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FLAMENCO, INDIA
El Teatro Calderón estrenará un espectáculo que dirigirá Carlos Saura y que se adentrará, de una manera nunca vista antes, en
los lazos que unen al flamenco con la danza y la música tradicionales indias. Un ejercicio de fusión que acercará al espectador
los rasgos más característicos de cada cultura y que mostrará los elementos que unen a dos formas de expresión separadas por
miles de kilómetros pero unidas en la manera con la que, a través de la música y el baile, viajan a lo más profundo de sus raíces.
“¿Es posible la fusión entre dos culturas?”, se pregunta Saura. Con un espectáculo de estas características pondrá de manifiesto
tanto las diferencias entre ambas –que también las hay– como las posibilidades que existen para hallar esa comunión. El proyecto enlazará culturas diferentes y viajará hasta la India, la cuna de la cultura gitana, para encontrar nuevas formas de baile y
nuevas actitudes musicales.

Danza y Música Indias
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Carlos Saura

“El flamenco, con su diversidad rítmica y su
flexibilidad, con sus reminiscencias orientales,
especialmente del mundo árabe, y también
de los gitanos que llegaron de Rajasthán a
España atravesando el sur del Mediterráneo
hasta asentarse sobre todo en Andalucía, es
hoy capaz de adentrarse por caminos hacia
un futuro prometedor. es esa flexibilidad la
que hace posible la integración de los músicos
indios en determinados ritmos flamencos”.

Flamenco
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Director Artístico
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Carlos Saura

Director artístico

Cineasta, fotógrafo y escritor, Carlos Saura ha desplegado a lo largo de su trayectoria
una constante actividad en multitud de terrenos.
La caza, premiada en el Festival de Berlín, Ana y lo lobos o Cría cuervos (premiada en
Cannes) son sólo una muestra del cine que dirigió en los años 60 y 70, y que vivió un
primer punto de inflexión a comienzos de los 80.
En 1981 rueda junto a Antonio Gades el primero de los títulos que acabarían conformando una trilogía musical y que tiene en el flamenco todo su sentido. Bodas de
sangre es ese primer largometraje, que inauguraría un nuevo género profundamente
personal que tendría continuación, dos años después, con la adaptación de la obra de
Bizet Carmen. El amor brujo, inspirada en la obra de Falla, concluye este acercamiento al baile de raíces españolas, que encontró en Saura un aliado fundamental para su
difusión por todo el mundo.
La pasión del cineasta por la música y el baile profundamente españoles ha cristalizado en diversos titulos en los que Carlos Saura les concedía todo el protagonismo.
Sevillanas, Flamenco, Iberia o Flamenco, flamenco forman parte de este estrecho
acercamiento de Saura a la cultura de nuestro país.
Al margen de su actividad en el cine, además de dirigir varios montajes de la ópera
Carmen, en 2013 debutó como director de escena en una adaptación teatral de El gran
teatro del mundo, de Calderón de la Barca.
www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/saura
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Carlos Saura

PREMIOS

1958 - Cuenca Mención Especial - Festival Internacional de cine de San Sebastián.
1965 - La caza Oso de Plata al Mejor Director - Festival Internacional de Cine de
Berlín.
1968 - Peppermint frappé Oso de Plata al Mejor Director - Festival Internacional de
Cine de Berlín.
1973 - Ana y los lobos Premio Especial del Jurado - Festival Internacional de Cine de
Cannes.
1976 - Cría cuervos Premio Especial del Jurado - Festival Internacional de Cine de
Cannes.

		

Nominada al Globo de Oro.

		

Premio de la Crítica - Festival Internacional de Cine de Bruselas.

1979 - Mamá cumple cien años Premio Especial del Jurado - Festival Internacional
de Cine de San Sebastián.
1981 - Deprisa, deprisa Oso de Oro a la Mejor Película- Festival Internacional de Cine
de Berlín.
1985 - Carmen Premio BAFTA a la Mejor Película de Habla No Inglesa.
1994 - Sevillanas Rose d’Or - Festival de Montreaux.
1997 - Pajarico Premio al Mejor Director - Festival Internacional de Cine de Montreal.
La carrera de Carlos Saura está repleta de premios
en festivales de todo el
mundo. Esta es una breve
lista con algunos de los
principales reconocimientos de una trayectoria en
la que brillan docenas de
galardones.

