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EN ESTE NÚMERO…

“Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak…”

Gure etorkizunaren bila.
 por Lora Barri Dantza Taldea.

Eguzki Dantza
Emakumeen aurreskua dantzatu
dute Lekeition, udari ongietorria
emateko.
Aspaldiko
ohitura
berreskuratu dute horrela. Izan
ere, 1682koak dira soka-dantza
honen lehen aipamenak udal
agirietan.
Página 3

Euskal Izenak
¿Los nombres en euskera
tienen un significado conocido, o
se ha olvidado su significado a lo
largo del tiempo?
Página 4

Ya tienes en tus manos, de
momento
puntual
cada
dos
meses, el cuarto boletín de tu
dantzatalde. En el vas a encontrar
secciones
ya
habituales
de
anteriores boletines, información
sobre
nuestros
personajes
mitológicos,
sobre
nuestras
ancestrales danzas, un poco de
historia de nuestra preciosa villa;
y también otras informaciones
novedosas que, si es de vuestro
agrado,
mantendremos
en
próximas ediciones.
De todas formas, en el
boletín, “vuestro boletín” siempre
habrá un lugar para vuestras
propias publicaciones. Cualquier
cosa que decidáis compartir con el
resto del mundo tendrá un espacio
reservado –y preferente, por
supuesto- para su publicación.
Al igual que el boletín, que
poco a poco sigue su marcha,
también el grupo sigue poco a
poco ganando ese espacio en el
panorama que el mundo de la
euskaldantza
nos
tiene
reservados. Da la sensación que
durante todo ese tiempo ausentes
en plazas y escenarios se nos
hubiera estado manteniendo ese
lugar que por derecho propio nos
pertenece.

No nos engañemos. Ese
espacio, ese lugar solo se
consigue con los méritos que uno
mismo posee. Y para ello –lo
hemos oído muchísimas vecessolo hay una forma: Ensaya.
Vuelve a ensayar. Repite hasta
que salga perfecto.

Estad seguros que todo lo
que habéis conseguido y todo lo
que os queda por conseguir es y
será fruto de vuestro trabajo.
Seguid así. De verdad que va a
merecer la pena.
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#2

PERSONAIAK

Euskal Mitologia

El último pagano bajó al valle
anunciando el nacimiento de 'Kixmi',
es decir, el nacimiento de Cristo.…

IZENA DUENA IZANA DU
OLENTZERO,
EL OCASO DE LOS GENTILES.

Olentzero
Los
gentiles,
gigantes
paganos de la mitología vasca, no
veían con buenos ojos la llegada
del cristianismo. Presentían que
con él venía el final de su raza.
Por eso muchas veces arrojaban
desde las montañas rocas contra
las ermitas que de los valles.
Una leyenda recogida por
Barandiaran describe el fin de
estos
gentiles.
Según
esta
narración,
los
gentiles
se
encontraban un día reunidos en
Argaintxabaleta,
en
Aralar,
cuándo descubrieron que del lado
de Oriente avanzaba hacia ellos
una
nube
luminosa.
Muy
inquietos, todos se agruparon en
torno al más viejo, pidiendo que
les
explicara
tan
extraño
fenómeno.
El viejo gigante, que estaba
casi ciego, alzó la vista al cielo,
pero nada logro ver. Fue por ello
que pidió lo subieran a la cima
más alta. Una vez en ella, dos de
los
gentiles
más
jóvenes
mantuvieron
abiertos
los
parpados del anciano todo lo
delicadamente que pudieron.

Éste, contemplando al fin la
nube, se llenó de tristeza y
exclamó: 'Ha nacido Kixmi y ha
llegado el fin de nuestra raza;
arrojadme por el precipicio pues
ya nada hago en este mundo.'
Kixmi era el apelativo que
aquellos
gigantes
empleaban
para referirse a Cristo.
Aunque
muy
apenados,
los
gentiles
accedieron al deseo del viejo,
tirándolo al vacío. Una vez solos,
llenos de desasosiego, echaron a
correr ladera abajo. Pero en su
alocada carrera, alguno tropezó,
provocando la caída de los demás
compañeros. Rodaron por la falda
del monte ocasionando un alud
de piedra, para acabar sepultados
en el valle de Arrastaran, bajo el
dolmen de Jentillarri –sepultura
de gentiles-, en los límites entre
Gipuzkoa y Nafarroa.
En algunas narraciones de
este mito se dice que tan solo
uno de ellos logró escapar vivo
de la hecatombe. Ese gentil, es
Olentzero, que bajó al valle
anunciando el nacimiento de
Kixmi, esto es, el nacimiento de
Cristo. Desde ese día, es el
personaje que entre los vascos
representa
y
simboliza
la
navidad.
A Olentzero también se le ha
visto, por lo general como a un
carbonero que bajaba del monte
pocos días antes de la navidad y
se colaba en todos los hogares
anunciando el nacimiento de
Cristo.

