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HISTORIA

El conjunto realiza un programa emocionante, que ha ganado fama para la
compañía de bailarines, cantantes y músicos en muchos rincones de Europa.
Bajo la dirección artística de Srboljub Ninkovic, los artistas interpretan
composiciones de danza de inspiración étnica que representan el patrimonio
cultural del pueblo serbio.

En virtud de las amplias diferencias topográficas de Serbia, cada área ha
disfrutado de sus propias tradiciones populares durante siglos. El programa
ilustra claramente este hecho.

Trajes exóticos y coloridos, basados en originales auténticos, melodías
intrigantes y ritmos complejos complementan las actuaciones de los artistas que
han sido calificadas de 'virtuosas' por más de un crítico de danza.

La magia teatral del grupo se ha exhibido en una quincena de países, entre ellos
Alemania, Suecia, Italia, Suiza, Grecia, Rumanía, Turquía, Eslovaquia, Bélgica... La
compañía ha aparecido en numerosos festivales internacionales y en varios
concursos famosos. sido ganadores.

La empresa original fue fundada en 1947 como una de las alas de la Asociación
para el Arte y la Cultura de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Belgrado.

Desde entonces, miles de estudiantes han formado parte del conjunto de
danzas y canciones folclóricas, la orquesta de música folclórica y todas las
demás secciones, durante la cual recibieron numerosos reconocimientos como
aficionados. 

MMJ-MIKA MITROVIC JARAC
BALLET
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Los conflictos bélicos y las sanciones en la antigua Yugoslavia provocaron el cese
del trabajo del conjunto a finales de 1993. Sin embargo, el entusiasmo no
desapareció y los antiguos miembros de la sociedad se reunieron el 10 de
octubre de 2002 con la intención de recuperar el respeto que antes tenían.
Organizamos un concierto espectacular en la principal sala de conciertos del
país, "Sava Centar", en 2004, después de lo cual comenzamos un trabajo
minucioso para modernizar el programa. El repertorio abunda en coreografías
que representan un enfoque completamente nuevo del escenario - el arte
tradicional expresado.

a través de la interpretación completa no solo de la danza y la música, sino
también del diseño de producción, la dramaturgia y todo lo que brinda el
escenario completo: experiencia artística, todo gobernado por el célebre
coreógrafo serbio, nuestro director artístico además de 1980, el Sr. Srboljub
Ninkovic.

REPERTORIO

Danzas de Obrenovac
Obrenovac es una pequeña ciudad en las cercanías de Belgrado en el río Sava.
Las danzas de estas regiones se parecen a las de Šumadija. Los disfraces se
caracterizan por la cofia de las mujeres decorada con monedas de plata, y el
color rojo que predomina en los disfraces de las niñas.

Danzas de Pirot
La gente de los alrededores de Pirot (sureste de Serbia) es muy conocida por sus
bailes excepcionales, llenos de saltos y estremecimientos. A diferencia de los
bailes de otras partes de Serbia, estos bailes incluyen los que se bailan en
pareja, como es el "Katanka" que se muestra en este programa.

Danzas de Sarajevo
A veces, en un día festivo, algún transeúnte ocasional puede presenciar bailes
folclóricos en su forma original. Varias danzas de la población serbia, con sus
trajes originales y con el acompañamiento de la tambura y el canto, mostrarán
una parte de la rica herencia folclórica de la región en la que conviven serbios,
croatas y bosnios.
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Danzas húngaras de Vojvodina
Entre las muchas nacionalidades que habitan Vojvodina, los húngaros son
particularmente interesantes por su vívido folclore. Junto con el famoso
“Tchardash”, está la competencia de alegres niños en la que cada bailarín
muestra sus habilidades de baile.

Danzas de Pešter
Los trajes y bailes arcaicos de Pešter siguen siendo muy atractivos, a pesar de
que se han mantenido sin cambios durante siglos. La cultura tradicional del
movimiento y los trajes únicos emanan un extraño poder interior.

Danzas del Shoppi
El temperamento baila de los pastores de Stara Planina, la montaña que hace de
frontera entre Serbia y Bulgaria. Los bailarines imitan, a su manera especial, los
gestos de los caballos y así dan aire a su temperamento.

La Danza de Glamoč
Esta es una de las danzas folclóricas más características de los Balcanes
Occidentales. el instrumental el acompañamiento se compensa con el ritmo
creado por los pasos y el tintineo de las joyas que decoran el traje de las niñas.

Danzas de Skopska Crna Gora – Macedonia
Si uno debe medir por la herencia popular, entonces Macedonia resultaría ser
una de las regiones más interesantes de todas las que existen. Para ello, hay un
proverbio: “Cuando pases por Bosnia, no cantes, en Serbia, no bailes. En
Macedonia no hagáis ninguna de las dos”. La fuerte influencia oriental, una
variedad de ritmos, melodías y pasos virtuosos confirman el dicho anterior.

Danzas del sureste de Serbia
Estos son bailes temperamentales (por ejemplo, čačak, cigančica, etc.) que
expresan el verdadero carácter y la energía de la gente del sureste de Serbia.
Con su fuerza y   valor artístico pertenecen a uno de los mejores bailes de la
región.
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Danzas de Bujanovac
La ciudad de Bujanovac ha sido influenciada no solo por las danzas del sureste
de Serbia sino también por las costumbres de los serbios de Kosovo. Con su
danza la gente de este pueblo demuestra su dignidad, orgullo y destreza
danzante que define por completo su carácter.

Un cuento sobre Natama
En la tradición de Ungurean Vlahs del pueblo de Plavna, en Negotinska Krajina,
hay una leyenda de 'Natama', un ritual pagano que ayuda a la gente a descubrir
quién es el que dañó a otra persona del pueblo. Finalmente, presionado
psicológicamente por el canto conjunto, el culpable se revela y confiesa la
fechoría. Este ritual sirvió como código moral en el pueblo y mejoró el
comportamiento y las relaciones entre los habitantes.

Baile nupcial serbio de Kosovo
Los serbios de Kosovo, en las cercanías de la ciudad de Gnjilane, que se
encuentra en la región de Kosovsko Pomoravlje, han tenido desde la antigüedad
una secuencia tradicional de canciones y bailes para la ceremonia de la boda. La
danza inicial característica es la danza de la suegra que sostiene en sus manos
un colador y pan que simbolizan la felicidad y la riqueza. Siguen bailes
femeninos, luego rudos bailes masculinos y, finalmente, la coreografía termina
con un alegre baile llamado 'Šliovački čačak'.

“Tambura” (guitarra) del amor
Esta es una historia tanto romántica como humorística que tiene lugar en las
llanuras de Vojvodina, la parte norte de Serbia. Es una historia de la eterna lucha
entre el amor, la riqueza y la pobreza. Con su baile, la gente de Vojvodina
expresa su actitud relajada, su sentido del humor y calidez.

Bashalen romalen
Este baile, que lleva el nombre de las palabras iniciales de un poema, es una
historia sobre la vida de los eternos viajeros del mundo: los romaníes
establecidos en Vojvodina. Es una historia de amor, sangre caliente,
temperamento achicador, pero también una historia de autocontrol que
convierte el suspenso en un baile, en una canción.


