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Sexo en Madrid

El Pigmalión
cazado
SILVIA GRIJALBA

Sus compañeros llevaban años contándole las
ventajas de ese tipo de relaciones. Pero Miguel

tenía, como él decía, la excéntrica manía de ser
fiel. Así que, mientras sus colegas de cátedra
dejaban una conquista en cada seminario, él
volvía orgulloso de haber vencido la tentación.
Pero eso era antes. Ahora ya no tenía a quien ser
fiel. Ana se había enamorado de otro y se había
ido con él. En los tres últimos congresos, había
dormido acompañado. Él no tenía la culpa de, a
sus 55 años, seguir siendo atractivo para chicas a
las que les doblaba la edad. Y su ego se lo
agradecía.

Cuando Alicia le mandó un mail con una duda y
dejó caer que iba a Madrid el puente de San Isidro,
a Miguel se le activó el gen cazador. Él tenía dudas,
no estaba claro de qué iba aquella con la que había
intercambiado un par de palabras en un simposio.
Así que cuando contestó que «estaría encantada» al
ofrecimiento de Miguel a llevarla a un sitio muy
especial, Miguel se sintió satisfecho. Vio que ese fin
de semana reestrenaban Garganta profunda en el
Festival Independiente de Cine para Adultos. Pensó
que era una cita perfecta: un aire de intelectualidad,
algo didáctico (el papel de Pigmalión le encantaba).
Después de ver aquello Alicia estaría a punto y los
cines estaban al lado de su casa.

El día antes de la cita se encontraron en la
Universidad. Miguel le contó el plan que tenía
preparado para el día siguiente. Le habló de los
detalles del impacto social que había tenido aquél
estreno, la historia del director… Ella le cortó para
decirle que sí, que conocía la película y que había
ido precisamente a Madrid porque ella era una de
las autoras de uno de los cortos porno del concurso
que organizaba el festival.
Empezó a disertar sobre el
post porno, la obra de
Richard Kern, las teorías
de Beatriz Preciado…
Aquello le pilló fuera de
juego. Claro, que el
desconcierto no fue nada
comparado con lo que se
le venía encima. Alicia,

con un aplomo que ya hubiera querido él, le dijo
que si le apetecía ir a casa de su amiga y echar un
polvo, que llevaba deseándolo desde que le había
visto en Alicante. Miguel se quedó atónito y puso
una excusa ridícula. Alicia se echó a reír y le dijo
que no se preocupara, que era una broma, que era
lesbiana y que lo que quería era dejar las cosas
claras porque le caía bien. Que, si quería, podía ser
amigos e ir a ver otra película, que lo de Garganta
profunda, lo dejara para alguna que hiciera como
que se dejaba engañar.

ESTABA CLARO.
DESPUÉS DE VER
AQUELLO ALICIA
ESTARÍA A
PUNTO Y LOS
CINES ESTABAN
JUSTO AL LADO
DE SU CASA

Ocio

E. M.
os filmes menos co-
nocidos del cineasta
indio Satyajit Ray

componen uno de los platos
fuertes de la octava edición
del ImagineIndia Madrid In-
dian Film Festival, que se ce-
lebrará del 20 al 30 de mayo.
Las otras grandes apuestas
son el recuerdo de Shaji Ka-
run; la primera retrospectiva
en Europa del director de
Karnataka, Girish Kasara-
valli y los filmes del director
que compartió con Ray Gha-
tak o Mrinal Sen, el bengalí
Tapan Sinha.

Además de estas cuatro
grandes apuestas, la 8ª edi-
ción del ImagineIndia Ma-
drid Indian Film Festival ren-
dirá homenaje a los gitanos,
con siete películas donde se
explican las causas pasadas y
presentes de su marginación
y su actitud de introversión
ante ello.

La Filmoteca de Madrid, la
Casa Asia, el Ateneo de Ma-
drid, el Instituto Francés, la
Sala Triángulo, La Boca Es-
pacio Cultural y La Escalera
de Jacob albergarán el total
de 84 películas del festival.

