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Danzas: templos, palacios y pueblos 
Danza O/Cardomomo 

Una experiencia única en Costa Rica, que lo invita a apreciar y conocer 

bailes de tierras lejanas, eso es lo que el público  disfrutará en el 

espectáculo “Danzas: Templos, Palacios y Pueblos”, todo como parte de 

la celebración del V aniversario de  la Academia Danza “O” Fusión 

Cultural, especializada en la enseñanza de danzas orientales. 

 

Un grupo de 80 bailarinas, conformado por profesores, estudiantes y 

artistas invitados llevarán al público a hacer un recorrido por el tiempo y 

el espacio, donde podrán admirar las danzas clásicas y folklóricas 

de más de 10 países del Oriente. 

Las coreografías están basadas en las danzas antiguas originadas e 

inspiradas en templos y palacios como las danzas clásicas de la India y 

las Danzas Faraónicas,  danzas clásicas Persas, Armenias, Árabes y el 

Ballet. Danzas folklóricas y tradicionales expresando la alegría de los 

pueblos en las actividades especiales de la comunidad como son el 

Dabke (Líbano), Bandari (Persa), Karshlimar (Turco), Shaabi de Tunez, 

Shikhatt de Marruecos, Shamadan de Egipto, Israelita, gitano zambra y 

flamenco. 

 

La directora de la Academia, Odiney Campos asegura que con  este 

espectáculo la Academia Danza “O” Fusión Cultural continúa su esfuerzo 

de ir más allá del término un poco confuso de “belly dance” y le ofrece al 

público costarricense, la oportunidad de conocer danzas de esa región 

con respecto a sus culturas de origen para promover el entendimiento 
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entre culturas, tan necesario en el mundo moderno. 

 

En la puesta en escena, además de admirar las coreografías, el público 

disfrutará en vivo de la música del grupo Cardamomo y “Beto y 

Tatapepe”. El espectáculo también tendrá como invitados especiales el 

ballet de la Academia ProDanza en ballet y Ave Shanti, con danzas de la 

India. 
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