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¿Imagina una película que fusio-
na lo mejor del estilo fílmico 
de Bollywood pero con actores 

latinos y en español? Así es “Enreda-
dos, La confusión”, del director y actor 
Hindú criado en Costa Rica, Prabhakar 
Sharan.

Prabhakar Sharan no solo es el pri-
mer actor en interpretar a un ‘Héroe 
Hindú’ en una película latinoamerica-
na, sino que también es el primer di-
rector en dirigir una película al estilo 
Bollywood latina. “Enredados, La con-
fusión” muestra un empalme transcul-
tural signifi cativo con un inesperado 
esquema Bollywoodense. 

Filmada en Costa Rica, Mumbai y Pa-
namá, la película cuenta con nombres 
reconocidos como Nancy Dobles, una 
popular presentadora de televisión cos-
tarricense como heroína de la trama, los 
famosos actores locales Mario Chacón 

y José Castro también aparecen junto 
con el campeón y actor de lucha libre 
mundial, Scott Steiner.

“Empecé a hablar con la gente sobre 
traer películas de Bollywood para crear 

un puente entre los latinos y los hin-
dúes”, nos comentó Sharan. “Porque 
son muy culturales y son aptas para 
toda la familia”. 

“A los latinos les gusta celebrar”, agre-
gó. “Les gusta celebrar la alegría de la 
vida, los colores y todo. En la película 
pusimos muchas cosas al estilo hindú 
pero con efectos latinos. Los actores 
son latinos, yo soy el único hindú que 
trabajó en la película.”

El también escritor de la cinta, Pra-
bhakar Sharan, después del exitoso lan-
zamiento de su película en toda Améri-
ca Central, intentará exhibirla en todos 
los mercados de EE. UU., Sudamérica e 
India  en los próximos meses de 2018.

“Bollywood ha logrado hacerse un 
nombre por su estilo. Porque hacemos 
películas con valor que pueden ser dis-
frutadas por toda la familia. No mos-
tramos escenas o diálogos vulgares, ni 
nos burlamos de una organización o un 
país. Es solo entretenimiento”, aseguró. 

Con más de 1200 actores y extras, 
en la película Prabhakar tiene un fuer-
te papel principal al lado de nombres 
reconocidos. Teresa Rodríguez Cerdas 
fue la productora ejecutiva del proyec-
to. Juntos crearon la combinación de 
dos géneros distintos con un atractivo 
artístico para las masas.

“Como es una película estilo Bo-
llywood, tenemos cuatro canciones que  
a los latinos les gusta bailar -¡y eso a la 
gente le gustó mucho! Estamos vivien-
do Bollywood pero en nuestro propio 
idioma y estilo”.

La película es una comedia román-
tica llena de acción al estilo único  de 
Bollywood. Leo, el héroe interpretado 
por Sharan, lleva a cabo un robo a gran 
escala. Sin embargo, él no anticipa la 
forma en que su vida cambiará cuan-
do conozca a Shirley. Una mujer que 
fi nalmente resulta ser el amor de su vi-
da. La confusión comienza cuando un 
accidente es seguido por una serie de 
situaciones arriesgadas e hilarantes que 
dejan al espectador en suspenso hasta 
el fi nal, cuando Leo tendrá que decidir 
entre el dinero y el amor.

“Tenemos música, baile, acción, ro-
mance y comedia -y todo se fusiona 
en una sola película”, prosiguió. “Es 
una historia linda y fantasiosa con un 
mensaje lindo para toda la sociedad. El 
mensaje de esta película es que hacer 
cosas malas siempre trae problemas por 
eso siempre hay que buscar la manera 
positiva y de vivir con calidad. El amor 
siempre es más grande que el dinero”. 

“Enredados, La confusión”, no solo ha 
recibido críticas entusiastas antes de 
la publicación en América Latina, sino 
también aclamaciones de expertos de 
la industria y de los principales diplo-
máticos de la India y América Latina.

Sandeep Chakravorty, el ex embaja-
dor indio en Perú y actualmente cónsul 
general de la India en Nueva York afi r-
mó: “La película es un paso  que creará 
un hito en la industria del cine latino, 
promueve nuestra cultura y es una fu-
sión del cine hindú y latino”.

Muy pronto en las carteleras de cine.
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