si esta locura sólo se representaba
un año, por lo menos los podríamos aprovechar
para tener pañuelos de Cortes de por vida. El
otro color, Pedro Romeo nos propuso que fuese
azul. Decidido, granate y azul. ¿Y en la cabeza
qué podríamos llevar? Teniendo en cuenta que
en estas danzas iban a participar tanto hombres como mujeres, debía ser algo neutro… y
barato. Así que hicimos pañuelos blancos para
todos. Para el primer año era más que suficiente. Más de 100 espadas, más de 100 pañuelos
granates, azules, blancos… ¡Suficiente!
Los siguientes años hemos ido mejorando las
danzas, y sobre todo el vestuario. Con la colaboración del Ayuntamiento de Aoiz y la subvención “Sustraiak” del Gobierno de Navarra, año
tras año vamos haciendo cascabeles para todos
los escuadrones, banderas medievales para colocar por las calles del pueblo, empuñaduras
para las espadas… y así, poco a poco, año tras
año, intentamos que esta fiesta sea una cita de
unión de todos los “agoizkos”.

“ ¿Cómo hacemos un vestuario
para más de 100 personas? Pues
como siempre hemos sacado
todo adelante en los pueblos:
auzolan.”
Así llevamos ya cuatro años representando estas danzas en septiembre en Aoiz. ¿Hasta cuándo? Las danzas las hemos creado muy sencillas
para que no sea impedimento y año tras año
podamos seguir repitiendo la experiencia. Quizás algún día se conviertan en tradición, quizás
sólo sea un fruto que dure unos años. Eso ya
queda en manos de las próximas generaciones
“agoizkas”. El trabajo está hecho y la satisfacción del camino recorrido es recompensa
más que suficiente. Sea como sea, mientras tanto: ¡Que no pare la música!.
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ARGITALPENAK
- Autor: bydej -

La producción literaria y discográfica en temas relacionados con el Folclore del
País no es en esencia un aspecto clave dentro de las publicaciones confeccionadas
a lo largo del año. Sin embargo y a pesar de las dificultades actuales, se continúan
elaborando trabajos en esta materia cultural, tan afín a nuestra idiosincrasia.

En estas páginas, intentamos aproximar al interesado, mediante una corta relación y un
breve texto, la información relativa de aquellos libros, discos de audio y DVD, que se han
producido en nuestro entorno: tanto en años precedentes, como en el último.
Labor mínima encaminada, sin perder el horizonte, a enmarcar estudios de diferente índole
dentro del ámbito de actuación de la Cultura Material y de la Intangible. Referente, sin
otras pretensiones, que servir a una parte de la comunidad interesada en este tipo de
material: bien a nivel informativo; bien como soporte de apoyo en sus estudios.
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LIBROS

Herri-egutegia: negua.
Udazken eta neguko jai-ohiturak

Egileak: Igone Etxebarria; Akaitze Kamiruaga
Hizkuntza: euskara

el canto de Urteberri y la recogida de agua
en el día de Año Nuevo. El séptimo al día de
Reyes o Erregen Eguna.
El octavo abarca las fiestas pre-carnavalescas
donde se solapan las bendiciones de alimentos y ganado, los refranes y las canciones en
cuestación: San Anton, Kandelario, San Blas y
Santa Ageda.
Por último el Carnaval (Inauteriak, Aratusteak,
Karnabalak). Primeramente con denominaciones,
duración y comidas. Seguido con los días anteriores a las fechas oficiales: Orakunde, Basaratoste, Ostegun Gizen o Eguen zuri. Todo esto sirve de
preámbulo a la exposición de las celebraciones
por territorios y localidades concretas.

Bilduma: Euskara mintzagai 9
Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia-Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Tokia eta data: Vitoria-Gasteiz, 2013.