Por eso, cuando se aproximan
las
Navidades
cada
pueblo
fabrica un monigote de paja y lo
viste como a un carbonero.
Dicha figura suele ser paseada
por las calles por un grupo de
jóvenes que recaudan dinero
mientras cantan:
Olentzero joan zaigu
mendira lanera
intentzioarekin
ikatz egitera.
Alditu duenean
Jesus jaio dela
lasterka etorriko da
berri ona ematera.
Horra, horra
gure Olentzero.
Pipa hortzetan duela
eserita dago.
Kapoiak ere baitu
arrautzatxoekin
bihar meriendatzeko
botila ardoekin.
Olentzero buru handia
entedimentuz jantzia,
bart arratsean
edan omen du
bost arroako zahagia.
Bai urde tripa handia!
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Desde su recuperación
en 1974, gracias al empeño de
investigación
de
Felipe
Amutxastegi e Iñaki Irigoien,
esta danza se viene realizando
una única vez el día de San Pedro
(29 de junio) finalizado el
ceremonial de la Kaixarranka, en
la plaza frente a la Casa
Consistorial.
En la villa marítima de
Lekeitio por la festividad de San
Juan (24 de junio), tenía lugar
una Soka dantza femenina a la
que se denominaba Andreen
Aurreskua o Eguzki dantza. Dicha
danza
social
se
realizaba
ritualmente por tres veces, al
amanecer (albakuan), tras la
misa al mediodía (meza ostean) y
al anochecer (errosario ostean)
con mantones de diferentes tonos
y formas en cada momento.
El hecho de bailarse el día en que
tradicionalmente se celebra el
solsticio de verano, originó su
denominación
como
Eguzki
Dantza
o
danza
del
sol.
Actualmente, al dejar de ser día
festivo el día de San Juan, su
ejecución ha pasado a realizarse,
el día de San Pedro, junto a la
Kaxarranka, danza tradicional de
los pescadores lekeitianos.
La forma coreográfica es
parecida al clásico Aurresku, pero
conservando los elementos que le
son propios e incomparables.
Posee
unos
protocolos
más
rígidos o estructurados que otros
Aurreskus realizados por mujeres
más generalizados en todo el
territorio de Bizkaia.

#3

GURE DANTZAK
Eguzki Dantza
 Lekeitioko andrazkoen aurreskua

Un dato de 1682 ya nos indica
la existencia en Lekeitio de
danzas dirigidas por mozas junto
a otras de hombres. A mediados
del siglo XIX, volvemos a
encontrar referencias que nos
hablan de muchachas bailando en
las fiestas del pueblo. Según
recibos municipales de dicha
época, se les obsequia con
refrescos por bailar el día de San
Juan, y a veces, también el día
de San Pedro. A principios del
siglo XX, , seguía la tradición,
realizándose la danza en tres
momentos del día de San Juan.
Por la mañana, al finalizar la misa
de siete de la mañana, en la que
las
mujeres
vestían
falda
corriente de percal y pequeño
mantón de seda en los hombros
sin nada en la cabeza. Al
mediodía, después de la misa
mayor, vestidas con falda larga
negra, saya blanca bordada,
chambra blanca con puntillas,
mantón de crespón y zapatos
negros. Finalmente, después del
rosario, en que se usaba el
mismo traje del mediodía pero
cambiando el mantón sobre los
hombros, siendo ahora grandes
de cachemir.

