
Piense una y otra vez. 
 
Me gustaría que mi trabajo fuera más alegre, lleno de humor y 
diversión. Por desgracia, creo que voy a tener que dejárselo  a otros 
artistas. Estoy atraída instintivamente por ambientes que me afectan 
profundamente. Aquellos que afectan a la humanidad intensamente. 
Estoy interesada en la forma en que nos comportamos y percibimos, y 
en el papel de la mujer dentro de la sociedad Hindú. 
 
Nací en Inglaterra, soy de origen Hindú, y vivo en el Reino Unido con 
mi marido y cuatro hijas. Tengo una mentalidad abierta, aún así, en 
todo momento estoy consciente de las expectativas de mi cultura. No 
tengo problemas con las restricciones sociales, siempre y cuando estas 
sean justas y útiles, ya que las estructuras son parte importante de mi 
vida diaria. No obstante, muy a menudo las restricciones sociales no 
son justas, ni útiles. 
 
En el 2012, India fue declarado el peor país para vivir del G-20, y los 
casos de infanticidio femenino y los crímenes contra las mujeres han 
tenido una gran presencia en los medios de comunicación. Sin 
embargo, aunque estas historias tienen que ser reportadas para crear 
conciencia, no necesariamente tienen un efecto positivo que 
proponga alguna idea de cómo cambiar las situaciones. 
 
He estado investigando cómo la mentalidad cultural Hindú ha sido 
estructurada, en un país donde la cultura se superpone con la religión 
y he revisado el código de conducta Hindú escrito por Manu 
alrededor del año 500 AC. Es fácil interpretar esta ley como anti-
mujeres, pero personalmente no creo que este sea el caso. Son las 
personas las que han optado por percibir las escrituras como 
condenatorias. 
 
Me esfuerzo por hacer trabajo artístico que se ocupa de estas 
cuestiones de una manera que deja al espectador conmovido y en 
un estado de introspección. Quiero persuadir a cada espectador a 
contemplar sus propios puntos de vista, a preguntarse por qué las 
cosas suceden. Los problemas que subrayo atraviesan todas las 
culturas, la religión y el género. 
 
En “Ultra Sound” ( 2012 ), hice una película en la que narro una carta 
ficticia que encontré en una destacada revista Hindú. Esta carta está 
escrita por un feto femenino aún por nacer dirigida a su madre. El feto 
induce a su madre para que le permita nacer. Al ver la película, se les 
pide a los espectadores a sostener en la palma de su mano, una 
pequeña escultura de cera en la forma de un feto. 
 
He utilizado preferentemente el cine y la escultura en mi trabajo y 
deseo hacer proyectos más participativos en el futuro. 
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