1999 - Tango Nominada al Óscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera.
2000 - Premio Especial por su carrera- Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.
2004 - Premio Especial por su carrera- Academia de Cine Europea.
2007 - El séptimo día Premio al Mejor Director - Festival de Cine Internacional de
Montreal.

2007 - Concha de Oro Honorífica - Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
2008 - Premio por los logros de su trayectoria - Festival Internacional de Mumbai.
2009 - Espiga de Oro de Honor - Semana Internacional de Cine de Valladolid.
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ARTISTAS EN

RESIDENCIA
Un espectáculo como el que presentará el Teatro
Calderón exige una preparación y una logística poco
habituales. Es la razón por la que los artistas, tanto
músicos como bailarines, convivirán durante los
meses previos al montaje para pulir al máximo este
acercamiento a la danza india y al flamenco que
propone Carlos Saura. Valladolid será así el punto
de encuentro para ellos no sólo en el momento del
estreno de este espectáculo, sino durante semanas,
en lo que supondrá un ejercicio de continua formación y aprendizaje entre unos y otros.
Una verdadera residencia de talento y de arte de dos
culturas, tan lejanas como próximas, que tendrá lugar por primera vez en España, y que será la antesala
del espectáculo que el Teatro Calderón acogerá en el
mes de octubre de 2015.
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EQUIPO ARTÍSTICO

CARMEN CORTÉS
COREÓGRAFA (FLAMENCO)
Carmen Cortés, nacida en Barcelona, y con raíces andaluzas, es una de las personalidades con más prestigio de la danza española actual, especialmente en lo que a expresión flamenca se refiere. Ella misma se define especialmente como ‘bailaora’, pero sin
renunciar en absoluto a otras formas de creación dentro de la danza y el teatro, a través
de una contante inquietud por la renovación y el encuentro entre el flamenco y otros
modos y maneras de entender el baile.
El arte de Carmen ha conseguido aunar una dualidad difícil de alcanzar en el mundo del
actual flamenco. Su baile, siendo auténtico y ortodoxo, convive perfectamente con las
propuestas más renovadoras y se integra sin problemas con elementos muy alejados
del clásico componente racial. Su concepción de la danza es rabiosamente independiente y busca siempre la innovación.
Los cánones flamencos pierden su rigidez con ella y se amoldan a su creatividad pero
sin omitir un ápice de su esencia. Su baile es elegante y sobrio, fuerte y frágil, delicadamente fiero, personalísimo, con una total entrega.
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EQUIPO ARTÍSTICO

