
 

              
“Danzas en la Ruta de la Seda” – Academia Danza “O” Fusión 

Cultural 
 
Event: 

“DANZAS EN LA RUTA DE LA SEDA” – ACADEMIA DANZA “O” FUSIÓN CULTURAL 
Inicia: 

agosto 11, 2013 5:00 pm 

Finaliza: 
agosto 11, 2013 7:00 pm 

Lugar: 
Teatro de la Danza 

Dirección: 
CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA(CENAC), ANTIGUA FANAL,SAN JOSÉ, COSTA RICA 
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La Ruta de la Seda se compone de más de 6 mil kilómetros de rutas que se iniciaron en los años 200 
A.C.  y su nombre se debe a la importancia que tuvo el comercio de seda China en su desarrollo.   A 
esta ruta se le atribuye el gran desarrollo de las civilizaciones de esa época y el intercambio cultural 
que se dio entre China, India, el antiguo Imperio Persa, Arabia y el Medio Oriente hasta llegar al Mar 
Mediterráneo. 
Nuestro espectáculo celebra lo tradicional e innovador en las danzas de estas culturas que han existido 
y se han desarrollado  a lo largo de esta Ruta con respecto a su tradición y contexto cultural. Es 
realmente un espectáculo  único en Costa Rica al presentar danzas exponentes de esta gran  variedad 
cultural  en un mismo escenario. 
El elenco  estará conformado por 30 bailarinas profesionales que conforman el Grupo Luna del 
Desierto de la Academia Danza “O” Cultural dirigido por Odiney Campos y como invitados especiales  
el Grupo de Danza del Instituto  Kung Tse. 
El público podrá disfrutar de la Danza del León, danza tradicional China para asegurar el éxito de 
cualquier actividad y otras danzas representativas de varias tradiciones Chinas.  También podrá ver la 
danza milenaria de los gitanos en Rajasthan, India, y danzas modernas Indias al estilo Bollywood.  Del 
Medio Oriente presentaremos  danzas antiguas Egipcias y Griegas, así como danzas clásicas y 
folklóricas Persas, Turcas y Árabes incluyendo Belly Dance folklórico y artístico en sus diferentes etilos 
y el Dabke Libanes. 
De esta forma queremos celebrar la diversidad cultural en esta área, en un mundo cada día  más 
pequeño; promoviendo así conocimiento y respeto por esta gran diversidad. 
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