
Danza Bollywood
¿Por qué es tan importante la expresividad?

1. Una historia de película La danza Bollywood no surge como espectáculo en sí, sino que forma parte de las pelícu-
las que se ruedan en Mumbai. Así, a la hora de bailar, tendremos que tener en cuenta la 
historia de la película, los personajes, la letra de la canción, etc. 

2. Ya lo decía el Natyashastra...
La concepción de las artes escénicas en la India es diferente de la Occidental, donde 
cada disciplina es independiente. El primer tratado de artes escénicas indio, el Natya-
shastra, ya lo decía aprox. en el s. II a. C.: las artes escénicas incluyen “music, dance 
and drama”, las 3 disciplinas forman parte de un todo. 

3. Danza y abhinaya Las danzas clásicas indias cuentan con una parte de danza pura (técnica) y otra 
de expresividad. El bailarín se entrena en el abhinaya, es decir, el arte de expresar 
emociones. Los gestos que utiliza también forman parte del repertorio de la danza. 

4. “Si no hay bailes no voy” Algunos críticos de cine resaltan la importancia de la danza en los hindi films: dicen 
que si las pelis no tuvieran bailes, mucha gente no se acercaría al cine. El espectador 
indio está muy acostumbrado a esta expresividad, ¿por qué quitársela?

5. Toque de humor
Añadir unos pasos expresivos a cualquier espectáculo de danza Bollywood puede servir 
para dar un toque de humor a nuestra danza y tiene la función de acercar nuestro baile 
a las personas no aficionadas a esta disciplina. ¡A todo el mundo le gusta que le cuenten 
historias!

8. ¡Es divertido!

7. El “alma” de la danza

6. Única en el mundo Los momentos de interpretación, el uso de mudras para contar historias, los bailes en 
los que se “enfrentan” chicos y chicas (como en la foto)... son los que diferencian a 
Bollywood del resto de danzas del mundo. 

Como dice Saroj Khan, bailar sin expresar sentimientos e historias es como quitarle el 
alma a la danza.

Los momentos de interpretación son divertidos tanto para los bailarines (ya que inter-
actúan entre ellos) como para el público. Por mi experiencia, las canciones con más 
expresividad y humor son las que más gustan!
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