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Atormentado por una  
misteriosa e inminente 
amenaza a su vida, un   
ambicioso empresario  
se ve obligado a  
solicitar los encantos  
de una mujer incon- 
cebiblemente  mágica,  
si ha de sobrevivir.
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Tenzin, un emprendedor tibetano moderno, quien es  completamente escéptico de las 
antiguas creencias místicas, de  pronto se ve perseguido por sueños y alucinaciones  
aterradoras.  Un sabio le dice que son presagios de una muerte inminente.  Filmado en  
el fascinante y mágico Katmandú, Tenzin tendrá  siete días para salvar su vida: un viaje 
sagrado y muy poco  convencional a la energía femenina.
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SINOPSIS



En nuestro mundo cada vez más mecanizado y au-
tomatizado que  desaprueba la superstición y el 
misticismo, esta historia muestra lo vitalmente rel-
evantes que siguen siendo nuestras sabidurías an-
tiguas y nuestras creencias tradicionales, en proceso 
de desaparición. En particular,  la película se centra en 
la antigua  celebración del Himalaya de la  energía fe-
menina como el aspecto más supremo del ser. Cru-
cial para nuestra propia era volátil, esta  energía se 
personifica en el budismo tántrico por dakinis que 
pueden aparecer como seres vivos con poderes casi 
sobrenaturales, para dar o quitar nuestra fuerza vital 
y  proporcionar guía, dirección o ruina a nuestras vi-
das. Esta historia es sobre Tenzin, un joven empre-
sario tibetano moderno, completamente escéptico 
de tales creencias “irracionales”, que pretende abrir 
la mejor cafetería en Nepal. A su vez, y a regañadi-
entes, Tenzin sigue el deseo más profundo de su 
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madre: aprender el arte, casi  extinto, de la canción 
tradicional  tibetana, en la que ella había desta cado. 
Mientras persigue obsesivamente su ambición, Tenzin 
se ve  repentinamente atormentado por sueños e  
imágenes peculiares y  recurrentes, que amigos y  
videntes  le dicen que señalan su muerte inminente. 
Sabios realizados y textos  antiguos aconsejan que 
la única manera de salvar su vida es encontrando a 
una dakini, de lo contrario morirá en siete días. Tenzin 
menosprecia tanto la predicción como el consejo y  
los toma como tontas  supersticiones. Pero no importa  
lo  escépticos que seamos, la realidad de la muerte 
-especialmente la nuestra- nos vuelve paranoicos y 
aterrorizados. Y así, Tenzin no tarda en embarcarse en 
una búsqueda desesperada de esta “mujer muy especial” 
que lo  enfrenta cara a cara con sus propias neurosis  
y apegos, y con la velocidad, el frenesí, la distracción  
y las limitaciones racionales de la vida moderna.
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En este mundo científico y moderno  
 -un mundo a punto de crear inteligencia 
 artificial y un mundo que menosprecia 
todo lo que no es susceptible a la  
razón- procuro en esta película explorar  
algunos de los  últimos residuos genuinos 
del misticismo tibetano.  
Incluso entre los mismos tibe tanos,  
sus creencias tradicionales y sus formas 
de comportarse y de mirar al mundo, 
son cada vez más difíciles de ver y  
hoy tienen poco o ningún peso.

Sin embargo, creo que esta antigua  
sabi- duría, que refleja la visión budista 
de la  realidad, tiene algo vital que ofrecer 
a  nuestro mundo moderno. Especialmente,  
mi intención es que esta película exprese 
el profundo respeto por la energía  

femenina encarnado en esa sabiduría,  
y que muestre en un entorno contempo- 
ráneo tanto el poder transformador de 
esta energía como algunas de las formas 
en que tradicionalmente se ha evocado.

Debido a que reúne tan dramáticamente 
estos mundos modernos y antiguos, sentí 
que Nepal era un escenario ideal para 
esta película. Además de las montañas 
y el  senderismo por el que es popular-
mente conocido, Nepal es un lugar muy 
espiritual y mágico, y quise capturar esa 
cualidad a través de los ojos de los  
habitantes locales y de la forma en que  
la película fue filmada.
Lamentablemente, en estos días, vemos 
que todo, desde la moda y los bienes de 
consumo hasta la narración de historias, 

libros y películas, tiende a ser producido 
de acuerdo con las fórmulas estable- 
cidas que han demostrado “vender el  
producto”. Aunque pocas películas hoy  
en día escapan a la enorme influencia de 
las fórmulas de Hollywood y Bollywood, 
yo preferí explorar en esta película una  
forma de expresión  y narración distintiva  
del Himalaya, que es fiel a la cultura, 
tradición y sabiduría de  esta región.

Espero que esta película transporte a  
la  audiencia a una dimensión profunda, 
mís-tica y, sin embargo, real y accesible 
de la vida, de la cual nuestro mundo 
moderno se ha ido deslindando rápida  
y tristemente.
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BIOGRAFÍAS

Conocido en el mundo budista como Dzongsar  
Khyentse Rinpoche, Norbu aporta a sus 
películas un profundo y sutil dominio y  
comprensión de la filosofía y la práctica  
budista. Estudió y se formó con algunos de 
los principales maestros budistas tibetanos 
del siglo XX, se graduó de escuelas seculares 
en India y Europa, y enseña budismo en  
cinco continentes. Es autor de varios libros 
que tratan sobre cómo seguir el camino  
budista en el mundo contemporáneo, incluido 
el best-seller Tú también puedes ser budista.

