
Referencia
Disco.- ”Chants et danses d’Israël”. Arion. ARN 34 396.
Danza transmitida por Nicole Lamouroux.

Formación inicial
• Sobre un círculo, una pareja al lado de otra, mirando al centro.
El chico se coloca a la izquierda de la chica. Se dan todos las manos
con brazos en “V”.

Desglose de la música
- Introducción.- 18 tiempos = 4 medidas de 4 tiempos + 1 medida
de 2 tiempos.
- Frases

Frase A  = 16 tiempos = 4 medidas de 4 tiempos
Frase A'  = 16 tiempos = 4 medidas de 4 tiempos
Frase B  = 18 tiempos = 4 medidas de 4 tiempos + 1 medida de 2 tiempos.

- Encadenamiento: 4 veces (A + A' + B)

Pasos específicos
- Puntear y marchar (*).- (Descrito en la Frase A y en las observaciones pedagógicas).
- Pivote (*):

-El paso se realiza en el sitio, por parejas, girando en S.A.R.
-Forma de cogerse: la mano derecha de cada uno se apoya encima del hombro derecho de
su compañero. Se dan la mano izquierda como si se saludaran. Se adelanta el pie derecho
de cada uno de tal forma que estén próximas las caras externas de ambos pies.

- Desarrollo: Se apoya en la estructura rítmica .   x
- en . ---> Apoyar el pie derecho, pierna ligeramente flexionada, desplazándolo lige-

ramente hacia la izquierda

- en x ---> llevar la punta del pie izquierdo hacia la izquierda y apoyarse en ella ele-

vando el pie derecho para poder inicial el siguiente paso.

Golpeos
- En las propias piernas y en las manos del compañero.

Figuras y desarrollo del la danza
Frase A.

1 --> poner el pie D. a la D.
2 --> punteo del pie Iz. cruzando por delante del D (sin peso).
3 --> poner el pie Iz. a la Iz.
4 --> punteo del pie D. cruzando por delante del Iz (sin peso). 

5, 6, 7, 8 --> 4 pasos marcha hacia el centro: D, Iz, D, Iz.
de 9 a 16 --> idem que de 1 a 8, pero realizando 4 pasos de marcha atrás para regresar
a su lugar de origen.  En el último tiempo el chico y la chica de colocan cara a cara.

Frase A’.
- de 1 a 4 --> idem que 1, 2, 3 y 4 de la frase A, frente a su compañero/a.
- de 5 a 8 --> 4 pasos marcha que sirven para que las per-
sonas progresen en el círculo: los chicos en SIAR, y las chicas
en SAR. Al cruzarse pasa su hombro D. junto al hombro D.
de su compañero/a.  Solo se cruza con una persona (su pa-
reja)
de 9 a 12 --> idem que 1, 2, 3 y 4 de la frase A frente a su
nuevo compañero/a.
de 13 a 16 --> Pivote o patinete sobre el pie D. cogidos con
el nuevo compañero/a. (S.A.R.)

Frase B.
1, 2 -->     --> 2 golpes en las piernas. 
3, 4 -->    --> 3 golpes contra las manos de su compañero/a, el que ha hecho el
pivote.
5 - 16 --> Hacer los golpes 3 veces más.
17, 18 -->   -->  Dos golpes con los pies para colocarse frente al centro (D, Iz)

Observaciones pedagógicas
• Sobre el aprendizaje de la danza.- 
Se sugiere comenzar el aprendizaje de la danza por adquirir el paso específico imitando al edu-
cador.  Este paso descrito en la frase A consta de 8 apoyos, el 1 y 3 con peso y el 2 y 4 sin peso,
seguidos de 4 pasos de marcha (para delante o para atrás).
Tras solucionar los problemas de espacio propio (lateralidad), se puede pasar al espacio colectivo
(círculo del comienzo e la danza) para, tras tomar referencias de la colocación de la pareja, abor-
dar el desarrollo de la danza grupalmente.
Los golpeos se apoyan en una estructura rítmica que se compone de    ,     en la que los dos
primeros golpes se realizan sobre uno mismo y los otros tres con el compañero/a.
Es conveniente hacer hincapié en los dos últimos paso (17 y 18) de la frase B. Estos golpeos de
los pies permiten girarse hacia el centro del círculo para iniciar la danza de nuevo.

Otra manera de bailar esta danza.
Los golpeos de manos con la pareja pueden sustituirse por golpeos con las personas de al lado,
mirando todos al centro del círculo.
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