CASA DE LA INDIA

La Casa de la India en Valladolid es una fundación creada en marzo de 2003
por la República de la India, el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de
Valladolid como patronos fundadores. Como única Casa de la India en España y
tercera en Europa, tras las de Londres y Berlín, es el punto de referencia de la
cultura india y de las relaciones bilaterales entre India y España.
La sede principal, inaugurada en noviembre de 2006, es un edificio
de principios del s. XX con motivos orientalistas, ubicado en el centro de Valladolid.
Cuenta con una biblioteca, aulas para impartir clases de lengua hindi, cursos,
talleres y seminarios, el Auditorio Ravi Shankar - sala de exposiciones y un salón
de actos polivalente, donde se presentan conferencias, ciclos de cine, espectáculos
de artes escénicas, música, etc. con un aforo de 120 personas.

C/ Puente Colgante, 13
47007 Valladolid -EspañaTel. +34 983 228 711
Fax +34 983 226 542
info@casadelaindia.org

www.casadelaindia.org
Horario: de lunes a viernes
(laborables, lunes tarde cerrado)
De 10 a 14 h y de 17 a 20 h

La actividad de la Casa se centra en tres ámbitos: cultural, educativo y de
cooperación y empresa. Paralelo a su programación cultural, que incluye
regularmente un amplio abanico de manifestaciones artísticas para todos los
públicos, la Casa de la India, a través de sus actividades de formación, cooperación
y empresa, quiere asimismo dar a conocer en España el gran potencial económico
y científico-tecnológico de la India actual y facilitar un mayor intercambio
entre la sociedad civil de ambos países.

Patronato

A la izquierda, una imagen del edificio original a principios del siglo XX. A la derecha, la Casa de la India en la actualidad.

ESPAÑOL

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

EDUCACIÓN

•	Cubrir las nuevas necesidades culturales, académicas, sociales, económicas e institucionales del
siglo XXI en las relaciones entre la India y España.

Cultura

|

|

•	Constituir un centro de proyección y divulgación
de la cultura de la India desde Valladolid, así como
promocionar las actividades culturales, institucionales y de formación previstas para tal fin.
•	Favorecer el desarrollo de las relaciones entre
España y la India para lograr un mayor nivel de
cooperación y entendimiento mutuo.

|

•	Servir de centro de documentación y foro para los
representantes de las universidades y otras instituciones académicas especializadas en los estudios sobre la India.
•	Facilitar la cooperación entre empresas, cámaras
de comercio, universidades y centros de investigación de España y la India.

|

•	Ofrecer un espacio de encuentro con la India
abierto al público a través de actividades culturales, muestras artísticas, reuniones científicas,
cursos académicos y jornadas empresariales.
•	Colaborar con la Embajada de la India en España
y el Consejo Indio de Relaciones Culturales del
Gobierno de la India en actividades y programas
de promoción cultural.

|

 a programación cultural regular de la Casa de
L
la India promociona y divulga las diversas manifestaciones artísticas, tradicionales y contemporáneas de la India: danza, teatro, música,
literatura, fotografía, artes plásticas, cine, documentales, moda, etc. Asimismo, la Casa de la
India apuesta por unos contenidos de actualidad, reflejo de una sociedad multicultural, dinámica y en continua transformación.
P
 rograma de intercambios y estancias de artistas:
la Casa de la India invita anualmente a destacados artistas de la India (en las áreas de teatro,
música, danza, artes plásticas, cine y videodocumental) para estancias de corta y media
duración en España, con el objetivo de realizar
proyectos de creación y producción de forma
conjunta con artistas españoles.
 l Festival India: Entre los contenidos de este
E
festival, que se celebra desde el año 2004,
destaca una Muestra de Música y de las Artes
Escénicas, que integra actuaciones, talleres prácticos y conferencias. El festival es de
carácter bienal y cuenta con la colaboración
del Consejo Indio de Relaciones Culturales y el
Ministerio de Cultura del Gobierno de la India
y otras entidades nacionales e internacionales.

