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NOTA DE PRENSA 

Exposición · Museo Nacional de Antropología · Del 13 de octubre al 30 de enero de 2011 
 

 «Kerala-Bengala: Miradas Cruzadas», un recorrido 
fotográfico por la India de Subhrajit Basu ‘Bodo’ 
 La muestra presenta 33 fotografías y dos instalaciones fotográficas de 

Bodo, Premio National Geographic 2008 
 
 La exhibición recoge imágenes de cariz social de la ciudad de Kerala, en 

contraposición con Bengala, así como las series «India» y «Kumba Mela» 
 

 
Barcelona, 14 de octubre de 2010. Casa Asia y Casa de la India presentan en el Museo 
Nacional de Antropología (MNA) la muestra «Kerala-Bengala: Miradas Cruzadas», una 
treintena de imágenes fotográficas, inéditas en España, de Subhrajit Basu, conocido 
popularmente como Bodo, que recibió el Premio National Geographic en 2008. La 
exposición se compone de 33 fotografías en gran y mediano formato, en su mayoría 
en blanco y negro, acompañadas de dos instalaciones fotográficas de las series 
«India» y «Kumba Mela». Esta exposición se enmarca en la celebración de la V 
Tribuna España-India, organizada por Casa Asia, que tendrá lugar en Madrid del 13 al 
15 de octubre. 
 
La inauguración de la exposición se celebrará, con la presencia del artista, el 
próximo 13 de octubre, a las 19.00 h, en el Museo Nacional de Antropología. La 
muestra estará abierta al público hasta el 30 de enero de 2011. Tras el acto inaugural 
tendrá lugar el recital de música y danza de la India «Nava Rasa», a cargo de Ravid 
Prasad y Mónica de la Fuente, en una singular simbiosis de tradición y modernidad. 
La muestra pordrá verse en el MNA hasta el 30 de enero de 2011, y posteriormente 
itinerará a la Casa de la India en Valladolid. 
 
Un recorrido personal por la India 
 
Para Bodo, la fotografía tiene un interés puramente humano. Desde los retratos hasta 
el paisaje, el fotógrafo pretende captar su entorno, como medio para expresar sus 
sentimientos hacia éste. Es por ello por lo que las fotografías de esta exposición 
forman un reportaje y van acompañadas de historias, historias que acercarán India al 
visitante. 
 
Según la comisaria de la muestra, Menene Gras Balaguer, Subhrajit Basu presenta en 
este proyecto rutas para que el espectador construya un recorrido propio y personal 
por un país cuyo conocimiento es inagotable. Las imágenes, de gran y mediano 
formato, representan las visiones que el artista ha inmovilizado con su cámara en un 
intento de registrar este instante que no se repite y cuya duración es prácticamente 
imperceptible. 
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La serie «India», una instalación con proyección de fotografía, texto y audio, abarca 
más de 180 fotografías hechas en distintas partes de India. Se trata de una 
instalación narrativa, para la que el artista ha redactado el texto «Mi experiencia 
como fotógrafo en la India», un relato breve sobre su relación con el mundo que 
aparece ante sus ojos y que quiere mirar como si fuera la primera vez. Acompaña a 
estas imágenes el sonido del archivo del musicólogo e indólogo Alain Daniélou, cuyo 
legado se encuentra en la Mediateca de Casa Asia. 
 
La segunda instalación fotográfica se forma a partir de 80 imágenes de la serie 
«Kumba Mela», a modo de crónica de uno de los festivales de india más insólitos, que 
en la presente edición ha recibido a más de 50 millones de peregrinos. Es ésta una 
serie que el artista considera uno de sus trabajos más importantes de los realizados 
en su trayectoria, y lo ha acompañado de un texto explicativo sobre la mitología 
hindú. Una mitología que está en el origen de las prácticas que se llevan a cabo, que 
consisten mayoritariamente en una purificación simbólica a través del baño en el río 
del lugar donde se efectúa el festival. 
 
‘Bodo’, el abogado fotógrafo 
 
Una imagen de lucha libre entre dos hombres tomada en Calcuta ganaba el Premio 
National Geographic en 2008 y daba la vuelta al mundo. Estaba firmada por Bodo, un 
joven abogado de Calcuta que se dedicaba en su tiempo libre a la fotografía. 
 
Licenciado en Matemáticas y en Derecho, Subhrajit Basu se aficionó a la fotografía en 
el 2003, inspirado por su hermano mayor. Le interesaba captar a la gente y a su 
propia cultura. En 2006 estudió fotografía en la Escola de Arte de Ourense. 
Actualmente se dedica profesionalmente a la fotografía de forma permanente. 
 
