
RIKUDIM



Rikudim: también conocido como el Rikudei
am danza folklórica del pueblo de Israel, las danzas 
Israelí son expresiones muy ricas de la cultura 
judía, sus estilos son variados que van desde la 
danza Hora hasta la Debka.

Estas nacieron en Israel como una expresión de 
sentimientos, vivencia y acontecimientos que vivió 
el pueblo de Israel, fueron hechas por coreógrafos 
como una manifestación de alegría, igualdad y 
unión.



La historia de la danza de Israel se remonta a 
100 años atrás y data de la migración judía de 
regreso a Israel después de la Diáspora judía 
(exilio judío fuera de la Tierra de Israel), sus 
coreografías vienen de diferentes culturas de 
los lugares donde habitaron.



Tipos de 
danzas Israelí
•DEBKA

• JASIDICO

•YEMENITA

•HORA



“Hora”
Estilo típico de Israel, se danza descalzo, 
tomados de las manos y la mayoría de 

las veces en ronda. Danza célebre 
porque la gente tomaba las calles para 
celebrar la creación del estado de Israel 

en 1948.

Contiene la fuerza y alegría de las polcas y mazurcas 
provenientes de Europa y se componen de saltos, piruetas y 
vueltas al estilo ruso.



Se realizaba acompañada con el palmear de las 
manos y la música en un ritmo ascendente. 
Formación en Ronda, reflejando así la fuerza de 
estar juntos, unidos.

Hombres y mujeres danzan juntos y descalzos 
recordándonos el trabajo agrícola y el contacto 
con la tierra. Es un estilo de pasos agiles, rápidos, 
pasos amplios con saltos, usando todo el espacio 
posible



“Jasídica”
Es el danzar que recuerda a los judíos 
de Europa, quienes pensaban que la 

danza era una de las maneras de 
conectarse con Dios, es una danza 

básicamente con contenido religioso.

Los jasídicos que también llegan a nosotros desde Europa que 
se danzan distinto según sean hombres o mujeres.
Estos últimos toman la música de la liturgia y los cantos 

religiosos y tiene un alto contenido espiritual invocando mucho 
a Dios, lo que se observa por los brazos hacia el cielo y en 
ronda.



La danza jasídica en ronda es realizado en un 
círculo cerrado, con una mano o ambas 
descansando sobre los hombros de la 
persona de al lado. No hay límites en el 
número de participantes.



“Yemenita”

Danza de los judíos de Yemen
con pasos pequeñitos,
saltaditos y vibratorios.

Conocida también como
teimanis , se distinguen
porque acopian música y pasos
de la gran migración yemenita
a Israel.



Las danzas yemenitas o temaní se 
caracterizan por tener pasos cortos y 
complejos (porque generalmente se reunían 
en lugares donde había mucha gente y no 
tenían espacio para desplazarse mucho).



“Debka”

Proviene del debka árabe, veremos que 
utilizan en sus danzas varios instrumentos 
como ser el jalil (flauta), el tof o darbuka
(tamborcito de barro), el violín, el ud
(especie de guitarra) y los aplausos utilizados 
como un instrumento que sigue 
generalmente al tof, esta danza contiene 
movimientos ondulantes y sensuales para las 
mujeres y para los hombres de fuerza y 
virilidad.

provienen de los pueblos kurdo y druso, los danzas orientales 
cuya música es fundamentalmente árabe



DEBKA: la palabra debka 
tiene varios significados: 

caminata. Pisada, 
estampar, paso.



Hay dos formas de Rikudim

Jug (Taller) Pasos 
básicos de folklore 
Israelí para poder 

usarlos después en 
diferentes coreografías.

Leaka (elenco)
Coreografías 

establecidas para cada 
canción.



Las danzas israelíes (rikudim), reúnen
el espíritu del regocijo por la tierra,
con los valores en torno a la cultura y
la religión. Se retoman con la creación
del Estado de Israel en los kibutzim o
granjas agrícolas, pero su contenido es
milenario.

En ellos se manifiestan nuestros
variados orígenes, ya sea asiáticos,
europeos o africanos y se pretende
que sean otra posibilidad más de la
expresión del pueblo judío.



Los danzores israelíes en 
su mayoría danzan en 

rondas que simbolizan la 
unión del pueblo en torno 

a un mismo centro.



Grandes pioneros del Rikudim

GURITKADMAN 1897 – 1987

FRED BERK Y DVORA LAPSON

YARDENA COHEN 
1910 – 2012

RIVKA STURMAN  1903 – 2001



El rikudim, por su parte, es la recolección, adaptación y 
unificación de la música y danza que el pueblo judío 
cultivó a lo largo de su exilio. 

Tales manifestaciones culturales judaicas fueron, hasta 
cierto punto, influenciadas por las culturas de diferentes 
países donde el pueblo judío se encontraba exiliado. 

El rikudim nació con el sueño sionista, fue la respuesta 
cultural a la necesidad de recuperar identidad y de 
regresar a ocupar la tierra que dos mil años atrás se le 
había arrebatado al pueblo judío.


