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FOLK DANCE AND SONGS ENSEMBLE

El grupo de danza folclórica y canto de los estudiantes "Altan Bulag" de la 
Academia Estatal de Agricultura de Buryat ha ganado el premio otorgado por el 
Gobierno de la República de Buriatia. Fue fundada en 1959 y celebró su 50 
aniversario en 2009. Hoy en día, más de 80 estudiantes talentosos y dotados 
de diferentes facultades de nuestra academia participan en las actividades del 
"Golden Well". 
 
El grupo es famoso mucho más allá de la República de Buriatia. Ha sido 
ganador de muchos concursos musicales regionales, tanto rusos como 
internacionales. Cantantes, bailarines y músicos del conjunto han tenido 
siempre una cálida bienvenida en Mongolia, Bulgaria, Hungría, Rumania, 
Bélgica, Países Bajos, Francia, Italia, Suiza, Corea del Sur, Ucrania y España. 
 
Entre sus danzas más representativas encontramos el Baile de Saludo, Baile 
de Rodillas, Jinetes, La flor de Baikal, Khun Shubun (cisne), Bayad, ¡Cantemos 
y Bailemos! o el Canto de Garganta. 
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El traje tradicional Buriatio consiste en una túnica larga llamada degel que se 
usa sobre el pantalón, un chaleco largo o corto (para las mujeres) y behen 
(una banda, para los hombres) y un sombrero cónico. El degel está 
perfectamente adaptado a los climas siberiano y mongol, que tiene 
temperaturas bajo cero por lo menos en la noche durante todas las estaciones, 
excepto en verano. También está bien adaptado para montar a caballo, razón 
por la cual fue tradicionalmente usado con pantalones por ambos sexos.  
 
El sombrero cónico es el antiguo tocado de los mongoles, como lo atestiguan 
los dibujos de los mongoles de la época de Chinggis Khan. Los buryats dicen 
que la forma cónica representa la conexión del individuo con Tenger, el Padre 
Cielo. El sombrero de las mujeres suele estar decorado con coral y ámbar. 
El calzado tradicional Buryat son las botas de cuero de suela gruesa y gutal 
forradas con fieltro y piel de animal. 
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