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Shakthi es una amalgama del elegante mohiniyattam y el marcial kalaripayattu. 
Las dos formas de arte exploran las similitudes y los contrastes de estas dos 
importantes formas de arte de la región de Kerala. El lasya o la gracia femeni-
na del mohiniyattam y la masculinidad del kalaripayattu unen la historia de 
un Veera (un guerrero) y una Nari (una hermosa doncella). La graciosa nritta, 
angika abhinaya, es decir, la danza pura, y satvika abhinaya, es decir, las expre-
siones faciales, se yuxtaponen al marcial y masculino kalaripayattu.

Shakthi es una celebración de heroínas poco conocidas, tejidas en torno a 
hazañas de valor, resistencia y fuerza interior mostradas por mujeres de Kerala 
y otras partes de la India. Ofreciendo una mezcla entre el mohiniyattam y el 
kalaripayattu, Jayaprabha Menon & Company crean un espectáculo único que 
resalta sus raíces, ubicadas en el estado de Kerala. 

El mohiniyattam, literalmente traducido como “Danza de la hechicera”, 
conmemora la venida del dios Visnu en la forma de Mohini, una hermosa y se-
ductora mujer cuyo cometido radicaba en cautivar a los Asuras (demonios). Su 
tema principal es el amor y la devoción a Dios, y utilizará sus dotes femeninas 
para hacer prevalecer el bien sobre el mal. El kalaripayattu, considerado una de 
las artes marciales más antiguas del mundo, está centrado no solo en cultivar la 
resistencia y la fuerza física, sino también en acrecentar el bienestar mental y la 
energía para optar por un estilo de vida pacífico y tranquilo.

Jayaprabha Menon es una de las bailarinas más consumadas de la nueva 
generación. Su agradable presencia escénica y su elegante estilo han aportado 
una nueva estética al mohiniyattam. Aunque está arraigada en la tradición, sus 
temas son contemporáneos y su interpretación audaz y novedosa.



Estreno en España 
País: India
Duración:1 h (sin intermedio)

Nari: Jayaprabha Menon (mohiniyattam)
Veera: Akshay Shekharan (kalaripayattu)

Bailarinas mohiniyattam: Radhika Menon,
Ananya Nair, Punya Nair,
Nimisha Raj, Ranjitha Rajesh, Ramita Rajesh, Aparna Sajeev, 
Rohini Satheesh, Shruthi Krishnan, Nivedita C
Artistas kalaripayattu: Sajith, Akshay, Nishin
Técnico de luces: Atul Mishra

Patrocina:


