
 

NOTA DE PRENSA 

Por primera vez en Madrid el montaje de Jyotsna Shourie’s Dance Society, 
“Varanasi, una puerta a la eternidad”. 

Madrid 14 de octubre de 2010  

Tras su gira por varias ciudades europeas llega a Madrid el montaje de Jyotsna Shourie Varanasi, una 
puerta a la eternidad, con sus tres bailarinas: Nandita Kalaan, Aneesha Grover y Nitya Vaishnavi Singh. 

La obra es una coreografía inédita de la directora Jyotsna Shourie de Calcuta, India. 
 
Varanasi, una puerta a la eternidad continúa con su gira nacional en el Festival Internacional de Teatro 
OTRO de Murcia el día 22 de octubre 

Después del éxito en distintos países europeos, la coreografía Varanasi, una puerta a la eternidad, llega a 
Madrid de la mano de la Asociación Cultural La Flaka y ATS2001 en colaboración con la Embajada de India. 

En su afán por importar y fusionar culturas La Flaka, tras su éxito de fusionar flamenco y kathakali en el 2009, 
vuelve a apostar por una representación novedosa en cuanto a forma y temática.  

El espectáculo exhibe la ciudad de Varanasi, también conocida como Benarés, no solamente como una ciudad 
antigua profundamente asociada con ritos religiosos que pone un final al ciclo del nacer y el renacer, además la 
presenta como una lugar vibrante donde la música, la danza y la vida son celebradas en su máximo esplendor. 
Bharata Natyam, baile clásico indio, es la forma artística a través de la que se representa el espectáculo que 
incorpora medios audiovisuales para enfatizar la esencia de la ciudad. 

Jyotsna Shourie, la autora, ha dedicado su vida a realzar el arte pero es indiscutible su profundo y permanente 
compromiso con el Bharata Natyam. Como cualquier artista, su corazón y cultura son expresiones de la vida. 



Jyotsna desarrolla su arte partiendo de una evolución diaria de la temática con la que trabaja, a través de sus 
estudiantes y mediante la influencia de otras formas artísticas y culturas. 

En su escuela de Nueva Delhi, donde se trasladó hace años desde Calcuta, ha generado un estilo que, 
sin olvidar la esencia de lo clásico, ha sabido contemporaneizar y acercar este baile emocional y 
espiritual.  
En una sociedad cada día más abierta y globalizada donde la mujer, por suerte, está consiguiendo 
igualarse al hombre, el reto de estas bailarinas y su directora merece un gran aplauso y apoyo. 

Varanasi, una puerta a la eternidad estará en cartel, el 20 de octubre, en la 
sala Valle Inclán de la RESAD – Real Escuela Superior de Arte Dramático 

Horario de la función: Miércoles a las 19.00 horas. 
Dirección: Avenida de Nazaret nº2, Madrid. 

Como llegar: Metro Ibiza, Conde de Casal o Sainz de Baranda. Autobuses 20, 63, 152 ó C2 

Precio: Entrada gratuita. Aforo limitado. Se ruega confirmación en el número 680536723 o enviado un correo 
electrónico a info@flaka.es 
Apto para todos lo públicos.  
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