ZORIONAK ALGARA!!
5. URTEURRENA

A

LGARA dantza taldea cumple este año su primer lustro manteniendo la ilusión y el objetivo de difundir la
danza y la música tradicional de Euskal Herria. El grupo que comenzó su andadura para hacer realidad el
sueño de un grupo de jóvenes con mucho ánimo, cuenta hoy en día con una treintena de dantzaris, así como una
banda de txistularis, gaiteros y trikitilaris.
En los últimos tiempos ALGARA ha avanzado y prosperado, y además de seguir trabajando por y para el folclore
vasco, está dedicando su tiempo a innovar dentro del mundo de la danza, y sus coreografías con nuevas tendencias
artísticas consiguen mezclar dos mundos, el tradicional y el moderno.
ALGARA sobre todo es un grupo de gente que disfruta con lo que hace y mostrándolo a todos aquellos que lo
quieran ver. Prueba de ello han sido sus actuaciones en muchos puntos de Euskal Herria, así como en el resto del
estado, porque en una plaza o en el mejor de los teatros, ALGARA persigue que disfrutemos y vibremos tanto
como ellos sobre el escenario.
Al igual que lo hicimos en su comienzo, y aprovechando este 5º aniversario nos gustaría agradecer a todas esas
personas que desinteresadamente colaboran con el grupo día a día; en especial, a la Sociedad Excursionista Manuel Iradier y a todas aquellas que desde un principio confiaron en nosotros, creyeron en nuestro trabajo, y durante
estos años así lo han seguido demostrando. ESKERRIK ASKO GUZTIOI!!

A

urten ALGARA dantza taldeak bost urte sortu zela ospatzen ditugu. Urte hauetan ilusio osoa mantendu
dugu eta taldearen helburua Euskal Herriko dantza eta musika herrikoia zabaltzea izan da.

Dantza taldea, lagun talde baten ametsa lortzeko sortu zen eta gaur egun hogeita hamar dantzarik, txistulari bandak,
gaiterioek eta trikitilariek osatzen dute.
Azken urteetan, ALGARAK aurrerapauso nabariak eman ditu. Euskal folklorea oinarritzat hartuta dantza mundua
berrizteko gogor ari da lanean. Horretarako sortzen dituzten koreografiak joera artistiko berriez osatuta daude,
tradiziozko eta gaur egungo dantzak nahasten dituztelarik.
ALGARA taldea osatzen duten partaideek egiten dutenaz gozatzen dute eta beraien lana ikusi nahi duen edonori
aurkezten diote; Euskal Herriko hainbat herrialdeetan eta estatuko beste hainbatetan egindako emanaldiek argi
uzten duten bezala. ALGARAk bai herriko edozein plazatan bai antzokirik onenean beraiek taula gainenean gozatzen
duten beste ikusleek disfrutatzea lortzen dute.
Taldearen sorreran egin genuen bezela, 5. urteurren honetan, hasieratik borondatez lagundu gaituzten guztioi eskerrak
eman nahi dizkiegu. Bereziki, Manuel Iradier Txangolari Elkarteari eta lehenengo momentutik gugan konfidantza
izan dutenei; hau da, gure lanean sinestu eta urte hauetan horrela adierazi duten guztioi, bihotzez, MILA ESKER
GUZTIOI!

1er Arco Algara - Mayo 2000

1ª Actuación Algara - Dantzari Eguna - Mayo 2000

Actuación Villa-Lucía (Laguardia) - Octubre 2000

Certamen Autóctono (Yécora) - Mayo 2000
Festival de Folclore de Barakaldo - Julio 2001

Baile al suelto (Berantevilla) - Noviembre 2001

Retreta San Prudencio - Garaiak - Abril 2002

Actuación Villa-Lucía (Laguardia) - Junio 2002

Congreso Artium - Septiembre 2002

Viaje actuación Fonsagrada (Galicia) - Agosto 2002

Actuación Beasain - Mayo 2003

Actuación Parque Tecnológico Alava - Mayo 2003
Dantzari Eguna (Iruña) - Julio 2003