La comisaria relaciona las imágenes de Bodo con las de Raghu Rai, cuya muestra 
también se pudo ver en Casa Asia y en Casa de la India. «Para Subrajit Basu, dice 
Menene Gras, la fotografía es un medio y un soporte que le permite presentar 
mundos que convierte en objeto de captura por el valor estético y humano que la 
imagen resultante puede transmitir». 
 
En el transcurso de su trayectoria, Subhrajit Basu ha recibido varios premios 
internacionales de fotografía, entre ellos: 
 
• Primer Premio en el International Photography Contest de 2008, organizado por la 
revista National Geographic. 
 • Premio en el Insights Photo Contest 2007, organizado por la National Geographic 
Society e Inter Continental Hotels & Resorts. 
• Ganador del Create Photography Contest 2010, organizado por National Geographic 
Channel y Tata DOCOMO. 
•Primer Premio en el Big Print Capture Your World Photo Contest 2007, organizado 
por Ritz Camera, EEUU. 
• Premio en el ESD Photo Message Contest "Letters to Tomorrow" 2007 organizado por 
el Asia/Pacific Cultural Centre de la UNESCO (ACCU). 
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• Premio en el CGAP Microfinance Photography Contest organizado por el 
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) y el Banco Mundial, en sus ediciones de 
2008 y 2009. 
• Primer premio en el Summer Photo Contest 2009, organizado por WeSay.com. 
• Premio en el 28th Annual Spring Photography Contest 2008, organizado por el 
Photographer's Forum Magazine, EEUU. 
• Premio en el Travel Photo Contest 2009, organizado por The Washington Post. 
• Premio en los World Photography Gala Awards 2009 Annual Contest. 
• Premio en el Picsean World Photo Contest 2009. 
 
Publicaciones:  
 
• Fotografía publicada en el número de mayo de 2009 de la revista National 
Geographic. 
• Fotografía seleccionada por National Geographic como la imagen del día, el 3 de 
julio de 2009, y publicada en su página web. 
• Fotografía titulada “El cazador de nubes” publicada el 15 de marzo de 2009 por la 
revista Burn.  
 
 
Actividades complementarias 
 
● Espectáculo «Nava Rasa»: música y danza de la India hacia un lenguaje 
contemporáneo 
Miércoles, 13 de octubre, a las 19.30 h.  
A cargo de Ravi Prasad y Mónica de la Fuente, en colaboración con Nantha Kumar 
 
Artistas: 
Ravi Prasad, voz y canto 
Mónica de la Fuente, danza y coreografías 
Nantha Kumar, tabla y mridangam 
 
El origen de la música india y de la danza se encuentra en los vedas, en los textos 
sagrados que contienen más de mil himnos e invocaciones. En la escena musical de la 
India algunos nuevos creadores como Ravi Prasad, que procede de la música clásica 
del Sur de la India, han ido evolucionando hacia nuevos sonidos electro-acústicos y 
contemporáneos en sus creaciones, que siguen inspirándose en las tradiciones de los 
himnos sagrados, los mantras, la música clásica carnática e indostánica y las 
tradiciones populares. 
 
De igual manera, las danzas de la India que se originaron en los templos como 
ofrenda sagrada a los dioses y se desarrollaron en estilos clásicos de danza siguiendo 
los cánones estéticos de los antiguos tratados estéticos, se mantienen vivas hoy en 
día a la vez que abren sus puertas a nuevos lenguajes de movimiento y expresión 
contemporánea. 
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● Ciclo de conferencias «Vislumbres de la India» 
Del 7 de octubre al 3 de noviembre 
 
Vislumbres de la India es un ciclo de reflexiones en torno a India a partir de la mirada 
de cuatro pensadores occidentales que han procurado pensarla de manera seria y 
entenderla desde su propio marco occidental de comprensión del mundo. Los cuatro 
aportan elementos fundamentales para comprender la visión del mundo de ese 
subcontinente.  
 