Iñauteria, el Carnaval de
Tolosa. Tolosako Iñauteriak

Lege Gordailua: VI-851-2013
ISBN: 978-84-457-3335-6

Publicación de 55 páginas muy equilibrada
entre texto y fotografías, elaborada por dos
autoras de Labayru Ikastegia, como son Igone Etxebarria y Akaitze Kamiruaga, las cuales
nos ofrecen un variado catálogo de celebraciones y festejos que se realizan en diferentes localidades de Euskal Herria.
El Índice marca de forma evidente la estructura que tiene, para sus autoras, el invierno en el
aspecto festivo. Así determinan la existencia del
ciclo otoño-invernal, circunscrito a fechas como
las de Todos los Santos, San Martín, San Nicolás, Navidades, San Antonio o Santa Águeda.
El ambiente invernal en casa, los refranes dedicados a San Martín y el cuento de “San Martin
eta Basajauna” dan paso al Invierno con el inicio de las Navidades (Gabonak) y el Adviento:
San Nikolas, Marijesiak y Santo Tomas.
El siguiente capítulo está dedicado a Olentzero y la Navidad (Eguberri). El sexto a los
ritos del Solsticio de Invierno: el pan guardado debajo del mantel que no enmohece,
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Autor: Mikel Gotzon Telleria Tapia
Idioma: castellano
Edita: Zazpiko, 7 Herrialdetako Kultur Elkartea
Fecha: 2013.
Depósito Legal: SS-91-12

La fama del Carnaval de Tolosa, le viene precedida de su dilatada trayectoria, al menos
desde el siglo XIX, y de su existencia maquillada en “fiestas de primavera” durante la
dictadura franquista.
Comienza el estudio (voluminoso trabajo de
336 páginas) con varios apartados, podemos
decir introductorios a lo que se refiera a Tolo-
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sa: Origen del Carnaval, con su relación a las
bacanales, saturnales o lupercales romanas
y El Libro del Bueno Amor del Arcipreste de
Hita; Etimologías de los vocablos currus navalis, carne-levare, “carnestolendas”, iñauteri y
zanpantzar; Fechas de Carnaval en diferentes
lugares y ciclos que lo componen; Carnavales en el mundo, entre los que sobresalen los
más conocidos de Barranquilla, Binche, Cádiz,
Colonia, Oruro, Niza, Río de Janeiro o Venecia;
Carnavales en Euskal Herria, haciendo mención
de muchos de los existentes en la actualidad
o de los que se tienen noticias: Abaltzisketa,
Abarzuza, Agurain, Altsasu, Arizkun, Burlata,
Elorrio, Etxalar, Gernika, Goizueta, Ituren, Lanz,
Luziade, Salzedo, Ustaritze, o Zalduondo.
A continuación entra en materia, despiezando el
Carnaval tolosarra, mediante una serie de apartados que nos sirven para comprender mejor los
entresijos del mismo. Así tenemos primeramente
el “Desarrollo”, a lo que sigue la “Historia”, “Los
toros”, “El entierro de la sardina”, “Los auroros”
o “Curiosidades”. Estos capítulos, como algunos de los citados anteriormente y parte de los
siguientes, tomando, en diferentes ocasiones,
como base los trabajos realizados por Juan Garmendia Larrañaga (Iñauteria. El Carnaval Vasco,
Carnaval en Álava o Carnaval en Navarra), P.
Elósegui o J. F. del Hoyo.
Los siguientes son más específicos: “Caldereros
de Hungría” con el origen de la comparsa; “Gastronomía” de diferentes lugares como Madrid,
Galicia o las Encartaciones de Bizkaia; publicaciones relativas al Carnaval de la villa; programas
de los diferentes años; partituras con sus letras,
divididas en “alboradas de txistu”, “repertorio
de banda”, “piezas populares” y “piezas de sociedades”.