Después años de olvido, se
recuperó la danza en 1932, bajo
la supervisión de mujeres que
habían bailado anteriormente,
aunque el inicio de la guerra de
1936 provocó nuevamente su
abandono. Finalmente, en 1974,
se da su última recuperación, no
faltando a partir de dicho año la
Eguzki Dantza en la plaza de
Lekeitio, aunque bailándose solo
al mediodía del día de San Pedro,
junto a la tradicional Kaxarranka.
Su coreografía general se
ajusta a la forma clásica de
bailar la Soka dantza, pero con
pasos propios, al igual que sus
melodías,
conservadas
por
txistularis locales. Resurrección
María de Azkue, nacido en
Lekeitio, recopilador importante
del cancionero vasco, presenta
una de las tres melodías propias
de esta danza, con el título de
"Neska-dantzea", añadiendo que
al son de ella bailan las mujeres
de Lekeitio la mañana de San
Juan.
Actualmente la presentación
de la danza en la plaza, vestidas
las muchachas con ropas de
finales del siglo XIX, con sus
hermosos mantones, es solemne
y llena de colorido, y nos
muestra con todo rigor y claridad
la participación activa de las
mujeres en la Soka dantza o
Aurresku en épocas anteriores.
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Otros
nombres
están
relacionados
con
topónimos:
Ainhize
(Localidad
de
Baja
Navarra), Ekain (Cuevas de
Guipúzcoa), Saioa (Monte de
Navarra),
Urko
(Montes
de
Guipúzcoa y Vizcaya)…

¿Los nombres en euskera
tienen un significado conocido
en su lengua, o se ha olvidado
su significado a lo largo del
tiempo?
La inmensa mayoría tienen
una etimología conocida y clara,
aunque la de algunos puede ser
discutible
y
la
de
otros
desconocida, como en cualquier
otro idioma.
Se podrían dividir los nombres
vascos en varios grupos según su
origen:

Un gran grupo de nombres
femeninos relacionados nombres
de iglesias, santuarios o ermitas.
Como
topónimo
tienen
una
etimología, de la misma forma
que lo tienen nombres como
Covadonga, Guadalupe o Pilar,
aunque no se usan como nombre
por su significado sino por el
lugar. Por ejemplo, el nombre
Idoia se debe al Santuario de
Idoia en Isaba (Navarra). Viene
de "idoi", que significa pantano,
probablemente porque ese lugar
era pantanoso. Tradicionalmente
se han acompañado de “María”
por delante, pero en tiempos
recientes se usan como único
nombre. Pertenecen a este grupo
nombres como Begoña, Araitz,
Arrate, Eunate, Leire, Idoia,
Ainhoa, Itziar, Nagore, Irati,
Iratxe, Olatz, Arantza, Aitziber,
Eneritz, Estibaliz, Izaro, Uxue...

Versiones
de
nombres
existentes comunes en otros
idiomas,
especialmente
del
santoral
católico:
Aintzane
(Gloria), Andoni (Antonio), Ane
(Ana), Edurne (Nieves), Gorka
(Jorge), Iñaki (Ignacio), Irune
(Trinidad),
Jon/Jone
(Juan/Juana),
Julen/Julene
(Julian/Juliana), Mikel (Miguel),
Miren (María)...
Otros fueron retraducidos por
Sabino Arana y por Luis de
Elizalde, acudiendo a etimologías
griegas o arameas. Por ejemplo,
Peio o Peru, formas del nombre
latino Pedro (de petra, piedra en
latín), se conviertieron en Kepa a
partir
del
arameo
kephas.
Actualmente
Euskaltzaindia
prefiere las formas tradicionales,
pero
otras
se
han
hecho
populares y ya forman parte del
nomenclátor vasco.
Conceptos abstractos: Aitor
(Noble), Maite/Maitane (Amor),
Nahia
(Voluntad),
Amets
(Sueño), Iraultza (Revolución)...
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EUSKAL IZENAK
Nombres vascos.
 ¿Qué significa tu nombre?

Nombres de fenómenos de la
naturaleza: Ibai (Río), Ekaitz
(Tormenta), Haizea (Viento),
Harkaitz (Roca), Hodei (Nube),
Itsaso (Mar), Izar (Estrella)...
Nombres
de
plantas
y
animales:
Enara/Ainara
(Golondrina),
Haritz
(Roble),
Hartz (Oso), Usoa (Paloma)...
Nombres mitológicos: Urtzi,
Intxizu, Inguma.
Literarios: Asier (Principio),
Amaia (Final). Ambos de la
novela Amaya o los vascos en el
siglo VIII; Maider (Unión del
nombre Mari con el adjetivo
Eder).


