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Recorra la antigua Ruta de la Seda por medio de la danza y la 
música 
By Marcos on Jul 07, 2010 with Comments 0 

Por Lilliam Mora 

Academia de Danza “O” Fusión Cultural presenta 

danzas folclóricas y clásicas orientales 

Recorra la antigua  Ruta de la Seda por 

medio de la danza y la música. 

 

La Academia  Danza “O” Fusión Cultural presenta el 

espectáculo “La Ruta de la Seda: Danzas y Música”. 

Una puesta en escena que lo llevará a apreciar y 

conocer bailes de tierras lejanas y misteriosas. 

Sobre el escenario el público disfrutará de danzas 

 chinas, turcas, indias, persas, israelitas, armenias y árabes, entre otras. 

El espectáculo lo invita a recorrer la antigua Ruta de la Seda por medio de coreografías que nos presentan tanto 

danzas clásicas como folklóricas de varios países ubicados alrededor de esta ruta. 

Las danzas del Medio Oriente estarán a cargo del Grupo Luna del Desierto, grupo profesional de la Academia Danza 

“O” Fusión Cultural y como invitados especiales  el Grupo de Danza del Instituto Oriental Kungtse Confucio, quienes 

nos hipnotizarán con místicos bailes chinos. Mientras que las danzas clásicas de la India estarán a cargo de  Andrea 

Vargas y su grupo AveShanti. 

En la puesta en escena, el público también podrá disfrutar de la música en vivo del Trío Ruta de la Seda, 

conformado por Sabah Halabi, percusión, Yessenia Moreira, flauta y Chang Yi, en el yiang chin, instrumento chino 

de origen persa (santur). El Grupo interpretará música china y del  Medio Oriente. 

La directora de la Academia, Odiney Campos asegura que esta presentación es una gran oportunidad para los 

costarricenses de disfrutar de una puesta en escena profesional  de danzas  orientales tradicionales, donde los 

protagonistas son ticos que  llevan 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. 

Lugar: Teatro de la Danza (Antiguo FANAL) 
Fecha: 10 de julio, 2010 

Hora: 7:30 p.m. 
Costo: 4 500 colones 

Boletos a la venta en la Academia Danza “O” Fusión Cultural 
Más información al tel. 2296-2022 
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