DÍA Y NOCHE DE LOS MUSEOS 2022 – CASA DE LA INDIA
SÁBADO 14 DE MAYO
HORARIO: de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 01:00 h
LA ESCUELA DEL POETA.
VIVE LA INDIA A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS:
FESTIVALES, COLORES, MÚSICA, DANZA, POESÍA, SABIDURÍA…
Para todos los públicos. Entrada gratuita
ESPACIOS
Entrada
Salón de Actos

La Torre del Silencio

Festival Holi
Jardín

El salón de la Música
Primera Planta

Un solo hogar para el
espíritu del mundo

CASA DE LA INDIA
Bienvenida a la morada de la Paz (Santiniketan).
Sumérgete en la India a través de una experiencia audiovisual
inmersivo desde la mirada poética de Rabindranath Tagore. Un viaje
imaginado desde España a Calcuta para llegar en tren hasta los
bosques de Santiniketan, la morada de la paz, donde Tagore fundó
su escuela.
Experiencia audiovisual inmersiva (Aforo limitado. Duración 9 min
aprox.)
Pases de mañana: 12:15; 12:45; 13:15; 13:45 h.
Pases de tarde: 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15 h.
Espectáculo de música, danza y teatro “Prakriti: Naturaleza
Creativa” (Aforo limitado. Duración 30 min aprox.)
A cargo de la bailarina Mónica de la Fuente y el percusionista Yonder
Rodríguez. Una experiencia única que te invita a descubrir infinidad
de sonidos de la Naturaleza y explorar las sensaciones a través de
movimientos ancestrales que brotan de la tierra.
Pases: 21:00; 22:00; 23:00 h
Los versos de Rabindranath Tagore (Entrada libre hasta completar
aforo. Duración 15 min aprox.)
Entra en el mundo literario de Rabindranath Tagore. Descubre la
primera edición de Gitanjali, obra por la que el escritor bengalí
recibió el Premio Nobel de Literatura, otras primeras ediciones y
libros de la biblioteca Tagore de José Paz.
Visitas guiadas
Pases: 12:00; 12:30; 13:00; 13:30 h.
Pases de tarde: 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00;
20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00; 23:30; 00:00; 00:30 h.
Festivales de la Escuela del Poeta. Festival Holi (Acceso libre hasta
completar aforo. Duración 20 min aprox. Entrada por el
aparcamiento)
A cargo del bailarín de bollywood Suresh Singh. Baila al ritmo de los
colores de Holi.
Pases: 17:00; 18:00; 19:00; 20:00 h.
Instrumentos de la India
Descubre la música clásica de la India y el género Rabindrasangeet
(música compuesta por Rabindranath Tagore). Podrás ver
instrumentos clásicos de la India, paneles informativos y un video
sobre Santiniketan.
Viaja a través de imágenes con Rabindranath Tagore por los países
que visitó y descubre las personalidades con quien se relacionó.

Primera planta

Detente como un fotograma en las adaptaciones de sus obras al
séptimo arte.

DÍA Y NOCHE DE LOS MUSEOS 2022 – CASA DE LA INDIA
MIÉRCOLES 18 DE MAYO
HORARIO: de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Visita a la exposición
“BAJO LA SOMBRA DEL ÁRBOL BANIANO: LA ESCUELA DE RABINDRANATH TAGORE
Los bengalíes afirman que Santiniketan no es un lugar, sino una forma de vida. Como su
nombre indica, es la "morada de la paz", y su propio ambiente te transporta a otro mundo.
Aunque se encuentra a dos horas de la gran ciudad de Calcuta, Santiniketan ha sabido
mantener su idílico encanto del viejo mundo.
En 1863, Debendranath Tagore estableció un ashram donde cualquier persona,
independientemente de su casta y credo, podía acudir a Santiniketan a meditar en el único
Dios Supremo. En los años siguientes, su hijo, el poeta más famoso de la India, Rabindranath
Tagore, también encontraría la paz en este mismo lugar. En 1901 fundó el ashram
Brahmacharya (siguiendo el modelo de los antiguos sistemas gurukul), ahora conocido como
Patha Bhavana, una escuela para niños donde se educa debajo de los árboles, en estrecha
relación con la Naturaleza. Tagore rechazaba firmemente la idea de las aulas abarrotadas y
creía que “la educación más elevada es la que no se limita a darnos información, sino la que
hace que nuestra vida se encuentre en armonía con toda la existencia”.
En 1921 creó el complejo educativo, que más tarde se convertiría en una de las universidades
más importantes de la India, Visva Bharati, sentando las bases del aprendizaje y la exploración
intercultural.
Con una puesta en escena innovadora, la exposición “Bajo la sombra del árbol baniano: la
Escuela de Rabindranath Tagore “ invita a experimentar este mundo educativo y a
redescubrir al genio de Rabindranath Tagore, conocido sobre todo por su faceta de escritor,
primer no europeo en recibir un Premio Nobel de Literatura, pero que también sobresalió en
la música, con la composición de más de 2500 canciones en un género que se conoce como
Rabindra Sangeet (“canciones de Rabindranath”), en la pintura, con un estilo propio que
influyó en generaciones posteriores de pintores y con el logro de ser el primer artista indio en
exponer su obra en Europa y Estados Unidos, además de muchas otras facetas como
reformador social, filósofo, precursor en la defensa de los derechos de la mujer en la India,
etc.
La exposición ofrece una experiencia inmersiva única que sumerge al visitante a través de un
espectáculo audiovisual en la India desde la mirada poética de Rabindranath Tagore. Un viaje
imaginado desde España a Calcuta para llegar en tren hasta los bosques de Santiniketan, la
morada de la paz, donde fundó su complejo educativo Visva Bharati en 1921. También
muestra espacios dedicados a su modelo educativo, salas con fotografías y vídeos de
Santiniketan y Tagore, otras dedicadas a su música, su conexión con el mundo o a primeras
ediciones de sus libros de la “Biblioteca Rabindranath Tagore de José Paz”, y todo ello en un
itinerario creativo que despierta los sentidos del visitante.
Experiencia inmersiva (Aforo limitado. Duración 9 min aprox.)
Pases de mañana: 12:15; 12:45; 13:15; 13:45 h.
Pases de tarde: 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45 h.