No está
el tuyo?
Escríbenos y lo
publicamos en el
próximo boletín.
Ane eta Markel dira oraindik gurasoek jaioberrientzako gehien
aukeratzen dituzten izenak. Ane nesken kasuan eta Markel
mutilen artean dira oraindik ere jaioberrientzako gurasoek
gehien aukeratzen dituzten izenak. Ondoren datoz June,
Nahia, Irati, Laia eta Nora. Mutilen artean, Markelen ondotik,
Jon, Aimar, Ibai, Julen eta Ander.
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Recientemente quien esto escribe ha
realizado un pormenorizado estudio sobre
la muralla portugaluja. Describir su
desarrollo histórico es imposible en estas
líneas, pero podemos esbozar algunos
datos ciertos que la documentación nos
ofrece.
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HISTORIAS DE PORTUGALETE
 por Aitor González Gato
Sabemos que entre la muralla y
las casas había un camino de ronda,
espacio vacío que fue usado en época
medieval “para rondar e velar la villa,
así con personas como con artillería”.
Pero en el siglo XVII, ya perdida su
función militar, sirvió para instalar
“los caños de la ronda”, por los cuales
iban las aguas residuales y pluviales
hasta el Solar. Que sepamos, este
camino de ronda se conservó hasta
buena parte del siglo XVIII.

Así
por
ejemplo,
sabemos el nombre de las
puertas: Puerta del Cristo
(en la actual Plazuela de su
nombre), Puerta de San
Jorge (a la salida del Cantón
de Santa Clara), Puerta de
la Rivera de
la Vena (al
principio de
la calle del
Medio),
Puerta de la
Rivera de la
Sardina (a
la entrada
de la calle
Santa
María) y Puerta de Salazar,
único Arco que ha llegado
hasta nosotros.

A éstas habría que añadir
varios Portillos: uno en la
cantonada con escaleras hacia el
Muelle Viejo (actual Travesía de
Manuel Calvo); el Portillo de
Santa Clara, puerta abierta en
1575 y la Puerta de San Jorge,
que es probable que se ubicara
a la salida de la calle Coscojales,
en la zona de las escaleras que
comunican con la Plaza de la
Ranchería.
Varias de estas puertas
tenían ermitas o santos en sus
dinteles: la Puerta del Cristo
tenía en frente la ermita del
Santo
Cristo
del
Portal,
destruída en 1913; la Puerta de
San Jorge tenía el santo de su
nombre. La Puerta de la Rivera
de la Sardina tenía encima la
ermita de Nuestra Señora del
Buen Suceso, citada ya en 1683
y derribada en 1722. No se ha
podido encontrar documentos
que confirmen que la Virgen de
la Guía era una de las imágenes
que se ubicaba en algún Portal.
La actual imagen no debe
datarse más allá de finales del
siglo XIX.

Tres
fueron
las
funciones
principales de la cerca y sus puertas:
ofrecer seguridad a los villanos, servir
de puestos de guardia ante pestes y
enfermedades, y como puntos de
control para que no entrase vino
foráneo antes de que se acabara de
consumir el vino comunal.
La muralla medieval debió perdurar
hasta principios del siglo XIX, cuando
nuevas defensas decimonónicas la
sustituyeron, siendo éstas últimas
definitivamente derribadas después
de las guerras carlistas.
Aitor González Gato
(Publicado en el Programa de fiestas de 2016
[Resumen])
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Las galletas de jengibre
pueden haber llegado a Europa
en manos de los soldados que
regresaban por el mediterráneo
en el siglo XI. Se convirtió en un
dulce tradicional de los mercados
y ferias de Europa Medieval,
donde se vendía en forma de
flores, animales y armadura.
En el siglo XV el nombre se
asoció a bizcochos con sabor a
jengibre. Las galletas como tal
tienen su origen en Alemania,
donde se llaman Lebkuchen.

#6

Un Cuento de Navidad … !
 Gingerbread man
Era Navidad y la vieja estaba cocinando una enorme galleta de
jengibre con forma de muñeco. La cocina olía deliciosamente y cuando
la vieja pensó que el muñeco de jengibre ya estaría crujiente, abrió la
puerta del horno. El muñeco de jengibre saltó del horno, y salió
corriendo, cantando - ¡Corre, corre, tanto como puedas! No puedes
alcanzarme. ¡Soy el muñeco de jengibre!
La vieja corrió, pero el muñeco de jengibre corrió más rápido. El
muñeco de jengibre se encontró con un pato que dijo - ¡Cua, cua!
¡Hueles delicioso! ¡Quiero comerte! Pero el muñeco de jengibre siguió
corriendo. El pato lo persiguió balanceándose, pero el muñeco de
jengibre corrió más rápido.

