
La prestigiosa actriz india Shabana Azmi galardonada con el Premio a 

toda una carrera del Festival ImagineIndia 

 

El pasado 1 de julio, Shabana Azmi, toda una leyenda del cine indio, fue honrada con el premio 

a toda una carrera por parte del Festival ImagineIndia que este año, celebrará su XXI edición 

del 23 de septiembre al 9 de octubre. El galardón recibido por Azmi se corresponde con la 

edición celebrada en 2021. Sin embargo, las restricciones de viaje impuestas por el COVID 

impidieron a la actriz venir a Madrid para recibirlo. “Conozco el festival Imagineindia hace 

tiempo y he visto cómo ha crecido en cantidad y sobre todo en calidad. Me hace mucha ilusión 

que grandes festivales reconozcan mi trabajo porque también es un modo de reconocer el 

trabajo de mi padre”, declaró la actriz evocando, de este modo a su progenitor, el poeta Kaifi 

Azmi, uno de los grandes nombres de las letras indias del siglo XX. 

Para Abdur Rahim Qazi, director de ImagineIndia, el premio a Azni es obligado ya que “su 

figura marca un antes y un después en el cine independiente indio. Su apariencia, entre frágil y 

rocosa, dieron sentido a un cine más apegado al neorrealismo, a los problemas sociales de las 

mujeres frente al patriarcado y a la prepotencia de los terratenientes… Se trata, sin duda, de la 

gran dama del cine indio contemporáneo”. En este sentido, el director de Festival quiso 

destacar que “Otorgar este premio a Shabana Azmi,no es solamente un honor para nosotros 

sino también un deber. Reconocer su obra es como agradecer su existencia. Quién sabe cuánto 

tiempo hará falta para tener otra persona así” 

El acto de entrega del galardón a Shabana Azmi sirvió además para que los responsables de 

ImagineIndia presentasen un avance de lo que podremos ver en la vigesimoprimera edición 

del Festival: “Estamos trabajando en una programación equilibrada donde, además de las 

secciones clásicas, como la Oficial, la de Documentales o la de cortometrajes, nos abrimos al 

cine de otras latitudes. Año tras año seleccionamos filmes de gran calidad, que conmuevan, 

que no dejen indiferente al espectador, que dejen un poso en él.”. A día de hoy el Festival ha 

confirmado el cierre de su Sección Oficial, donde participarán 14 filmes de 8 países, así como el 

de su sección de Documentales que acogerá 19 largometrajes procedentes de 12 países. 

Entre los invitados que han confirmado su presencia este año destacan directores como Rohit 

Khaitan, Anuraag Pati o Bijukumar Damodaran, productores como Sanat Panda o la montadora 

española Teresa Font que se ha encargado de “Funny Boy”, último largometraje de la directora 

nominada al Oscar Deepa Mehta que, sin duda, es una de las joyas en la programación de este 

año. Asimismo cabe recordar que el premio a toda una carrera recaerá este año en la actriz 

española Ángela Molina. Según Abdur Rahim Qazi, director del Festival: “Ángela tiene un amor 

profundo por la India. De adolescente viajó allí y el país la dejó muy marcada. Más adelante 

ganó el Premio a Mejor Actriz en el festival de Nueva Delhi Tiene todo el sentido del mundo 

que si en 2021 premiamos a Shabana Azmi, la Gran Dama del cine indio, sea la Gran Dama del 

cine español la que tome su relevo”. 


