
La 15ª edición de Imagineindia International Film Festival dará el pistoletazo de salida el próximo día 17 de mayo en 
Madrid. Un avance del festival ha tenido su espacio en la sede de B The Travel Brand Xperience durante todo el 
mes de abril y continuará en mayo y junio. 
Un total de 71 filmes en 14 secciones, 7 salas (Filmoteca Española, B The Travel Brand Xperience, Teatro del 
barrio, Casa Asia, Función Lenguaje, Centro ruso de ciencia y cultura y Centro Cultural Pilar Miró) durante 16 días 
darán buena cuenta del panorama del cine independiente. 
¡Comedias, thrillers, dramas y mucho más donde el público puede elegir a su gusto! 
Destacar los filmes de/sobre el director ruso Igor Savchenko, la actriz india Suchitra Sen y el más destacado 
director indio preocupado por las desigualdades sociales Shyam Benegal. 
Abundar en las secciones que reflejan los esfuerzos de las grandes instituciones de la India como el Instituto Tata 
de Ciencias Sociales (TISS), o Public Broadcasting Service (PSBT) que año tras año aportan al festival sus filmes 
de investigación sobre las tendencias sociales, derechos de género o situaciones de conflicto, entre otros muchos 
temas. Mencionar también los dos mejores institutos de cine de la India que participan con filmes de graduación de 
sus alumnos:  SRFTI y FTII. 
Si en la boca de todos resuena la palabra Bollywood por la inminencia de sus premios en Madrid, Imagineindia lleva 
15 años continuados mostrando a los grandes maestros que han dejado huella en el tiempo a través del “otro cine”. 
 
  



FILMOTECA ESPAÑOLA 
Santa Isabel, 3 
Metro Antón Martín 
 
Viernes 20 de mayo 
Sala 1 – 19,20 h. 
 
Island City – Sección Oficial 
Ruchika Oberoi 
India. 2015. 108 min. 
Reparto : Tanishta Chatterjee, 
Ashwin Mushran, Vinay Pathak 
 
Island City es una película en 
tres partes. Suyash gana de su 
oficina un premio para divertirse, 
lo que da derecho a un día 
entero de diversión en el centro 
comercial. Sin embargo, las 
cosas salen mal y termina 
haciendo una cosa horrible, 
impensable.  

FILMOTECA  ESPAÑOLA CASA  ASIA 

CASA  ASIA 
Calle Mayor, 69 
Metro Sol 
 
Miércoles 18 de mayo 
19,00 h. 
 
Radio Set – Sección Oficial 
Hari Viswanath 
India. 2015. 80 min 
 
Radio Set (Aparato de Radio), 
es la historia de un hombre 
perdido en otro mundo, un 
mundo del pasado, que llega a 
sus oídos por un aparato de 
radio.  

Jueves 19 de mayo 
19,00 h. 
 
The Silence – Sección Oficial 
Gajendra	  Ahire	  
India.	  2015.	  90	  min	  
Reparto	   :	   	   Nagraj	   Manjule,	   Anjali	  
Pa@l,	  Raghuvir	  Yadav	  
 
La película se basa en la 
historia real de una niña, Chini, 
en Maharashtra rural.   

 
Jueves 26 de mayo 
19,00 h. 
 
Frozen 
Shivajee Chandrabhusan 
India. 103 min. 2007 
Reparto: D. Denzongpa, Gari. 
 
Este es el viaje conmovedor y 
sombrío de Lasya, en una aldea 
remota en el Himalaya. Un día el 
ejército se establece a cien yardas 
de la puerta de su casa. 

Viernes 27 de mayo 
19,00 h. 
 
Ottaal – Sección Oficial  
Jayaraaj 
India. 2014. 80 min 
Reparto : Shine Tom Chacko, 
Ashanth K. Shah, Vasudevan 
 
Ottaal (la trampa) es una adaptación de 
una obra atemporal de Anton Chekhov, 
Vanka. Una historia del siglo XVIII, pero 
que ha viajado por el tiempo y el 
espacio para ser contada en la 
actualidad en un pequeño pueblo en el 
sur de la India.                                       

C.C. RUSO 

Martes 17 de mayo 
18,00 h. 
 