«Octavio Paz», por José Antonio de Ory, diplomático, escritor y comisario del ciclo 
Miércoles 7 de octubre, a las 19.00 h. Centro Casa Asia-Madrid 
 
«Rafael Argullol», por Òscar Pujol, sanscritista, indólogo y director del Instituto 
Cervantes de Nueva Delhi 
Martes 19 de octubre, a las 19.00 h. Sede de Casa Asia, Barcelona 
 
«Mircea Eliade», por Victoria Cirlot, catedrática de la Universidad Pompeu Fabra 
Jueves, 28 de octubre, a las 19.00 h. Sede de Casa Asia, Barcelona 
 
«Raimon Panikkar», por Amador Vega, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra 
Miércoles, 3 de noviembre, a las 19.00 h. Sede de Casa Asia, Barcelona 
 
 
● Ciclo de cine «Miradas Cruzadas. Kerala vs Bengala» 
Del 21 de octubre al 27 de enero 
 
Este ciclo de cine se proyectará en el Museo Nacional de Antropología de Madrid 
todos los jueves a partir del 21 de octubre de 2010. El programa reúne la obra más 
destacada de dos cineastas representativos de Kerala y Bengala. Un total de doce 
películas que recuperan para el público español visiones de una India inédita a través 
de la producción cinematográfica de Adoor Gopalakrishnan (1941), uno de los 
cineastas más representativos de Kerala, que ha rodado siempre en idioma 
malayalam, y de Rituparno Gosh (1963), cuya trayectoria refuerza la tradición del 
cine bengalí.  
 
1. Jueves 21 de octubre de 2010 
"Nizhalkkuthu” (Shadow Kill) (2002) 90 min. VOSE 
Dir. Adoor Gopalakrishnan 
 
2. Jueves 4 de noviembre de 2010 
"Abohomaan” (The Eternal) (2009)  - 122 min. VOSE 
Dir. Rituparno Gosh  
 
3. Jueves 11 de noviembre de 2010 
"Elippathayam" (Rat-Trap)  (1981) 121 min. VOSE 
Dir. Adoor Gopalakrishnan 
 
4. Jueves 18 de noviembre de 2010 
"Shob Charitro Kalponik” (Afterword) (2009) – 105min. VOSE 
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Dir. Rituparno Gosh  
 
5. Jueves 25 de noviembre de 2010 
"Kodiyettam" (1977) 137min. VOSE 
Dir. Adoor Gopalakrishnan 
 
6. Jueves 2 de diciembre de 2010 
"Raincoat" (2004) 117min. VOSE 
Dir. Rituparno Gosh  
 
7. Jueves 9 de diciembre de 2010 
"Kalamandalam Ramankutty Nair" (2005) 73min. VOSE 
Dir. Adoor Gopalakrishnan 
 
8. Jueves 16 de diciembre de 2010 
"Choker Bali:  A Passion Play" (2003) 167 min. VOSE 
Dir. Rituparno Gosh  
 
9. Jueves 23 de diciembre de 2010 
 "The Dance of the Enchantress" (2007) 72 min. VOSE 
Dir. Adoor Gopalakrishnan 
 
10. Jueves 30 de diciembre de 2010 
"Utsab:The Festival" (2000) 145 min. VOSE 
Dir. Rituparno Gosh  
 
11. Jueves 13 de enero de 2011  
“Kutiyattam” (2003) 60min. VOSE  
Dir. Adoor Gopalakrishnan 
 
12. Jueves 20 de enero de 2011 
"Antarmahal: Views of the Inner Chamber" (2005). VOSE 
Dir. Rituparno Gosh  
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Mi experiencia como fotógrafo en la India 
Por Subhrajit Basu, Bodo 
 
Vengo de un país inmenso, increíble, con miles de años de historia. Un país que se esfuerza 
por librarse del pasado. Me considero afortunado por nacer en una época en que la India bulle 
entre lo antiguo y lo nuevo 

La India tiene una población de más de 1.18 billones, entre los que se encuentran numerosos 
grupos raciales. Cuenta con más de una veintena de lenguas oficiales y cientos de lenguas 
habladas y dialectos.  

La India es la cuna de numerosas culturas. Ha formado una sociedad en la que religiones como 
el cristianismo, el islam, el budismo, el jainismo, el sijismo etc… conviven con los hindúes 
desde hace siglos. Esto se refleja en sus costumbres, sus rituales, sus ropas y sus 
celebraciones. Cada parte de la India es totalmente diferente, ya sea por el lenguaje, la 
cultura, las tradiciones, el aspecto de los habitantes, sus gestos o la geografía del terreno. 
Junto a toda esa diversidad, existen nexos y vínculos comunes por encima de regiones y 
creencias religiosas. La India ha conseguido seguir siendo un país secular.   

La cultura india siempre ha sido una cultura tolerante. Esta es la razón que le ha permitido 
sobrevivir en el tiempo, mientras que otras civilizaciones antiguas han decaído a lo largo de 
los siglos. La influencia de otras culturas han hecho de la cultura india algo rico y vibrante, 
que ha sabido preservar al mismo tiempo su carácter fundamental. 

