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La danza egipcia mantuvo desde la época 
arcaica unas características comunes y 
prácticamente inamovibles, pero es quizá la 
disciplina, junto con la música, que más se dejó in 
fluir por otras civilizaciones. De hecho, se 
encuentran bastantes analogías con las culturas 
mediterráneas; por ejemplo, la danza con las 
rodillas dobladas también se da entre los 
hebreos, cretenses y griegos.
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Horemheb haciendo ofrendas a la diosa Hathor
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Mesopotamia es el nombre por el cual se conoce a la 
zona del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y 
Éufrates, si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas 
a la franja entre los dos ríos, y que coincide 
aproximadamente con las áreas no desérticas del actual 
Iraq. El término alude principalmente a esta zona en la 
Edad Antigua.



Baldassarre Peruzzi c. Danza de las Musas y Apolo.



Ménada bailando al 
son del tímpano (Vaso 
s. IVa.C.)

Los Curetes, que eran 
los jóvenes iniciados en 
los ritos religiosos, eran 
amantes de la danza y 
de los deportes, y 
asistían a la gran 
divinidad femenina a 
parte de realizar sus 
famosos rituales

Los Corivantes (aquellos que van en armonía), tenían un 
papel importante en la historia cretense; eran bailarines 
con armadura, tocados por un casco rematado con una 
cresta que celebraban el culto a la diosa Cibeles bailando 
a ritmo de panderetas, cuernos, flautas y platillos, 
marcándolo con los pies.
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Dionisios Plato cerámico del 
siglo IV a.C.



CHORUS
Apolo  y las musas…

DANZAS DE INICIACIÓN 
FEMENINAS

DANZA PÍRRICA LABERÍNTICAS O DE CADENETA
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Entre los hebreos, la danza ocupaba un sitial importante 
en su cultura y religión. La danza en el pueblo hebreo se 
utilizaba para celebrar fiestas nacionales, para recibir a 
los héroes (Jueces 11:34; 1 Samuel 18:6) y para 
manifestar regocijo por alguna bendición especial (2 
Samuel 6:14; Jeremias 31:4,13; Lucas 15:25). También 
figuraba en los servicios de adoración y actividades que 
tenían que ver con expresiones de fe (Salmo 
149:3; Salmo 150:4). La danza era ejecutada 
principalmente por damas; rara vez danzaban 
los hombres(Jueces 21:21; Jeremias 31:13).
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LUCAS 7:32
JUECES 11:34 JEREMIAS 31:13

JUECES 21:21 SALMOS 68:25

La palabra principal utilizada es la palabra "Jul" la cual se denota
como dar vueltas en un circulo de danza. Otra palabra es "rakar" que
literalmente significa "saltar". Otra palabra para danza es "guil" la cual
es traducida como "regocijo", pero literalmente significa "dar vueltas de
gozo". Sofonías 3:17 dice: «Jehová esta en medio de ti, poderoso, El
salvará; 'se gozará' sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará
con cánticos». La palabra aquí traducida como "se gozará" es el
término "yafuil", que literalmente se puede traducir como: "¡El Señor
danza de gozo entre nosotros!" Si el Señor puede danzar de gozo,
cuanto más nosotros deberíamos danzar con gozo cuando El esta en
medio nuestro.
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Baile de Salomé ante Herodes



• ÉXODO 15:20

• SALMOS 30:11

• JUECES 21:21-23

• SAMUEL 18:6-7

• JEREMÍAS 31:4

• LAMENTACIONES 5:15

• MATEO 11:17

• LUCAS 7:32

• MARCOS 6:22

• LUCAS 15:25