25 Kanta Eder (Dantza-kantuak)

Autor: Sin autoría
Hizkuntza: euskera
Bilduma: 25 Kanta eder 9
Argitaratzailea: Labayru Ikastegia
Tokia eta data: Bilbao, 2013.
Lege Gordailua: BI-1613-2013
ISBN: 978-84-92599-47-9

Correspondiente a la colección Kanta Eder el Instituto Labayru editó su noveno número en el año
2013 dedicando el libreto a las canciones de danza.
La recopilación abarca 25 melodías, todas ellas
con su partitura y letra incorporada, siendo
sus fuentes publicaciones de diferente orden
y autor: R. Mª de Azkue, I. Ansorena, Etchemendy-Laffitte, o Labayru Ikastegia.
Así tenemos, como ejemplos, de procedencia
guipuzcoana: Agurra y Erreberentzia. De Nafarroa:
Axuri beltza, Eskalapoin dantza, Iturengo arotza o
Zurrume dantza. De los territorios del norte: Godalet dantza, Hiru xito, Kazkarotek badakite o Zapatari (Zapatain) dantza. O de Bizkaia: Aita San
Migel, Horra hor goiko o San Juan bagilean.
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La música en Laguardia, del
siglo XII a la actualidad

Autor: Eduardo Moreno
Idioma: castellano
Colección: Libros del Rayo, 32
Edita: Editorial Piedra del Rayo

vida municipal. O las danzas, las que actualmente se realizan en las fiestas patronales,
las que se ejecutan a nivel de exhibición, la
recuperada “tierno infantil de Belén” y algunos datos históricos que finalizan con las
diferentes bandas de música existentes a lo
largo del siglo XX.
También se ofrecen listados de todo tipo de
músicos, directores de la banda, organistas, así
como datos concretos de pagos. Sobresale entre todos estos músicos, la figura de Nicolás
García, autor entre otras músicas del “Pasacalles de Laguardia”, bailado por los/as danzarines en las fiestas de San Juan, por las abigarradas calles del casco urbano amurallado.

Lugar y fecha: Logroño, 2014.
Depósito Legal: LR-950-2014
ISBN: 978-84-940390-4-1

“LA MÚSICA ES parte fundamental de la vida
en Laguardia (Álava) desde su origen...” Así
reza el texto de la contraportada del libro,
escrito por el investigador, músico y compositor Eduardo Moreno.
A través de una historia marcada inicialmente por el aspecto religioso, la iconografía
musical nos traslada hasta finales del siglo
XIV. La muestra es más que evidente con las
imágenes que recorren el espléndido pórtico
de piedra policromado de la iglesia de Santa
María: tocadores de arpa, de salterio, de gaita-cornamusa, de cítola, etc.
El libro, de 171 páginas, nos ofrece una variada muestra de información, procedente de
las fuentes de archivo, siendo acompañado
de fotografías de diferentes agrupaciones
musicales (bandas de gaiteros o bandas de
música), así como de la iconografía local.
En lo que al mundo del Folclore interesa, el
segundo capítulo, el concerniente a la música civil, donde se relacionan gaiteros y “tamborreros”, durante periodos concretos de la
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La leyenda de los

“montes bocineros”
Autor: Txomin Etxebarria Mirones
Idioma: castellano
Edita: Harresi Kulturala Elkartea-Asociación
Muro Cultural
Fecha: mayo, 2015.
Depósito Legal: BI-512-2015

La leyenda de los “montes bocineros” trata
de desmontar lo que para el autor es considerado un invento producido por la fan-
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tasía literaria de Antonio de Trueba, no sin
seguidores amparados bajo el paraguas del
costumbrismo literario; malinterpretación
consciente, que ha servido a las autoridades
vizcaínas para convertir un hecho histórico
en un “montaje recreado de la tradición”
desde 2004.
En sus 141 páginas, el infatigable y reivindicativo Txomin Etxebarria argumenta, mediante
la utilización de documentación histórica, las
opiniones vertidas en diversas publicaciones,
acerca de cómo se ha ido fraguando lo que
en los inicios (documentales), siglos XIV y
XV, era la reunión de las juntas generales de
las “cinco merindades” de Bizkaia, a las que
se congregaba tañendo las bocinas.

