
Un viaje meditativo por los relatos y la música de la India 

 

 

La tradición India, una de las más antiguas de la humanidad, está llena de 

exquisitos textos literarios, de grandes poetas y maestros, donde el elemento del 

cuento es el más comúnmente utilizado para dar a entender complicadas 

verdades metafísicas. El cuento es un puente que conecta de manera simple  a 

los seres con la divinidad y a través de sus símbolos, permiten asimilar 

profundamente las verdades que no son comprensibles a la razón y el intelecto.  

De igual forma, la música como acompañante de estos relatos, permite entrar en 

un estado meditativo y crear un ambiente sagrado, que transporta al público 

directamente a Oriente. La tradición musical de la India es una de las más 

variadas del mundo, con escalas y estilos muy diferentes a los de occidente; en 

Dhyana (Sabiduría en sánscrito) el espectador podrá hacer un viaje dentro de sí 

mismo guiado por los relatos y la música de esta antigua civilización. 

Un grupo de místicos de la India hace una parada en medio de la noche del 

desierto Rajasthani, para compartir con el público su más preciado Yoga: La 

música y los cuentos. Mediante esta fórmula mágica, y con la excusa de un viaje 

por la exótica India, el espectador es guiado por diferentes estados de la mente: 

Sus limitaciones, sus ataduras, su muerte y la revelación de la naturaleza pura y 

prístina que habita en cada uno de nosotros. 



 

Todos los integrantes de la agrupación Made in India han vivido en ese país y 

gracias a esta experiencia cada uno ha aportado un valor único al montaje. 

Fernando Alberto Silva (Colombia): Actor. Filósofo de las religiones y conocedor de 

los relatos míticos y tradicionales de Oriente.  

Juan Camilo Bossio (Colombia) Músico.Flautista y percusionista de música India. 

Angélica Silva (Colombia): Música. Cantante e intérprete de Sitar bajo la dirección 

del Maestro Pankash Suhash. 

Conrado Vassia (Argentina) Músico. Especialista en flamenco y sonidos de 

Oriente. Profundizó en su conocimiento de música oriental en Nueva Delhi. Toca 

múltiples instrumentos y ha grabado varios trabajos discográficos. 



90 minutos 

Fernando Alberto Silva: 

Vivió durante varios años en India donde hizo sus estudios de Posgrado en la 

BHU (Banaras Hindu University) en Filosofías y Religiones de la India; donde a su 

vez profundizó en el teatro tradicional hindú. 

Actualmente es profesor en la Universidad del Rosario de Religiones del Mundo y 

Mitología y Filosofía de la India; en su metodología los cuentos son la puerta de 

entrada al estudio de los conceptos de las diversas tradiciones.  

Con Nuestra India es guía de viajes en grupo recorriendo la profundidad 

histórica, cultural, religiosa y filosófica de este país. 

 

 

 



 

Sitar (India), armonio (India), violin carnático (India), bansuri (India), 

tabla (India), du – duk (Azerbaiyán), dijeridoo (Australia), darbuka (Egipto). 

La obra ha recibido reconocimientos de parte de reconocidas figuras en el mundo 

del teatro y la actuación como: Beatriz Camargo, directora del Teatro Itinerante 

del Sol e icono del teatro Colombiano, Werner Ruzicka, director y actor Austriaco 

fundador de Transteatro, México, Aura Helena Prada: presidenta de la Sociedad 

Colombiana de Gestión –Actores- de Colombia.  

 

 

 

 

 

 


