
  
  

  
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                

 

 

Madrid, 11 noviembre de 2020 

 

La muestra se podrá ver a partir del 3 de diciembre en este centro del Área de Cultura 

El Fernán Gómez. CC de la Villa y la Fundación Casa de la 

India presentan la muestra Indian Odyssey: El universo de 

Ravi Shankar. The Beatles in India 

• La muestra es una producción del teatro Fernán Gómez. CC 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) 

• La exposición nos introduce en la vida y obra del célebre sitarista indio Ravi Shankar 

(1920-2012), puente entre la música de oriente y occidente, para conmemorar su 

centenario 

• Incluye una colección histórica de instrumentos musicales del S. XVII al S. XX 

• La muestra detalla el histórico viaje que hicieron The Beatles a la India en 1968 

• Indian Odyssey: El universo de Ravi Shankar. The Beatles in India busca contextualizar 

la riqueza de la música india y su aportación cultural en la música occidental 

• La muestra estará estructurada en 5 ragas o capítulos articulados en torno a la figura 

de Ravi Shankar, de The Beatles, y en especial George Harrison, su relación y la 

influencia de la cultura india en la cultura popular occidental 

• Blanca de la Torre comisaría Indian Odyssey: El universo de Ravi Shankar. The Beatles 

in India 

• La exposición se podrá ver del 3 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 

 

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa y la Fundación Casa de la India han 

coproducido la exposición Indian Odyssey: el universo de Ravi Shankar. The Beatles, que se 

podrá ver del 3 de diciembre al 17 de enero de 2021. La muestra se presenta con motivo de 

la celebración del centenario del nacimiento del célebre sitarista indio, Ravi Shankar (1920-

2012), y repara en el viaje que The Beatles realizaron a la India en 1968 y la influencia que 

causó la India en su música, en especial en George Harrison, con el fin de hablar de la 

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

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



  
  

  
 

 
 
 
 

 

A través de la muestra se pretende transmitir: la figura de Ravi Shankar como embajador de 

la música india, sus colaboraciones con músicos de la talla de 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 el nacimiento 

de la World music; difundir la riqueza de la cultura india, su música y su influencia en la 

cultura popular occidental; y evidenciar los intercambios culturales y el enriquecimiento que 

suponen. 

 

Es evidente el interés que esta muestra suscitará en seguidores tanto de la música india y 

Ravi Shankar como de The Beatles, junto con musicólogos y otras personas interesadas en 

la música en general. Pero junto a este público objetivo la muestra es una oportunidad para 

educar a la ciudadanía en el intercambio cultural bilateral (oriente/occidente– 

occidente/oriente) que supuso la relación entre ambos iconos de la música para la cultura 

universal. 

 

Indian Odyssey: El universo de Ravi Shankar. The Beatles in India se articulará en diferentes 

apartados para hacer comprensible 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. Pero al mismo tiempo buscará contextualizar la 

riqueza de la música india y su aportación cultural a la música occidental. 

 

De este modo, la exposición no sólo educará en la tradición musical india y en estas figuras 

históricas sino en cómo han cambiado las sonoridades musicales a las que estamos 

acostumbrados, hábitos, estéticas, filosofías vitales… 

 

La exposición se estructura en cinco ragas o capítulos, de los cuales los dos ejes articuladores 

serán 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. Finalmente, 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. 



  
  

  
 

 
 
 
 

 

Blanca de la Torre, comisaria  

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. 

 

La 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. 

 

La exposición que se podrá ver desde el próximo 3 de diciembre es una producción del 

teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, centro dependiente del Área de Cultura, 

Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Casa India, en colaboración 

con la Embajada de la India y el Consejo de Relaciones Culturales (ICCR). 

 

 

Contacto prensa:  

Mar Montalvillo: 626 996 772, mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

Información, dossier y material gráfico en:   https://www.teatrofernangomez.es/prensa 
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