Garmon (Acordeón) 
Director: Igor Savchenko. 
Rusia. 1934.  66 min. Musical. 
Reparto :  Zoya Fyodorova, Pyotr 
Savin, Igor Savchenko. 
 
Acordeón (Garmon, 1934) fue 
adaptada de un poema de A. 
Zharov. Esta película arroja luz 
sobre las razones por las que 
surgió la canción de masas. Este 
filme fue censurado y “cortado” 
pero no fue prohibido. 

Martes 24 de mayo 
18,00 h. 
 
Bogdan Khmelnitski 
Director: Igor Savchenko. 
Rusia.1941. 114 min.   
 
Bogdan Khmelnitsky es una de 
las grandes películas épicas pero 
no tan conocida como Alexandr 
Nevsky. Y además,  mucho más 
objetiva con la historia real del 
siglo XVII en Ucrania. 
Un filme de grandes hazañas y 
sacrificios. 



FUNCIÓN LENGUAJE 

FUNCIÓN LENGUAJE 
Calle Doctor Fourquet, 18 
Metro Atocha-Lavapiés 
 

Martes 17 de mayo 
19,00 h. 
Ankur 
Shyam Benegal 
India. 1974. 130 min. 

Laxmi vive en la pobreza en una 
pequeña aldea en la India junto 
con su marido, Kishtaya, que es 
un sordomudo.  
 
21,30 h. 
Bhumika 
Shyam Benegal 
India. 1977. 140 min. 

Proveniente de una familia de 
pobres e indigentes, Urvashi es 
alentada por su madre, Shanta 
para que esté en términos más 
que amistosos con un hombre 
mucho más viejo, Keshav. 
 
 
 
 
 

Miércoles 18 de mayo 
19,00 h. 
Szerdai	  Gyerek	  
Lili	  Horváth	  
Hungría.	  	  2015.	  	  90	  min.	  
	  
Es una historia de la superación 
de la adolescencia, ¿cómo puede 
alguien que creció sin una madre 
a ser una misma? 
	  
21,30	  h.	  
 
A	  Vizsga	  
Péter	  Bergendy	  
Hungría.	  	  2011.	  	  90	  min.	  
	  
1957,	  Budapest.	  La	  lealtad	  de	  un	  
joven	  oficial	  joven	  es	  probada	  por	  su	  
mentor	  en	  un	  juego	  de	  espionaje	  
altamente	  engañoso.	  
montañas?  

 
Jueves 19 de mayo 
19,00  h. 
El	  hombre	  que	  quiso	  ser	  segundo	  
Ramón	  Alós	  
España.	  	  2014.	  	  91	  min.	  
	  
El protagonista investiga un 
extraño misterio que sobrevuela la 
figura de Segundo de Chomón: su 
paradój ica re lación con su 
hermano gemelo.  
	  
Conferencia: Pionero del cine 
español, Segundo de Chomón. 
Conferencia de LEO BASSI cuya 
familia conoció a Segundo de 
Chomón. 
 
22,00 h. 
Samar	  
Shyam Benegal	  
India.	  2000.	  126	  min.	  
	  
El sistema de castas de la India 
representado en la película dentro 
de una película. 
 
 
 
 

 
Viernes 20 de mayo 
19,00 h. 
 
Eduardo	   Ducay,	   el	   cine	   que	  
siempre	  estuvo	  allí	  
Vicky Calavia 
España. 2015. 55 min. 
 
Documental visual sobre la 
figura del productor Eduardo 
Ducay, que ha impulsado a lo 
largo de su carrera hitos 
c i n e m a t o g r á f i c o s  t a n 
importantes como “Tristana”, de 
Lu is Buñuel , “E l bosque 
animado” de J.L.Cuerda, la 
s e r i e d e t e l e v i s i ó n “ L a 
Regenta”. 
Conferencia de Jos Oliver, que 
conoció la trayectoria de 
Eduardo Ducay. 

 

21,30 h.	  	  
 
Caste on the menu card  (TISS) 
India. 2015. 20 min. 
 