Tenemos montañas cubiertas de nieve y playas serenas; exuberantes selvas tropicales y 
desiertos interminables; los rascacielos pero también las barriadas; tenemos gente que cree 
en formas de superstición extremas, pero también tenemos la inteligencia capaz de crear 
software y satélites que son obras de arte. Mi país puede alardear de tener una de las 
mayores fuerzas del mundo moderno – la gente. Y la mayor arma que la gente puede tener -  
la democracia. 
  
Para alguien como yo, que está enamorado de la fotografía, el país ofrece una diversidad 
deliciosa. Tanto, que decantarse por una sola de las múltiples posibilidades puede 
sobrepasarnos. Es difícil para mí decir si fue tal diversidad la que me animó a coger mi 
cámara o si me di cuenta de la diversidad mientras miraba a través del objetivo, pero no hay 
duda de que mi país es un paraíso para los fotógrafos.  
 
Soy de Calcuta, la ciudad de la alegría, la capital cultural de nuestro país. Las calles de la 
ciudad, antigua capital del Imperio Británico en la India hasta 1911, están repletas de 
historia. Los edificios con su encanto del viejo mundo, las calles animadas, los caminos 
serpenteantes en sombra, y por encima de todo los hombres, mujeres y niños con sus miles de 
expresiones tan coloristas como la ciudad; todos ellos esperan para ser retratados. 
 
Como fotógrafo, tomar instantáneas en Calcuta, o en cualquier lugar de la India, es un reto. 
Al ser el país más retratado del mundo, donde uno se siente por lo general incómodo por la 
necesidad de elegir, la India supone un reto para los fotógrafos; el reto de ofrecer una visión 
diferente a todo lo que ya ha sido hecho. Las piedras silenciosas del Taj Mahal te 
preguntarán, ¿puedes retratarnos de forma distinta? Las escalinatas de Varanasi, empapadas 
de historia, nos arrojarán el mismo desafío: intenta capturarme desde un ángulo nuevo. El 
tigre real de Bengala conseguirá robarte una mirada en los manglares y desaparecer entre la 
maleza con un mensaje, cógeme si puedes. 
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He aceptado este reto de un modo humilde, lo que me lleva a perseguir la fotografía y 
abandonar la seguridad de mi hogar en Calcuta. A veces acampo en una lejana aldea de las 
tribus de Purulia, o paso semanas entre los Naga Sadhus a orillas del Ganges, durante Kumbha  
 
Mela, para ver y sentir la unión de millones de devotos de todo el país mientras espero al 
instante excepcional.   
 
En la India, como fotógrafo, siempre esperas lo inesperado. Fotografiar en la India es una 
experiencia que dura toda la vida y si estás preparado para respetar la cultura, apreciarás 
cada momento. 
 
Esta exposición es una colección de esos momentos excepcionales, tan sólo unos segundos 
sueltos. Me apasiona aceptar este reto en el que no caben los ensayos ni las repeticiones.   
 
Para experimentar la India, todo lo que hace falta es una sonrisa, normalmente seguida de un 
Namaste, para sacar lo mejor de las personas. En mi caso, me ha servido la mayoría de las 
veces, y casi siempre tuve una sonrisa de respuesta. 
 
Si esta serie de trabajos sacan una sonrisa de ti, creo que mis esfuerzos habrán sido 
recompensados. 
 
Serie «Kerala-Bengala» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Canning, oeste de Bengala, 2010. 80x120 cm 
 

 
 

Calcuta, oeste de Bengala, 2009. 80x120 cm 
 

 
 

Calcuta, oeste de Bengala, 2009. 80x120 cm 
 

 
 

Calcuta, oeste de Bengala, 2009. 80x120 cm 
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Serie «India» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Purulia, oeste de Bengala, 2010. 80x120cm 

 
 

Digha, oeste de Bengala, India 2007 

 
 

Jaipur, Rajasthan, India 2010 

 
 

Purulia, oeste de Bengala, India 2010 
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K U M B H A     M E L A 
Por Subhrajit Basu, Bodo 

Después de visitar Kumbha Mela en 1895, Mark Twain escribió: 

“Es impresionante que la fe pueda arrastrar a multitudes, entre las que se encuentran tanto 
ancianos enfermos como jóvenes frágiles, que se sometan a tan increíble viaje sin vacilar ni 
lamentarse, soportando con buena cara las miserias que conlleva.  No sabría decir si esto es 
amor o miedo. No importa qué les impulsa a hacerlo, porque está más allá de nuestra 
imaginación; para nosotros, fríos hombres blancos, resulta increíble”.  

