
 
 
TEATRO DE LA DANZA, HOY A LAS 7:30 P. M. 

Danzas orientales lo llevarán a revivir la Ruta 
de la Seda 
 
Variedad Este evento contará con alrededor de 20 coreografías y la participación musical del trío la 
Ruta de la Seda 
FERLIN FUENTES A. 12:00 A.M. 10/07/2010 
 

Treinta bailarinas profesionales costarricenses harán que el público disfrute de las danzas más 
tradicionales (folclóricas y clásicas) de los pueblos que rodeaban la antigua Ruta de la Seda. 

Este novedoso espectáculo llamado La Ruta de la Seda: 

Danzas y Música esta a cargo de la Academia de Danza 
“O” y del Grupo Kung-Tse, del Instituto Oriental 
Confucio. 
Esta actividad se presentará hoy, en el Teatro de la 
Danza (Antiguo Fanal), a las 7:30 p. m. 

“Esta presentación trata de acercar un poco más la 
cultura oriental al país”, comentó Odiney Campos, 
directora de la Academia de Danza “O”. 

El grupo de danza de esta academia lleva el nombre de 
Luna del Desierto y cuenta con 12 bailarinas, cuyas 

edades ronda desde los 14 hasta los 32 años. “Llevamos alrededor de dos meses preparándonos con 
los ensayos. Además, presentaremos un vestuario espectacular y muy colorido”, agregó. 

Según explicó Campos, dentro de la agenda de la noche, las bailarinas ejecutarán alrededor de 20 
coreografías. La duración del espectáculo será de una hora con cuarenta y cinco minutos. 

Los temas que este grupo de danza bailarán hablan del folclore y la cultura de países como: Turquía, 
India, Persia, Israel, Armenia y además de los países árabes. 

Danzas Chinas. Por otra parte, el grupo del instituto Kung-Tse tendrá a cargo las interpretaciones 
de danzas chinas. 
Este grupo cuenta con 32 integrantes, quienes prometen dar una pincelada de lo que es la 
civilización viva más antigua del mundo, la cultura oriental. 

Además de admirar estas coreografías, el público podrá escuchar la música en vivo del trío Ruta de 
la Seda. 



Conformado por Sabah Halabi, percusión, Yessenia Moreira, flauta y Chang Yi, en el yang chin, 
instrumento chino de origen persa . 
“El yang chin es el único instrumento de cuerda por percusión que existe hoy, y es un importante 
miembro de los instrumentos musicales chinos”, comentó Lisa Lan, una de las integrantes del trío. 
“El grupo interpretará música propia de China y de otros países del Medio Oriente. 
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