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MÚSICA Y DANZA POPULAR DE EUSKAL HERRIA EN ITALIA

El grupo de músicos y danzantes de Euskal Herria que ha ido al festival La Borghata che Danza.

Entre el 21 y 25 de mayo, los estudiantes de Oiartzungo HM Eskola,
"Hernani", la fanfare, los txistularis y
albokaris de la escuela de música
“Hernani”, y los dantzaris de Leinua
taldea participaron en la 23 edición
del festival La Borghata che Danza
que se celebra en la ciudad italiana
Bellaria-Igea Marina (región de
Romaña).
Este festival lo organiza la asociación L’Uva Grisa de esta ciudad, tratando la oralidad y la música popular,
y este año estaba centrado en la música y la danza de Euskal Herria.
Para ello, con la mediación de
Soinuenea Fundazioa de Oiartzun y
Euskal Kultur Erakundea (EKE), se
juntaron tres grupos para ir a esa ciudad del Adriático: 22 alumnos de la
escuela de música "Hernani", 5 de
Oiartzungo HM Eskola y 15 del
grupo de danzas “Leinua” de
Hiriburu-Mugerre-Milafranga.
El festival también contó con la
participación de músicos y danzantes

de diferentes regiones de Italia. Entre
ellos había quienes habían venido de
Romaña, Emilia o Puglia.
El festival se celebró entre el 22 y
el 24 de mayo con esta programación:
-22 de mayo (viernes)
· 21:00 Presentaciones y demostraciones de música y danzas tradicionales vascas.
-23 de mayo (sábado)
· 16:00 Taller de Danza: curso de
bailes de Italia y Euskal Herria.
· 20:00-23:30 Baile y concierto.
· 00:00 Concierto de medianoche Ejemplos de viejas costumbres de
Euskal Herria: casamiento, cuestación.
-24 de mayo (domingo)
· 11:00-13:00 Mesa redonda con
educadores y músicos: la música y la
danza popular en la escuela.
· 12:00 Pasacalles con txistularis y
albokaris.
· 17:00 Segundo taller de baile.
· 20:00-23:30 Baile y concierto.
-Mientras duró el festival estuvo

expuesta una selección de instrumentos de Euskal Herria.
Los responsables de los grupos han
destacado que trabajar con los dantzaris de Lapurdi ha permitido entablar
una gran relación entre los de los pueblos de orillas del Aturri y los
Gipuzkoanos de Oiartzun y Hernani.
Así mismo, además de haber supuesto un honor representar la cultura de
nuestro pueblo en Italia y haber sido
tan bien recibidos por los italianos,
han indicado que estar con los músicos y danzantes autóctonos ha
supuesto una experiencia muy enriquecedora e interesante.
A pesar de que el tiempo no les fue
favorable, el festival fue un éxito, ya
que se acercó mucha gente a participar en ella: bailando, conversando y
como oyentes. Y la mayor alegría se
debió a la sensación de que aquellos
bellariesi que tan bien los habían acogido se quedaron satisfechos con el
trabajo realizado por nuestros representantes.

CONCIERTOS EN SOINUENEA

CONCIERTO DE VERANO
4 de julio de 2015 - 19:00 en la Plaza San Esteban

YANN PELLIET & KONOGAN AN HABASK
Gaitas y bombarda
A la edad de 18 años (1997 a
2008), toma la dirección musical de
uno de los grupos emblemáticos de
Bretaña: Bagad de la Kevrenn Brest
Sant Mark.
Desde el año 2010 pasa su tiempo
libre enseñando las gaitas en el Bagad
de Concarneau, ciudad en la que vive
actualmente.
Profesionalmente, Yann es gerente
de una tienda especializada en la
venta de instrumentos de música
celta: Ti Ar Sonerien (La Casa de los
Gaiteros). Y dirige un sello de producción especializada en música bretona: Paker Prod.