The story of snow  
Youn Sik Kim 
Corea del Sur. 2015. 22 min. 
 
 
El espejo humano 
Marc Nadal 
España. 2015. 16 min. 
 
Alfredo Afortunado 
Day García 
España. 2016. 14 min. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNCIÓN LENGUAJE 

Sábado 21 de mayo 
19,00 h. 
 
La tête de l’emploi 
Wilfried Meance 
Francia.  2015.  7 min. 
 
Rauf – Sección Ofcial 
Turquía. 2016. 90 min. 
Reparto :  Alen Huseyin Gursoy, 
Arif Arifogullari, Metin Asasin 
 
Rauf, un niño,  espera ganar el 
Gran Premio, la  hermosa Zana, 
con la ayuda del color rosa. 
¿Pero qué es realmente el color 
rosa, a qué se parece?  ¿Podrá 
encontrarlo en su pueblo kurdo 
nevado en las montañas?  

 
Domingo 22 de mayo 
19,00  h. 
 
The sea and the flying fish 
Mehrdad Ghafarzadeh 
Irán.  2015.  78 min. 
Ehsan no podía hablar ni oír pero 
con sus inocentes ojos podía ver 
el vuelo de los peces voladores 
sobre el mar de la libertad. 
 
Kahani (FTII) 
Sarthak Bhasin 
India. 2014. 11 min. 
 
21,00 h. 
 
Mandi	  
Shyam Benegal 
India. 1983. 160 min. 
	  
Esta película se basa en un 
clásico cuento en Urdu  ‘Aanandi’ 
por el escritor paquistaní Ghulam 
Abbas. Se trata de un burdel en el 
centro de una ciudad, un área que 
a l g u n o s p o l í t i c o s q u i e r e n 
esencialmente apropiarse para 
sus propios intereses. 
 
 
 

 
 
Martes 24 de mayo 
19,00 h. 
 
CONFERENCIA	  
	  
Reivindicación	   de	   la	   figura	   de	  
Nieves	  Conde	  con	  la	  proyección	  del	  
filme.	  Conferencia	  de	  Jaime	  Iglesias	  
G ambo a	   c o n	   l a	   p o s t e r i o r	  
proyección	  de	  "Los	  peces	  rojos"	  de	  
Nieves	  Conde.	  
 
21.30	  h.	  
	  
Suraj Ka Satvan Ghoda 
Shyam	  Benegal	  
India.	  1992.	  130	  min.	  
	  
Un	   hombre	   comparte	   algunos	  
recuerdos	   vagos	   sobre	   su	   amigo,	  
Manek	   Mulla,	   que	   tenía	   una	  
destreza	   para	   contar	   historias.	   En	  
una	   tarde	   especial,	   Manek	   narra	  
una	  historia	  de	  amor	   ‘única’	  con	   la	  
ayuda	  de	  diferentes	  historias. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunes 23 de mayo 
19,00 h. 
 
CONFERENCIA	  
Margarita	  Alexandre:	  coraje,	  
películas	  y	  corazón.	  	  
	  
Reivindicación	  de	  la	  figura	  de	  
Margarita	  Alexandre	  en	  el	  año	  de	  
su	  muerte.	  	  

Conferencia	  de	  Miguel	  Marías.	  
 
21,00 h. 
 
Susman 
Shyam	  Benegal	  
India.	  1987.	  140	  min.	  
	  
Una	  historia	  sobre	  los	  tejedores	  de	  
telares	  manuales	  de	  “Ikat”	  de	  
Pochampally	  guiados	  por	  el	  
maestro	  Tejedor	  Ramulu	  y	  su	  
familia.	  Una	  lucha	  desigual	  en	  una	  
época	  de	  producción	  en	  masa. 
 
 
 
 



FUNCIÓN LENGUAJE 
 
Miércoles 25 de mayo 

19,00 h. 

 
CONFERENCIA 
Conferencia de Constantin 
Bértolo : “Literatura en la II 
República” 
	  
21.00 h. 
	  

Mammo 
Shyam Benegal 
India. 1994. 130 min. 
 
