
VELU VISWANADHAN 
 
Viswanadhan, el pintor-cineasta indio,  vive en París desde 1968 pero viaja 
frecuentemente a  Kerala, su lugar de origen. 
 
Viswanadhan es un cineasta por casualidad. Después de un terrible 
accidente, el pintor comenzó a pensar que una cámara serviría mejor que 
los pinceles para encontrar la respuesta a las grandes preguntas que le 
atormentaban profundamente. No sólo preguntas sobre sus raíces y su 
origen indio, también preguntas existenciales más allá de los límites de su 
propia identidad. 
Junto al gran director indio Adoor Gopalkrishnan, realizó una serie de 
cinco películas sobre los elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter, los 
elementos que conforman el universo de acuerdo a la filosofía india. 
 
Ya que esos elementos pueden encontrarse en todos los hombres (según 
muchas de las religiones occidentales estos elementos son en los que nos 
convertimos al final) la pregunta que nos hacemos es si el pintor lo que 
busca realmente es descubrir lo que constituye la esencia del hombre.  
¿Qué conforma la memoria? ¿cuál es el origen de la memoria del hombre? 
Estas preguntas forman el trasfondo de su peregrinaje cinematográfico en 
busca de sí mismo. Quizás Viswanadhan estudia el mundo exterior en una 
búsqueda paralela del mundo interior. 
 
La composición del pintor se crea en los ojos de la mente, con lo que él ve. 
No arregla nada. Tampono busca un paisaje extraordinario o 
yuxtaposiciones comunes. Quizás no siempre veamos lo que realmente ve, 
pero de algún modo se establece una comunicación. Su cine presenta 
abstracciones, tiene una narrativa interna y la música produce sutiles 
conexiones. Su cine carece de sofisticaciones técnicas y tiene un ritmo 
interno con una lógica interna: lentamente, pero inexorablemente se 
mueve hacia las cadencias del alma del director. 
 
 
Sand (1982), fue su primera película. Los habitantes de la costa hacen de 
puente entre el mar y la tierra. La vida según creen los hindúes empieza y 
acaba  en el agua: los dioses y las diosas están inmersos en el agua, como 
las cenizas de los cremados. 
 



Agua- Ganga (1985), es quizás su película más mediática. Viswanadhan, 
naturalmente prefirió hacer el camino más difícil de este exquisito viaje al 
Ganges, remontando la corriente, como hacen los salmones. La película 
comienza donde el sagrado Ganges se precipita en el mar, cerca de 
Calcutta. Después gradualmente y con elocuencia se dirige a las fuentes 
del río en las montañas nevadas del norte. 
 
Fuego- Agni (1988), trata de la purificación. Rodada cerca del Trópico de 
Cáncer a lo largo de una línea invisible al norte del ecuador, que 
supuestamente simboliza la línea del fuego. La cámara registra todo lo que 
se usa en los rituales de la vida y la muerte. 
 
La película   Air-Vayu (1994), la penúltima de la serie es la más corta y la 
más compacta. El más evanescente de los elementos es sin embargo clave 
para el resto: nada puede acontecer sin el aire. Sutil y a la vez 
transcendente, la película consigue encontrar la conexión entre tener o no 
tener aire. 
 
Éter- Aakaash (2002), la última película de esta serie de los cinco 
elementos, ha sido quizás la más difícil de hacer: ¿cómo es posible captar 
lo intangible y lo omnipresente?.  
Éter es un viaje en busca del quinto elemento, el más intangible e 
inherente a todo lo visible. 
Una mujer teje el hilo de la vida en la que entrelaza el elemento invisible, 
inseparable de lo material y de lo que no es material, inseparable de la 
vida y que permanece después de la muerte. Está ahí presente en cada 
gesto, en cada rito religioso, en cada obra de arte. 
Viswanadhan nos lo muestra pero no nos explica nada sólo nos sitúa en 
medio de la vida, desde el estruendo de la ciudad hasta la quietud de un 
templo; en las afueras de un ciudad donde la gente vive y duerme en la 
calle, donde se despierta y realiza sus tareas;  en una mañana de mercado 
con puestos llenos de comida con mercaderes y compradores; una 
procesión funeraria lleva el cuerpo muerto hacía las orillas del río…. 
La vida nos rodea, percibimos todo, más allá de la vida, algo vibra, ¡un 
deseo! 
 
 
 
 
 



VISWANADHAN 
 
Nacido en 1940 en Kerala, India. 
Pintor y Cineasta. 
Discípulo de K.C.S. Paniker en el  Govt. School of Arts and Crafts, Madras. 
Miembro Fundador del Cholamandal Artists' Village, Madras. 
Vive y trabaja en Paris desde 1968. 
Nombrado por su trabajo  Chevalier des Arts et Lettres  por el Gobierno 
Francés en 2004.  
 