Kumbha Mela es el mayor encuentro de seres humanos del planeta. 

Según la astrología, Kumbha Mela sólo sucede cuando el planeta Júpiter entra en el signo de 
Acuario y el Sol entra en el signo de Aries. En sánscrito, Kumbha significa recipiente y Mela 
significa feria. Kumbha Mela es el peregrinaje más sagrado para los hindúes y sucede cada 
cuatro años en diferentes lugares de la India - Prayag, Allahabad (Uttar Pradesh), Haridwar 
(Uttarakhand), Ujjain (Madhya Pradesh), y Nashik (Maharashtra). El Purna (Completo) Kumbha 
tiene lugar cada doce años en los cuatro emplazamientos mencionados. El Maha (Gran) 
Kumbha, se reproduce después de doce Purna Kumbha Melas, o 144 años, y tan sólo se 
celebra en Prayag, Allahabad (Uttar Pradesh). 

Según la mitología hindú, cuando los dioses perdieron su fuerza, decidieron recuperarla 
batiendo el Ksheera Sagara (el océano primigenio de leche) en busca de Amrita (el néctar de 
la inmortalidad). Para ello, necesitaron colaborar temporalmente con sus enemigos los 
demonios (Asuras), prometiéndoles el reparto equitativo del néctar. Sin embargo, cuando 
apareció la urna (Kumbha) que contenía el néctar (Amrita), se inició  comenzó una lucha 
entre dioses y demonios. Durante doce días y doce noches (equivalentes a doce años 
humanos), dioses y demonios lucharon encarnizadamente por el recipiente. Entre tanto, 
Vishnu consiguió escapar con la urna derramando gotas de Amrita en cuatro lugares: Prayag, 
Haridwar, Ujjain y Nashik. 

El principal acontecimiento del festival en cualquiera de las cuatro ciudades es el baño ritual 
a orillas del río. Se cree que si un hindú visita Kumbha Mela y se baña durante las horas 
propicias se libera del ciclo de la vida y la muerte. En el Mela incluyen debates religiosos, 
cantos devocionales, rezos atestados de hombres y mujeres santos, de pobres y asambleas 
religiosas donde se debaten y armonizan las distintas doctrinas. Junto a los millones de 
peregrinos, miles de hombres y mujeres santos acuden al Mela, y esto es lo que hace este 
festival tan prometedor. Los Sadhus (ascetas) se visten con telas de color azafrán y se cubren 
la piel con cenizas y polvo. Para la muchedumbre de peregrinos, una de las principales 
atracciones del Khumb Mela son los Naga Sadhus (los hombres sagrados del hinduismo que van 
desnudos). Las procesiones de miles de Naga Sadhus de camino a sus baños rituales en los ríos 
sagrados es una de las imágenes inolvidables de cualquier Kumbha Mela.  

Este año, Haridwar albergó el Purna Kumbha Mela desde Makar Sankranti (14 de enero de 
2010) hasta Shakh Purnima Snan (28 de abril de 2010). Acudieron millones de hindúes en 
peregrinación. El 14 de abril de 2010, cerca de diez millones de personas se bañaron en las 
aguas del Ganges. Según las cifras oficiales, desde el 14 de enero hasta mediados de abril, 
unos cuarenta millones de personas pasaron por las aguas sagradas. Cientos de extranjeros se 
unieron a los peregrinos durante las festividades. 
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Estar presente en Kumbha Mela es contemplar un enorme acto de fe. Millones de peregrinos 
acuden de todas partes ignorando las tremendas dificultades. Es, sin duda, una experiencia 
de la que nadie se olvida en la vida. 

Serie «Kumbha Mela» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Kerala-Bengala: Miradas cruzadas» 

Produción: Casa Asia 
Organización: Casa Asia y Casa de la India 
Comisaria: Menene Gras 
Coordinación: Gonzalo Monge y Rodrigo Escamilla 
Montaje: Casa Asia 
Edición de vídeo: Kaori Nishii 
Realización: Kaori Nishii 
Traducciones: Gonzalo Monge 
Audio: Archivo Daniélou/Casa Asia 

 
 

Haridwar, Uttarakhand, India, 2010 
 

 
 

Haridwar, Uttarakhand, India, 2010 
 

 
 

Haridwar, Uttarakhand, India, 2010 

 
 

Haridwar, Uttarakhand, 
India, 2010 


