NOTA DE

PRENSA

DANZAS TRADICIONALES DE BIZKAIA
La Soka-dantza, Eguzki dantza o Kaixarranka de Lekeitio nos
llevarán con su ritmo a ese mundo vivo y cambiante que evoluciona
con la comunidad que baila
Acto

Presentación de la exposición “Danzas tradicionales de Bizkaia”

Día

Jueves 21 de marzo

Lugar

Museo Vasco, Plaza Miguel de Unamuno 4,

Hora

10:30

Presenta

Josune Ariztondo Akarregi, Diputada de Cultura y Presidenta de la
Junta del Patronato del Museo Vasco
Amaia Basterretxea, Directora del Museo Vasco
En representación de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, el Presidente
José Mari Oyarzabal, Jon Gaminde y Jon Pertika

El Museo Vasco de Bilbao se complace en invitarles a la presentación de la
exposición temporal “Danzas Tradicionales de Bizkaia”
Tanto el Museo Vasco de Bilbao como Bizkaiko Dantzarien Biltzarra han unido sus
fuerzas para llevar a cabo esta muestra que pretende mostrar, a través de los
bailes y los principales trajes utilizados en cada uno de ellos, una visión lo más
amplia posible de las danzas del Territorio Histórico de Bizkaia.
Figuras y cortejos, ritmos musicales, bailes, así como la indumentaria y la
escenografía que los envuelve e identifica estarán presentes en esta muestra.
La exposición se divide en dos grandes grupos: La Danza Social y la Danza
Ritual.
Sala I.- La Danza Social es una manifestación colectiva y lúdica que tiene lugar
con motivo de una celebración o festividad en la que participa toda la comunidad y
sus bailes más representativos son: La Erromeria, Soka Dantza-Erregelak,
Mahagainekoak y Txakolin Dantza.
Sala II.- La Danza Ritual, sin embargo, tiene una estructuración determinada y
concreta, tanto en cuanto a la formación cerrada de sus integrantes como en el
desarrollo de los pasos y coreografías del baile y siguen los acordes de una música
propia. Sus bailes más representativos son: Dantzari Dantza, Kaixarranka,
Entradillas, Errebonbilloak, Danza de varas, Espata Dantza y Zaragi Dantza.
En cada una de las salas se podrá ver un montaje audiovisual de danzas

Asimismo, la figura de Iñaki Irigoien tendrá un apartado especial dentro de la
exposición por su aportación al mundo de las danzas de Bizkaia. Sus trabajos de
campo, encuestas e investigación de archivos han posibilitado la recuperación o
regeneración de un importante número de danzas
------------------------------------------------

FICHA EXPOSICIÓN
Título: Danzas Tradicionales de Bizkaia
Organiza: Euskal Museoa.Bilbao.Museo Vasco
Fechas: 2013-03-21/2013-06-23
Actividades Paralelas:
Visitas guiadas de 30’ – 25€
Actuaciones de Danzas
Bizkaiko Dantzarien Biltzarra organizará durante un sábado de cada mes,
entre abril y junio, tres actuaciones matinales con grupos de danzas de
Bizkaia en la Plaza Nueva de Bilbao. La salida de los grupos de danzas se
efectuará desde el Museo Vasco en la Plaza Unamuno.
20 de Abril del 2013, a las 13 horas:
DANZAS DEL DURANGUESADO
Grupos de danzas Talde Batuak de Abadiño, San Lorentzo de Berriz, Iremiñe
de Berriz, Garaiko Dantza Taldea, Mikel Deuna de Iurreta, Mendi Gain de
Izurtza y Mañariko Dantza Taldea.
11 de Mayo del 2013, a las 13 horas
DANZAS DE LA COMARCA DE LEA-ARTIBAI
Grupos de danzas Etorkizuna de Lekeitio y Zerutxu de Markina-Xemein.
01 de Junio del 2013, a las 13 horas
DANZAS DE BIZKAIA l
Grupos de danzas Mendi Alde de Santurtzi, Los Danzantes de Lanestosa,
Beti Jai Alai de Basurto y el Kriskitin de Durango.
Colaboradores:
Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao, Asociación de
Comerciantes del Casco Viejo y Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa.

INFORMACIÓN PARA EL VISITANTE

