
 



 

AN INDIAN ODYSSEY: EL UNIVERSO DE RAVI SHANKAR. THE 

BEATLES EN INDIA 

Sala de Exposiciones 

Del 3 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 

Horario: de martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 h 

Sábados y domingos: de 10 a 21 h 

8 de diciembre: de 10 a 21h 

Cerrado: todos los lunes y los días 24 y 31 de diciembre 

Comisaria: Blanca de la Torre 

Una producción del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa y la Fundación Casa 

de la India en colaboración con la Embajada de la India y el Consejo Indio de Relaciones 

Culturales (ICCR).  

Instituciones colaboradoras: Embajada de la India. Consejo Indio de Relaciones 

Culturales. Universidad de Valladolid. Ravi Shankar Center (Nueva Delhi). Ravi Shankar 

Foundation (California). 

 

La exposición An Indian Odyssey: el universo de Ravi Shankar. The Beatles en India 

se presenta con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del célebre sitarista 

indio, Ravi Shankar (1920-2012) y del viaje que The Beatles realizaron a la India en 1968. 

Analiza la influencia que tuvo la India en su música, en especial en George Harrison, la 

importancia de la asimilación cultural, respeto e influencia mutua entre la cultura india y la 

occidental, y el papel que jugó el encuentro entre estos iconos de la música. 

 

OBJETIVOS: 

Los objetivos de la muestra son dar a conocer la figura de Ravi Shankar como embajador 

de la música india, sus colaboraciones con músicos como Yehudi Menuhin y Philipp Glass; 

su papel como gurú de George Harrison y la importancia del viaje de The Beatles a la 

India, como piedras angulares de un antes y un después en la música global; y evidenciar 

los intercambios culturales y el enriquecimiento que supuso. 

 

Indian Odyssey: El universo de Ravi Shankar. The Beatles en India se articula en 

apartados para hacer más compresible la larga trayectoria del músico y compositor Ravi 

Shankar, así como la historia del encuentro entre el sitarista y uno de los iconos culturales 

del pasado siglo, como son The Beatles. Al mismo tiempo, busca contextualizar la riqueza 

de la música india y su aportación cultural a la música occidental. De este modo, la 

exposición no sólo mostrará en la tradición musical india y en estas figuras históricas 

también explicará cómo han cambiado las sonoridades musicales a las que estamos 

acostumbrados, hábitos, estéticas, filosofías vitales… 



 

ESTRUCTURA 

La muestra está estructurada en cinco ragas o capítulos, de los cuales los dos ejes 

principales son el primer capítulo, centrado en la figura de Ravi Shankar, y el tercero, 

sobre el viaje que lleva a The Beatles a la India. El capítulo segundo funciona como 

bisagra de los dos anteriores y se centra en la estrecha relación entre George Harrison y 

el reconocido sitarista. El cuarto capítulo ofrece una introducción a la música india y a la 

relación de Shankar con los grandes músicos del momento, tanto de música clásica como 

contemporánea, de Oriente y de Occidente. El capítulo quinto toma forma de epílogo 

donde se exponen las influencias que tuvo la entrada de la música india en la cultura 

occidental, especialmente en la música y la iconografía contemporáneas desarrolladas en 

torno a esta. 

 

Capítulos: 

1. Ravi Shankar. East Meets West. El viaje de la música de Oriente a Occidente 

La vida de Ravi Shankar se puede resumir en una vorágine de lugares, personalidades y 

logros a lo largo de más de ocho décadas, que le llevarán a ser considerado el mejor 

sitarista del mundo y padrino de la conocida como World Music o Música Fusión. Grabó 

más de noventa álbums, ragas, conciertos, bandas sonoras para el cine y se convirtió en 

el embajador de la música india en occidente. Ganó cuatro premios Grammy, y en su país 

natal ganó el premio Bharat Ratna, concedido solo hasta ahora a seis músicos. En esta 

sección se podrá ver imágenes históricas de fotógrafos como Clive Arrowsmith, Raghu 

Rai…, con material original como fotografías, carteles, carátulas de vinilos, vestuario de 

sus actuaciones y otros objetos personales, como uno de sus sitares, y material 

audivisual.  

