La magia de Bollywood viaja a Valladolid
 El musical ‘Colors of India’ transforma cada escenario en un gran plató de
Bollywood a través de sus acrobáticas, trepidantes e hipnóticas danzas
 Un espectáculo donde el afamado coreógrafo y actor, Sunny Singh, fusiona la
exótica danza india con bailes contemporáneos de Occidente
 La producción cuenta con un elenco de siete bailarines y un vestuario
compuesto por más de 200 trajes originales de la industria de Bollywood

El escenario del Teatro Zorrilla se transformará el próximo sábado 28 de marzo en un gran
plató de Bollywood, la famosa industria cinematográfica india que ha conquistado al mundo
entero gracias a su vistosidad, ritmo y color.
La producción ‘Bollywood – Colors of India’ ofrece un concepto nuevo de musical,
concebido por el afamado coreógrafo y actor de origen indio, Sunny Singh. Su vital puesta
en escena y la perfecta fusión de la danza india con los bailes occidentales
contemporáneos convierten a ‘Bollywood – Colors of India’ en uno de los musicales más
trepidantes y originales. La producción cuenta con un elenco de siete bailarines y un
vestuario compuesto por más de 200 trajes originales de la industria de Bollywood
El argumento del musical es original, mientras que las canciones proceden de la factoría
Bollywood, algunas tan premiadas y conocidas por el público como el tema central de la
oscarizada película ‘Slumdog Millionaire’. Este espectáculo, que trascurre sin diálogos,
narra distintos episodios de las películas de Bollywood a través del lenguaje genuino de
este cine: la música.
Una historia de la India
‘Bollywood – Colors of India’ transporta al espectador a la India más mística de donde
nacen los hipnóticos y trepidantes ritmos de la factoría cinematográfica de Bollywood. El
público disfrutará de sus hermosos trajes, de las espectaculares acrobacias y de la energía
que desprenden sus coreografías.
Sábado, 28 de marzo
 Horario: 19.30 y 22.00 h.
 Precios: 30€ (Platea y palcos) y 25€ (anfitetaro)
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Elenco de 8 bailarines.

Más información: Piluca Burgos – 639 500 656
piluca.burgos@valorcreativo.es
www.valorcreativo.es

