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Israel 

 

Disposición: En círculo, agarrados de las manos en forma de V. (Fig. 1 ). Mirar hacia el 

centro del círculo. Chicas a la derecha de los chicos  

 Pasos : Saltos, alternando el pie derecho y el pie izquierdo. Andar hacia adelante y hacia 

atrás. Inclinaciones y palmadas a contratiempo. Girar con la pareja.  

 Introducción : Compases 1-5.  

 Frase A.  

* Compases 6-7. Agarrados todos de las manos dar dos saltos sobre su sitio, uno con 

cada pie. Comenzar por el pie derecho. Un salto por compás. Tiempo de blanca. .  

* Compases 8-9. Las chicas avanzan cuatro pasos hacia el centro del círculo y se agarran 

de las manos. Tiempo de negra. (Fig. 2) 

* Compases 10-11. Las chicas dan dos saltos como en los compases anteriores (comp.6-7).  

* Los chicos durante los compases 8-11, con las manos detrás de la espalda, siguen dando 

los mismos saltos del principio (tiempo de blanca).  

* Compases 12-13. Las chicas retroceden de espaldas con cuatro pasos.  

* Repetición de A. Las chicas permanecen en su sitio dando los saltos que antes daban 

los chicos y, ahora, son los chicos los que realizan todo el proceso de los compases 6-13.  

 Frase B.  

* Compases 14-15. Las parejas se colocan mirándose de frente, sin deshacer el círculo. 

Los chicos en sentido SIAR, las chicas en sentido SAR.  

En la primera negra del compás 14 se inclinan hacia su derecha y en la segunda dan una 

palmada, tiempo de negra. En el compás 15, las parejas, hacen lo mismo pero inclinándose 

hacia la izquierda. (Fig. 3).  

* Compases 16-17. Avanzar con cuatro pasos hacia adelante, los chicos por el interior del 

círculo, las chicas por el exterior.  

* Compases 18-21. Las nuevas parejas se enlazan con la mano derecha por la cintura 

elevan la mano izquierda y dan una o dos vueltas en sentido horario a tiempo de negra. Al 

terminar quedan mirándose de frente para repetir el tema B. (Fig. 4.)  

Repetir B. En el compás 23 colocarse mirando al centro del círculo para iniciar la danza.  

La danza se repite 4 veces. Al final se hace un pequeño desplante inclinando el cuerpo 

hacia atrás mientras el brazo izquierdo permanece elevado.  

                  


