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Bollywood. Colours of India es un espectáculo completo en el que a través
de la música y la danza conseguimos trasladar al espectador a la mágica
y misteriosa India. Se trata de una historia de amor contada al más puro
estilo de las películas de Bollywood, con bailes folclóricos, tradicionales y
populares que servirán de hilo conductor a la historia y conseguirán que el
espectador se introduzca de lleno en el musical.
Un elenco de bailarines de primer nivel, liderados por el prestigioso coreógrafo, actor y bailarín, Sunny Singh, transportarán al espectador a la India
más mística en un viaje de 80 minutos. Un espectáculo sin diálogos, dirigido
a todos los públicos, con más de 300 piezas de vestuario, hipnóticas danzas,
acrobacias y trepidantes ritmos que harán que el espectador se sumerja en
el mágico mundo de la cultura de la India.

SOBRE LA COMPAÑÍA
S. S. DANCE COMPANY
Fue fundada en 2007 por Suresh y Sunny Singh con el objetivo de dar a conocer en todo el mundo la milenaria cultura india a través de la danza. SSDC
ha creado varios musicales que se han representado con mucho éxito en las
ciudades más importantes del mundo. Hasta el momento tres musicales
han visto la luz India, a músical journey, Bollywood, the journey, Bollywood.
Colours of India y un cuarto musical está en fase de creación.
Suresh y Sunny Singh están constantemente de gira participando en los
más prestigiosos festivales de danza en todo el mundo. En 2011 SSDC fue la
primera compañía en crear el evento internacional Indian Dance Weekend
que se celebra anualmente, llevando a España a los más prestigiosos maestros de danza y coreógrafos de la Industria Cinematográfica de la India, tales
como la leyenda viva de Bollywood, Saroj Khan, o los aclamados coreógrafos
Bosco&Ceasar, entre otros.
SSDC cuenta también con varias franquicias en Europa y América Latina y
muy pronto también en Asia. A través de Sunny Singh Dance Academy se
ofrecen clases magistrales y cursos de formación para profesores en todo el
mundo.
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