DANZA DEL VIENTRE
El espectáculo se basa en danza del vientre estilo egipcio y folclore del medio
oriente. Se incluyen también algunas fusiones.
Destacamos los siguientes bailes:
- Alas de Isis: Espectacular danza con este elemento sumamente llamativo, que nos
transporta a la época de los dioses y faraones de Egipto.
- Danza con sable: Rememorando gestas guerreras de los pueblos árabes, la
bailarina danza con la espada en equilibrio en distintas partes del cuerpo.
- Salsa fusión y flamenco fusión: Dos fusiones interesantes y creadas desde el
respeto y el conocimiento de ambos estilos.
- Raks Shamadan: Danza del candelabro, típica en bodas y celebraciones, dónde la
bailarina baila con un candelabro con velas encendidas sobre su cabeza, para guiar a
los agasajados en un nuevo periodo de su vida.
- Raks Assaya: Danza con bastón típica de la zona del Said, en Egipto. Proviene del
tahtib, baile/arte marcial masculino y es uno de los bailes folclóricos más populares
en el mundo árabe.
- Haggalla: Danza beduina de celebración.
- Khaleegy: Conocido como el "baile más femenino del mundo", es típico de los
paises del Golfo Pérsico.
- Baile con abanicos de seda: Desde China nos llegan los espectaculares colores y
movimientos de los abanicos de tai chi, fusionados con ritmos y movimientos de
danza oriental.
- Tabla solo: Ningún espectáculo está completo sin la potencia y energía de la
percusión, donde el ritmo y el cuerpo de las bailarinas de hacen uno.
- Velos y doble velo: Elegancia y sutileza que llena de color cualquier escenario.
- Bollywood: Un guiño a la antigua Ruta de la seda, a través de los nuevos bailes de
cine de la India.
- Clasico egipcio y moderno egipcio: Dos estilos para un mismo tipo de baile, la
danza del vientre que todos conocen y que todos están esperando ver.
- Shaabi: El estilo más canalla directamente desde las calles de El Cairo.