Notas de Folklore. Obras
Completas P. Donostia. Volumen X

Editor literario: Emilio Xabier Dueñas
Hizkuntza-Idioma: euskera-castellano
Argitaletxea-Edita: Eusko Ikaskuntza

Una a una van pasando las citas textuales. De
Labayru, de Iturriza, de Enríquez, de López
de Ayala, de C. Echegaray, de P. Fontecha y
Salazar, de S. Aguirre, de L. García de Salazar, de G. de Henao, J. Antonio de Zamácola,
de L. de Velasco y otros muchos, exponiendo
información específica donde aparece principalmente cómo se llamaba a junta, dónde se
realizaba, o quiénes acudían.
Tal y como muestra el autor, es a partir de
Antonio de Trueba cuando se produce un
cambio llamativo y que configura, al parecer,
definitivamente, lo que posteriormente se ha
dado en llamar el tocar el cuerno desde las
cimas de los cinco montes bocineros de Bizkaia. A saber: Gorbeia, Oiz, Kolitxa, Sollube
y Ganekogorta.
Se aportan, no solo citas de historiadores,
sino también de políticos. Los hay de todo
tipo. No solo de publicaciones históricas,
también de prensa diaria. Incluso, se acompañan fotografías de cada uno/a de los/as
que dan su opinión.

Tokia eta data-Lugar y fecha: Donostia, 2016.
Lege Gordailua-Depósito Legal: SS 689-2016
ISBN: 978-84-8419-274-9
Edición patrocinada por Teresa Zulaica y
Hermanos Menores Capuchinos

Décimo y último volumen de las Obras Completas P. Donostia. Recopilatorio y extenso trabajo
(1.082 páginas) de los documentos manuscritos, citas y textos seleccionados por el Padre
(José Antonio de) Donostia (José Gonzalo Zulaica Arregui, 1886-1956) quien, a lo largo de su
trayectoria musical, fue anotando todo tipo de
información recogida por él o sus colaboradores
y transcribiendo artículos ya publicados.
Es indudable la labor del padre capuchino, quien
además de ser estimado como un gran músico, tuvo
en el Folclore una importante base de sus conferencias, disertaciones, artículos, libros y, como no
podría ser de otra forma, composiciones musicales.
Folclore que supo recoger de los transmisores naturales de la cultura. De esta forma se convirtió en el
eslabón, aunque parcial, de la tradición.
Este volumen se relaciona directamente con todos los anteriores. Por un lado, en lo tocante
a los datos ofrecidos, de forma metodológica y
temáticamente presentados. Por otro, por ser la
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información originaria sobre lo que se basaron dichos trabajos sistemáticos.
No obstante, este material no habría llegado a nuestras manos sin la labor defensora
del P. Jorge de Riezu y la sobrina del P. Donostia, Teresa Zulaica, quienes se ocuparon
de inventariar, conservar y transcribir todo
ello. De hecho, los volúmenes anteriores, 6
a 9 (Cancionero Vasco, con inclusión de las
Danzas), son fruto de la catalogación temática, geográfica y cronológica del apartado
musical.
Tanto este volumen, cuyo contenido abarca
variados campos de la sabiduría del pueblo
(Literatura Oral; Supersticiones y creencias,
Lenguaje y toponimia; Relacionado con la
Iglesia; La música, la danza y el juego; Calendario festivo; Ciclo de la vida; Trabajo; Otros
textos), con sus índices correspondientes,
como los anteriores (que incluyen Conferencias, Artículos o el Cancionero), pueden ser
visionados y descargados en la web de Eusko Ikaskuntza: http://www.eusko-ikaskuntza.
org/es/publicaciones/obras-completas-del-padre-donostia/bi-24059/.