 

2. From the Guitar to the sitar. George Harrison y Ravi Shankar 

La relación entre George Harrison y Ravi Shankar iba mucho más allá que la de gurú y 

shishya (díscipulo). El sitarista descubrió el lado espiritual de Harrison, mucho más allá 

que el puro interés en los aspectos meramente formales del instrumento y su sonido. 

Shankar insistía en estar enseñando a tocar el sitar a Harrison no como beatle, sino como 

individuo. Harrison empieza a mostrar su fascinación por el sitar durante la grabación de la 

película Help! en un restaurante indio en Las Bahamas. Tras escuchar a Ravi Shankar, 

Harrison adquirió un sitar y comenzó a tocarlo, antes de empezar su proceso de 

aprendizaje, ya había empleado el sitar en varias canciones como Norwegian y Love you 

to. Poco a poco el interés del beatle por la música y cultura india le lleva a conocer, a 

través del Asian Music Circle, al que será su maestro de sitar y amigo de por vida hasta la 

muerte del exbeatle en 2001. 

 



3. The Beatles en la India. West meets East 

The Beatles, tras conocer al Maharishi (gurú de la india fundador de un movimiento de 

meditación trascendental muy en boga en los Estados Unidos y la Europa de los años 

1960) viajan a Bangor, con el fin de profundizar en la práctica de la meditación. The 

Beatles llegan al ashram a mediados de febrero de 1968. Allí llevaron una vida sencilla, 

con una alimentación vegetariana, meditación…, una ocasión única para escapar de la 

beatlemanía. El hecho de estar alejados de la cobertura mediática y de su propia fama, les 

sumergió en un enorme estado de inspiración y productividad. Como resultado, todos se 

vieron influenciados por los estilos e ideas de los otros.  

 

4. Nada Brahma (sound is God). A modo de introducción a la música india 

Nada Brahma (“la música es Dios”) es una expresión que habla de cómo el sonido y la 

experiencia musical son pasos para la realización del yo. Ejemplifica los principios 

fundamentales de la música india y su asociación de carácter espiritual y religioso. La 

música es una disciplina que eleva al ser interior hacia la paz divina. La música india está 

íntimamente conectada al desarrollo de la historia de la India, a su cultura, su religión, su 

filosofía…, no es posible comprender todas sus dimensiones sin un profundo conocimiento 

de las tradiciones y cultura del país. Mientras la tradición occidental acostumbra a que los 

músicos dediquen muchos años al estudio de los fundamentos musicales, la historia y sus 

instrumentos, los músicos indios aprenden practicando durante años con sus gurús. Por 

eso es tan importante la elección del gurú. El raga es la esencia de la música clásica india. 

Ravi Shankar dedicó su carrera a una profunda exploración de los ragas, tanto 

tradicionales como de nueva composición y  experimentó con todo un abanico de géneros 

musicales: música clásica y contemporánea, trabajos para solistas y orquestales, música 

minimalista, jazz, pop, etc. El violinista Yehudi Menuhin y el flautista Jean Pierre Rampal 

fueron dos de sus primeros colaboradores occidentales, jugaron un papel fundamental en 

introducir la música india en occidente. Del mismo modo, George Harrison no solamente 

es recordado por su rol como beatle y como artista individual, sino como el artista 

occidental más famoso que reconoció la importancia de la música no occidental y le dio 

voz, abrió la puerta a un mundo de la música que de otro modo posiblemente habría 

pasado inadvertido. La exposición contará con una selección de instrumentos musicales 

indios.  