Khyentse Norbu también supervisa las  
organizaciones sin fines de lucro Siddhartha’s 
Intent, Khyentse Foundation, 84000 y  
Lotus Outreach, así como centros contem-
poráneos de enseñanza y práctica establecidos 
en varias partes del mundo. Es responsable 
del cuidado y la educación de 1,600 monjes 

KHYENTSE NORBU - DIRECTOR
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de seis monasterios e institutos en Asia. 
Además, es la cabeza del Monasterio y Colegio 
Dzongsar en el Tíbet, el Instituto Dzongsar 
Khyentse en la India y el Instituto Chökyi 
Gyatso para Estudios Budistas en Bután.

La primera película de Norbu, The Cup 
(1999), se convirtió en una sensación interna- 
cional después de su estreno en la prestigiosa 
“Quincena de Realizadores” del Festival de 
Cine de Cannes. Posteriormente fue aclamada 
por la crítica y seleccionada oficialmente en 
los principales festivales de todo el mundo,  
incluidos Sundance, Hong Kong, Londres y 
Moscú. Ganó premios en cuatro festivales  
 internacionales, incluido un premio de la 
 Federación Internacional de Críticos de  
Cine (FIPRESCI) en Busan y un premio del 
público en el Festival Internacional de Cine 
de Toronto.

La segunda película de Norbu, Travelers & 
Magicians (2003), fue el primer largometraje 
rodado en el Reino Himalaya de Bután.  
Se estrenó en el Festival Internacional de 
Cine de Venecia.
 
Su tercera película, Vara: A Blessing (2013), 
basada en un cuento del autor bengalí Sunil 
Gangopadhyay y filmada en Sri Lanka, ganó 
el premio al Mejor largometraje en el Tribeca 
Online Film Festival.

Hema Hema: Sing Me a Song While I Wait 
(2016), es el cuarto largometraje de Norbu. 
 Fue rodada en distintas partes remotas de 
Bután. Ganó el premio de la elección del   
público en los Golden Global Awards del   
Festival Internacional de Cine de Malasia en 
2016 y una mención honorífica en el Festival 
Internacional de Cine de Toronto en 2016.
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Mark Lee Ping-Bing, nacido el 8 de agosto  
de 1954, es un cinematógrafo, fotógrafo y 
autor taiwanés con más de 70 películas y 21 
premios internacionales, incluidos dos Premios  
“Glory Of The Country” de la Oficina de  
Información del Gobierno de Taiwán y el  
Premio del presidente de Taiwán “La luz del 
Cine”. Lee arrancó su carrera cinematográfica 
en 1977 y en 1985 comenzó su prolífica cola- 
boración con el cineasta taiwanés Hou Hsiao- 
 hsien. Conocido por su uso de iluminación 
natural y utilización de cinta cinematográfica  
real, además de por sus elegantes movimietos  

de cámara, Lee recibió el “Grand Technical  
Prize” del Festival de Cine de Cannes en 
2000 por la cinta In the Mood for Love 
(2000). Miembro de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas, Lee fue honrado 
con nominaciones por la Sociedad Estado- 
 unidense de Cinematógrafos para su  
Primer Premio Anual “Spotlight” a la Mejor 
Fotografía (2004) por su trabajo en la película 
Renoir (2012) y por la Academia Francesa de 
Artes Cinematográficas para un Premio  
César a la Mejor Fotografía en 2014, por la 
misma cinta.

MARK LEE PING-BING - CINEMATÓGRAFO
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TENZIN
Tsering Tashi Gyalthang
 - 
KUNSEL
Tenzin Kunsel  
- 
MONJE
Ngawang Tenzin
 - 
JACHUNG
Tulku Kungzang  
- 
MAESTRO DEL LINAJE  
DE LA MANO IZQUIERDA
Orgyen Tobgyal Rinpoche
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GUIÓN Y DIRECCIÓN
Khyentse Norbu

PRODUCTORES EJECUTIVOS
Olivia Harrison

Zhuangzhuang Tian

Ram Raju

Aona Liu

Kate Mc Creery 

PRODUCTORES
Max Dipesh Khatri 

Rabindra Sing Baniya

PRODUCTORA ASOCIADA
Fernanda Rivero Gutierrez 

COMPAÑÍAS PRODUCTORAS
Shatkon Arts

Kun Kum Production

Philosojoy Production

FOTOGRAFÍA
Mark Lee Ping-Bing

EDICIÓN
Yu Tao

DIRECCIÓN DE ARTE
Emily Avery Yoshiko Crow

SONIDO
Tu Duu-Chih

Wu Shu-Yao

Música

Mars Radio

KHYENTSE NORBU.  
BUTÁN, 1961.
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www.lookingforaladywithfangsandamoustache.com
-

fernanda@todoporelcine.org
becoming.max@gmail.com
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