 
Obra pictórica: 
 
Viswanadhan quizás sea es el más conocido pintor indio en París. Ha 
expuesto en algunas de las mejores galerias de Europa y la India – 
incluyendo Galerie de France, el Centro George Pompidou y Gallery 
Darthea Speyer en Paris. 
Ha ganado numerosos premios europeos, incluyendo el prestigioso 
Cagnes Sur Mer award. La National Gallery of Modern Art, deDelhi, 
organizó su restrospectiva en 1998. Su obra es un viaje individual, que 
comienza con trabajos figurativos que se transformarán en abstractos y 
formas geométricas. 
 
 
Películas: 
 
2002     Éter / Aakaash (102 min. 16mm. Color) 
             Dirección : Viswanadhan 
             Cámara : Vinod Raja and Viswanadhan 
            Música : Antonin Stahly-Viswanadhan 
            Montaje : Pascal Jauget 
            Producción : Centre Pompidou and Viswanadhan 
  
2001 Des Main de Calcutta (Las manos de Calcuta) 

Dirección : Viswanadhan  
 
 
1994 Air/Vayu (Air) (59 min, 16 mm. Color) 

Realización: Viswanadhan, Vinod Mankata.  
Edición: Philippe Labruyére.  



Montaje; Jacques Guillot.  
Coproducción: Le Jour / La Nuit Productions, La Septe / Arte, Centre 
Georges Pompidou, con la colaboración del Centre National de la 
Cinématographie, el FAVI, el Procirep y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Paris. 

 
1989 Agni/Feu (Fuego) (135 minutes. 16 mm. Color) 

Una película de Viswanadhan. India-France.  
Dirección: Viswanadhan.  
Realización: Adoor Gopala Krishnan, Mankata Ravi Varma, 

Viswanadhan.  
Edición: Nicole Oudinot. Sound: Jacques Guillot.  
Producción: Viswanadhan con la participación del Musée national 

d'art moderne, y el 
 Centro Georges Pompidou, Paris. 

 
1985 Eau/Ganga (Agua) (150min. 16mm. Color) 
Idea y Dirección de Viswanadhan.  
Realizada por: Adoor Gopala Krishnan.  
Ayudantes: K. T. Madhu, X. Ricou.  
Edición: Philippe Puicouyoul.  
Sonido: Himnos Védicos cantados por Brahmanadan, Ragas cantadas por  
Sowmiya.  
Efectos de Sonido: Pascal Garnon.  
Mezcla de sonido: Jacques Gillot.  
Production: Martine Debard, Centre Georges Pompidou.  
Este proyecto se lleva a cabo gracias a las ayudas recibidas de el FIACRE, el 
AFAA, el Festival of India Authority, el Departement of Tourism of India, y 
la participación del Musée national d'art moderne, y la colaboración de 
Charbonnages of France. 
 
1982 Sable (Tierra) (90min. 16 mm. Color) 
Idea y Dirección de Viswanadhan.  
Ralización: Adoor Gopala -Krishnan.  
Ayudantes: Kadamanitta Ramakrishnan, Pazhavila Ramesan, Sivan.  
Este proyecto se lleva a cabo gracias a las ayudas recibidas de el  lndian 
Council for Cultural Relations, New Delhi , el Service de la Création 
Artistique, Ministère de la Culture, Paris y la Galerie Darthea Speyer. 
 
 



 
Viswanadhan ha participado como cineasta en los siguientes festivales:                   
 
2003    Alba, Italy ; Boenus Aeres, Argentine, Cinema du Reel, Paris ;  
Rencontre International du Cinema A Paris, International film Festival 
Vancoor, International Film Festival, Cuenca, Ecuador… 
2002    International Film Festival Rotterdam, 
 2001  Festival dei Popoli, Florence, Italy   
1997  First Documentary Film Festival, Santiago de Chile  
1995 Air /Vayu (Air), Forum International of Young Cinema, Berlin Film 
Festival, Berlin,  
 Germany 
 Vancouver International Film Festival, Vancouver, Canada  
1994  Air /Vayu (Air), La semaine de la Critique, International Film Festival, 
Locarno,  
 Switzerland 
 Vue sur les Docs, Festival International de Film Documentaire, 
Marseille, France 
 Festival dei Popoli, Florence, Italy 
1992  Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC, USA 
1990  Festival du Cinéma du Réel, Centre Georges Pompidou, Paris 
 International Documentary Film Festival, Vienna, Austria 
1989  Festival dei Popoli, Florence, Italy  
1988  Agni/Feu (Fire), Festival de Cinéma du Réel, Centre Georges 
Pompidou, Paris, France  
1987  Eau/Ganga (Water), Week of Directors' Movies, Malaga, Spain  
 Berlin Film Festival, Forum International for Young Cinema, 
Germany 
 Viennale 1987, Vienna, Austria 
 Jerusalem Film Festival, Israel 
 Inde 1987 en Suisse, Centre d' Art Contemporain, Geneva, 
Switzerland 
 Sao Paulo Film Festival, Brazil 
 Troia Film Festival Homme et Nature, Portugal 
1986  Festival du Cinéma du Réel, Centre Georges Pompidou, Paris (Grand 
Prix du cinéma  
 du réel) 
 Festival dei Popoli, Florence, Italy (1st prize for the best 
documentary of the year) 


