
 
"Ruta de la seda" mostrará danzas orientales en el CENAC 
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por adrian 
 

 

El espectáculo será un recorrido por danzas de distintas culturas orientales. 

La Academia de danza “O” Fusión Cultural presentará el espectáculo "La ruta de la seda: Danzas y música". La puesta en 
escena consiste en un recorrido por las distintas danzas de las tierras comprendidas en la antiguaRuta de la seda. Así, el show 
estará compuesto por danzas chinas, turcas, indias, persas, israelitas, armenias y árabes. 
 
Sobre el escenario estará el grupo Luna del Desierto, el ensamble profesional de la academia, compuesto por treinta bailarinas 
costarricenses especializadas en danzas orientales. 
 
Participarán también como invitados especiales el grupo de danza delInstituto Oriental Kungtse Confucio, quienes estarán a 
cargo de las danzas chinas, y el grupo AveShanti, liderado por Andrea Vargas, quienes interpretarán danzas clásicas de la India. 
 
La música del espectáculo será interpretada en vivo por el Trío Ruta de la Seda, conformado por Sabah Halabi en 
percusión, Yessenia Moreira en la flauta, y Chang Yi en el instrumento chino yiang chin. El trío tocará música china y del Medio 
Oriente. 
 
Según Odiney Campos, directora de la academia, el grupo lleva muchos años dedicándose a la práctica y difusión de estos bailes 
"para contribuir al entendimiento entre las culturas y a disolver la separación este/oeste que históricamente ha existido en el 
mundo." 
 
La función se llevará a cabo el 10 de julio a las 7:30 p.m. en el Teatro de la Danza, ubicado adentro del CENAC. Las entradas 
tienen un costo de ¢4500. Como cortesía de la academia, tenemos una entrada doble para rifar entre las personas que 
manifiesten su interés en los comentarios. El ganador será escogido este miércoles 7. 
 
Las entradas están a la venta en la Academia de danza “O” Fusión Cultural. Más información al 2296-2022. 
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