Viaje actuación Tárrega (Lleida) - Mayo 2003
Mairulegorreta - Irrika - Septiembre 2003

Algara Dantza Taldea - Agosto 2003
Algara-Esbart Sant Martí - Agosto 2004

Mairulegorreta - Septiembre 2004
Homenaldi a la Ikurriña - Agosto 2004

Actuación teatro de Zigoitia - Marzo 2005

« ALGARA DANTZA TALDEA »
Hoy en día en Algara dantza taldea convivimos 3 generaciones de edades comprendidas entre los 14 y 35 años,
pero con un mismo espíritu de trabajo. Por un lado, estamos aquell@s dantzaris que aquel 13 de abril de 2000
comenzamos con ilusión y esfuerzo un nuevo proyecto de grupo de danzas llamado “Algara dantza taldea”. Por
otro, se encuentra un grupo de jóvenes dantzaris que al poco de nuestro comienzo, se unieron a nosotros para
formar parte del grupo, y poder disfrutar de la danza en toda su esencia. Y por último, de momento, hace unos
meses, al igual que hace más o menos 3 años, otro grupo de jovencísim@s dantzaris, se han querido sumar a este
proyecto, y así hacer más grande el nombre de Algara dantza taldea. Para cada uno de estos componentes algara
dantza taldea tiene un significado...
Entre los veteranos y fundadores del grupo de danzas, Algara supone: “La mejor forma de presentar la ilusión, los
valores personales, la amistad, y la pasión por Euskadi; en definitiva, la materialización de un sueño y reto personal” Ainhoa, “Ilusión, rabia, lucha, sudor, muchas risas, y alguna que otra lagrima... me siento muy orgulloso de
formar parte de Algara dantza taldea” Alfonso, “Lagunak direla medio, maite duzuna, bizi ta handitu daitekeen
froga” Fernando, “Algara es mucho más q una afición, mucho más que una ilusión, más que un grupo de amigos...
Algara para mi es todo, es el sentimiento que a mis casi 32 años me impide colgar las abarkas” Idoia, “Algara, nire
bizitzako arlo garrantzitsuenetariko bat da, un sueño hecho realidad” Iñigo, “Es la ilusión de un grupo de jóvenes
dantzaris por hacer lo que más les gusta, disfrutar de la dantza, y ayudar con ello a mantener nuestra cultura y darla
a conocer allí por donde van” Ioseba, “Gogozko tokian, aldaparik ez! Eskerrik asko igarotako bost urte hauengatik”
Lorena.
Para la segunda generación de Algara, después de muchos duros ensayos, disciplina, aprendizaje y buen ambiente,
los 4 años vividos en Algara significan: “Hasiera batean talde bezala hartu nuen, lagunarte eta ilusio bilakatu da”
Andoni, “Hasiera batean soilik dantza talde bat zen, eta orain nere bihotzaren zati txiki bat bihurtu da” Aratz,
“Erromeri ta jai egunez denok dantzatzera pena guztiak ahazten zaizkit nere bihotzean” Askoa, “Beste talde batetik
etorrita Algarara iritsi nintzen. Hemen barreak eta dantzaz aparte bronkak ere jaso izan ditut” Edurne, “Bostgarren
urtebetetzea eta gero, hainbat dantza ikasi ondoren, eta hainbat momentu onak igaro eta gero, urtebetetze gehiago
ospatu nahi ditugu” Ibon, “Algaran ez daude bakarrik dantzaririk, Algaran ere lagun handiak daude” Itziar, “Zerbait
benetan nahi denean, lortzen da” Izadi, “Algara eguneroko lana ez ezik, gozatzea eta euskal herriko folklorea
transmititzea ere bada” Nagore, “Hasieran taldean sartu ez nahi, eta orain berriz zuetaz ezin aldendu” Nahikari,
“Debes querer lo que haces, y demostrar lo que vales, solo así seguirá todo hacia delante” Naiara, “Hasieran
dantza ikasteko talde bat zena lagun talde bat izaten amaitu da” Sandra, “Mucho más que un grupo de dantzas”
Pablo.
Y por último para estos nuevos dantzaris que poco a poco están integrándose en el grupo, algara les transmite:
“Trebetasunez eta alaitasunez, Euskal dantzak zabaltzen dituen gazte taldea” Alba, “Algara pizten nauen garra da,
dantzatzen jarraitzeko indarra” Blanca, “Algara me está enseñanado a poder disfrutar de algo que realmente me
gusta y al mismo tiempo estar rodeada de personas con las mismas ilusiones” Maitane, “Algara me ha aportado
ilusión y ganas de seguir adelante” Naiara F., “Algara barre-hots ozena esan nahi du, eta niretzako zoriontasuna,
alaitasuna eta egiteko gogoak adierazten du” Naiara N., “Denok batera hainbeste gustatzen zaigun dantzagatik”
Sandra S., “Dantza talde bat izateaz gain, lagunak aurkitzen dituzun lekua da; noiz elkartzen garen bakoitzean
algarak entzuten dira” Yurdana.

