« Oshún en tres tiempos »
Presentación de Pantomima Ana Belkis Zamora
Oshún es una diosa que traida de Nigeria, Africa en los barcos negreros hacia Cuba fue
sincretizada con la Virgen de la Caridad del Cobre que tambien fue traida en los barcos de
Cristobal Colon,del pueblo de Chipiona, España. Sincretizada y amada, ella se ha
convertido en la Patrona de la Isla de Cuba, pais del cual vengo.
Oshun para mi es el ejemplo de todo lo que una mujer, en cualquier parte del mundo es
capaz de acometer.
Una mujer lucha, trabaja, siembra, cosecha y recoge sus frutos.
Una mujer armoniza con la naturaleza, se baña en su dulzura, vibra al trinar de los
pajaros, se abre paso en la maleza del bosque sin perder su halo de hada.
Una mujer es mucha mujer, cuando se empeña en lograr algo, desde destruir una mosca
que perturba sus predicas como salir al pasear con el vestido preferido y quemado y con el
novio amado.
Eso es una mujer, eso es un homenaje de Oshun, la mas fina y real representación de la
mujer cubana.
Oshun bendice todas las mujeres, porque llevamos el peso en la procreación de esta tierra
Ori yeyeo , la bendición Oshun
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Rezos y cantos de Oshún
Merceditas Valdes y grupo Yoruba Andabo
Allagguna . Omar Sosa
Misa de la Caridad del Cobre
José María Vitier
Vivaldi . Philippe Jarousky contratenor

Actriz Mimo:

Ana Belkis Zamora / - Graduada en
“Artes Escénicas”. 15 años al Teatro
dePantomima de Cuba
E-Mail: info@afrocubanbodywork.com
www.afrocubanbodywork.com

Dirección artistia:

Miguel-Angel Garcia-Velasco
Director artistico de distintos festivales
de musica y danza en Cuba, USA y
Europa
Doctorante en Antropología Social
E-Mail: mikuvelasco@gmail.com
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Christof Braun
E-Mail: christof.braun@bluewin.ch
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