Una bella historia sobre las 
consecuencias de la partición 
de todo un país como la India.  
Aunque Mammo nació en 
Panipat (La India actual)  
durante el Raj británico, fue 
u n o  d e  l o s  m i l e s  d e 
musulmanes que salieron hacia 
Pakistán. 
 

 

 
 

 

Jueves 26 de mayo 
19,00 h. 
 
CONFERENCIA 
	  
“El	   cine	   y	   la	   literatura	   en	   la	  
preguerra	   y	   posguerra”	   impar@da	  
por	  Marta	  Sanz.	  
 
21,00 h. 
 
Satyajit Ray 
Shyam Benegal 
India. 1982. 131 min. 
 
Un biopic sobre el gran director 
indio Satyajit Ray. 

 
Viernes 27 de mayo 
19,00  h. 
 
In her words (PSBT) 
Annie Zaidi 
India.(2015. 40 min.) 
 
Quiero saber por qué me 
dejaste 
Federico Pozzi, Ivan Stoessel 
Argentina. 2015. 16 min. 
 
Under the sun (Bajo el sol) 
Yang Qiu 
China. 2015. 19 min. 
 
21,00 h. 
 
CONFERENCIA 
 
“El teatro y su influencia en la 
guerra civil” impartida por Blanca 
Suñén. 
 
 
 
 
 

 
Sábado 28 de mayo 
19,00 h. 
 
Something Better to Come 
Hana Polak 
Dinamarca/Polonia. 2014. 95 
min. 
Reparto :  Yula, Hanna Polak 
 
Yula, de diez años tiene un 
sueño:  llevar una vida normal. 
Durante 14 años, Hanna Polak 
sigue a Yula como ella crece en 
uno de los basureros más 
grandes del mundo ubicado a 
13 millas del Kremlin en la 
Rusia de Putin. 
 
 
21.30	  h.	  
	  
Utóélet 
Virág Zomborácz 
Hungría. 2014. 100 min. 
 
 
Un hombre joven muy 
neurótico comienza a ver al 
fantasma de su padre, y 
mientras que ayuda al espíritu 
a cruzar al otro mundo. Sucede 
algo que nunca hubieran 
podido alcanzar en su vida en 
común:  finalmente se 
entienden mutuamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     B THE TRAVEL BRAND                     
 
Domingo 29 de mayo 

19,00 h. 

 
Rajkahini 
Srijit Mukherji 
India. 2015. 100min. 
Reparto: R.Sengupta, S.
(Ghosh 
 
Adentrándose en la sombría 
historia de la partición de la 
India, Rajkahini es tejida 
alrededor de un burdel 
vivienda de 11 mujeres que 
se encuentran en la mitad de 
la frontera.  
 
21.30 h. 
 
Liza A Rokatunder 
Károly Ujj Mészáros 
Hungría.  2015.  100 min. 
 
Liza es una enfermera en 
busca del amor. Su única 
compañía es una estrella del 
pop japonés ya muerto hace 
tiempo quien la convierte en 
un hada para todos pero 
tiene un truco. 
 

Lunes 30 de mayo 
21.00	  h.	  
	  
Iszka	  utazása	  
Csaba	  Bollók	  
Hungría.	  	  2007.	  	  90	  min.	  
	  
La	   película	   es	   el	   resultado	   del	  
accidental	   encuentro	   del	   director	  
Bollók	  con	  una	  niña	  de	  la	  calle	  	  de	  14	  
años	  de	  edad,	  Maria	  Varga,	  	  que	  vive	  
en	  un	  pueblo	  minero	  de	  los	  Cárpatos	  
meridionales.	   El	   filme	   sigue	   su	   viaje	  
desde	   su	   pequeño	   pueblo	   hasta	   el	  
mar	   negro,	   donde	   se	   convierte	   en	  
una	  víc@ma	  de	  trata	  de	  blancas.	  
	  
