
 

De nuevo la magia del cine indio aterriza en España, esta vez el municipio malagueño 
de Nerja y las ciudades de Málaga y Sevilla han sido escogidas para el rodaje de una 
producción de la industria de Bollywood, que es como popularmente se conoce al 
cine producido en India.  

El rodaje tendrá lugar durante el mes de agosto y más concretamente los días 3, 4, 5, 6 y 
7. Málaga y Sevilla son las ciudades seleccionadas. El municipio de Nerja acogerá dos 
números musicales en los que participarán el protagonista, Sunny Singh, coreógrafo y 
bailarín de la industria del cine indio, SUNNY SINGH BOLLYWOOD DANCE 
COMPANY , con un equipo de 12 bailarinas españolas y en colaboración con la 
BOSCO CAESAR ENTERTAINMENT PVT. LTD. y VIJAY KADECHKAR DE VK 
MEDIA ENTERTAINMENT, cuyos directores y coreógrafos han sido galardonados 
con los prestigiosos premios como los Filmfare awards, Apsara awards, Screen awards  
y 59th National awards uno de los más importantes de la industria cinematográfica India. 

Sunny Singh, junto con su hermano Suresh Singh, fundó la compañía SUNNY SINGH 
BOLLYWOOD DANCE COMPANY en 2007 con el objetivo de introducir la danza india 
en España y dar a conocer la belleza de sus representaciones fomentando así el diálogo 
intercultural entre los dos países. Es la única agrupación en España dirigida por un 
coreógrafo procedente de Bollywood, y cuya experiencia en esta industria cinematográfica 
le ha valido para impulsar en España espectáculos de gran calidad artística y musical. 

En su trayectoria destaca la producción en 2009 del espectáculo musical ‘India, el 
musical’ que tuvo gran acogida en nuestro país, la realización de espectáculos puntuales 
en otras ciudades españolas, la participación en programas de televisión y, por último, 
su trabajo más reciente: ‘Bollywood, el viaje’ que se estrenó por primera vez en San 
Petersburgo (Rusia) en 2010 y al que siguió una gira por diversos países tanto por 
Europa como por Latinoamérica y que actualmente sigue representándose en los teatros 
españoles. 

Además de rodar en la bella localidad de Nerja, el rodaje se extenderá a otros escenarios 
en diversos puntos de Andalucía, como Marbella o Sevilla los días 6 y 7 de agosto.  

 



La producción será fruto de la colaboración con el productor Fernando Casas, quien se 
dedica a promocionar a España como plató internacional de cine y la productora 
española pionera en dar ser servicios audiovisuales a la industria del cine y la TV de la 
India, Team Works Production S.L., que proporcionará el equipo tanto artístico, como 
técnico así como la producción local en España.  

La industria cinematográfica de Bollywood ha mostrado repetido interés por rodar en 
España, tras el éxito en 2011 de la película Zindagi Na Milegi Dobara “Sólo se vive una 
vez”, que contaba la historia de un viaje por España de tres amigos, y que se llevo siete 
premios de la prestigiosa Academia de cine de la India. La película, incluía la canción 
titulada “Señorita”, rodada en la Sierra de Huelva y que consiguió llegar al número uno 
en las listas de éxito del pasado verano en India.  

 

  

 

 

 
 
 


