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; Borges y La Embajada de la India presenta a la destacada bailarina India
SARITA MISHRA "Deja que tu vida baile suavemente...
Buenos Aires
Siguiente

"Deja que tu vida baile suavemente en los bordes del tiempo como el rocío en la punta de una hoja". Rabindranath Tagore ; Borges y La
Embajada de la India presenta a la destacada bailarina India SARITA MISHRA Unica Función Viernes 6 de Marzo a las 20 Hs. La bailarina India Sarita Mishra es una
artista nata que empezó a estudiar formalmente la danza Odissi a los cuatro años, de la mano de Guru Nirajan Rout y Guru PAdma Charam Dehuri. Todavía goza de la
guía de Guru Shree Bichitrananda Swain. Sarita es una persona con amplios intereses, se recibió de Sociología con honores y recibió el premio Visharad por su calidad
como bailarina de Odissi. Recibió entre otros el Premio a la mejor artista de Doordarshan y el Premio Dream Fest. Participó entre otrs del Festival de danza en Konark ; el
documental sobre “Odissi y Odisha” en Discovery Channel y el Documental sobre “Odissi y sus orígenes”, por el Departamento de Cultura de India Además de proyectar
una imagen de fortaleza, Sarita emana una dicha divina y carismática, al igual que una personalidad incansable. Sus presentaciones son un viaje a la insignia profunda del
tempo originario de Odisii, el “Maharis in Temple” Sus posturas siempre brindan la silueta escultural y majestuosa del Black Pagoda. Sarita refleja en sus presentaciones
lo mejor de los estilos de Guru Debaprasad Das y Guru Kelu Charan Mahapatra. Sus formas líricas y agraciadas hacen de sus shows un regalo especial para los ojos de
aquellos conocedores de la danza pura. Sarita dirige una Institución de danza Odissi llamada Adyasha en Bangalore y tiene un programa de clases de Odissi para niños de
pocos recursos. También, con su amplia experiencia y conocimientos ha creado sus propias coreografías de Odissi que son de gran interés tanto para los conocedores de
arte como para el público en general. Su objetivo es promover Odissi en su forma más pura y llevarlo a un nivel diferente. Es apasionada por la enseñanza e intenta
transmitirles a sus alumnos los beneficios del arduo trabajo como un Matra para el éxito. SARITA MISHRA Sarita es una artista nata que empezó a estudiar formalmente
la danza Odissi a los cuatro años de la mano de Guru Nirajan Rout y Guru PAdma Charam Dehuri. Todavía goza de la guía de Guru Shree Bichitrananda Swain. Sarita es
una persona con amplios intereses, se recibió de Sociología con honores y recibió el premio Visharad por su calidad como bailarina de Odissi. Además de proyectar una
imagen de fortaleza, Sarita emana una dicha divina y carismática, al igual que una personalidad incansable. Sus presentaciones son un viaje a la insignia profunda del
tempo originario de Odisii, el “Maharis in Temple” Sus posturas siempre brindan la silueta escultural y majestuosa del Black Pagoda. Sarita refleja en sus presentaciones
lo mejor de los estilos de Guru Debaprasad Das y Guru Kelu Charan Mahapatra. Sus formas líricas y agraciadas hacen de sus shows un regalo especial para los ojos de
aquellos conocedores de la danza pura. Eventos destacados en su vida: *Premio a mejor artista de Doordarshan *Recibió una beca nacional *Premio Nrutya Kalika
*Premio DreamFest *Premio Nrutya Shree *Pratibha Samman Algunas presentaciones Festival de danza en Konark Documental sobre “Odissi y Odisha” en Discovery
Channel Documental sobre “Odissi y sus orígenes” por el Departamento de Cultura de India Festival Nacional Toshali, del Departamento de Turismo, Odisha. Festival de
la playa Puri Kharavela Mahotsav Mahari Utsav Barabati Mahotsav Cuttack Mahotsava Festival de danza en Brindavan Festival de danza Santiniketan Feria International
de Comercio, Nueva Delhi Presentacion de Danza en Shimla Lokrang Utsav ,Rajasthan Festival Cultural, Kolkata Festival de danza de la Academia Sangeet Nataka
Festival Internacional de Odissi Festival del valle Kullu, Kullu Utkal Divas, Guwahati Celebración Anual, NALCO Festival de danza de Kerala Festival Indradhanush en
Nueva Delhi Brahmotsava ISKCON Bangalore Festival de música y danza clásica de Pune Festival de aplausos en Nueva Delhi Día Mundial de la Danza, Bangalore
Muchos programas culturales en ARMY Sai Nrityotsav Bangalore Ananya Bangalore Festival de Coreografías Sangeeta Nritya Academy Karnataka Sarita dirige una
Institución de danza Odissi llamada Adyasha en Bangalore y tiene un programa de clases de Odissi para niños de pocos recursos. También, con su amplia experiencia y
conocimientos ha creado sus propias coreografías de Odissi que son de gran interés tanto para los conocedores de arte como para el público en general. Su objetivo es
promover Odissi en su forma más pura y llevarlo a un nivel diferente. Es apasionada por la enseñanza e intenta transmitirles a sus alumnos los beneficios del arduo
trabajo como un Matra para el éxito. Valor de las entradas: $ 160 para público en general $ 120 para jubilados y estudiantes Hasta agotar la capacidad de la sala (150
personas) ; Borges Informes 5 555 5350 Alejandro Bátiz Programación Arts Escénicas Patricia Ludueña Comunicación ccborges_prensa@ccborges.org.ar De esta ciudad
de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños ... Jorge Luis Borges '
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Los detalles del evento pueden cambiar en cualquier momento, le sugerimos que siempre consulte con el organizador la planificación del evento para asistir a este o compra de entradas.
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