
 

 

ESPECTÁCULO SERÁ EL DOMINGO EN EL TEATRO DE LA DANZA 

Costarricenses podrán disfrutar y conocer 

más sobre las danzas orientales 
KATHERINE CHAVES R. - ACTUALIZADO EL 5 DE AGOSTO DE 2013 A: 12:00 A.M. 

Buen muestrario En la actividad, que es organizado por la Academia Danza ‘O’ Fusión Cultural, bailarán 30 

profesionales 

 

Si usted desea saber más sobre las danzas tradicionales de los pueblos que rodeaban la antigua 

Ruta de la Seda (trayectos comerciales entre Asia y Europa), el espectáculo Danzas en la ruta de la 

sede llamará su atención. 

Este grupo de mujeres muestran la 

danza clásica persa. En la actividad 

también se verán otro tipo de 

bailes. Foto: Cortesía Teatro de la 

Danza. 

En esa presentación, que se 

realizará a las 6 p. m. del domingo 

11 de agosto en elTeatro de la 

Danza (Cenac), usted podrá 

aprender, a través del baile, sobre 

las culturas de China, India y de la 

zona que va desde el Medio Oriente hasta el Mar Mediterráneo. 

En las tablas. Sobre el escenario se verá a 18 bailarinas profesionales del Grupo Luna del Desierto , 

de la academia organizadora y dirigidos por Odiney Campos. Además, como invitados especiales, 

participarán 12 bailarines del Grupo de Danza del Instituto Kung Tse Oriental Confucio, que es 

dirigido por Ilien y Mike Ku. 

http://www.nacion.com/autores/katherine_chaves_r/
https://www.facebook.com/teatrodeladanza.costarica
https://www.facebook.com/teatrodeladanza.costarica
http://www.danzaocultural.com/grpDesierto.htm


“Ellos mostrarán la Danza del León de China; la danza 

milenaria que hacen los gitanos en Rajasthan (India); y las 

danzas modernas de India, como Bollywood”, detalló un 

comunicado de prensa. 

En la foto, las bailarinas hacen la danza milenaria que hacen 

los gitanos en Rajasthan, en India. Foto: Cortesía Teatro de la 

Danza. 

Y se detalló: “Del Medio Oriente se presentarán danzas 

antiguas egipcias y griegas, así como danzas clásicas y folclóricas persas, armenias, turcas y árabes, 

incluyendo Belly Dance folclórico-artístico en sus diferentes estilos y el baile Dabke libanés ”. 

Las entradas para ese show , que es organizado por la Academia Danza ‘O’ Fusión Cultural, cuestan 

¢4.000 en preventa y, el propio día de la función, costará ¢5.000. Los boletos se consiguen en la 

boletería de ese recinto. 

Para más información, puede visitar las páginaswww.danzaocultural.com o la página de Facebook 

de la Academia Danza O Fusión Cultural . 

http://www.nacion.com/archivo/Costarricenses-podran-disfrutar-conocer-

orientales_0_1358064234.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dabke
http://www.danzaocultural.com/
https://www.facebook.com/pages/Academia-Danza-O-Fusi%C3%B3n-Cultural/115750808471017
http://www.nacion.com/archivo/Costarricenses-podran-disfrutar-conocer-orientales_0_1358064234.html
http://www.nacion.com/archivo/Costarricenses-podran-disfrutar-conocer-orientales_0_1358064234.html