YANN PELLIET
Yann comenzó a aprender la gaita
a la edad de 8 años. Estudió su instrumento inicialmente dentro de un
bagad (conjunto tradicional bretón) y
luego perfeccionó su manejo con un
maestro de la gaita en Bretaña: Jakez
Pincet.
Con él, detalló el arte y la maestría
de la gaita escocesa y su repertorio
antiguo: el Piobaireachd (la gran
música clásica de la gaita). A los años
de estudio le siguieron una serie de
premios en competiciones de solistas
en Bretaña.
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KONOGAN AN HABASK
Konogan comienza el aprendizaje
de la bombarda a la edad de seis años
en la Escuela Nacional de Música de
Quimper.
En la adolescencia se ve tocando
el biniou de su abuelo materno, también gaitero. Konogan se familiariza
con el instrumento e inicia su estudio
de manera autodidacta. Utilizará el
biniou de forma gradual en el grupo
Startijenn que crea junto a unos amigos en 1997.
En 2002, tomó cursos de uilleannpipes (gaitas irlandesas) en la escuela
de música de Carhaix con Patrick

TALLER DE DANZA
Danzas Tradicionales de Bretaña

Lugar: Plaza San Esteban, 1
20180 Oiartzun
Fecha: 04-07-2015
Hora: 12:00

Antes del concierto de la tarde,
por la mañana, los músicos bretones
Yann Pelliet y Konogan an Habask
ofrecerán un taller sobre las danzas
de su país.
La participación en el taller está
abierta a gente de todas las edades.

Molard, aprovechando la época en la
que estudia en el Liceo Diwan (escuelas en las que la educación es en lengua bretona) de la misma ciudad.
Al mismo tiempo, se especializó
en la música de pareja de SudCornwall (región de la parte sur-occidental de Bretaña). Su musicalidad y
virtuosismo serán recompensados
con numerosos premios.
En 2006 se convirtió en músico
profesional y al año siguiente obtuvo
su Diploma de Profesor de Música
del Estado y lleva a cabo diversos
cursos.

El año 2012 se produce el lanzamiento de su primer álbum en solitario -D'ar pevarlamm- fruto de un
largo proyecto, marcado por sus composiciones. Este disco emana el
mundo artístico de Konogan, alimentado por la música de origen bretón e
irlandés.
Siendo multi-instrumentista, son
numerosos los proyectos musicales
que piden la colaboración de
Konogan y actualmente toca en el
grupo Pevarlamm.

AIKO TALDEA
fácil, adaptada al modo de vida
actual...
Tocan, bailan y enseñan música
porque les gusta hacer música para
danzar, porque les encanta bailar. Y
para ellos la música y la danza van
unidas: se complementan y ayudan
entre sí y en sus eventos es, por lo
tanto, una prioridad la música en
vivo.
Intentan tocar y danzar de forma
natural, relajada y divertida, ya que
no cabe duda de que existe otra manera de bailar.

Aiko es un grupo de maestros de
música y danza, danzantes y aficionados a la danza, fundado con la intención de dar a conocer, entender, investigar, enseñar, promover, fomentar,
desarrollar, popularizar, socializar y
asimilar la música y danza popular.
Los danzantes y aficionados a la
danza son parte de su proyecto, quizás
la más importante.
Quieren restaurar la relación tradicional entre la música y la danza, para
ellos la danza y la música están unidas. Además, ellos divulgan la danza
y estética tradicional antigua: terrestre, natural, cómoda, ecológica,
ergonómica y democrática. Para desarrollar todo esto, crean recursos y
métodos de enseñanza apropiados
para la transmisión de la danza, para
aprender disfrutando y disfrutar bailando.
Danza tradicional
Según Aiko, hay otra manera de
bailar. Cuando al oír una melodía

movemos instintivamente los pies,
nos balanceamos, o marcamos el
ritmo con las puntas de los dedos,
exteriorizamos la respuesta psicomotora natural generada por nuestro
cuerpo ante la música, y, de la misma
manera, a la danza tradicional.
La música y el movimiento se
fusionan en la danza tradicional, entre
sí, formando un único sistema,
nutriéndose y enriqueciéndose mutuamente, y, en este sentido, es esencial
la relación entre músicos y bailarines.
En la danza tradicional se baila
sobre tierra, en su forma ergonómica,
teniendo en cuenta los límites y constitución de cada bailarín y, por tanto,
la danza tradicional facilita la participación de todos, facilitando e intensificando las relaciones humanas.
Aiko quiere expandir la forma tradicional y natural de danzar, y al
mismo tiempo, quiere crear nuevas
opciones y espacios para bailar; quiere poner al alcance de todos una
manera de aprender agradable, clara y

CENA TRAS EL CONCIERTO
La cena que seguirá al concierto será en los arcos del
ayuntamiento de Oiartzun. Allí se podrá estar con los músicos, comer, cantar, tocar y bailar. Los tickets para la cena
estarán en venta en Amazkar taberna.
Precio de la cena: 18 euros

