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Caja de Burgos proyecta el 26 de 
febrero la película ‘Agua’, de Deepa 
Mehta, dentro del ciclo de cine indio 
contemporáneo 
 
La programación especial dedicada por el Foro Solidario a la India continúa 
esta semana con una mesa redonda, una sesión terapéutica con cuencos 
tibetanos y la apertura de una nueva exposición 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos proyectará el martes 26 de febrero, a partir de 
las 19 h., la película Agua (2005), de la realizadora Deepa Mehta, dentro del el ciclo 
dedicado durante este trimestre al cine indio contemporáneo.  
 
Dicho ciclo se enmarca dentro de una programación especial más amplia que el centro 
de la calle Manuel de la Cuesta dedica durante el primer trimestre de 2013 a la cultura 
y a la realidad social de la India, en la que también tienen cabida exposiciones 
fotográficas, sesiones de yoga y meditación, talleres de danza, cursos de cocina hindú, 
conciertos y diferentes actividades infantiles.  
 
Coproducción indocanadiense, Agua cuenta una intimista, tierna y dura historia de 
amor a orillas del río Ganges, ambientada en 1938 y marcada por la presencia de las 
viudas hindúes que viven reclutadas y condenadas a todo tipo de privaciones.  
 
Chuyia, la protagonista, tiene ocho años. Está en la edad en que otras niñas sólo 
piensan en jugar y, sin embargo, ella ya es viuda, y su vida no vale nada: hasta que 
muera, de acuerdo con las creencias hindúes, permanecerá recluida en un ashram, una 
especie de lóbrego gineceo en el que habrá de mendigar o, incluso, prostituirse para 
sobrevivir. 
 
El film completa la Trilogía de los Elementos iniciada con  Fuego (1996) y Tierra 
(1998) y firmada por Deepa Mehta, una directora cuya mirada se encuentra entre las 



más comprometidas del nuevo cine indio y que ha sufrido la hostilidad de los 
fundamentalistas hindúes.  
 
Las proyecciones del ciclo continuarán con That girl in yellow boots, de Anurag Kashyap 
(martes 12 de marzo), y Maqbool, de Vishal Bhardwaj (martes 26 de marzo), todas en 
el mismo escenario y a la misma hora. Las películas se pasarán en su versión original 
con subtítulos en castellano. 
 
Otras actividades. La programación dedicada al país asiático por el Foro Solidario 
contnuará el jueves 28 de febrero con la mesa redonda titulada “Mesa redonda: 
India, mil y una experiencias”, organizada en colaboración con la asociación Limes y 
con la Fundación Vicente Ferrer, que tendrá lugar a partir de las 19.30 h. 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos acogerá el viernes 1 de marzo, a partir de las 20.15 
h., una nueva sesión con cuencos cantores tibetanos a cargo de José Ignacio 
Villahoz, terapeuta de sonido. Se trata de un masaje sonoro realizado con unos 
cuencos metálicos especiales que, a través de las frecuencias armónicas, inducen 
estados mentales de bienestar y relajación, beneficiosos también para los campos 
energéticos de las personas. 
 
También el 1 de marzo se inaugurará la exposición Mujeres, la fuerza del cambio en 
la India, en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. Permanecen abiertas en el 
centro de la calle Manuel de la Cuesta las muestras India, universo de diversidad, con 
fotografías Jorge Palencia y Santiago Escribano sobre la espiritualidad, las tradiciones, la 
vida cotidiana, los paisajes y la arquitectura del país asiático, y Namasté: momentos de la 
India, en colaboración con la asociación Limes. 
 