bril, 13, 2000. Comienza el proyecto más ilusionante de tu vida. Un
grupo de gente, un sueño, y mucho, mucho ánimo es todo lo que
teníamos, y lo único que nos hacía falta. Tú aportaste una inyección
de espíritu y aliento, valor, y muchas, muchas horas para que este
gran sueño no dejara de crecer y avanzar.
uchador nato por aquello en lo que crees y lo que amas, la dantza lo
es todo para ti, y así vienes demostrándolo ensayo tras ensayo,
actuación tras actuación. Sin dejarte pisotear, avanzando y
perseverando por poner a "tu grupo" en lo más alto, por conseguir que
"tus dantzaris" sean los mejores. Porque sigues luchando contra
viento y marea para que ALGARA y los "algareños" sigamos
levantando ampollas en todos aquellos que no creían en nuestro
proyecto, ¡Qué equivocados estaban al pensar que no lo
conseguirías!
anas, es lo que nunca te han faltado. Ganas de aprender, de enseñar,
de participar e innovar. Ganas es lo que nos contagias, y gritos los
que de vez en cuando nos caen, porque es tan grande tu pasión y tu
ilusión por ALGARA que te dejas llevar, y cuando se te hincha la
vena.... Pero también te dejas llevar a la hora de crear, y nos aportas
a todos ese punto de locura que siempre va contigo, y que consigue
que salgamos a bailar rompiendo moldes y disfrutando como niños.
migo, porque ante todo y por encima de todo, eres un buen amigo y
sabemos que podemos contar contigo para lo que nos haga falta.
Porque eres un amigo de los buenos, de los que por más que pasen
los años no se olvidan, y a los que siempre se guardan en un lugar
muy especial. Porque con tus risas, y tus payasadas nos has hecho
reír, he incluso llorar de alegría. Porque cuando se te conoce, no
queda más remedio que quererte, porque has conseguido que
ALGARA sea algo más que un grupo de danzas.
econfortar, recompensar, sólo hace falta verte sobre un escenario (y
eso que te cuesta sonreír sobre uno) para saber que en esos
momentos eres feliz y te sientes grande. Todo tu esfuerzo ha
merecido la pena, y el resultado te supone tal satisfacción que se te
olvidan los malos momentos. Pues bien, tú has conseguido contagiar
ese sentimiento a muchos de nosotros, has conseguido que cuando
bailamos nos sintamos dichosos y con una alegría indescriptible. Has
conseguido hacernos cómplices de tus ideas, y satisfechos del trabajo
realizado.
dmirado, porque admiración es lo que sentimos al ver que lo das todo
por nosotros, por lo duro que trabajas, por los malos ratos que te
llevas, por la ilusión que pones en todo, por ser cómo eres y por estar
ahí siempre.
ALGARAKO KIDE GUZTIEN PARTEZ
ESKERRIK ASKO IÑIGO