Cuando el muñeco de jengibre corrió por las huertas doradas, se encontró con un cerdo que comía paja.
El cerdo dijo - ¡Oink! ¡Oink! ¡Para, muñeco de jengibre! ¡Quiero comerte! Pero el muñeco de jengibre siguió
corriendo. El cerdo lo persiguió brincando, pero el muñeco de jengibre corrió más rápido.
En la sombra fresca del bosque, un cordero estaba rumiando hojas. Cuando vio al muñeco de jengibre,
dijo - ¡Bee, bee! ¡Espera, muñeco de jengibre! ¡Quiero comerte! Pero el muñeco de jengibre siguió corriendo.
El cordero lo persiguió saltando, pero el muñeco de jengibre corrió más rápido.
Más allá, el muñeco de jengibre podía ver un río ondulante. Miró hacia atrás sobre el hombro y vio a
todos los que estaban persiguiéndole.
-

¡Para! ¡Para! - exclamó la vieja.
¡Cua, cua! - graznó el pato.
¡Oink! ¡Oink! - gruñó el cerdo.
¡Bee! ¡bee! - baló el cordero.

Pero el muñeco de jengibre se rio y continuó hacia el
río. Al lado del río, vio a un zorro. Le dijo al zorro - He
huido de la vieja y el pato y el cerdo y el cordero. ¡Puedo
huir de ti también! ¡Corre, corre, tanto como puedas! No
puedes alcanzarme. ¡Soy el muñeco de jengibre! Pero el
zorro astuto sonrió y dijo - Espera, muñeco de jengibre.
¡Soy tu amigo! Te ayudaré a cruzar el río. ¡Échate encima de la cola!
El muñeco de jengibre echó un vistazo hacia atrás y vio a la vieja, al pato, al cerdo y al cordero
acercándose. Se echó encima de la cola sedosa del zorro, y el zorro salió nadando en el río. A mitad de
camino, el zorro le pidió que se echara sobre su espalda para que no se mojara. Y así lo hizo. Después de
unas brazadas más, el zorro dijo - Muñeco de jengibre, el agua es aún más profunda. ¡Échate encima de la
cabeza!
- ¡Ja, Ja! Nunca me alcanzarán ahora. -Dijo el muñeco de jengibre.
- ¡Tienes razón! –Respondió el zorro.
El zorro echó atrás la cabeza, tiró al muñeco de jengibre en el aire, y lo dejó caer en la boca. Con un
crujido fuerte, el zorro se comió al muñeco de jengibre.
El cordero se fue saltando. El cerdo se fue brincando. El pato se fue balanceando. La vieja regresó a casa
y decidió hornear una enorme galleta de jengibre, pero esta vez con forma de árbol de Navidad.
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Txiste Txarrak
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NAHASTE BORRASTE
Sabías que…
 Hace aproximadamente 400 años a

los esclavos africanos que fueron
trasladados a Brasil se les prohibió la
práctica de las artes marciales. Aún
así, desarrollaron una mezcla entre la
danza y la lucha que es conocida
actualmente como la Capoeira.

 El ballet surgió en la Italia del

 Andoni, ¿qué planeta va
después de Marte?
 Miércole, señorita.
----- o ------

- Mamá, en el cole me
despistado.
- Niño, que esta no es tu casa.

llaman

----- o -----

- ¿Pero qué haces hablando con una
zapatilla.
- Aquí pone “CONVERSE”.
----- o -----

Behin
batean,
gizon
bat
Amaetxera bere ume jaioberria
ikustera joan zen. Medikuarekin
egin zuen topo eta honek zera
esan zion:
- Egon on jauna, zure emaztea
oso ongi dago, umeari ordea,
Oxigenoa jarri diogu.
- Hau pena! Nik Xabier jarri nahi
nion!
---- o -----

Renacimiento (1400-1600). Fue en
Francia durante el reinado de Luis
XIV, apodado Rey Sol que surge la
necesidad
de
la
profesionalización y
en 1661 se crea la
primera escuela de
baile: la Académie
Royale de la Dance.

