NARTJASA – KABARDINO-BALKARIA – RUSIA
CONJUNTO DE DANZA POPULAR DE NARTJASA

El Conjunto de Danza Popular “Nartjasa” fue fundando en el año 1994 como colectivo
de danza popular y música de Kabardino-Balkaria, una de las repúblicas autónomas de Rusia,
que están situadas en la falda norteña del Gran Cáucaso.
Precisamente a lo largo del norte del Gran Cáucaso, Europa linda con Asia, y la historia
de los numerosos pueblos y naciones que viven allí ha sido difícil, debido a las interminables
luchas contra los numerosos invasores que querían asentarse en la zona, que pese a todo han
conservado su rica herencia cultural, ejerciendo estos hechos una influencia muy importante
en la música y las danzas nacionales de los habitantes de la región.
El Conjunto de Danza Popular “Nartjasa” está compuesto por 24 personas en la sección
de danza y por 5 personas en el cuerpo de música, que tocan instrumentos tradicionales del
Cáucaso, tales como acordeón nacional, zurna, pkhatich, shikapshina, tamboretes y otros;
abracando la edad de los artistas entre 16 y 25 años.
En sus actuaciones están incluidas músicas y danzas nacionales como “Kabardinka”,
“Lezguinka”, “La danza de balkaros” o “La danza con los puñales”, integrándose entre las
mismas composiciones coreográficas que reflejan la vida cotidiana de su pueblo.
El tratamiento de parejas durante la danza está determinado por unas normas muy
rigurosas. Así por ejemplo, por más vivo y fugaz que sea una danza, el joven jamás puede tocar
a la joven, destacando los movimientos modestos y discretos, siendo costumbre que a la
pareja no se le puede expresar sus sentimientos con la voz y, sólo en algunas danzas, se
permite cogerse de la mano y poder decirle a las mujeres algunas palabras.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA SIERRA - GRUPO FOLCLORICO LOS JATEROS
Centro Municipal Nertobriga, s/n (06340) Fregenal de la Sierra – Extremadura – España.
Telf.: 685 84 89 75. E-mail: festisierra@festisierra.com Web: www.festisierra.com

Este colectivo está muy valorado en Rusia, participando en certámenes nacionales del
folclore, en conciertos de TV; participando con frecuencia en giras artísticas en el extranjero,
habiendo estado en Francia, Alemania, Holanda, Italia, Turquía o España, entre otros países.
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