SANTOSH NAIR
Coreógrafo (INDIA)
Santosh Nair comenzó su aprendizaje en el Kathakali de su padre Shri. Kalamandalam Padmanabhan y, posteriormente, de Guru Sadanam Balakrishnan.
Estudió danza contemporánea con Shri. Narendra Sharma y practicó el Mayurbhanj Chhau, con
Guru Janme Joy Sai Babu.
Ha interpretado infinidad de espectáculos, tanto en India como en el extranjero, incluyendo en
el Festival de Danza Moderna de Alemania Occidental, en el Big World Festival de Brasil, en el
Festival de Kalandihi de Toronto, en A Doll’s House con la Damini House of Culture de Oslo, y en
The Motherland Project en Sampad-South Asian Arts, en Birmingham.
También ha colaborado con las eminentes coreógrafas Editta Braun, de Austria, y Solvi Edvardsen, de Noruega, con quienes ha actuado en Alemania, Viena, Salzburgo y otros lugares de
Europa.
Ha sido invitado como “Master Teacher” en el “Dance Intense Program” en Toronto, Canadá,
para dirigir un taller de movimientos basados en el Mayurbhanj Chhau y coreografió Stealth
para Sampradaya Dance Creations, que se mostró en el festival de danza de Ottawa, en 2010.
En 2011, junto con su compañía, llevó The Game of Dice al festival Kalanidhi Fine Arts Festival de Toronto, Canadá, donde también dirigió una residencia en Mayurbhanj Chhau. Para la
Olimpiada Cultural de 2012 en Reino Unido, fue nombrado director artístico de Moving Earth
Project por Sampad-South Asian Arts, en Birmingham, en la que participaron 240 artistas, y en
marzo de ese mismo año estrenó la nueva producción de su compañía, The Mystical Forest, en
Toronto, Canadá.
En 2013 y 2014 ha interpretado Chhau en Nrityarupa, en el Festival de India en América Latina,
en Vietman y Sudáfrica, auspiciado por la Sangeet Natak Akademi y el Ministerio de Cultura de
India.
Ha coreografiado e interpretado diferentes proyectos para los premios Chaman Lal Memorial
Awards, para Sahitya Kala Parishad, así como el ICCR (Consejo Indio para las Relaciones Culturales).
http://www.sadhya.com/
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MÓNICA DE LA FUENTE
Coreógrafa (INDIA)
Es especialista en artes escénicas de la India y se dedica desde hace 15 años a la
creación y difusión de la danza india clásica y contemporánea. Ha realizado su formación de danza y teatro Bharata Natyam y Kathakali durante siete años de residencia
en el sur de la India, donde ha estudiado en las más destacadas escuelas de artes
escénicas de la India: Universidad de las Artes “Kalakshetra”, en Madras, y “Kalamandalam” y “Margi” en Kerala.
Mónica fue la primera actriz española cuyos estudios en la India fueron reconocidos
con la Beca de Intercambio España-India de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y el Consejo Indio de Relaciones Culturales del Gobierno de la India
(ICCR). Además, ha recibido el apoyo local y regional de la Diputación Provincial de
Valladolid, de la Fundación Municipal de Cultura y la Junta de Castilla y León.
Desde el año 2000 fija su residencia en España y realiza proyectos internacionales con
la participación de artistas de diversos países y disciplinas: Colombia, Irán, Singapur,
Brasil o la India.
Mónica de la Fuente ha actuado en numerosos festivales y teatros de la India, Europa, América y España, con espectáculos de danza clásica de la India y sus creaciones
contemporáneas de danza-teatro experimental. Entre sus creaciones coreográficas destacan, en danza contemporánea, Laya Chitra para el Festival de Saint Dennis y La voz
del cuerpo, que se estrenó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y se ha presentado
en festivales como FACYL de Salamanca. También ha realizado coreografías para ópera,
como Los pescadores de perlas de Bizet y Edgar, de Puccini, y creaciones con flamenco:
Roots, Living traditions: Flamenco-India, creación colectiva India–España para el Heritage Festival de Ahmedabad, y Flamencarnatic, que cuenta con la ayuda de movilidad
de artistas de Acción Cultural PICE para realizar gira por las principales ciudades del sur
de la India. También trabaja de forma regular y asociada junto a Ravi Prasad, con quien
ha desarrollado varios trabajos coreográficos. En la actualidad imparte cursos regulares
en el Espace Ravi Prasad en Toulouse y en l Casa de la India de Valladolid sobre voz y
movimiento junto a Prasad.
www.monicadelafuente.com
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RAVI PRASAD
Director Musical (INDIA)
Músico polifacético y compositor originario de Kerala y residente en Francia. Su brillante carrera musical desde su llegada de India hace ya más de 30 años le ha llevado
a componer para varias agrupaciones musicales y en estilos tan variados como jazz,
flamenco, orquesta, electroacústico, músicas étnicas, etc. En el año 1990 crea su
grupo vocal Padhani e inventa la noción de polifonía india. En 1996 dirige y compone
Mythia, la Sinfonía India en estilos de jazz, clásico y flamenco, y lo presenta en el Palacio de la UNESCO y el Olympia de París en el 50 aniversario de las Naciones Unidas.
Tiene en el mercado más de una veintena de CD entre los que destacan Devi (1993),
Ithal (1995), Pooja (1996) o Mythia (1996). Lleva más de 10 años trabajando con artistas
de flamenco en varios espectáculos y creando una amplia discografía. Entre ellos
destaca Del Ganges al Guadalquivir (1999) con el guitarrista flamenco Pedro Soler;
Tandem, con el guitarrista Kiko Ruiz, y Flamencarnatic con quien realizó una gira por
las principales ciudades del sur de la India en diciembre de 2013.
Desde 2008 colabora con la bailarina y actriz Mónica de la Fuente en la creación de
varios espectáculos contemporáneos de música y danza de la India: Ramayana, un
viaje cien rupias para el TAC de Valladolid, Laya Chithra, the image of the melody para
el Festival Metis de Saint Dennis, Bhumi Devi y La voz del cuerpo, estrenado en el
Circulo de Bellas Artes en Madrid, el Instituto Cervantes de Delhi y el Teatro del LAVA
de Valladolid.