La danza en Estella. Francisco Beruete.
Estudio del corpus de danzas creado
para el Grupo Folklórico Municipal de
Estella durante la década de 1950

Autor: Juan Carlos Doñabeitia Cardiel
Idioma: castellano
Edita: Nafarroako Gobernua-Gobierno de
Navarra. Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua/Departamento de Cultura, Deporte
y Juventud. Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia/Dirección General
de Cultura-Institución Príncipe de Viana
Lugar y fecha: Iruña-Pamplona, 2017.
Depósito Legal: 2462-2017
ISBN: 978-84-235-3469-2

Publicación que gira en torno al “baile de las eras”
o de la era” y otras danzas y bailes, centrada principalmente en un lapso temporal que se corresponde con el periodo 1950-1960, momento en
que Francisco Beruete dirige el grupo local.
La recuperación de la danza para su realización
en 1903 ante el rey Alfonso XIII, da paso a 30
años con puntuales intentos de revitalización.
Resurge: parcialmente, de la mano del P. Hilario Olazaran de Estella, realizándose durante un
tiempo pero, al parecer, descuidándose un tanto su coreografía: y totalmente, mediado el siglo
XX. Primeramente con el Cuadro Municipal del
Baile de la Era y, posteriormente, con el Grupo
Folklórico Municipal de Estella
Además del “Baile de la era”, se desmenuzan las
coreografías montadas, o arregladas, en aquella
época: “El desmayo”, estrenada en 1956, basada
en una antigua danza realizada en las romerías;
“Kalejiras estelleses”, estrenada en 1954, amenizada en los “pasacalles”; “Jota-Fandango” de Estella, estrenada en 1954; “Porrusalda”; “Baile de
la balsa”, recreación de lo que en otro tiempo se
realizaba en la festividad de San Juan en el vecino
pueblo de Torralba del Río, con acomodación de
vestuario y melodía; “Baile de San Juan” o “Baile
de las bayestas”, de 1956, datándola en textos
en el siglo XVI; “Jota navarra”; “Boleras navarras”.
Son citados los músicos, gaiteros, y su labor
durante una parte importante del siglo XX. Son
sagas que frecuentaban los espacios festivos,
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tanto de la localidad, como de los pueblos adyacentes: Elizegui, Romano, Pérez de Lazarraga,
Montero o Matute, entre otros muchos.

Martxel Ansa, Joan Mari Azkue y Joxe Alkain. Romerías realizadas delante del caserío Arizterrazu,
situado en el barrio Andatza (San Pedro) de Aia.

El autor elabora una biografía de Francisco
Beruete (1912-1999), en la que se aprecia el
trabajo realizado en el grupo folclórico: la presentación de coreografías, la dirección del mismo o la representación institucional. Labor de
investigación sustentada en documentación de
archivo, publicaciones y testimonios orales.

Por el lugar han pasado soinujoleak y pandereteros bien conocidos a nivel popular. Por citar
algunos: Elgeta, Sakabi, Gelatxo (y su jazzband),
Epelde, Tapia, o Leturia. Y se ha bailado abundante “suelto” y variado “agarrao”: Runbak,
Txotisak, Habanerak, Foxtropak, Tangoak y Pasodobleak.
Las fuentes utilizadas han sido las más directas,
o fuentes orales, y la hemeroteca.

LIBRO + CD AUDIO

Arizterrazu.
Mandioko (azken) erromeria

Respecto del CD de Audio, este se compone de
28 tracks, melodías todas ellas grabadas en Arizterrazu donde, junto a los bailes más habituales de Fandangoak, Porrusaldak y Arin-arinak, se
suman: Balsa y Mexikana. Asimismo, este CD se
divide en tres grandes grupos con sus músicos
correspondientes: de Euskal Herriko Trikitixa
Elkarteko Artxiboa: Sakabi y Egañazpi (1975) y
Martin Aginalde (1985); de Loiola Herri Irratia:
Laja, Landakanda, Epelde e Iturbide (1987) y
de Tapia, Leturia, Martin e Imanol (1987). De
Euskadi Irratia (2004) tracks 16 a 28: Epelde,
Maixa y Maider, Larrañaga, Juan Mari Beltran o
Landakanda entre otros muchos.
Duración total del disco: 1 h., 19 minutos.