	  
3	  mayo	  -‐	  6	  junio	  
	  
EXPOSICIÓN	  SOBRE	  EL	  CINE	  DE	  LA	  

GUERRA	  	  
	  
Exposición	   de	   carteles,	   publicidad,	  
díp@cos	  y	  tríp@cos	  (todos	  originales)	  
de	   filmes	   estrenados	   en	   España	  
desde	   1930	   hasta	   1950.	   Que	   irá	  
acompañado	   de	   6	   conferencias	  
sobre	   los	   @empos	   anteriores	   y	  
posteriores	  a	  la	  guerra.	  
	  

 
15 mayo a 15 junio 
“MAGIC	   INDIA.	   LA	   V IDA	   EN	  
MOVIMIENTO”.	  	  
World	  Gallery	  	  
	  
Venta	   de	   fotogranas	   en	   favor	   de	   los	  
proyectos	   de	   la	   Fundación	   Vicente	  
Ferrer.	  	  
	  
Posiblemente	   la	   energía	   de	   los	  
colores	  sea	  lo	  más	  significa@vo	  de	  un	  
país	   como	   la	   India.	   Su	   iden@dad	  
cromá@ca	   es	   el	   dis@n@vo	   más	  
llama@vo	  de	  un	  concepto,	  de	  un	  país	  
o	   de	   una	   marca.	   Pero	   este	   país	   es	  
mucho	  más. 
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B THE TRAVEL BRAND 

B The Travel Brand Xperience 
Calle Miguel Angel, 33 
Metro Gregorio Marañón 
 
Lunes 23 de mayo 
19,30 h. 
 
Garass (FTII) 
Sanju Surendran 
India. 2014. 30 min. 
 
Kamakshi (FTII) 
Satinder Singh Bedi 
India.  2015.  24 min. 
 
Horror vacui 
Daniel Chamorro 
España.  2016.  15 min. 

Rock Haven 
Luis Sebastián Castro 
España.  2016.  17 min 
 
 
 
 
 

 
Lunes 30 de mayo 
19,30 h. 
 
Apur Panchali 
Kaushik Ganguly 
India. 2014. 97 min 
Esta es una historia de la vida 
real inspirada en Subir 
Banerjee. 
 
 
 
 
 

C.C. Pilar Miró 
Plaza Antonio María Segovia s/n 
Metro Villa de Vallecas 
 
Martes 17 de mayo 
19,30 h. 
 
Saat Pake Bandha   
Ajoy Kar 
India. 1963. 133 min. 
Reparto: G. Banerjee, Suchitra Sen. 
Archana conoce a Sukhendu, un 
modesto profesor de universidad. El 
amor surge entre ambos y, a pesar 
del rechazo de la madre de Archana 
hacia su futuro yerno, terminan 
uniendo sus vidas. 
 
 
Miércoles 18 de mayo 
20,00 h. 
 
Leica, los ojos de Capa 
Violeta Barca Fontana 
España. 2015. 4 min. 
 
Frozen 
Shivajee Chandrabhusan 
India. 2007. 103 min.  
Reparto: D. Denzongpa, Gari. 
 
Este es el viaje conmovedor y 
sombrío de Lasya, en una aldea 
remota en el Himalaya. Un día el 
ejército se establece a cien yardas 
de la puerta de su casa. 
 
 
 
 
 

CENTRO CULTURAL  PILAR MIRÓ  
Jueves 19 de mayo 
20,00 h. 
 
La condena  
Marc Nadal 
España. 2015. 8 min. 
 
Basado en una historia real. En el 
2014 se produjeron de media 189 
desahucios diarios en España. Dos 
desahucios cada 15 m.  
 
Los	  Piyus	  –	  la	  ruta	  de	  los	  huesos	  
Tomás	  Elhaiek	  
Argen@na.	  	  2015.	  	  86	  min.	  
Los	  Piyus	  son	  un	  grupo	  de	  aventureros	  
que	   se	   lanzaron	   a	   dar	   la	   vuelta	   al	  
mundo	  en	  motocicleta.	   En	   esta	   etapa	  
cruzan	  la	  desolada	  Siberia. 
 
 
 

 
Lunes 23 de mayo 
20,00  h. 
 
So long…  
Debdatta Sengupta 
India. 2015.  22 min 
 
Aadha Quarter 
Sharmista Nag 
India. 2015. 30 min 
 
Sewing Machine (Máquina de 
coser) 
Samiran Datta 
India. 2015. 27 min. 

