Esta web utiliza cookies. Al utilizar este sitio web, usted consiente en el uso de
cookies.
aceptar Más información

Peekay, la película
Peekay, la película
La primera producción de Bollywood en Bélgica fue grabada parcialmente
en Brujas
La ciudad belga de Brujas es uno de los principales escenarios de ’Peekay’ PK), la
esperada película de Bollywood que se estrenará en los cines de la India a partir del 19
de diciembre. PK es la primera producción de Bollywood grabada en Bélgica. El equipo
de producción del director de cine indio Rajkumar Hirani encontró en el pintoresco
centro de Brujas, que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, el lugar ideal para rodar. PK es una producción del más alto nivel; la actriz
principal, Anushka Sharma, y su antagonista Sushant Singh Rajput son famosas y
aclamadas estrellas de Bollywood.
En anticipación al estreno, han salido dos vídeos musicales que también aparecen en
la película y que fueron grabados en Brujas. Descubra el ‘making of’ de la película en
Brujas en los tonos del primer vídeo, la canción de amor ‘Chaar Kadam’.
PK es una película romántica que cuenta la historia de amor de una estudiante india
(Anushka Sharma) que se encuentra en Brujas en el marco de sus estudios de cine.
Un día conoce al amor de su vida (Sushan Singh Rajput). Pero los dos provienen de un
origen muy distinto, lo que no facilita precisamente la relación. Tanto a nivel social
como familiar, el desafío es grande, y al parecer la mejor solución es que se casen.
Pero las cosas no suceden como planeado y la joven regresa a la India ...

Información turística
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Oficina de información Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00
Oficina de información 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00

Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
created by Tobania