 Txulalai gizarte-dantza bat da, eta

dantza horretan
taldeak onartzen
duen
adina
dantzarik parte
har
dezake,
neska izan zein
mutil izan. San
Blas
bezperan
dantzatzen
da
Paganos
herrixkan,
eta
hara
Biasteriko eta inguruko lagunak
joaten dira dantzariak ikustera.


 La danza morris es una danza

folklórica inglesa en la que un grupo
de
bailarines
ejecuta
diversas
figuras al ritmo de
la música, provistos
de palos, espadas,
pañuelos, cintas y
en algunos casos
campanas.


 Se cree que el

origen de los
bailes de palos
proviene de la
cultura Neolítica
y
se
han
conservado
diferentes
versiones
hasta hoy en día. Son bailes de
combate y la pelea se visualiza con
unas coreografías en las que siempre
aparecen dos filas enfrentadas; de
cuatro dantzaris contra otros cuatro,
o de seis contra seis.


ILARGIA
Esaiozu euriari berriz, ez jauzteko.
Esan
bakardadeari
gaur
ez
etortzeko.
Na, na, na…
Eusten nauen soka zara ta itotzen
nauena. Ametsak sortu zizkidana
galtzen dituena.
Na, na, na…
Zuretzat ilargia lapurtuko nuke
gauero, Eta zu itsu zaude bere
argia ikusteko, Irrifarrez, gero
minez eragin didazu negarra, Nire
sua itzali da, Ez zara gaueko izar
bakarra, ez zara!!
Esan sentitzen dudana ez dela
egia. Une baten sinisteko ez garen
guztia.

Letra zopa
X
A
B
I
E
R
W
Y
W
W
I

X
Ñ
G
V
Q
H
R
R
Z
Ñ

Z
J
O
S
E
B
A
O
J
A

E
Z
N
Y
R
J
V
T
M
K

E
E
T
C
Q
I
J
I
J
I

D
H
Z
H
W
J
K
A
Q
C

O
W
A
S
I
E
R
E
R
H

R
Z
L
Y
L
Q
H
C
R
Y

T
Ñ
V
Ñ
Z
C
R
V
Q
V

A
N
D
O
N
I
Z
Y
W
Z

10 Euskal mutilen izena.

Aho-korapilo
Akerrak adarrak okerrak ditu,
adarrak okerrak akerrak ditu,
adarrak akerrak okerrak ditu,
okerrak adarrak akerrak ditu.
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ORAIN DELA…

KONTRAZALA

34 urte: En 1984 Bailamos en
el “VI Festival Nacional de coros y
danzas”, celebrado en Jaen.

Confirmado: En Bizkaiko Dantzari Eguna de 2019 tendrá lugar en la
localidad vecina de Sestao. El Campo de fútbol de Las Llanas será de
nuevo el escenario de tan magno espectáculo. En las fotos dos
momentos del celebrado en 1989.

El próximo 15 de Agosto de 2019 y con motivo del III Portugaleteko
32 urte: 1986. Participamos
en la II Muestra de Folklore de la Txistularien Kontzertua nuestro grupo ha sido invitado a participar con sus
danzas. Bonito detalle de Portugaleteko Txistuzaleak que agradecemos y
ciudad de Briviesca (Burgos).
del que seguiremos hablando más adelante. ESKERRIK ASKO PTZ!!!.

Es nuestra intención que en 2019 acudamos, después de muchos años de
ausencia, al Dantzaldi de Santurtzi. Esperamos poder confirmar en las
próximas reuniones de zona de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra.
Nuestro grupo también tiene presencia
en Instagram. Búscanos y nos agregas.
Esta es nuestra cuenta:

27 urte: 1991. Actuación
en Asturias, en el marco del “Día
de Asturias en Gijón”. Actuaciones
el la Plaza Mayor y desfile por el
paseo de la playa hasta el
Molinón.

Lora barri
dantza taldea

@lorabarridt

Y también (gracias a vuestro apoyo)
tenemos URL personalizada en Youtube:

LoraBarriDantzaTaldea

Jarraiguzu FaceBooken

Jarraiguzu YouTuben

Visita nuestra página web

________________________

San Pedro, 11-13
48920 Portugalete - Bizkaia
dantza@lorabarri.com
www.dantza.lorabarri.com
Tel: 94 4620591 ~ 629 136930

"La expresión más auténtica de un pueblo está en sus danzas.” (Agnes de Milles)

