
Sunny Singh
ACTOR, MODELO Y COREÓGRAFO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA DE LA INDIA

Nacido en Mumbai, India, transmite el más autentico y original espíritu
de Bollywood, la industria cinematográfica y de danza de la India. Con
una experiencia de más de una década en la industria de cine de Bollywood.
Ha participado en más de 53 películas y varias producciones extranjeras
en Hong Kong y en Londres.

Sunny Singh ha trabajado en teatro en Mumbai, India, durante más
de 5 años antes de entrar en la gran Industria del Cine de Bollywood.

También como experto coreógrafo ofrece el más fiel estilo y sentimiento de la actual
y moderna danza Bollywood.

Sunny Singh nació el 15 de Mayo de 1981 en Bombay (India). A
la temprana edad de 10 años comienza a dar clases de forma intensiva
durante dos años con el Gurú de baile clásico Pandit Ram Shankar.

Durante los siguientes cinco años trabajó con diversos grupos
de Bollywood adquiriendo así una más amplia y sólida formación. A
los 17 años se presenta a una audición de Saroj Khan (una de las mejores
y más importantes coreógrafas de Bollywood) y desde ese mismo
momento y durante cuatro años más, baila y trabaja como asistente de
coreógrafo de Saroj Khan en varias películas que ésta realiza.

Posteriormente baila con Farah Khan y Ganesh Hegde y trabaja como asistente
de coreógrafo con Rekha Prakash, Chinni Prakash, entre otros muchos, todos ellos
importantes coreógrafos de esta industria cinematográfica. En este período ha coreografiado
canciones con importantes actores de la talla de Amitabh Bachchan, Shilpa Shetty, Arbaz
Khan, Salman Khan, Mahima Chaudhary, Dino Morea y Arshad Varsi entres otros
muchos.

Recientemente ha actuado en la obra de Teatro llamada Ramayana (un viaje, 100
rupias) es un espectáculo dirigido por Jairo Negro que mezcla danza, teatro y mágia en
directo para narrar esta gran epopeya hindi desde una perspectiva contemporánea: en la
India actual los grandes héroes de la mitología compiten con las estrellas de la gran pantalla.

 Actualmente ha trabajado en la película Vicente Ferrer,
en el papel de Ashish, el intérprete de Vicente Ferrer en la
India. La película se estrena en Festival de San Sebastián
2013.