Sus últimas creaciones son Scandicus, con un coro masculino de música antigua
(2011), y Resonances... music under poetic influence, donde experimenta con sonido y
vídeo con Philippe Gal, Marie Dillies y Luc Aribaud.
Ravi Prasad ha credo un centro cultural en el corazón de Toulouse, Espace Ravi Prasad, donde desarrolla su actividad pedagógica y sus creaciones artísticas. De forma
paralela organiza festivales y encuentros musicales en la India para el intercambio
cultural, como el Festival de Thrissur en 2012, patrocinado por la Foundation Coupleux-Lassalle and Cumulus Association (Paris).
www.raviprasad.net
www.espaceraviprasad.com
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GERARDO NÚÑEZ
Director Musical (FLAMENCO)
Compositor y concertista, su música es compleja y muy rica, con un estilo único. Uno de
los mejores compositores en fusión flamenca debido sin duda a su sentido de innovación
sorprendente.
A los once años empieza a tocar la guitarra en su Jerez natal. A los catorce ya acompañaba a los grandes del cante jerezano. Desde entonces su carrera ha sido imparable hasta
convertirse en este momento en uno de los mejores músicos de este país. Guitarrista de
mucha técnica, está considerado como uno de los guitarristas más preparados por su
sonido tan exacto y su magnífica ejecución. Explora otros géneros musicales, el rock, la
música clásica y en particular el jazz desde los años 80, pero sin dejar el compás flamenco. Aquello que era un proyecto atrevido era en realidad una aventura que sólo venía a
empezar, y con el cual conquistaba los escenarios estadounidenses.
Durante su dilatada carrera ha colaborado con gente como Mario Maya, su pareja Carmen Cortés para la que ha compuesto muchas de las músicas de sus espectáculos, Dave
Thomas, Paquito D’Rivera, Tomás San Miguel; su guitarra suena al lado de estrellas como
Plácido Domingo, Teresa Berganza, Rocío Jurado, Arto Tuncboyaciyan, Danilo Pérez, John
Patitucci, Enrico Rava, Joaquín Sabina, etc. La lista es interminable. En 1987 monta la discográfica El Gallo Azul, que da nombre a su primer disco al que siguen muchos más, entre
los que cabe destacar Jucal y Calima, entre otros. Este sello ha servido también como
plataforma de jóvenes creadores.
En 1996 estrena Yerma, de Lorca, dirigida por Nuria Espert para la Compañía de Danza de
Carmen Cortés y realiza una gira por España, Francia, Italia y Finlandia. En 1998 estrena
Salomé en el Festival de Teatro Clásico de Mérida con Gerardo Vera en la dirección y la
Compañía de Carmen Cortés. Este mismo año forma parte del cuarteto formado por Eberhard Weber (contrabajo), Richard Galliano (acordeón), Enrico Rava (trompeta) y Gerardo
Núñez, con el que realizan conciertos en Alemania e Italia. Además, graba en Estados Unidos con Danilo Pérez, John Patitucci y Arto Tuncboyaciyan. También estrenó Sinfonía para
un nuevo teatro, compuesta y estrenada para la apertura del Teatro Principal de Barcelona
interpretada por la Orquesta Ciudad Condal de Barcelona y retomada por la Orquesta de
Córdoba en el Colegio de Ingenieros de Sevilla.
www.gerardonunez.com
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CARLOS SAURA MEDRANO
AYUDANTE DE DIRECCIÓN
Inició su carrera profesional en el mundo del cine al obtener la licenciatura en Ciencias de la Información, rama de Imagen. Desde entonces ha dedicado su vida a la
escritura de guiones, la producción de largometrajes y la dirección.
Como director ha realizado diversos spots publicitarios, la segunda unidad del documental Marathon, sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, o el documental
Buscando a Salomé. En el año 1999 dirigió el largometraje Tú qué harías por amor.
Sus últimos trabajos tras la cámara son los programas para televisión África Eco Race
y los documentales A quién le importa y Un año junto a Carlos Saura, que prepara en
la actualidad.
En calidad de productor ejecutivo ha participado en largometrajes como Salomé, Di
que sí, Oculto, Miguel y William, Fados, Sinfonía de Aragón, Io, Don Giovanni y Flamenco, flamenco, dirigido por Carlos Saura.
Junto a este último, además, ha ejercido como ayudante de dirección en trabajos
como Carmen, El Dorado, Flamenco o Goya en Burdeos.
Saura Medrano ha escrito los guiones de los largometrajes El sueño de la razón, El
otro hombre, El último o Un caballo para un sueño.
www.tresmonstruos.com
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El dibujo de Carlos Saura muestra cómo será el
escenario en el que se desarrollará el espectáculo,
el espacio en el que músicos y bailarines harán
posible este encuentro entre las dos culturas.
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En este proyecto artístico que nos transportará hasta la India cobrará un protagonismo especial, precisamente, la Casa de la India de Valladolid.
La Casa de la India es uno de los tres centros de estas características que existen en
Europa, junto a los de Londres y Berlín. Un centro para difundir la cultura del país
asiático que es también un eficaz instrumento para impulsar las relaciones entre la
India y España.
El objetivo del centro es el de cubrir las necesidades culturales, pero también institucionales y económicas, de las relaciones entre España y la India. Así, ayuda a dar conocer el enorme potencial de todo tipo del país asiático en España y facilita un mayor
intercambio y una relaciones más fluidas entre ambas partes.
Tan solo existen otras dos instituciones de las características de la Casa de la India
en Europa. El Nehru Centre de Londres y el Tagore Zentrum de Berlín son espacios
amparados por el Gobierno de la India con los que el centro de Valladolid comparte
objetivos.
La Casa de la India de Valladolid es, por tanto, el referente de las relaciones bilaterales
y multilaterales con la India en el Sur de Europa. La institución, así, se ha consolidado
como una plataforma única en España para la actividad empresarial de las firmas de
nuestro país en el nuevo mercado emergente de la India del siglo XXI.