 alasangam, seminario permanente de artes
K
escénicas y música: Los cursos de carácter
teórico-práctico de Kalasangam brindan a los
estudiantes y profesionales la oportunidad de
conocer aspectos esenciales para adquirir una
base de las artes escénicas y música de la India e
iniciarse en alguna de las disciplinas de danza y
música que se han ofertado (Kathakali, Bharata
Natyam, Kathak, Odissi, danza Bollywood y Bhangra, sitar, canto, tabla y percusión, artes marciales, etc.) a través de clases regulares y en clases
magistrales a cargo de maestros invitados.
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|
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 eminarios y conferencias: El interés creciente
S
por la India en la sociedad española actual
hace necesario plantear un conocimiento más
profundo de la realidad social, cultural y económica de este complejo país. Consciente de esta
demanda de contenidos relacionados con la
cultura, sociedad e historia de la India, la Casa
de la India organiza seminarios y conferencias
multidisciplinares para profesionales, estudiantes y público en general, impartidos por especialistas invitados y en colaboración con diversas
entidades de ámbito nacional e internacional.
 ursos académicos: La Casa de la India colabora
C
con la Universidad de Valladolid y su Centro de
Estudios de Asia en la ampliación de la oferta de
estudios sobre la India en España. En el marco
de los estudios asiáticos, que están teniendo un
papel emergente en la universidad española, los
cursos y seminarios promovidos desde la Casa
de la India cubren un vacío existente, potenciando los estudios tanto de la India clásica
como de la India contemporánea, así como de
las lenguas modernas.
 ursos de lengua Hindi: Con el apoyo del Consejo
C
Indio de Relaciones Culturales del Gobierno de
la India (ICCR), se ofrecen cursos regulares de
lengua Hindi, reconocidos por la Universidad
de Valladolid (Centro de Idiomas) e impartidos
por profesorado nativo a través de la Cátedra de
Hindi de la Universidad de Valladolid en colaboración con su Centro de Estudios de Asia. Estos
cursos están dirigidos a estudiantes universitarios y al público general interesado en aprender
una de las lenguas más importantes del mundo
y ampliar sus conocimientos sobre la cultura
india.
 scuela de la India: es un programa educaE
tivo sobre la India para niños y jóvenes basado
en la diversidad y el aprendizaje multicultural.

A través de diversas actividades interactivas
presenta diferentes temas sobre la India tradicional y contemporánea mediante juegos y dinámicas, lecturas de textos, pintura, actividades
audio-visuales, música, danza, teatro, etc. Es una
iniciativa que promueve el diálogo intercultural
y un espacio de encuentro con los valores de la
educación tradicional "gurukulam" de la India
inspirado en las teorías de Rabindranath Tagore.
|

 ecas: la Casa de la India ofrece información
B
regular sobre las convocatorias de becas del
Gobierno de la India (ICCR) para graduados
universitarios ("Indo-Spanish Exchange programme", "ICCR Scheme", etc.), y sobre los programas de becas y lectorados de español para la
India del Gobierno Español y otros programas.

Biblioteca
|

 a Biblioteca de la Casa de la India es un
L
centro especializado en ofrecer información
sobre la India. Tiene la función, por un lado,
de apoyar las actividades educativas y culturales de la Casa y, por otro, de fomentar el acceso
público a los fondos con que cuenta. Asimismo,
como centro de documentación especializado,
tiene la vocación de convertirse en referente
nacional para universitarios e investigadores.

Cooperación y Empresa
|

 través de la organización y participación activa
A
en diversos foros para el diálogo de la sociedad
civil entre España y la India, la Casa de la India
ofrece un marco de cooperación permanente
con encuentros multi-disciplinares de representantes de los principales sectores que juegan
un papel prioritario en este diálogo. Entre estas
acciones una de las iniciativas pioneras fue la
puesta en marcha de un convenio de colaboración suscrito entre la Casa de la India, Casa Asia
e Indian Council of World Affairs, a través del
cual la Tribuna España-India inició su andadura
en diciembre de 2005.

	El objetivo de estos foros de diálogo es analizar
las estrategias y medios para favorecer el desarrollo de las relaciones y la cooperación entre
ambos países.
|

 undo empresarial: Las actividades en el área
M
empresarial se ciñen sobre todo a facilitar el
encuentro entre las empresas y cámaras de
comercio de España y la India, y los diversos
agentes de la sociedad civil: instituciones privadas, asociaciones, universidades y centros de
investigación. Esta actividad se concentra en
varios ámbitos relacionados:

El fondo posee una amplia variedad temática e
idiomática, con documentos en español, inglés,
hindi y otras lenguas de la India. Abarca todos
los campos del conocimiento, de la ficción, el
cine y la música.

· Organización de programas cortos y cursos para

Asimismo, la Casa de la India cuenta con la
"Biblioteca Tagore de José Paz", una de las
colecciones privadas sobre Rabindranath Tagore
más importante del mundo, donada por el coleccionista José Paz, y que contiene alrededor de
20.000 volúmenes en lenguas de todo el mundo,
con numerosas primeras ediciones en bengalí,
así como en los principales idiomas europeos.

· Acciones para facilitar acuerdos de colabora-

empresarios, así como prácticas en empresas y
cursos específicos para estudiantes de carreras
profesionales (empresariales, económicas, etc.)
en colaboración con la universidad.

ción entre empresas, universidades y centros de
investigación de España y la India.

· Fomento de visitas, delegaciones comerciales y
reuniones de trabajo que permitan establecer
contactos y relaciones comerciales de cooperación entre diferentes instituciones.

www.casadelaindia.org