Egilea: Joxemari Iriondo Unanue
Bilduma: Soinuaren liburutegia 11
Hizkuntza: euskara
Argitaletxea: Euskal Herriko Trikitixa Elkartea
Tokia eta data: Zarautz, 2015.
Lege Gordailua: SS-614-2015
ISBN: 978-84-936564-7-8

Libro de 145 páginas que gira alrededor de
las romerías y otras celebraciones festivas del
invierno, Cuaresma, o Pascua; alguna que otra
emitida por ETB. Labor, fruto del trabajo organizativo de los que, el conocido periodista Joxemari Iriondo, considera vida y alma de la fiesta:
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DISCOLIBRO

Larraungo herri-dantzak.
Larraungo herrietan XX.
mende hasieratik erdialdera
arte egiten ziren dantzak

rentes versiones de Silla Dantzak, junto a la Almute Dantza; las melodías interpretadas con la
armónica o ezpaiñetakoa; y el grueso que conforman las músicas de los Inguru handiak, Zortziko-Bilantzikoak, Inguru txikiak, etc.
Las grabaciones tienen diferente origen: desde
las realizadas a los propios informantes in situ,
generalmente a finales del siglo XX y las nuevas,
algunas de ellas complementándose con las antiguas, realizadas en el estudio de la Fundación.
Duración total del disco: 45 minutos, 12 segundos.

Musikariak: Juan Mari Beltran Argiñena; Ander
Barrenetxea; Errege Belda; Aitor Beltran.
Edizioa eta testoak: Juan Mari Beltran Argiñena
Bilduma: HMB-2016-1154-CD
Hizkuntza: euskara

Libreto en euskera en:
https://www.soinuenea.eus/eu/
larraungo-herri-dantzak/pr-1432292951/
Libreto en castellano en:
https://www.soinuenea.eus/files/
produktuak/1432292951_4_es.pdf

Argitaletxea: Soinuenea Fundazioa
Tokia eta data: Oiartzun, 2016
Lege Gordailua: SS-1154-2016

CD AUDIO
Nueva producción de Soinuenea Fundazioa y
nuevo trabajo del músico Juan Mari Beltran, teniendo como eje las danzas del navarro Valle de
Larraun.
El libreto, de 96 páginas, nos ofrece la información etnográfica obtenida en los diferentes pueblos del valle: Iribas, Alli, Uitzi, Baraibar y Errazkin.
La introducción y el ámbito geográfico dan paso
a los testimonios orales recogidos de primera
mano desde finales de la década de 1960: tanto
respecto de las danzas y algunas de sus coreografías, como de los músicos, donde los tamborileros tuvieron una muy importante presencia. Es
de gran valor cada uno de los datos aportados
por personas muy cercanas a Juan Mari, tanto en
cuanto una parte de su vida tuvo como escenario
el valle y su madre procedía de Alli.
El disco se divide en los siguientes capítulos:
Dantza-jokoak, entre las que destacan las dife146

Jean Mixel Bedaxagar. Belatxa

Egilea (Musikaria): Jean Mixel Bedaxagar
Hizkuntza: euskara
Argitaletxea: Elkar
Tokia eta data: Donostia, julio 2015

El conocido txirulari, dantzari, cantante y autor
de pastorales Jean Mixel Bedaxagar en su nuevo trabajo, el quinto como autor, nos presenta
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junto a Mixel Etxekopar y Sacha Carlos Standen
un repertorio musical con clara incidencia de su
procedencia zuberotarra.
Por un lado, las populares canciones y melodías, o herrikoiak, entre las que se encuentran:
“Belatxa”, “Maitea non zirade”, o “Bereteretxeren
kantorea”. Por otro, las compuestas por el mismo
Bedaxagar: “Agur Maria” o “Gaztarako amodio
zauritüa”. No faltan las melodías de danzas: Mazurka, Ezkotixa o Lapurtar motzak.
Participan en este disco: Jean Mixel Bedaxagar:
voz, txirula (txülüla) y ttunttun; Mixel Etxekopar:
voz, txirula, ttunttun y pizzicato; Sacha Carlos
Standen: violín, piano y arreglos.
Equilibrado conjunto de canciones y melodías
–en total 14- extraídas de lo profundo de los
valles zuberotarrak, o producidas por la incansable creatividad del polifacético músico de Urdiñarbe. Toda una atmósfera que inspira, como
un soplo de aire puro y fresco, a sumergirnos en
los verdes prados y cristalinas aguas ribereñas
de esa parte del Pirineo.
Duración total de las 14 canciones: 1 h., 7 minutos.

