PREFACIO
ORTZADAR E.F.T.
Al comenzar la organización de este primer encuentro monográfico sobre temas
de folklore, varias fueron las ideas y los temas que se nos presentaron para su estudio
y acercamiento.
En realidad, la amplitud de la cultura tradicional y de sus manifestaciones musicales y coreográficas, colocan al aficionado al folklore, en una situación difícil dado
que se halla casi todo por hacer.
Definitivamente nos decantamos por las DANZAS DE PALOS debido a diversas
consideraciones de orden geográfico, musical, de indumentaria, etc..., pero quizás
debido principalmente, a la satisfacción personal que nos produce como dantzaris, la
interpretación de los bailes de paloteado.
Hemos elegido Navarra como marco de referencia, con la intención de no diluirnos
excesivamente con otras manifestaciones de este tipo que se desarrollan en el resto
del país, y poder así tratarlas con mayor profundidad, en el corto espacio de tiempo
que una jornada de trabajo nos permite.
Una de las peculiaridades de este encuentro es su carácter monográfico, y esto
es debido al profundo interés por parte de los organizadores de plantear estudios
intensivos sobre temas muy concretos de cultura tradicional, con el fin de obtener en
la medida de lo posible, conclusiones y datos de indudable valía para posteriores
estudiosos e investigadores. Pretendemos pues, que año tras año se repita esta experiencia, abordando de nuevo otros temas de interés en materia de cultura tradicional.
El objetivo final de esta jornada, será por supuesto el de recoger todas las ponencias y comunicaciones aquí presentadas, y reunirlas en uno de los cuadernos de
sección, que la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, viene publicando
periódicamente en relación con el folklore.
Agradecer finalmente la colaboración prestada a todos los organismos oficiales
y culturales de Navarra —Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de
Navarra, Excmo. Ayuntamiento de Pamplona y Sociedad de Estudios Vascos— así
como a la Escuela de Idiomas de Navarra, que tan gustosamente ha cedido sus locales
para la organización de este encuentro.
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