INDIA : EL SUEÑO DE ANANTAPUR
Miguel Vargas se embarca en su tercera producción y lo hace con un
estreno mundial, una joya colorida de tintes orientales, un evento que
encierra cultura, religión, tradición, literatura, danza y música. La fuerza de
una raza, su lucha por sobrevivir así como su riqueza cultural se conjugan a
través de un lenguaje excepcional como es el del flamenco. El flamenco
más puro se nos presenta buceando en sus orígenes más ancestrales
haciendo uso de un lenguaje propio con la potencia expresiva que cada
historia merece.
Su compañía se fundó en 2010, debutando con la pieza Ritmos con alma en
el Fringe Festival de Edimburgo recibiendo una magnífica crítica de cuatro
y cinco estrellas. Con un extenso currículum artístico a nivel internacional
podríamos definir a este bailaor como un artista de alma universal que
encarna una fusión de culturas, músicas y estilos de baile. Miguel Vargas
ha incorporado su moderna cosmopolita forma de ser al baile flamenco
puro.
India: el sueño de Anantapur está inspirado en este mundo de colores, de
formas expresivas, donde lo oriental se pone al servicio de los cincos
sentidos. Trece artistas en escena dejándose la piel, dando muestras de un
arte elegante, profundo que no deja indiferente a nadie. Un homenaje a esta
maravillosa tierra y a su padrino Vicente Ferrer ya que la recaudación que
se obtenga con la venta de las localidades de este espectáculo será donada a
su prestigiosa fundación. Un espectáculo visual que hace un recorrido por
numerosas estampas y paisajes de este hermoso mundo.

Estructura y contenido

1. La casta de los intocables

El intocable en la India es el individuo pereciente al estrato social más bajo.
Su estilo de vida ha sido desde siempre considerado como impuro por la
ortodoxia hindú. Actualmente los intocables siguen siendo víctimas del
rechazo social.

2. El cante de las caravanas
La historia de un pueblo que huye, un pueblo nómada en busca de un nuevo
destino, de un nuevo horizonte libre de prejuicios y discriminación.

3. La tristeza de una raza
El sentimiento de dolor y desarraigo de un pueblo que busca su lugar, un
sentimiento encarnado por la más dolorosa seguiriya. Un quejío trágico
que refleja el sufrimiento de las relaciones humanas, el amor y la muerte.
4. El ejército de los Sari Rosas

Una mujer de casta baja del norte de la India, se rebela contra su sociedad y
decide tomarse la justicia por su mano para ayudar y defender a todos los
desfavorecidos, especialmente a las mujeres. Con este objetivo crea el
ejército de los saris rosas.

5. Rangoli

En la entrada de cada puerta hay un rangoli, un colorido dibujo que sirve
como ofrenda para dar la bienvenida a los dioses. La tradición de estos
símbolos antiguos ha pasado de generación en generación, manteniéndose
viva esta forma de arte.
6. El templo

El hinduismo es la tercera religión más extendida en el mundo, con más de
mil millones de fieles. Es un conjunto de creencias religiosas, cultos,
costumbres y rituales que conforman una tradición.

7. El agua de la vida
La vida de las aguas, así como su esplendor, simbolizan la vida del alma de
los hombres. Además de los valores terapéuticos de dicho elemento el agua
es una energía vital que nutre al organismo de todo ser viviente.
8. Anantapur: tierra de cultivos
Un pueblo que ha ganado la batalla al desierto donde el agua da vida a los
campos y un mundo mejor es posible.
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EL DIRECTOR Y SU COMPAÑÍA

La historia de Miguel Vargas comienza lejos de Europa con su nacimiento
en 1975 en Venezuela, hijo de profesor universitario y de licenciada en
psicología. La familia se traslada a Alemania y la carrera de su padre lo
lleva por todo el mundo, pasando temporadas en México y España.
Debuta a la temprana edad de seis años como niño prodigio y a los doce
años comienza con la docencia. Desde el principio siente el carácter del
flamenco de forma intuitiva, como si no fuera nada nuevo para él. Después
de aprender la base del baile, desarrolla su propio estilo más personal de
forma autodidacta.
“Su baile puro carisma, pura energía, pasión, intensidad, personalidad,
técnica… puro instinto…”

Artista de alma universal, encarna una fusión de culturas, músicas y estilos
de baile. Miguel Vargas ha incorporado su moderna cosmopolita forma de
ser al baile flamenco puro.

Después de obtener el bachillerato en 1994, Miguel Vargas comienza su
carrera profesional en España, bailando en el tablao más renombrado de
Sevilla: Los Gallos.Trabaja con artistas como Manuela Carrasco y Mario
Maya, en cuya compañía actúa en la inauguración de los campeonatos del
mundo del deporte de invierno de Granada, en 1996, ante sus Majestades
los Reyes de España.
Actúa en el “Lincoln Center” de Nueva York, en el Festival de Teatro de
Avigon y continúa con una gira por Francia. En 1997 crea su propia
Compañía. Baila

en Madrid, Nueva York, en al Halle aux grains de

Toulouse y realiza una gira por Florida. En 1998 participa en la “Bienal de
Arte Flamenco de Sevilla”, el festival de flamenco más importante del
mundo. Sigue en la actualidad presentando sus espectáculos en Singapur,
Japón, Finlandia, Noruega, Suiza, Austria, Grecia y Dubai etc. Realiza
grabaciones en CD’s y televisión, colaborando con

Kiko Veneno y

Esperanza Fernández entre otros.
“Miguel Vargas es sinónimo de sueños, dedicación, esfuerzos y triunfos”
Hoy es uno de los mayores exponentes del baile flamenco actual. Como
embajador de la cultura española ha bailado ante monarcas y presidentes en
todo el mundo. En la actualidad es empresario y dirige el Centro de Arte y
Flamenco de Sevilla (institución dedicada a la enseñanza y difusión del arte
flamenco) y su propia compañía Miguel Vargas: Flamenco Dance Theater.

Su compañía se fundó en 2010, debutando con la pieza Ritmos con alma en
el Fringe Festival de Edimburgo recibiendo una magnífica crítica de cuatro
y cinco estrellas.. Con la misma pieza actuó en otros lugares emblemáticos
del panorama escénico como el teatro Lope de Vega (Sevilla).

