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23 de septiembre. Teatro Campos
24 de septiembre. Bizkaia Aretoa
DANZA. ANIL PANCHAL DANCE GROUP

La compañía Anil Panchal Dance Group trae un espectáculo de

danza tribal y marcialidad. Su espectáculo, lleno de vigor y con una

enorme fuerza escénica, concilia danzas tradicionales con teatro

de vanguardia. Su prestigioso coreógrafo Anil Panchal, profesor y

bailarín, está formado en el Centro de Ballet Natya. Su propuesta

artística se ha ido construyendo desde la experimentación en

varias prácticas, incluidas la investigación, la improvisación y la

danza contemporánea.

Panchal es reconocido como un coreógrafo de vanguardia, cuyo

trabajo tiene una enorme fuerza abstracta, creativa , sensible y

multimensional. Su amor y devoción por la danza y su deseo de

emocionar son el soporte de sus producciones. Para distinguir sus

coreografías, incorpora constantemente nuevas propuestas a los

estrictos patrones clásicos. A través de su lenguaje corporal es

capaz de comunicar sus emociones e imaginación.



30 de octubre. Foro de Empleo y Emprendimiento Deusto
DIÁLOGOS. “ENCUENTROS CON MUJERES EMPRENDEDORAS”

El 30 de octubre se celebrará en el Foro de Empleo y Emprendimiento Deusto el

encuentro “Diálogos con mujeres emprendedoras, participación social y liderazgo”,

organizado por la Fundación Consejo España India, en colaboración con Asiatic

Research Institute, la Universidad de Deusto y la Diputación Foral de Bizkaia. A este

acto asistirá una importante delegación de mujeres representantes del organismo

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI / FLO.

Este encuentro será el primero de una serie de jornadas que permitirán reflexionar

junto con académicos, políticos, profesionales, empresarios, artistas y viajeros sobre

la sociedad, la cultura y el lugar que está destinado a ocupar India en el nuevo orden

internacional.

Los diálogos, una de las mayores expresiones de la cultura y el legado de India,

adoptarán distintos formatos, desde un desayuno de trabajo, un espacio experiencial

o un encuentro interdisciplinar abierto a la comunidad educativa de la Universidad, a

empresarios, a instituciones públicas y a ciudadanía en general.



31 de octubre. Palacio Euskalduna Jauregia
CONCIERTO DE SITAR. SHUJAAT KHAN

Shujaat Khan ofrecerá un único concierto, el 31 de octubre, aunque

previamente, el 29 de octubre, impartirá una máster class.

Ha grabado más de 60 álbumes y ha sido nominado a los Grammy como

Mejor Álbum de Música del Mundo. Su estilo tocando el sitar, conocido como

Gayaki Ang, trata de imitar la voz humana. Además de por su virtuosismo

con este instrumento, Shujaat Khan es también conocido por su excepcional

voz.

Entre sus actuaciones, destaca su participación en los conciertos celebrados

por el 60 aniversario de la independencia de India y su recital en la Asamblea

General de las Naciones Unidas. Ha intervenido también en el Carnegie Hall

de Nueva York, Paramount Theater y Meyers Symphony Theater. En el año

2000, el diario “Boston Herald” incluyó el espectáculo de Shujaat Khan entre

los 25 eventos más importantes del año.



Del 11 al 13 de noviembre. Bizkaia Aretoa UPV/EHU
CONGRESO “ENCUENTRO CON INDIA. SOCIEDAD, EDUCACIÓN Y ARTE" 
Este encuentro reunirá a intelectuales y expertos de India para reflexionar

sobre su cultura, el modelo educativo con el que afrontan sus cambios

sociales, la visión del mundo que subyace en sus modos de organización

social, su legado artístico, que vertebra prácticas milenarias con modelos

avanzados, o los retos de una democracia con más de mil trescientos

millones de personas.

El Congreso se dirige tanto a profesores, estudiantes, investigadores,

vinculados al estudio de India como a profesionales, emprendedores y

agentes sociales que ven en India un escenario de aprendizaje y

oportunidades.

Entre los ponentes que han confirmado su presencia se encuentran

profesores de reconocido prestigio internacional como: Dr. Mr. Shashi

Taroor, Dr. Mr. Jawhar Sircar, Dr. Mr Satish Kumar, Dr. Mr. Kamal Sheel y

Dr. Mr. Raffaele Torella, así como el editor y profesor especializado en la

cultura india, Agustín Pániker.

Como relatores de los diálogos, estarán presentes Jordi Pigem, profesor y

escritor; Rosa Fernández, doctora en filosofía y experta en Asia Oriental; y

Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOB experto en política india.

MÁS INFORMACIÓN Y PERFILES DE LOS PONENTES EN  
www.indiabilbao.com



11 y 12 de noviembre. Bizkaia Aretoa UPV/EHU 
RECITAL DE DANZA. SHREYASHEE NAG

En el marco del Congreso “ENCUENTRO CON INDIA.

SOCIEDAD, EDUCACIÓN Y ARTE" tendrá lugar la actuación

de Shreyashee Nag, bailarina de kathak (danza clásica del

norte de India).

Entrada libre hasta agotar aforo.



12 de noviembre. 
PRESENTACIÓN DEL I PREMIO DE POESÍA RABINDRANATH TAGORE

El 12 de noviembre se presentará el libro “La

Estación de las Lluvias” de Alejandro García

Calvo, obra ganadora del primer Concurso de

Poesía Internacional Rabindranath Tagore,

convocado por el Instituto de Indología.



12, 13 y 16 de noviembre. Palacio Euskalduna Jauregia
CONCIERTO DE SITAR. SHUBHENDRA RAO 

Shubhendra Rao es considerado como uno de los

mejores solistas del país asiático. Ha sido

reconocido como intérprete y gurú por el Consejo

Indio de Relaciones Culturales (ICCR) y ha sido

distinguido con el premio "Delhi Ratna" por el

Fondo Cultural y de Arte de India (2004). Ha

actuado en importantes festivales de música y

salas de conciertos de Broadway y en el Carnegie

Hall, así como en el festival WOMAD en

Guernsey (Reino Unido), en la Ópera de Sydney,

en el Festival Nacional de las Artes de Sudáfrica,

en el Teatro de le Ville de París, en el festival de

Edimburgo y en el Doverlane Music Conference

de India.



5 de diciembre. Palacio Euskalduna Jauregia
RECITAL DE DANZA. JYOTSNA JAGANNATHAN

Jyotsna Jagannathan es una de las

bailarinas de danza clásica india con más

talento en su generación. Su trabajo es de

un altísimo nivel técnico. La elegancia y

gracia de sus movimientos, la luz que

irradia y la precisión de sus pasos, junto

con su sensibilidad y su sutil expresión

emotiva, han captado la atención de la

crítica y el público.


