
Los bailarines de Aiko y la Banda Municipal de Bilbao, de jota. :: B. AGUDO

La formación invita 
a los bilbaínos a bailar 
en un espectáculo 
que recupera la tradición 
de las danzas populares 

:: ALBA CUÉLLAR 
BILBAO. Coincidiendo con el Día 
Internacional de la Música, la Ban-
da Municipal de Bilbao y los maes-
tros de danza del colectivo Aiko Tal-
dea presentaron ayer bajo un sol de 
justicia el programa BANDtzaldia, 
que se estrenará este viernes en 
Azkuna Zentroa (19.30 h.). Un es-
pectáculo interactivo que promete 
sacar a bailar a todos los asistentes, 
para que «la música de banda no sólo 
se disfrute de oído, sino con todo el 
cuerpo», en palabras de Sabin Bikan-
di, autor de las 22 obras que confor-
man el repertorio, cuyos arreglos 
han corrido a cargo de Joserra Gu-
tiérrez.  

Es la primera vez que la Banda 
Municipal de Bilbao, en sus más de 
cien años de historia, interpreta, 
bajo la batuta del director titular Pas-
cual Vilaplana, un repertorio de bai-
le en clave de romería. Una tradi-
ción, la de los bailes populares, que 
se remonta siglos atrás, cuando «el 
baile de los días festivos con la ban-
da del pueblo era el principal espa-
cio de entretenimiento y socializa-
ción», y que estuvo prohibida du-
rante años en El Arenal. Ahora, Aiko 
Taldea propone a los aficionados un 
reencuentro con la danza en la ca-
lle, animándoles a «olvidarse de  
prohibiciones antiguas y pudores 
modernos».  

La Banda Municipal en pleno ofre-
ció ayer tan sólo un adelanto del con-
cierto-dantzaldi que tendrá lugar el 
viernes, con canciones pensadas para 
bailar, que van desde la jota y la ma-
zurca hasta el vals y el jauzi, pasan-
do por tangos y rancheras. Los maes-
tros de Aiko pusieron el baile, al que 
no dudaron en unirse la directora 
de la Obra Social de BBK Fundazioa, 
Leire Aragón, y la concejala de Cul-
tura, Nekane Alonso, quien reivin-
dicó que «la plaza y la calle siempre 
han sido el espacio natural para la 
práctica de la música y el baile». 

BANDtzaldia, tras su estreno en 
Azkuna Zentroa, unirá de nuevo a 
los artistas de Aiko y a los músicos 
de la banda bilbaína en, al menos, 
dos ediciones más: el 2 de octubre 
en el quiosco del Arenal y el 21 de 
diciembre en la Sala BBK.

La Banda de Bilbao 
se va de romería

 Director: José R. Pascual Vila-
plana, director titular de la Banda 
de Música de Bilbao.  

 Música: Sabin Bikandi, Aiko Tal-
dea. 

 Estreno: viernes 24 de junio en 
Azkuna Zentroa, 19.30 h.
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