Amara Montoya Gabarri,
coordinadora del Consejo
Asesor del Instituto de Cultu-
ra Gitana, destacó la impor-
tancia del homenaje en el
sentido de separar la imagen
de los gitanos de temas es-
trictamente sociales. «Es

muy difícil trabajar el aspec-
to cultural, pese a haber ex-
celentes directores de cine gi-
tano», puntualizó.

Montoya Gabarri recordó
que se llevarán colectivos de
gitanos para asistir a las pe-
lículas. «Para algunos, será
la primera vez que van al ci-
ne», subrayó. «Nos sentimos
orgullosos por tener una
sección en el festival. Nues-
tro cine es aún desconocido
y hace falta sacarlo a la luz,
alejando la imagen de mar-
ginación», añadió Susana Ji-
ménez, representante de la
Fundación Instituto de Cul-
tura Gitana.

La presentación de la edi-
ción 2009 de ImagineIndia
contó con la presencia de

personalidades como el pre-
sentador Gran Wyoming y el
actor Sergio Pazos, además
del director del festival, Ab-
dur Rahim Qazi; la presiden-
ta del jurado, Chus Gutiérrez
y los jurados Alberto Luchini,
Chema Rodríguez y Antonio
Saura.

Un sueño y mucho trabajo
«Hace ocho años nadie diría
que este festival llegaría tan
lejos», afirmó Wyoming, re-
cordando que el evento es
fruto del «trabajo» y «sueño»
de Abdur Rahim Qazi. «Él
mismo subtitulaba las pelí-
culas en la primera edición»,
reveló el presentador.

«Empezamos con una
persona y ocho filmes y

ahora contamos con más de
70 personas y 84 cintas»,
añadió Qazi. Este año, el
festival presentará películas
de 18 nacionalidades (todas
subtituladas al español),
ofreciendo más de 200 horas
de cine.

Un total de siete premios
serán otorgados entre las di-
versas secciones. La Sección
India es la que cuenta con
más cintas, un total de 38.

La Sección Asiática se
compone por retrospectivas
de Won Kar Wai y Eduard
Yang, además de una mues-
tra de 12 películas prove-
nientes de Hong Kong. Asi-
mismo, habrá obras de di-
rectores como James Lee
(Llámame si me necesitas)
o Ann Hui (Tal como so-
mos).

Por su parte, el apartado
en homenaje a los gitanos
contará con producciones
como Dallas, de Robert Pejo;
Caravana de gitanos y Gita-
nos americanos, ambas de
Jasmine Dellal o Canción de
las dunas, de Paula Fouce.

Por primera vez, el festival
proyectará una selección de
ocho títulos representativos
del cine australiano, con tra-
bajos de Ray Lawrence, Sa-
rah Watt, Richard Roxburgh
y Roman Woods.

ImagineIndia. Del 20 al 30 de ma-
yo. Varias sedes. Consultar carte-
lera en www.imagineindia.net

L

Maratón de cine oriental
Festival. ImagineIndia, que presentará más de 80 películas durante 10 días,

rinde homenaje a los gitanos y ofrece una retrospectiva de Satyajit Ray

Imagen de la película ‘Little terrorist’ (cortometraje de la Sección India), que se proyecta en el festival. / EL MUNDO

Homenaje a Ray
Satyajit Ray (2 de mayo
1921 – Calcuta 23 de abril
1992) fue un director de ci-
ne indio, considerado uno
de los grandes artistas del
siglo XX, a causa de su esti-
lo sutil, austero y lírico de
dirección de películas.

El debut cinematográfico
de Ray, Pather Panchali (La
canción del camino), ganó
11 premios internacionales
incluyendo el Mejor Docu-
mento Humano en el Festi-
val de Cine de Cannes. Jun-
to con Aparajito y Apur

Sansar, Pather Panchali
forma la Trilogía de Apu, la
obra maestra de Ray.

Ray fue un cineasta pro-
lífico y dirigió 37 películas
entre largometrajes, docu-
mentales y cortos. Recibió
muchos importantes pre-
mios de cine en su carrera,
incluyendo un Óscar Hono-
rífico en 1992, poco antes
de morir.

El festival proyectará las
cintas Ashanu Sanket,
Abhijan, Chiriakhana, Pra-
tid Wandi y Kanchenjunga.
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