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26 de julio de 2022

Jaca cierra julio bailando con Danspirenaika
pirinews.es/jaca-cierra-julio-bailando-con-danspirenaika/

Tras el éxito de su primera edición, la iniciativa Danspirenaika vuelve a Jaca para
disfrutar del baile en el entorno natural de los Pirineos. Los días 29, 30 y 31 de julio
se celebrarán cursos y talleres de baile. Estos encuentros se clausurarán con una serie
de romerías que se celebrarán al aire libre en lugares tan emblemáticos de la ciudad
como la Catedral románica de San Pedro.

Este festival de danza tradicional está coordinado por AIKO Taldea, una escuela de
música y danza tradicional que trabaja con el interés de fomentar y preservar la
danza tradicional entre la sociedad. Tanto en los cursos y talleres como en las
romerías, Danspirenaika contará con la colaboración de grupos locales como
Miércoles de Cecina, la Banda Municipal Santa Orosia de Jaca, el Grupo Folklórico Alto
Aragón y la compañía labortana Maritzuli Konpainia.

Los escenarios en los que se celebrará Danspirenaika serán el patio cubierto del colegio
Escolapios de Jaca, para los cursos; la plaza Ripa, para los talleres y el baile del viernes
y el quiosco del paso de la Constitución para el baile del domingo. En caso de mal
tiempo, las actividades exteriores se trasladarán al patio cubierto de las Escuelas Pías.

Para quienes quieren participar en los cursos y buscan alojamiento en Jaca, tanto el
albergue del colegio Escolapios como la Residencia Universitaria de la Universidad de
Zaragoza en Jaca, abren sus puertas. Las inscripciones deben realizarse en el email
aiko@aikotaldea.eus o por whatsapp al numero 634 423 539. Tienen un precio de 50
euros y se ha programado un precio especial para quienes se alojen en la residencia.
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TAMBIÉN EN PIRINEWS
13 detenidos en la Jacetania por quemar una vivienda deshabitada donde hacían
botellón

Villanúa transforma su festival de música en la calle en una muestra disciplinar

Las plazas son limitadas y para realizar las reservas es necesario haber
formalizado/pagado la matrícula en el curso y enviarlo cumplimentado por correo
electrónico a resijaca@unizar.es.

Programa

VIERNES 29
 • 16,30. Bienvenida y presentación de Danspirenaika. Escuelas Pías

 • 17,00. Curso: “Los bailes arrimados” (Vals, mazurka, chotis…), por Aiko Taldea.
Escuelas Pías

 • 19,00. Taller con el Grupo Folklórico Alto Aragón. Pza. Ripa
 • 20,00. Bailamos con… Miércoles de Cecina. Pza. Ripa

SÁBADO 30
 • 10,00. Curso: “Introducción a la jota”. Por Aiko Taldea. Escuelas Pías

 • 12,00. Curso: “Danzas y dances del Pirineo”, por el Grupo Folklórico Alto Aragón.
Escuelas

 Pías
 • 17,00. Curso: “Saltos”, por Maritzuli … (Francia). Escuelas Pías

 • 19,00. Taller con Aiko Taldea. Pza. Ripa.
 • 20,00. Bailamos con… Aiko Taldea

DOMINGO 31
 • 10,00. Curso: “La jota pirenaica”, por el Grupo Folklórico Alto Aragón. Escuelas Pías

 • 11,30. Clausura de Danspirenaika. (Diplomas, despedida…). Escuelas Pías
 • 12,30. Bailamos con… Banda Municipal Santa Orosia de Jaca. Quiosco del Paseo de la

 Constitución.
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