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Notas en esta sección:  
Espectáculo: 
La danza une al mundo a su ritmo 
 
El baile, al igual que la música, ha traspasado fronteras 
permitiendo que por medio de él se conozcan las costumbres 
y tradiciones de numerosos países. 

Eso es precisamente lo que quiere hacer llegar al público la 
academia Danza O Fusión Cultural, al mostrar toda la 
diversidad que hay en el mundo, sin dejar de lado la 
importancia de la unión que debe existir entre cada uno de sus 
habitantes. 

El Teatro Eugene O’Neill, que está ubicado en San Pedro, 
será el escenario en el que se presente el espectáculo De 
Oriente a Occidente, Danzas que unen al Mundo, en el que se 
hará un recorrido por la historia musical de algunos países. 

Las danzas folclóricas Dabke, característico del Líbano, Palestina y Siria, el Saiidi de Egipto, la Danza 
Clásica Persa de Irán y las Danzas Turcas son algunos de los bailes del repertorio de este domingo. 

En cuanto a lo que se presentará de la región de occidente, destacan el ballet,jazz, hip hop, danza aérea 
y hasta el break dance, coreografías que serán realizadas por estudiantes, profesores y artistas 
invitados. 

Las entradas para este show tendrán un costo de ¢4.000 y pueden ser adquiridas llamando al número de 
teléfono 296-2022 o en la boletería del teatro el día de la presentación. 

Según comentó Odiney Campos, quien es la directora de la academia, las coreografías de este domingo 
son una pequeña muestra del trabajo que han realizado todas las alumnas a lo largo de todo el año. 

“Siempre mostramos nuestro trabajo a finales de año, para esta ocasión decidimos hacer algo que 
representará la variedad folclórica que hay en tierras lejanas y unirlo con lo que tenemos actualmente en 
América Latina”, afirmó Campos. 

Unas 80 personas, cuyas edades oscilan entre los tres y 55 años de edad, participarán en las 
coreografías que durarán unas dos horas. 

De Oriente a Occidente, Danzas que unen al Mundo , representa una buena ocasión para disfrutar de la 
rica cultura musical de otros países, que sin duda alguna, ha influenciado a la música latina. 

Do17Cmo, dnde, cundo: 
Qué: Espectáculo De Oriente a Occidente, Danzas que unen al Mundo, de la academia Danza O Fusión 
Cultural. Dónde: En el Teatro Eugene O’Neill, que está ubicado en San Pedro. Hora: Comienza a las 4 p. m. 
Costo: Las entradas tienen un costo de ¢4.000. Información: Puede llamar al número 296-2022. 

 

 

Bailarines. En la presentación del domingo 
participarán unas 80 personas, incluyendo a los 
artistas y grupos invitados. Cortesía de Danza O 
Fusión Cultural 