20
24

“Flamenco, India. DANCE THEATRE and music”

21
24

“Flamenco, India. DANCE THEATRE and music”

Un edificio centenario y bañado de historia por el que han pasado
los grandes nombres de la escena nacional desde su inauguración
el 29 de septiembre 1864. El Teatro Calderón es, desde esa fecha,
un espacio insustituible para la cultura de Valladolid, y un lugar de
orgullo para sus ciudadanos.
Con una agenda de representaciones abierta a todos los géneros
imaginables, el Teatro Calderón ofrece al público una mezcla de
clasicismo y modernidad, de espectáculo y sobriedad, que lo convierte en un escenario único y esencial para la ciudad.
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Durante más de 24 años, Teamwork ha dado a conocer a los mejores escritores, artistas e intérpretes indios a este país y al resto del mundo.
En países como Australia, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Israel,
Singapur, Sudáfrica, España y Estados Unidos, Teamwork ha llevado a cabo más de 23
aclamadas producciones escénicas, festivales literarios y actuaciones de artes visuales.
Teamwork es una empresa de entretenimiento muy versátil, que tiene sus raíces en
las artes escénicas, movimientos sociales y el mundo empresarial. Nuestra experiencia abarca diversos ámbitos de la industria del entretenimiento como la televisión,
películas, documentales, la creación y desarrollo de artes escénicas contemporáneas,
artes visuales y festivales literarios por todo el mundo. Creemos firmemente en la
promoción de los nuevos talentos en todas las formas artísticas.
Teamwork produce uno de los mayores eventos literarios del mundo, el festival anual
de literatura de Jaipur. Nuestro grandioso espectáculo musical, Bollywood Love Story
- A Musical, continúa de gira por todo el mundo y ha agotado localidades en Austria,
Alemania, Países Bajos, Sudáfrica, España y Suiza. Nuestros festivales internacionales en India incluyen el festival bianual “Bonjour India”, un festival sobre Francia con
más de 200 eventos en 18 ciudades del país. El “OZ Fest”,un festival sobre Australia en
India y el festival “India by the Nile”, en Egipto, son otros de los festivales internacionales que producimos. En India, los premios anuales Mahindra Excellence (META) y el
festival internacional de títeres de Ishara han tenido un gran éxito.
Mostrar las artes de India, sin parangón en su diversidad cultural y su creatividad,
supone un reto. Requiere un profundo conocimiento de nuestra cultura, un agudo
sentido de lo que es relevante programar y una atención exquisita a los detalles de la
organización.
En Teamwork creemos, por encima de todo, en el respeto al arte y a los artistas.

FLAMENCO, INDIA
Dance Theatre and Music

Producido por:

