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SALLEKO 
EUSKAL DANTZA 
ETA TXISTU TALDEA

24 de Junio. Viernes
22:00 Apertura de la Muestra e inicio del Festival. 
MiKeLATs d.T. de Atarrabia (Nafarroa) y Agrupa-
cion d’etnografia y Folclor reiJA de Llangreu 
(Asturies). Patio de Begoñako Andra Mari Ikas-
tetxea (Los Hermanos).

25 de Junio. sÁbAdo
12:00  PAsAcALLes por zonas céntricas del pueblo. 
13:30 Recepción en el Ayuntamiento. 
16:30 TALLeR de música folk. “concerto Didactico - 
Instrumentos e Ritmos mais importantes da Musica 
Tradicional Galega”. Impartido por el Grupo de Mu-
sica Tradicional da Agadic-A coruña. Hotel Naval.
22:00 FesTIvAL.  Grupo de Musica Tradicional 
da AGAdiC de A coruña (Galicia) y GruP Fo-
LKLoriC d’oniL de Onil (valencia). Patio de Be-
goñako Andra Mari Ikastetxea (Los Hermanos).

26 de Junio. doMinGo
12:00 PAsAcALLes por zonas céntricas del pueblo.  
19:30 FesTIvAL.  Asociacion Cultural XinGLAr 
de Zaragoza (Aragón) y sALLeKo d.T.T.  de sestao 
organizador de la Muestra de Folklore de sestao. 
Patio de Begoñako Andra Mari (Los Hermanos).

eKAinAren 24. osTirALA
22:00 erakustaldi ta jaialdiaren hasiera. Atarrabia-
Nafarroako MiKeLATs d.T. eta Llangreu-Asturiese-
ko Agrupacion d’etnografia y Folclor reiJA. Be-
goñako Andra Mari Ikastetxea (Los Hermanos).

eKAinAren 25. LArunbATA
12:00 Herriko erdigunetik kALejIRA.
13.30 Udaletxean harrera.                 
16:30 Folk-musika TAILLeRA. “concerto Didactico - 
Instrumentos e Ritmos mais importantes da Musica 
Tradicional Galega”. Grupo de Musica Tradicional 
da AGAdiC-k emandako folk-musika taillera. Na-
val Hotelean.
22:00 jAIALDIA. A coruña-Galizako Grupo de Mu-
sica Tradicional da AGAdiC eta Onil-valentziako 
GruP FoLKLoriC d’oniL. Begoñako Andra Mari 
Ikastetxea (Los Hermanos).

eKAinAren 26. iGAndeA
12:00  Herriko erdigunetik kALejIRA.
19:30 jAIALDIAReN. Zaragoza-Aragoiko XinGLAr 
Taldea eta sestaoko folkolore jaialdiaren antrolat-
zailea den sALLeKo d.T.T. Begoñako Andra Mari 
Ikastetxea (Los Hermanos).

FA R M A C I A

SANTOS EGUILUZ
Vicente Blasco Ibáñez, 6



El Grupo Tradicional da 
Axencia Galega das in-
dustrias Culturais, es el 
grupo oficial de la Xunta 
de Galicia. Tiene más de 20 
años de historia, a lo largo 
de los cuales ha cambiado 
de denominación y com-
ponenetes, pero siempre 
desarrollando una inten-
sa labor de promoción de 
la música tradicional de 
Galicia. Ha realizado giras 
por todo el mundo y ha 
editado 3 discos. Entre sus 
actividades están la investi-
gación, la docencia, la pu-
blicación de partituras y los 
conciertos en solitario. En 
la actualidad está formado 
por 6 mestres-gaiteiros que 
tocan una gran variedad 
de instrumentos populares 
gallegos con un repertorio 
que abarca la música tradi-
cional y temas contempo-
ráneos. 

El Grup Folklòric d’onil se funda como tal en 1987 por 
un grupo de personas que ya habían pertenecido a otros 
grupos locales. La actividad principal del grupo es la difu-
sión, investigación y repercusión del folklore autóctono, así 
como la de aquellas danzas, bailes, música y costumbres 
que estan olvidadas, o solo en el recuerdo de la gente 
mayor. En cuanto al repertorio, se pueden intercalar piezas 
tradicionales de rondalla de cuerda con las de dulzaina y 
tamboril, todas ellas representativas de nuestra comarca y 
del resto de la Comunidad. 

La Agrupación d’etnografía y Folclor reija de Llangréu 
se funda en 1955. Desde un principio su principal inquietud 
e interés se enfoca a la conservación y la difusión del folclo-
re y la etnografía popular en todos sus aspectos. En sus in-
terpretaciones musicales trata de presentar los bailes y dan-
zas tradicionales de un modo similar al que las gentes del 
pueblo los bailaban en las romerías y fiestas populares. Su 
repertorio abarca la totalidad del Principado, pero tiene su 
principal raíz en la tradición de la cuenca minera del Nalón. 

salleko dantza eta Txistu Taldea nace en el año 
1962, con el empeño de investigar, aprender, enseñar y 
difundir del folklore de Euskal Herria. A punto de cele-
brar nuestro 50 aniversario,  el grupo Salleko participa y 
colabora en las actividades culturales del pueblo, orga-
niza romerías y talleres de danza y música y, sobre todo, 
prepara y celebra, desde hace 25 años, dos eventos de 
los que se siente especialmente orgulloso: la Umeen 
Euskal Jaia y la Muestra de Folklore de Sestao.

El Grupo de Folklore 
Tradicional Aragonés 
Xinglar, se creó en 
1989, siendo sus objeti-
vos esenciales la inves-
tigación, estudio, inter-
pretación y divulgación 
del rico folklore de 
nuestra región. En 1991, 
el grupo se constituyó 
en Asociación Cultural, 
organizando numerosas 
actividades, todas ellas 
en relación con el fo-
lklore aragonés. A des-
tacar el Premio Xinglar, 
que se otorga cada año, 
como reconocimiento 
del trabajo realizado 
por personas e insti-
tuciones en favor de 
nuestra cultura tradicio-
nal, el Festival Mundial 
de Folklore, que este 
año cumplirá su 18ª 
edición, y la  Trobada de 
Folklore Aragonés.

LeHeN PARTe:
- oTsAGiKo dAnTzAK
- PAMPLonAs
- JAurrieTA

Mikelats dantza Taldea 
nació a partir de un cursillo 
que la gazte asanblada de 
Villava organizó para el vera-
no de 1994. En 1998 estrena-
mos la obra de música teatro 
y danza “ Amaia y los vascos 
del siglo VIII” , alcanzando 
nuestra mayor cota de éxito 
y crítica. En los siguientes 
años Mikelats ha  ofrecido un 
sin fin de actuaciones llevan-
do la danza y la cultura de 
Euskal Herria a todo tipo de 
lugares y por encima de inte-
reses lucrativos, continuando 
su labor de acercar y dar a 
conocer una parte de nues-
tra cultura allá donde le sea 
posible. 

BIGARReN PARTe:
- FAndAnGo AnGeLuArrA
- inGuruTXo de iribAs
- PoLKA

2º PARTe:
 - eL PeriCoTe
 - XoTA en TresMonTe
 - XirALdiLLA
 - XoTA TAConeAdA
 - XoTA PuMAreGA

1ª PARTe:
- TroMPoT de ibi
- sAndinGA de XiXonA
- boLero de CArLeT
- JoTA de bAnyeres

2º PARTe:
- seGuidiLLes de LA FoiA
- JoTA deL CAsTeLLuT
- FAndAnGo de oniL

2º PARTe:
   - bAL PLA
   - CAnTo
   - JoTA de ALCAñiz
   - CAnTo
   - JoTA de sAn Lorenzo
   - CAnTo

1º PAse:
- Ao PAsAr Por LAVAdores 
- ruMbA do PoMbAL e 
   MuiñeirA de sAn MArTiño 
   de ozón
- XoTA de XesToso do Lor 
- TrouLA nA FrAGA
- o burriño  
 
2º PAse:
- MuiñeirA de VisAnToñA  
- o rodiCio   
- XoTA de sAbeLA  
- A FArruquiñA  
- dALLe unhA VoLTA

1ª PARTe:
- L’AMudAr
- XoTA en LLeiTArieGos
- LA donzAinA
- XoTA en LAs TAbiernAs
- Los PoLLos - ALredor

LeHeN PARTe:
XiberuKo dAnTzAK
  - buhAMeAK (MAKiL dAnTzA)
  - MAKiL dAnTzA 
  - KAdriLAK 3 eTA 5
  - bArriKAdA
  - JAuziKo MunTAiA: AinTzinA    
     PiKA/heGi/osTALersA
  - XiberuKo brALeA

BIGARReN PARTe:
GiPuzKoAKo dAnTzAK
  - erreberenTziA eTA ezPATA dAnTzA
  - GiPuzKoAKo TresnAK eTA 
     soino zAhArrAKo MunTAiA
bizKAiKo dAnTzAK
  - KAsKAroT
  - KAiXArrAnKA
nAFArroAKo dAnTzAK
  - LArrAin dAnTzA: balsa, Jota Vieja
   eta bolerak

1ª PARTe:
   - CAnTo
   - JoTA de ArAGon
   - CAnTo
   - boLero de CAsPe
   - CAnTo