 
Martes 24 de mayo 
20,00 h. 
 
El hombre que quiso ser 
segundo  
Ramón Alós 
España. 2014. 91 min. 
 
El protagonista investiga un 
extraño misterio que sobrevuela la 
figura de Segundo de Chomón: su 
paradójica relación con su hermano 
gemelo. El misterio crece cuando 
algunos datos documentales 
sugieren que el hermano nunca 
existió realmente. 
 
 
 
Jueves 25 de mayo 
20,00 h. 
 
Eduardo Ducay, el cine que 
siempre estuvo allí 
Violeta Barca Fontana 
España. 2015. 4 min. 
 
Documental visual sobre la figura 
del productor Eduardo Ducay. 
 
Hotel Sea View  
Suvrado Chowdhury 
India. 2015. 30 m. 
 
Una pareja de Calcuta se va de 
vacaciones a la playa para 
desconectar.  
 



TEATRO DEL BARRIO 

Teatro del Barrio 
Calle Zurita, 20 
Metro Lavapiés-Antón Martín 
 
Martes 31 de mayo 
19,30 h. 
 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
GALA DE CLAUSURA 
 
Gala	   de	   clausura	   de	   la	   15ª	   edición	   de	   Imagineindia	   donde	   este	   fes@val	   internacional	   de	   cine	   anunciará	   a	   los	   galardonados	   con	   actuaciones	  
musicales,	  danza	  y	  exposición.	  Con	  una	  par@cipación	  de	  71	  filmes,	  7	  salas	  y	  numerosos	  invitados	  este	  fes@val	  se	  ha	  consolidado	  como	  uno	  de	  los	  
más	  importantes	  en	  la	  escena	  madrileña.	  El	  evento	  será	  presentado	  por	  el	  actor	  Sergio	  Pazos	  y	  la	  actriz	  Yolanda	  Font.	  El	  jurado,	  representado	  por	  el	  
director	  David	  Marqués	  y	  el	  músico	  Javier	  Paxariño,	  dará	  a	  conocer	  a	  los	  premiados.	  A	  la	  gala	  asis@rán	  numerosas	  personalidades	  del	  cine	  español	  
como	  Sara	  Casasnovas,	   Fernando	  Guillén	  Cuervo,	  Alfonso	  Albacete,	  Ángela	  Molina,	  Mónica	   Estarreado,	   Elena	  Ballesteros,	  David	   Serrano	   y	   Pilar	  
García	  Elegido	  (Consejera	  de	  cine	  de	  la	  CAM),	  entre	  otros.	  
	  
La	  gala	  estará	  aderezada	  con:	  
	  
–	  Exposición	  temá@ca	  en	  el	  teatro.	  
–	  Vernissage	  de	  la	  exposición	  con	  brindis	  para	  los	  asistentes.	  
–	  VIsual	  Goyart	  Interna@onal	  New	  York	  Project:	  Elaborado	  por	  Riders	  of	  Light	  mediante	  técnicas	  de	  LightPain@ng	  y	  BodyLight	  Pain@ng.	  
–	  Demostración	  visual	  de	  este	  arte	  por	  Riders	  of	  Light	  PhotoCall.	  
–	  Presentación	  de	  Rumanía	  como	  el	  próximo	  país	  invitado	  del	  fes@val.	  
–	  Visual	  y	  actuación	  musical	  coordinado	  por	  Elena	  Ninerica,	  directora	  de	  Art	  Design.	  
–	  Actuación	  de	  Kamala,	  una	  de	  las	  cantantes	  callejeras	  más	  conocidas	  del	  barrio	  de	  Lavapiés	  y	  la	  La@na.	  
–	  Danza	  del	  vientre	  por	  parte	  de	  la	  ar@sta	  Sandra	  López,	  parte	  integrante	  de	  numerosas	  compañías	  de	  baile	  y	  burlesque.	  
–	  Presentación	  del	  cortometraje	  ganador	  de	  esta	  edición	  de	  Imagineindia.	  
 
 
 




