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CURSO INTENSIVO "KALASANGAM" DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA, YOGA Y 

AYURVEDA EN TRIVANDRUM-KERALA, INDIA 2019 

Programa intensivo de formación impartido en Trivandrum, la capital de Kerala, con 

alojamiento en Turismo Rural/Guest House cerca de la playa de Kovalam. Dirigido a 

estudiantes y profesionales interesados en profundizar en la cultura y artes escénicas de 

la India de la mano de los mejores maestros de la India.  

   

Contenido del curso:  

Se podrá optar a dos de los siguientes cursos impartidos en centros especializados (clases de lunes 

a sábados):  

1. Kathakali: Teatro clásico de Kerala con textos basados en la épica india (Margi School) 

2. Kalarippayattu: Arte marcial de Kerala (escuela CVN Kalari) 

3. Bharatanatyam: Danza clásica  

4. Yoga integral   

5. Ayurveda teórico (no incluye tratamientos de masajes, que se contratan aparte) 

 

Charlas y conferencias comunes:  

Introducción al Ayurveda, el arte de la vida; Introducción a las artes escénicas de Kerala; 

Introducción a la cultura de Kerala. 

   

Excursiones:  

El programa incluye visitas turísticas por la región de Kerala:  

- Palacio de Padmanabhapuram y Kanyakumari (Cabo Comorín).  

Durante un día se hará una excursión a dicho palacio que está situado a unos 52 km. al sur de 

Trivandrum y también se visitará el lugar de peregrinación en el Cabo Comorín 

- Visita turística por la ciudad de Trivandrum (Padmanabhaswamy Temple, Puthenmalika Palace, 

Kowdiar Palace, Napier Museum, etc.) 

   

Alojamiento:  

Los estudiantes se alojarán en unos apartamentos tipo guest house/turismo rural situados entre la 

ciudad de Trivandrum y Kovalam, centro turístico en la costa de Malabar a 20 minutos de 

Trivandrum. Las habitaciones son habitaciones dobles a compartir y las comidas al estilo 

tradicional de Kerala. La casa está  equipada con wifi gratuito. 

 

Comida:  

De lunes a sábado se servirá comida vegetariana casera al estilo de Kerala a los estudiantes en 

media pensión (desayuno, y almuerzo o cena). Los  domingos solo se servirá desayuno. 

 

  



Dirección del curso:  

- Mónica de la Fuente, directora artística del Laboratorio de Artes Escénicas y Música Kalasangam 

de Casa de la India. 

 

- Coordinador en India: Sasi Kumar Pillai, Margi Theatre Trivandrum. 

 

Organizadores: Casa de la India  en colaboración con Margi Theatre Trivandrum. 

Lugar: Trivandrum, Kerala (India)  

 

Precio del curso: 950,00 euros 

 

 

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:  

- Alojamiento en habitaciones de ocupación doble en apartamentos privados durante el periodo 

del curso (para habitación de ocupación individual consultar precio). 

- Media Pensión de lunes a sábado 

- Visitas turísticas y excursiones según el programa.  

- Clases con maestros nativos en dos asignaturas (de entre las cinco ofertadas) durante el periodo 

del curso.  

- Seminarios y conferencias.  

 

EL PRECIO DEL CURSO NO INCLUYE:  

- Tramitación del visado a la India.  

- Seguro médico de viaje obligatorio.  

- Billete de avión ida/vuelta de España a la India. 

-Tratamiento ayurvédico de masajes y consulta medicina ayurvédica (consultar precio). 

 
PLAZAS Y FECHAS DEL CURSO:  

FECHAS VERANO: 1-16 septiembre 2019  

Fecha límite de preinscripción: 5 de julio 2019, abonando depósito de 50 euros. Fecha límite para 
abono del curso: 15 de julio 2019.  

FECHAS INVIERNO: 22 diciembre 2019 - 7 enero 2020  

Fecha límite de preinscripción: 15 de octubre 2019. Fecha límite para abono del curso: 15 de 
noviembre 2019. 

DOCUMENTOS:  

Los participantes deberán llevar consigo su pasaporte con visado en vigor y un seguro médico 

obligatorio.  

 



CERTIFICADO:  

A los alumnos que completen satisfactoriamente el programa se les hará entrega de un certificado 

de asistencia expedido por la Casa de la India.  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Casa de la India. C/Puente Colgante 13. 47007 Valladolid. 

Tel. +34 983 288 711  

info@casadelaindia.org www.casadelaindia.org 
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