Baile itinerante
Se puede decir que estamos frente
a un nuevo auge de la danza arraigada
en la tradición; va en aumento el
número de aficionados a la danza en
las romerías, cursos, talleres y bailes.
Cada vez más creen que la danza es
una opción perfecta para el ocio de la
sociedad actual, y más y más organizaciones y asociaciones están trabajando en eso.
Aiko está iniciando y continuando
con diversas iniciativas: creando nuevos entornos para la transferencia del
conocimiento y la experiencia que
rodea a la danza, y especialmente
junto con la música creada para el
baile, creando oportunidades para
vivir la danza.
En pocas palabras, están trabajando en la divulgación del mundo de la
danza tradicional a los ciudadanos del
siglo XXI, y para ello cuentan utilizan
como herramienta una propuesta interesante, dinámica y entretenida, que
se lleva a cabo en un entorno atractivo, y de acuerdo con el estilo de vida
de hoy en día: el baile itinerante.

colaboradores de
este concierto:

OIARTZUNGO HM ESKOLA AVANZA
El pasado 7 de junio, domingo, Oiartzungo HM Eskola
celebró el final del curso dando un concierto. Antes de que
empezará el concierto en la escuela pública Elizalde a las
doce y media, los grupos de gaita, dulzaina y diferentes
instrumentos de percusión alegraron las calles del pueblo
con sus pasacalles.
Después del concierto, los lumnos y profesores fueron
a la sociedad Ibargain a comer juntos. Allí, también, la
música y la danza dispusieron de su momento.
Ha finalizado un curso y el otro está en camino. La
Oiartzungo HM Eskola ofrece la posibilidad de aprender
a tocar la alboka, el violín, el txistu, la dulzaina, la percusión, la txalaparta o la gaita y aunque el periodo de
matriculación finalizó el 26 de junio, el que esté interesado puede llamar a Soinuenea e informarse.

Tocando el pandero y el tambor, y cantando. SNN

MÚSICA POPULAR EN VERANO

El grupo de dulzaina alegrando las calles en la fiestas de Ergoien. SNN

Junio empezó con las actividades adaptadas a la nueva
estación del año. Las fiestas del barrio Ergoien de Oiartzun han
sido justo antes de entrar en verano y además de haber organizado una romería familiar para el 13 de junio, el grupo de dulzainas
de Oiartzungo HM Eskola tocó un pasacalles.
Las siguientes actividades serán en las fiestas patronales de
Oiartzun. Por una parte, habrá romerías pensadas para públicos
de diferentes edades: el 3 y el 5 de agosto a las 19:30 serán los
bailes para adultos mientras que el 4 de agosto a las 17:30 será la
Romería Familiar. Estos bailes serán en la plaza San Esteban. Por
otra parte, en las fiestas habrá pasacalles de diferentes grupos y el
encuentro anual de dulzaineros: el 4 de agosto a las 12:00 del
mediodía habrá albokaris de Oiartzun y Hernani en las calles del
casco viejo y a las 18:00 será el encuentro de Dulzaineros de
Donostialdea y Oarsoaldea, el 5 de agosto los violinistas y el 6 de
agosto los grupos de dulzaina y gaita de la Oiartzungo HM
Eskola se encargarán de los pasacalles de las 12:00 del mediodía.

JORNADAS SOBRE LA
DANZA EN LA PLAZA
El tema que se va a tratar en las Jornadas de Música Popular en
otoño será la Danza en las plazas. Aunque durante años la danza popular de las plazas fue perdiendo adeptos, estos últimos años ha tenido
un gran resurgimiento y el fin de semana comprendido entre el 14 y
el 15 de noviembre se analizará este fenómeno en Soinuenea.
A modo de avance del programa hemos de decir que el sábado
serán el seminario y la mesa redonda. Contaremos con el testimonio
de personajes que han participado en el auge de este tipo de evento en
Euskal Herria, y Antònia Oliver Martorell expondrá el caso de
Mallorca. El sábado contaremos con la actuación del grupo Es
revetlers. El domingo trataremos el aspecto práctico con un taller de
danza que se dará por la mañana y con el baile en la plaza que será al
mediodía.

DATOS DE LAS VISITAS
Últimos tres meses: número de visitantes: 1483
Grupos organizados: 46
Número de visitantes hasta junio: 48271

VISITAS EN LA WEB
Últimos tres meses: 16164

Baile en los arcos del ayuntamiento de Oiartzun. SNN
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