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El Zaidín acoge un concierto con 
danzas y cantos populares de Ucrania  
30/1/2004- 00:40- Barrios   

Yaivir (Alondra), grupo 
folclórico de la Universidad 
Agraria de Dnepropetrovsk 
(Ucrania), actuará el 
próximo 30 de enero en el 
Teatro Municipal del Zaidín, 
donde interpretará las 
milenarias tradiciones 
culturales de su país, en 
una actuación organizada 
por la Cátedra Manuel de 
Falla de la Universidad de 
Granada. El grupo folclórico 
de danza y canto 
“Yaivir” (Alondra) actuará a 
las 20 horas el próximo 
viernes 30 de enero en el 
Teatro Municipal del Zaidín. Los 20 componentes del 
grupo “Yaivir” de la Universidad Agraria de 
Dnipropetrovsk, Ucrania, interpretarán danzas y músicas 
del folclore más popular de su país, en una actuación 
organizada por la Cátedra Manuel de Falla de la 
Universidad de Granada.  
 
La cultura ucraniana es rica en tradiciones milenarias. 
Hay una fuerte cultura popular manifestada, sobre todo, 
en la música y la danza. Muchos de sus bailes dinámicos 
y populares reflejan un estilo de vida rural o cosaco. Los 
bailes más antiguos son el khorovody, los juegos 
agrícolas asociados con el culto al sol. Los bailes se 
acompañan bien de canciones o de instrumentos y 
pueden ser exclusivamente femeninos, como el 
Metylytsia, o exclusivamente masculinos, como el Arkan 
o el Gopak. Los ucranianos poseen un repertorio de 
canciones populares que forma parte importante de su 
cultura; sus canciones tradicionales son cantadas en sus 
vidas cotidianas.  
 
La música popular está muy enraizada en la vida de los 
ucranianos, que en cada evento recuerdan sus canciones 
más queridas. En su actuación, los artistas interpretarán 
un repertorio de 20 canciones y bailes populares. 
Conforme a una antigua tradición ucraniana, darán la 
bienvenida al público con pan y sal, s ímbolo de la 

ORGANIZADO POR LA CÁTEDRA MANUEL DE FALLA DE 
LA UNIVERSIDAD 

 

 
 

 
 

Los lectores recomiendan: 
· 'Dave Hillyard & The Rocksteady 
7' deleitan con su alegre Ska-Jazz 

Reportaje - 27/1/2004 
· Presiones en el PP retrasan la 
confección de las listas al 
Parlamento andaluz - 26/1/2004 
· Cuatro delegaciones de la Junta, 
unidas para dar un mayor 

servicio al empresario - 27/1/2004 
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  Colaborar con GD amistad, riqueza y abundancia de su tierra y se 
despedirán con el Gopak, la danza más popular de 
Ucrania, que describe el alma y la alegría de vivir del 
pueblo ucranio.  

Por Gd  
 

 

  Valoración
¿Recomienda esta noticia al resto de los visitantes de 
Granada Digital? 
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