BARCELONA CHHAU DANCE PROJECT
El festival El Mundo en BCN un evento que fomenta el encuentro, la comprensión y el
respeto entre los ciudadanos del mundo que conviven en la ciudad condal. En el año 2012, se realizó la 4ª edición lo
que conforma a los organizadores en la voluntad de llevarlo en la senda de formar parte de la agenda cultural en
honor a la ciudad de Barcelona y a los ciudadanos que conviven en ella.Barcelona es hoy un hervidero de culturas y
costumbres que intentan sedimentar un camino hacia la convivencia.
Asociació Orientalia es una associació que promueve la integración y la fusión cultural, organiza actos
interculturales, promueve el conocimiento de la cultura i de la arte en Barcelona y en Cataluña en el marco de
Interculturalitat i Convivència, coordinadora intercultural.
Associació Orientalia organiza actos tematicos arabes, asiàticos e iterculturales en general, Orientalia produce el
festival ElMónaBCN el marco de Interculturalitat i Convivencia,difunde las culturas orientales mediante del portal web
Atmósfera Oriental.
En su nuevo proyecto Barcelona Chhau dance Project entre sus principales objetivos es la formación de un grupo de
bailarines profesionales en esta danza clásica y, a medio plazo, el establecimiento de una primera academia en
España y Europa, localizada en Barcelona.

Barcelona Chhau dance Project
Se trata del primer proyecto formativo profesional de danza Chhau (danza tribal marcial de la India patrimonio del
UNESCO)en Europa, desarrollado bajo la direccióndel
RAJESH & RAKESH SAI BABU renombrados artistas, nietos de GURU ANANT CHARAN SAI BABU ( premio
nacional “SANGEET NATAK”) y la coordinación de la
asociación ORIENTALIA.
El proyecto tiene la misión de formar a bailarines
profesionales de esta danza en un plazo de cinco años.
Barcelona Chhau dance Project impartirá clases semanales
durante todo el año y talleres con los maestros Rajesh &
Rakesh Sai Babu en Barcelona para asegurar un aprendizaje
continuo. El proyecto ofrece, así, la posibilidad de aprender de
uno de los grandes maestros internacionales sin necesidad de
desplazarse a alguna de las escuelas del norte de la India.
En julio 2014, el proyecto ofrecerá la maravillosa oportunidad
de participar en una actuación en El Festival El món
a Barcelona 2014 dirigida por Rajesh & Rakesh Sai Babu.
Para participar en la actuación se requiere formar parte de
este proyecto de aprendizaje.

Rajesh & Rakesh Sai Babu
El Barcelona Chhau danceProject se desarrolla bajo la dirección de Rajesh & Rakesh Sai Babu , renombrados
artistas, nietos de GURU ANANT CHARAN SAI BABU ( premio nacional “SANGEET NATAK conocidos
internacionalmente nacido en el seno de la familia de renombrados artistas Mayurbhanj Chhau de Ascendencia Real,
nietos del GURU ANANT CHARAN SAI BABU (premiado con el “SANGEET NATAK”), hijo de MAYURBHANJ
CHHAU GURU JANME JOY SAI BABU, Rajesh Sai Babu, junto con su hermano Rakesh Sai Babu, han conseguido
llevar adelante de manera exitosa el legado de esa forma de danza tradicional a lo largo de los años como
reconocido coreógrafo, bailarín y artista. Los maestros Rajesh & Rakesh Sai Babu, vinculados a Catalunya a través
de la Asociación Cultural Orientalia, se desplaza cuatro veces en periodo de 19 de abril a 6 de julio a Barcelona para
impartir los talleres a los bailarines locales.

LA DANZA CHHAU - Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad UNESCO
Cada año la India reconoce más danzas clásicas. Así lo ha sido la danza Chhau del estado Orissa, después de años
de haber tenido la etiqueta de 'folclórico'. Todas las danzas clásicas tienen un sistema de aprendizaje de gurú
(maestro) a discípulo. Este discípulo, en teoría, defiende el linaje de su maestro y transmite el conocimiento a la
nueva generación.
Sus orígenes se pueden encontrar en determinadas modalidades autóctonas de danza y prácticas marciales. Sus
movimientos comprenden simulaciones de técnicas de combate, imitaciones estilizadas de pájaros y otros animales,
y gestos inspirados en los quehaceres domésticos de las amas de casa.

