
 

 

Espectáculo “Al Quantara”: danzas que nos unen a Oriente 

El espectáculo se realizará el 12 de diciembre, a las 5 p.m. en el Teatro Arnoldo Herrera 

Lilliam Mora, especial para CulturaCR, 8 de diciembre de 2010. 

Con un elenco conformado por 80 bailarinas entre profesores, estudiantes y artistas invitados, “Al 
Quantara: danzas y música unen culturas” es un espectáculo que llevará al público a disfrutar las 
danzas clásicas y folclóricas de cerca de 10 países del Oriente y Occidente. 

En esta ocasión el público admirará bajo un mismo escenario danzas tan variadas como las 
clásicas y folklóricas árabes, persas, turcas, armenias, de la India, Israel, de África del Norte 
(shaabi con jarrón de Túnez, shikhatt marroquí, saiidi de Egipto) y gitanas de Grecia y los países 
balkanes, además del dabke libanes. 

 Desde hace seis años la Academia Danza “O” Fusión Cultural le ha venido ofreciendo al público costarricense una puesta en escena 
que se caracteriza por una amplia gama de danzas folklóricas y clásicas del oriente. En cada nuevo show los asistentes admiran una 
presentación más variada y completamente profesional. 

Con esta puesta en escena la Academia Danza “O” Fusión Cultural busca crear un puente que lleve a los costarricenses a conocer el 
origen común y la variedad de influencias culturales que se representan en las danzas orientales y occidentales. 

Odiney Campos, directora de la Academia, explicó que por medio de la investigación que realizan para cada coreografía, quieren 
contribuir a rescatar danzas que por diversas razones culturales y religiosas se están olvidando o es prohibido presentarlas en público 
en sus lugares de origen. 

En la presentación se tendrá como invitada a Andrea Vargas, especialista en danzas de la India. 

El espectáculo se realizará el 12 de diciembre, a las 5 p.m. en el Teatro Arnoldo Herrera González, en Sabana Norte. La entrada tiene un 
costo de cuatro mil colones. 

Lugar: Teatro Arnoldo Herrera González 

Fecha: 12 de diciembre, 2010 

Hora: 5 p.m. 

Costo: 4000 colones 

Boletos a la venta en la Academia Danza “O” Fusión Cultural 

Más información al tel. 2296-2022 

 

http://www.culturacr.net/10/12/t08quantaraofusiondanza.html 
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