Gure taupadak. Ikusgarri 50 urte

Músicos: conjunto musical de Ikusgarri Dantza
Taldea
Tipología: instrumental-tradicional
Idioma (de los textos): castellano
Tokia eta data: Repélega (Portugalete), noviembre 2017.

El grupo de danzas vascas Ikusgarri celebró su
50 aniversario a lo largo del año 2017.
Con tal motivo y en conmemoración de su largo y fructífero peregrinaje folclórico, se realizaron diversas actividades, con espectáculos
de danzas, recorridos de kantuz kale, exposiciones, etc.
Como complemento, los músicos de la agrupación, realizando un doble esfuerzo han preparado y editado un CD-Audio en el que incluyen melodías, la gran mayoría ligadas a las
danzas tradicionales del país: desde el Zortziko
de Lantz, pasando por las Kadrilak y Branle zuberotarrak, hasta las danzas de Lapurdi; sin olvidar la Erreberentzia guipuzcoana o la música
en honor a la Virgen de la Guía.
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Etnografía navarra

Guion y dirección: Eugenio Monesma
Idioma: castellano
Colección: Etnografía navarra
Producción: Pyrene P. V.
Depósito Legal: HU-362-2015
(HU-219-2015 / HU-365-2015)

Nueva entrega, sin numerar pero que, al parecer,
se podría corresponder con el XIII, de la serie
Etnografía navarra, de la productora aragonesa
Pyrene.
En la primera parte, con una duración de 18 minutos, se presenta la fabricación de los escarpines a base de lana. Se utilizaban para proteger
los pies (del frío) cuando se calzaban abarcas de
goma. La familia Senosiain de Lizarra-Estella es la
que mantiene (al menos hasta 2015) el oficio.
La segunda (2’:16”), sirve de lección introductoria acerca del término romería, apoyado
en fotografías antiguas y una base histórica. A
continuación, imágenes de la primera romería,
a Ujué, desde Tafalla, datada (sin fecha) en el
siglo XX: es la más antigua de carácter penitencial. Por el camino, se van uniendo vecinos
de otras localidades (San Martín de Unx, Beire, Murillo el Fruto, Pitillas y Santacara). El 1 de
mayo, vuelven a salir desde Tafalla. Duración: 18
minutos, 7 segundos.
Junto a estas romerías, otras, las que tienen
como destino Roncesvalles (Orreaga). Se rea148

lizan partiendo del Valle de Arce durante el mes
de mayo: desde Arrieta, Uriz, Nagore, Gorraiz,
Zandueta… Duración: 17 minutos, 43 segundos. A la Peña de Itzaga, donde se encuentra
la ermita de San Miguel. Desde Zuazu, suben la
imagen de San Miguel, conocido por “el criadico”, hasta dicha ermita el 8 de mayo. También
suben los vecinos de los pueblos de Reta, Ardanaz, Artaiz e Iriso. Duración: 26 minutos. Por último, desde Lumbier (Irunberri) hasta la ermita
de la Trinidad situada en la escarpada montaña,
a la que se sube andando. Duración: 11 minutos,
50 segundos.
Túnicas negras, cruces al hombro o a la espalda, estandartes, cantos, rezos, misas y
refrigerios, se dan cita de forma general en
todas las poblaciones donde celebran con
inusitada espera la conmemoración y la tradición de las penitencias manda en muchas
familias de generación en generación.

