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NOTA DE PRENSA 

La India, en el Centro Niemeyer a través del cine 

 
 Mañana, jueves 13 de febrero, comienza en la Sala Cine una muestra de cine indio 

compuesta por tres películas y organizada por Casa de la India.  

 Por otra parte, el sábado 15 de febrero a las 21:00 la Sala Club acogerá el concierto 

de los canadienses Bywater Call. 

 
Avilés, 12 de febrero de 2019. India Indie es una muestra de cine independiente de la 

India producida por la Casa de la India y comisariada por Bina Paul, vicepresidenta de 

la Kerala State Chalachitra Academy (Motion Picture Academy of the Kerala State) y 

directora artística del prestigioso International Film Festival of Kerala.  

La finalidad de esta muestra es descubrir al público español una representación de lo 

mejor del cine indio más reciente, un panorama del cine de la India actual en hindi y 

otras lenguas regionales a través de varios largometrajes de temática social. 

Serán tres las películas incluidas en India Indie: “Hellaro” (2019), que se proyectará 

mañana jueves 14 de febrero; “Jonaki” (2018), el sábado 15; y “Bhayanakam” (2018), 

el domingo 16. Todas las proyecciones tendrán lugar a las 20:00 y serán en versión 

original con subtítulos en español. 

“Hellaro” se sitúa en 1975 en una pequeña comunidad en la que las mujeres viven 

sometidas a los mandatos patriarcales. Su único momento de libertad es el camino a 

buscar agua todas las mañanas a un pozo lejano. Un día haciendo este recorrido, un 

grupo de mujeres conoce a alguien que les cambia la vida para siempre. Este 

largometraje consiguió los premios a mejor película, mejor actriz y premio especial del 

jurado de los National Film Awards.  

“Jonaki” presenta a una mujer de 80 años que busca el amor en un mundo que se 

compone de recuerdos que se desvanecen, en los que su amante, ahora viejo y gris, 

regresa a un mundo que ella está dejando atrás.  
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Finalmente, en “Bhayanakam” un veterano de la Primera Guerra Mundial es enviado a 

Kuttanad como cartero para entregar fondos y cartas a las familias de los soldados. 

Pronto, la felicidad que sus visitas producen a las familias se vuelve miseria con el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

Esta colaboración del Centro Niemeyer con Casa de la India llega tras la representación 

de la obra de teatro “Kijote kathakali”, que tuvo lugar en julio de 2016. 

Las entradas para cada una de estas tres películas están a la venta en las recepciones 

del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón por un 

precio de 5 €. Los socios del Club Cultura que las adquieran hasta el día anterior a la 

respectiva proyección, las podrán conseguir por 3 €. 

 

Concierto de Bywater Call 

Tras la representación el viernes 14 de febrero a las 20:30 de la obra de teatro 

“Ricardo III”, la actividad cultural se trasladará a la Sala Club el sábado 15 a las 21:00 

con el concierto del grupo canadiense Bywater Call.  

Abrazando los sonidos del “southern soul”, el gospel y el “blues”, Bywater Call nace de 

la química entre la poderosa y enérgica voz de Meghan Parnell y la sugerente guitarra 

de Dave Barnes. Recogiendo influencias de artistas como The Allman Brothers Band, 

Tedeschi Trucks Band, Aretha Franklin, Otis Redding, The Band y The Wood Brothers, la 

banda apareció en 2018 ganándose inmediatamente el circuito de festivales 

canadiense con su fuerza escénica, con un despliegue impresionante de siete músicos 

poniendo corazón, sudor y fuerza en cada uno de sus canciones.  

Las radios de blues y jazz de medio mundo ya les tienen en constante rotación y su 

álbum de debut solo debería consolidarles como lo que ya han demostrado ser: una 

auténtica fuerza de la naturaleza que vive y respira música. 

Las entradas para este concierto están a la venta en las recepciones del Centro 

Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón por un precio de 15 €. 

Quienes adquieran su entrada el día del concierto deberán abonar 18 €. Finalmente, 

los socios del Club Cultura que las adquieran hasta el día anterior las podrán conseguir 

por 13 €. 
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