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Aiko Taldea inicia otro curso de ‘Dantzaldi Ibiltaria’
Incorpora una exposición de Iñaki Andrés en la sala BBK sobre la trayectoria de este grupo
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Espectáculos

De izquierda a derecha, Sabin Bikandi, Gorka Martínez; Ignacio Casado, Larraitz Artetxe y Patxi Laborda.

Cultura

Aiko Taldea, una asociación cultural
de músicos y maestros de danza, ha
presentado en Bilbao una nueva
edición de Dantzaldi Ibiltaria para el
curso 2013-14. Esta iniciativa, que
sus promotores definen como "el
gusto por el baile y el gozo por crear e
interpretar música para el baile. Tocar
y danzar, además de compartir y
enseñar’, estuvo acompañada por la
exposición del fotógrafo Iñaki
Andrés, ‘Dantzazaleak’, que refleja la
relación directa del trabajo de Aiko
con los dantzaris y aficionados y
homenajea a los más de dos mil que
ya han pasado por sus cursos y
seminarios desde que se pusieran en

marcha.
La exposición se puede ver en la Sala BBK de Gran Vía hasta el día 25 de septiembre y en la
Biblioteca Municipal de Donostia hasta el día 30. Luego, recorrerá diferentes localidades,
como Sopelana (en la Casa de Cultura, entre el 7 y el 27 de octubre) y Gernika (también en su
Casa de Cultura, del 17 de diciembre al 10 de enero).
El curso pasado, Aiko Taldea logró que las melodías y bailes populares euskaldunes
reconquistaran Bilbao y Donostia llevando, además, su repertorio a dos espacios de gala, el
teatro Campos Elíseos y el Victoria Eugenia. Ahora, estos teatros volverán a acoger de
octubre a junio sendos cursos de danza tradicional dedicados tanto a principiantes como a
quienes ya hayan dado sus primeros pasos y deseen mejorar su estilo; en esta edición Iruña e
Iparralde se suman a la iniciativa por primera vez, junto a la localidad de Markina-Xemein.
Para conocer la dinámica de sus clases, este año se ofrece la posibilidad de acudir de manera
gratuita durante el mes de octubre, el primero del curso. Después, sin compromiso de ningún
tipo, se podrá decidir si se realiza o no la matricula. Además, a lo largo de septiembre Aiko
Taldea celebrará un taller-demostración en varios centros cívicos de distintos barrios de
Bilbao, como Rekalde (día 24), Basurto (25) y Deusto (26), así como en otras localidades:
Sopelana (18), Gernika (19) y Galdakao (23).
Las iniciativas programadas por Aiko Taldea a través de Dantzaldi Ibiltaria han logrado un
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gran tirón popular; ya que el año pasado más de 500 alumnos se inscribieron en los distintos
cursos. Además, las romerías mensuales en el Plateruena se han convertido en lugar de
encuentro de los aficionados a la danza.
Este año, para celebrar el inicio del curso, Aiko Taldea rinde un pequeño homenaje a los
dantzaris y aficionados con una muestra de fotografías que resumen la trayectoria del
Dantzaldi Ibiltaria y recogen la esencia de los talleres. Las instantáneas han sido realizadas
por Iñaki Andrés y se centran en los verdaderos protagonistas de los talleres: los aficionados
al baile que ponen todo su empeño y dedicación en aprender o mejorar su estilo y dar nueva
vida al folclore vasco. La muestra, titulada precisamente ‘Dantzazaleak’, consta de más de
130 instantáneas y ofrece el enfoque con que AIKO puso en marcha esta iniciativa; lograr un
acercamiento natural a la cultura popular en el que el protagonismo corriera a cargo de ese
nuevo público que, de su mano, han empezado a conquistar las danzas.

Aiko Taldea es una asociación cultural sin ánimo de lucro de maestros de música y danza
dedicados a difundir el amplio legado de la cultura musical tradicional vasca. Esta compuesto
por los músicos Aitor Furundarena (acordeonista y compositor), Álvaro García (guitarrista y
compositor), Asier García (percusionista), Sabin Bikandi (txistulari y compositor), Elur
Arrieta (percusionista), Ainara Artetxe (violinista), Juan Ortiz (teclados), Jon Gaminde (gaita
y tambor), Martin Ariztimuño (gaita) y los dantzaris y maestros de danza Larraitz Artetxe,
Patxi Laborda, Jon Maya, y Vanesa Castaño.
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