 

5. Epílogo. El legado en la cultura pop. Un nuevo imaginario 

Será a través de la música de Ravi Shankar y en especial de sus actuaciones en vivo en 

Europa y Estados Unidos desde finales de los años cincuenta cuando el sitar comienza a 

ganar popularidad y a ejercer una profunda influencia en la música contemporánea en la 

década de los sesenta. En esta década, los términos “sitar rock” y “raga rock” se hicieron 

especialmente populares cuando bandas como The Beatles o The Rolling Stones 

comenzaron a experimentar con estos sonidos en sus composiciones. En esta sección se 



expondrán una selección de singles con algunas de las canciones más exitosas de este 

subgénero. A la vez que la cultura de la época asimilaba este lenguaje, las artes visuales, 

la moda y el diseño gráfico musical comenzaba a incorporar elementos iconográficos de 

procedencia hindú en los imaginarios de la cultura pop, dando como resultado centenares 

de portadas de discos, carteles de conciertos, anuncios publicitarios e incluso secuencias 

de películas, plagados de eclécticas mixturas de dioses del panteón hindú, héroes de la 

guitarra y circunspectos e intérpretes de sitar en medio de brumas y efectos ópticos 

típicamente sicodélicos. Algunas de las más importantes están presentes en este capítulo. 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

Presentación biografía oficial Ravi Shankar: 

El viernes, 4 de diciembre a las 17 h se presentará la biografía de Ravi Shankar escrita por 

Oliver Craske: Indian Sun: The Life and Music of Ravi Shankar en la Sala Polivalente del 

teatro Fernán Gómez. CC de la Villa. 

 

Oliver Craske escritor y editor de Londres. Autor de Indian Sun: The Life and Music of 

Ravi Shankar, la primera biografía del maestro indio, recientemente publicada por Faber & 

Faber. Además de su carrera como editor de libros, Craske ha manifestado siempre su 

gran interés en la India y su música. Conoció a Ravi Shankar en 1994, trabajó con él en su 

autobiografía (Raga Mala) y le animó a escribir su historia completa después de su 

muerte. 

 

Concierto en el Auditorio Nacional de Música: Ravi Shankar. Concierto en homenaje 

de su centenario 

En el marco de la celebración del centenario de Ravi Shankar y la inauguración en Fernán 

Gómez. Centro cultural de la Villa de la exposición Indian Odyssey. El universo de Ravi 

Shankar. The Beatles en India, se celebrará el 3 de diciembre a las 19.30 h en el Auditorio 

Nacional de Música el concierto Ravi Shankar. Concierto en homenaje de su centenario, 

interpretado por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por David Murphy, y la 

actuación de los músicos invitados de la India Shubhendra Rao (sitar), Saskia Rao-de 

Haas (cello indio) y Parimal Chakravarty (tabla).  

El concierto, cuyo precio único de entrada es de 15 €, está organizado por el Consejo 

Indio de Relaciones Culturales, la Embajada de la India, la Casa de la India y la Junta de 

Castilla y León.   

 

Ravi Shankar: concierto de homenaje en su centenario  

Parte I:  East Marries West, dúo de Shubhendra Rao (sitar) y Saskia Rao-de Haas (cello 

indio) acompañados por Parimal Chakrabarty (percusión tabla). 40 min.  

Parte II:  Ravi Shankar Symphony. Orquesta Sinfónica de Castilla y 

León; Shubhendra Rao, sitar; David Murphy, director. 45 min. 



 

SOBRE LA COMISARIA: BLANCA DE LA TORRE 

La exposición será comisariada por Blanca de la Torre, con una larga trayectoria como 

comisaria de arte y especializada en proyectos interculturales e internacionales, con 

experiencia y conocimiento de la cultura de la India. 

 

 

 

FUNDACIÓN CASA DE LA INDIA 

La Casa de la India es una fundación cultural con sede en Valladolid constituida en el año 

2003 por la República de la India, el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de 

Valladolid con el objetivo de cubrir las nuevas necesidades culturales, sociales, 

académicas, institucionales y económicas del siglo XXI en las relaciones entre la India y 

España. Para ello tiene como fin la constitución de un centro de proyección y divulgación 

de la cultura de la India desde Valladolid, así como la promoción de las actividades 

culturales, institucionales y de formación previstas para tal fin. Los fines de la Casa de la 

India abarcan tres ámbitos principales: cultura, educación y cooperación. En el ámbito 

cultural programa y produce regularmente actividades en diversas disciplinas artísticas 

tradicionales y contemporáneas de la India, danza, teatro, música, literatura, exposiciones 

de fotografía, artes plásticas, ciclos cine, video-documentales, talleres y curso, 

intercambios y estancias de artistas, etc. 

 


