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El templo (Dir. Umesh Vinayak Kulkarni)

Dhobi Ghat
Diarios de Mumbai (Dir. Kiran Rao)

Luck by Chance
FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN
Zoya Akhtar
AÑO
2009
IDIOMA
Hindi subt. español
DURACIÓN
156 min

SINOPSIS
Película que trata sobre un viaje de un actor que llega a Mumbai para
convertirse en una

estrella de cine. Una comedia romántica, aderezada con

música y baile, que cuenta de una manera divertida y sarcástica lo que cuesta
llegar a ser un actor de fama entre los miles de aspirantes que cada año llegan a
Bollywood.
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Zindagi Na Milegi Dobara
FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN
Zoya Akhtar
AÑO
2011
IDIOMA
Hindi subt. español
DURACIÓN
153 min

SINOPSIS
“Zindagi Na Milegi Dobara” (Sólo se vive una vez), una “road movie” ambientada
en España que alcanzó una gran repercusión en India, con setenta millones de
espectadores y muchos premios. El plan frustrado de tres amigos de viajar a
España durante la época de la Universidad se hace realidad años después antes
de la boda de uno de ellos. Las vacaciones aparentemente normales acabarán
cambiando la vida de los tres hombres.
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Dil Dhadakne Do
FICHA TÉCNICA

DIRECTOR
Zoya Akhtar
AÑO
2015
IDIOMA
Hindi subt. español
DURACIÓN
170 min

SINOPSIS
“Dil Dhadakne do” (Permite latir al corazón) cuenta la historia de una familia
disfuncional punjabi que invita a su familia y amigos a un viaje en crucero de
diez días por el Mediterráneo para celebrar el trigésimo aniversario de boda de
los padres.
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Deool
FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN
Umesh Vinayak Kulkarni
AÑO
2011
IDIOMA
(Marathi subt. español)
FORMATO
DVD Color.
DURACIÓN
135 min

SINOPSIS
Keshya, un simple aldeano, cree que Dios ha llegado a su pueblo, aunque pocos
lo creen. Sin embargo cuando entra en juego la política, las cosas cambiarán
drásticamente. La película trata sobre el efecto de la globalización en las
pequeñas ciudades de la India y el terrible estado de las aldeas indias, con un
telón de fondo político.
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Dhobi Ghat
FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN
Kiran Rao
AÑO
2011
IDIOMA
(Hindi subt. en español)
FORMATO
DVD Color
DURACIÓN
102 min

SINOPSIS
En la populosa ciudad de Bombay, cuatro personas separadas por las fronteras
del idioma y la clase social convergen en un entramado de intensas relaciones.
Shai, una rica ejecutiva que se ha tomado un periodo sabático, inicia una insólita
amistad con Munna, un ‘dhobi’ o lavandero que sueña con convertirse en actor
de Bollywood. Por otra parte, Shai tiene un devaneo con Arun, un pintor solitario
por quien se siente fuertemente atraída. Mientras la relación entre Shai y Munna
se va haciendo más profunda, Arun descubre a Yasmin, una joven ama de casa
cuyos secretos desarman al pintor.
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