
El  Cabildo  celebra  el  Festival  Cultural  de  La  India
‘MusaIndia’

Durante los meses de agosto y septiembre, el Museo de la Naturaleza y el Hombre
acoge cine, danza, música, teatro y literatura de esta comunidad  

Tenerife  –  31/07/2017.  La  consejera  de  Museos  del  Cabildo,  Amaya  Conde,
presentó hoy el Festival Cultural de La India ‘MusaIndia’, que se celebra en el Museo
de la Naturaleza y el Hombre durante los meses de agosto y septiembre. Propone un
programa  de  actividades  que  recoge  y  muestra  algunas  de  las  manifestaciones
culturales y sociales (cine, danza, música, teatro, literatura y economía) de una de
las  comunidades  residentes  en  Canarias  con una mayor  historia  de  convivencia.
Entre ellos destaca la celebración del 70 aniversario de la independencia de la India,
en la que ha existido una estrecha relación con la embajada.

Amaya  Conde recordó que Tenerife  es  uno  de los  lugares  de España  donde  la
comunidad india es de las mayores y más importantes. Su integración –dijo- “ha sido
extraordinaria desde su llegada a las Islas y junto a esa capacidad de adaptación,
también han sido capaces de mantener su cultura”. De igual modo, señaló que este
festival “es una oportunidad para que podamos conocer sus costumbres y ese legado
cultural de manera más cercana”. 

La  consejera  indicó  que  “en  MusaIndia  se  tocarán  todos  los  palos.  Habrá  cine,
música, danza, gastronomía, talleres y diversas acciones encaminadas a entender y
compartir  esta  cultura  con  la  que  hemos  convivido  durante  tantos  años  en  esta
tierra”. 

Junto  a  Amaya  Conde  también  estuvieron  los  directores  del  Museo,  Conrado
Rodríguez y Fátima Hernández, así como la directora de la Filmoteca Canaria, María
Calimano, quien detalló las cinco películas que se podrán disfrutar en MusaIndia,
cuatro de las cuales están dirigidas por mujeres. 

Cabe recordar que se enmarca dentro de la programación estival del Museo, que por
quinto año consecutivo centra sus actividades en los espacios al aire libre. Y lo hace
en el patio de Las Palmeras, con telas, luces y otros elementos decorativos, que lo
transformarán en el interior de un sugerente palacio indio. 

Esta propuesta responde a una política activa del museo en favor de la inclusión e
integración de diferentes colectivos y grupos sociales que conforman la sociedad de
Tenerife. Incluye un ciclo de cine indio, un ciclo de música y artes escénicas, talleres,
conferencias y una amplia oferta gastronómica.

Es en el entorno del Museo de la Naturaleza y el Hombre donde ha estado asentada
una buena parte de esta comunidad en la Isla, por lo que el Festival Cultural de la
India ‘MusaIndia’ supone un impulso para acercar la institución a esta cultura.



El  programa  de  actividades  ha  contado  con  la  ayuda  y  el  asesoramiento  de
miembros y colectivos de esta comunidad, así como con la colaboración de Casa de
la India y la Filmoteca Canaria del Gobierno de Canarias, entre otros.

Programación (que aún puede estar sujeta a cambios)

Ciclo de Cine Indio 

Dil Dhadakne Do. Permite latir al corazón (3 de agosto de 2017)

Zindagi na Milegi Dobara. Solo se vive una vez (10 de agosto de 2017)

Luck By Chance. Suerte por casualidad(17 de agosto de 2017)

Deool. El templo (24 de agosto de 2017)

Dhobi Ghat. Diarios de Mumbai (31 de agosto de 2017)

Ciclo de música y artes escénicas de la India

Espectáculo «Rasa duende». Lorca, flamenco y las artes escénicas de la India (1 de
septiembre de 2017)

Subrata De. Concierto de sitar y tabla. Música clásica de la India (8 de septiembre de
2017)

Rangoli Bollywood Fusión (15 de septiembre de 2017)

Indian Beats 1. Bollywood Night: DJ Chuso (22 de septiembre de 2017)

Indian Beats 1. Mystic Night: DJ Tariq y DJ Kali (29 de septiembre de 2017)

Espectáculo de danza con motivo del 70 aniversario de la independencia de la India
(20:00 horas)

Presentación,  proyección  de  documental  y  danza:  Anubhuti,  una  experiencia,
Chidambaram.  Compañía  de  Danza  (18  de  agosto  de  2017).  Es  un  evento
organizado por la Embajada de la India en Madrid.

Talleres 

Taller de danza y teatro gestual de La India para público familiar

Taller de danza clásica de La India para jóvenes y adultos

Taller de música del norte de La India y sitar



Conferencias 

Literatura  contemporánea  o  literatura  devocional  medieval,  estética  bhakti,  o
abindranath Tagore, o la épica india, la tradición oral… Guillermo Rodríguez, director
de Casa de la India.

La comunidad indostánica en Canarias. Néstor Verona, historiador y antropólogo.

Gastronomía 

Además,  como  ya  es  habitual,  el  festival  MusaIndia  se  verá  enriquecido  con  la
gastronomía de inspiración india.


