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El exotismo de las producciones
de Bollywood, que en los últimos
años se han puesto de moda en to-
do el mundo, se instala por prime-
ra vez en España en forma de es-
pectáculo musical en el teatro Tí-
voli de Barcelona, en una
representación en la que se mez-
cla la tradición india con el ‘gla-
mour’ del cine.

Bollywood-The Show, estrena-
do en Australia en 2005, es el títu-
lo del musical, que podrá verse en
la capital catalana hasta el próxi-
mo 23 de marzo, en el que una cin-
cuentena de músicos, bailarines y
actores ofrecen una galería de imá-
genes que transportan al público
hasta el país del Ganges.

Mezcla de géneros
Se trata de un espectáculo en el
que se conjugan la danza, el tea-
tro, la música y el cine para narrar,
con el trasfondo de un relato de
amor característico de Bollywood,
la historia de una de las dinastías
más famosas del celuloide de la In-
dia, la familia Merchant.

Precisamente, el miembro más
joven de la familia, la reconocida
coreógrafa Vaibhavi Merchant, es
la responsable de los bailes de la
obra, tal como recordó ayer su her-
mana Shuti, mientras que la mú-
sica es de los también hermanos
Salim y Sulaiman Merchant.

La pieza comienza en los de-
siertos del Rajasthan, donde la di-
nastía Merchant tiene la responsa-

bilidad de mantener las viejas prác-
ticas de la danza «Kathak».

La figura de Shantilal, el abue-
lo de la saga, acabará enfrentado
a su nieta Ayesha, protagonista del
musical y que vive una historia de
amor con Uday, que persigue con-
vertirse en la reina de la coreogra-
fía de los modernos filmes de Bo-

llywood.ShutiMerchantexplicóayer
en rueda de prensa que la historia
tiene mucho de real, puesto que
su abuelo fue uno de los máximos
representantes de la época dorada
del cine indio y, quien ya de muy
mayor, no entendió que su herma-
na Vaibhavi –que viajará a Barcelo-
na dentro de cuatro días– «lucha-

ra por estar en el mundo del cine,
exhibiéndose en público».

Espectáculo festivo
Respecto del espectáculo que aho-
ra se verá en Barcelona, señaló que
de lo que más orgullosa se siente es
de que «al final, personas de muy
distintas procedencias se pongan

en pie e intenten copiar los movi-
mientos de los actores».

En el mismo sentido, el produc-
tor australiano Mark Brady, cree
que la clave del éxito de este es-
pectáculo, que en el Tívoli cum-
plirá las 400 representaciones, es
«su equipo creativo, de los mejo-
res de Bombay».

Bollywood ‘made in Catalunya’
Llega al Teatre Tívoli de Barcelona todo el glamour del musical indio
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Carreras con ‘súper’

Mario. El próximo 11 de

abril llega a los

mercados europeos

uno de los videojuegos

más esperados, el Mario

Kart Wii. P35

Jackson puede perder ‘Neverland’. Michael Jackson puede perder su rancho de

‘Neverland’ en California si antes del 19 de marzo no paga una deuda de 24,5 millones de

dólares (16,4 millones de euros). P36
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Sánchez Vidal gana el Primavera con
una obra que ensalza la cultura inca
La pasión que el escritor Agustín
Sánchez Vidal siente por la cultu-
ra inca, sus leyendas y misterios, le
valieron ayer para ganar el Premio
Primavera de Novela con su obra
Nudo de sangre, una novela histó-
rica y de aventuras situada en el
Perú colonial, que recrea con maes-
tría la sabiduría de aquel gran im-
perio.

En la misma edición del Premio
Primavera, dotado con 200.000
euros para la obra ganadora, que-

dó finalista el periodista y escri-
tor Luis del Val (Zaragoza, 1944)
con su novela Crucero de otoño, una
obra coral y cosmopolita que encie-
rra a sus personajes en un crucero
por el Mediterráneo para «refle-
jar la hipocresía y el cinismo que
inunda la sociedad occidental».

Las líneas generales de ambas
obras fueron explicadas ayer por el
crítico literario Ángel Basanta, en
un encuentro con la prensa en el
que, por primera vez en la histo-

ria de este premio que convoca Es-
pasa Calpe y Ámbito Cultural, han
estado presentes los galardona-
dos.

«Son dos novelas muy intere-
santes y muy diferentes», asegu-
raba Basanta, miembro del jurado
formado también parte Antonio
Soler, Ramón Pernas, Ana Rosa
Semprún y Myriam Galaz, como
secretaria sin voto. La presidenta
fue Ana María Matute, que ayer no
pudo asistir por enfermedad.
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LanuevanoveladeZafón
tendráunmillóndecopias
Carlos Ruiz Zafón, autor de La
sombra del viento, publicará el pró-
ximo 17 de abril su nueva novela,
con una tirada de un millón de
ejemplares, anunció ayer la Edi-
torial Planeta, que considera que
este lanzamiento supone un hi-
to histórico en España.

La obra, de la que se descono-
ce el título, contará una historia
de intriga ambientada en la Bar-
celona de los años 20, y volverá a
sumergir al lector en el Cemen-

terio de los Libros Olvidados, es-
cenario de su novela anterior.

Ruiz Zafón está considerado
por su editorial como el autor es-
pañol más leído del mundo. La
sombra del viento, publicada en
mayo de 2001, ha sido editada en
50 países y lleva vendidos más de
10 millones de ejemplares.

Esta nueva entrega, que se pu-
blicará siete años después de su
antecesora, formará parte de una
tetralogía y saldrá el 17 de abril.

◗ El espectáculo que se estrenó en Australia lleva ya 400 representaciones en todo el mundo. FOTO: EFE


