
Objetivos
En esta instancia se busca interiorizar la cultura del Líbano, en este caso, mediante
la danza. El objetivo es analizar y estudiar el Dabke con el fin de saber si es algo
típico del Líbano.

Metodología
Para esta intervención sobre la cultura libanesa referida al Dabke se realizó una
investigación a través de páginas webs para darnos el conocimiento que nos
permita transmitir al público. Se contactó a una profesional de la disciplina, pero
debido a la emergencia sanitaria fue imposible realizar un encuentro para definir la
secuencia de pasos del baile.

Acerca del Dabke
El Dabke es una danza folclórica tradicional de la cultura libanesa que se suele bailar
durante la primavera, en épocas de cosecha o en celebraciones matrimoniales. Se
dice que la historia del Dabke se creó a partir de una necesidad cuando, en el
pasado, los techos de las casas estaban cubiertos por ramas de árboles y barro, al
cambiar la estación en invierno, el barro comenzaba a agrietarse dejando el agua
caer hacia el interior. De esta forma, lo reparaban realizando los pasos del Dabke, es
decir, formando líneas y dando fuertes zapateos a medida que amoldaban el barro.

Conclusiones
Mediante la investigación realizada podemos concluir que el Dabke, si bien es una
danza que se manifiesta en Palestina y Siria, se podría decir que es una danza típica
del Líbano ya que es allí donde surgió y donde se practica constantemente para
diferentes celebraciones. Si bien no se pudo concretar la entrevista con la
profesional de la disciplina, si se pudo determinar la secuencia de pasos del baile
(ver ilustraciones).
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Sosteniendo la mano de los 
compañeros, derecho con los pies 
separados ligeramente, tratando 

de alinear sus pies en paralelo 
con los de sus compañeros.

Paso hacia la derecha con el pie 
izquierdo. Cruzando el pie 

derecho hasta que las piernas 
queden cruzadas.

Se regresa a la posición inicial y se 
repite el paso anterior.

Se patea el pie derecho hacia 
adelante con la pierna recta.

Se cambia la pierna con una 
patada baja, de tal modo que se 

doble la rodilla y la misma apunte 
hacia abajo ligeramente.

El pie izquierdo se vuelve a 
colocar en el suelo con pisada 

fuerte. Volviendo de esta forma a 
la posición inicial.

Se vuelve a repetir todos los 
pasos nuevamente, pero de 
forma más rápida con cada 

repetición.


