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El colectivo Ekadâ, una red de profesionales dedicados al entendimiento entre Oriente 
y Occidente, ofrecerá el sábado 14 de febrero en el Foro Solidario, a partir de las 20.15 

horas, el espectáculo La danza de las palabras, un recorrido por los diferentes 

estilos de danzas de India, tanto clásicas como folklóricas, e incluso algunas tan 
modernas como el Bollywood, estilo creado en la industria cinematográfica de 
Bombay. Las entradas se encuentran a la venta a un precio de 4 euros y pueden 
retirarse en el punto de información del Foro Solidario, hoy y mañana en horario de 
mañana y tarde. 
 
Este espectáculo se enmarca en la programación especial que el Foro Solidario dedica 
durante los meses de enero y febrero a la danza oriental, y en la que también tienen 
cabida otras iniciativas. Así, el sábado 14 se celebrará un maridaje de talleres 
degustación de danzas de la India en cuatro sesiones, dedicadas, respectivamente, al 
Bharata Natyam (9.30-11 horas), el folklore del Rajasthan (11- 12.30 horas), Kathak 
(12.30-14 horas) y Bollywood (16-17.30 horas). 
 
Por la tarde, la asociación Laksmi llevará a cabo un taller para toda la familia de 
introducción al Bolliwood de 18 a 19.30 horas donde todos los interesados pueden 
acudir disfrazados de indios. La entrada es gratuita y se requiere inscripción previa. 
 
Por su parte, se impartirá el martes 24 de febrero, de 17.30 a 20.30 horas, un curso-taller 
sobre la danza como herramienta terapéutica. 
 
La danza de las palabras. Esas ‘palabras que bailan’ del espectáculo que acoge el 
sábado 14 el Foro Solidario hacen alusión a los textos interpretados en cada danza: 

sagrados, como el Gita Govinda, el Mahabharata o el RamaYana en las danzas 

clásicas, junto a poemas del escritor bengalí Rabindranath Tagore; populares en el caso 
del folklore, con textos populares que hablan de la vida en el campo y las aldeas y los 
encuentros entre las diferentes familias; y relatos de amor y desamor en las creaciones 
de Bollywood, además de momentos señalados de la cultura india, entre las que 

figuran fiestas populares como Holy (fiesta de los colores) y Diwali (festividad de la 
luz). 


