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Iluminando el Yoga:  
las imágenes de Wari Om

Wari Om nos viene deleitando hace tiempo con su trabajo que recoge, desde un ángulo 
muy distintivo, la diversidad, riqueza y profundidad del panorama yóguico actual. En esta 

entrevista, invertimos el punto de mira para enfocarnos en la persona detrás de la cámara.
POR ELENA SEPÚLVEDA. FOTOS: WARI OM PHOTOGRAPHY



ENTREV ISTA

Uno de los muchos lugares donde estamos 
acostumbrados a ver las imágenes de Wari Om 
es en las portadas de las distintas ediciones 
internacionales de Yoga Journal: nuestra edición 
en castellano, la estadounidense, la japonesa, la 
china, la alemana, la rusa... El inicio de la pan-
demia lo ha encontrado lejos de casa, en Bali, 
desde donde responde a nuestras preguntas. 

YOGA JOURNAL. Gracias por concedernos 
esta entrevista, Wari. ¿Cuéntanos qué te ha 
llevado hasta Bali y cómo estás viviendo 
estos meses ahí?  
WARI OM. Gracias a ti, Elena. Vine a Bali por 
primera vez hace dos años para filmar el pro-
yecto Yoga in Bali (1). Estuve cinco semanas 
filmando por toda la isla. Desde entonces he 
ido volviendo para otros proyectos hasta el 
punto que ya llevo casi un año instalado aquí. 
Tenía previsto pasar este verano completo en 
Barcelona, para ver a la familia, dar apoyo en 
nuestro centro de Yoga y, por supuesto, para 
organizar la Barcelona Yoga Conference. Pero 
los planes han cambiado debido a la pandemia 
y sigo en Bali. Seguramente vaya a Barcelona 
en septiembre. ¿Qué cómo estoy viviendo la 
pandemia? Confinado en el paraíso.

Es inevitable preguntarte cómo entra la 
fotografía en tu vida. ¿Hay un momento 
determinado en el que te comprometes con 
la fotografía en el contexto del Yoga?  

A los 20 años estudié fotografía en Barcelona; 
fueron cuatro años de estudios que enlacé 
con mis primeros trabajos como fotógrafo en 
bodas y otros eventos sociales. Durante ese 
tiempo empecé a practicar Tai Chi intensa-
mente, y me cambió la vida de tal forma que 
viajé a China a practicar, en las montañas de 
Wutan. Pero unos meses antes de volar para 
China descubrí el Yoga, y desde el primer ins-
tante supe que ese era mi camino. El resto de 
mi vida se tiñó de color Yoga y la fotografía no 
fue una excepción.

¿Qué buscas en tus imágenes? ¿Crees que 
la fotografía de Yoga tiene ingredientes 
concretos que la diferencian de otro tipo 
de fotografía?  
En mi caso la fotografía es solo un medio para 
transmitir y compartir las cualidades que me 
aporta el Yoga: inspiración, felicidad, transfor-
mación, libertad...

Y de la fotografía al cine. Has codirigido 
el documental Mantra: Sounds into Silence 
(2), donde se explora el fenómeno musi-
cal y social de la meditación mediante el 
canto en llamada y respuesta. Háblanos de 
este trabajo. 
En 2012 me contactó Georgia Wyss para que 
formara parte del documental. Me encontró 
por un vídeo en YouTube con Jai Uttal y los 
Kirtanyias, en un kirtan durante la primera 
Barcelona Yoga Conference. Me encantó la 

LAS CLAVES
(1) Yoga in Bali es un 
cortometraje que captura, 
no solo la práctica del Yoga 
en la isla con yoguis de todo 
el mundo, sino también la 
cultura, tradiciones y entorno 
de los balineses. Puedes 
verlo en YouTube.

(2) este galardonado 
documental aglutina a 
conocidísimos nombres del 
mundo del kirtan, como 
Deva Primal, Krisha Das 
(a quien entrevistamos 
en el número 114 de Yoga 
Journal España), Jai Uttal 
o Snatam Kaur entre otros. 
mantramovie.com

(3) El centro de Yoga 
Omshanti Granollers ofrece 
clases semanales, retiros y 
formaciones en un bonito  
y acoger entorno cerca  
de Barcelona.  
www.omshanti.cat

4 La fecha de la siguiente 
edición de la BYC es del 
1 al 5 de julio de 2021. 
barcelonayogaconference.cat
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nuestra raíz. El rol de cada uno con respecto a Omshanti es muy 
natural y orgánico; los tres vamos haciendo lo que nos apasiona y 
todo lo demás es adaptable.

La Barcelona Yoga Conference (4), el otro gran proyecto que 
compartes con tus hermanos, tendrá que esperar al año que 
viene para celebrar su 10º aniversario. ¿Cuál es la filosofía y 
la intención de este evento? 
La BYC es el momento del año en que todos nuestros mundos se 
unen. Nuestra familia, la comunidad de Yoga local e internacional 
y los maestros y artistas que nos inspiran en el camino, todos jun-
tos creando una plataforma donde compartir y expandir el Yoga. 
Es una celebración yóguica abierta a personas de todas las edades 
y procedencias, con o sin experiencia en el mundo del Yoga, un 
encuentro organizado desde el corazón con participantes proce-
dentes de todo el mundo. Con todos estos elementos se genera un 
espacio donde aprender, experimentar, descubrir y transformarse.

Sabemos que te has formado como profesor de Yoga pero que 
no impartes clases. ¿Por qué?  
Impartí clases durante unos cuatro años, pero tuve que parar unos 
meses por temas de salud. Desde entonces me he dedicado más 
a la fotografía y a filmar proyectos por el mundo. La práctica del 
Yoga la dejo para mi vida personal. 

¿Hay algo más que quieras compartir con nuestros lectores? 
¿Una reflexión? ¿Un proyecto que verá la luz en breve? 
Georgia tiene dos documentales nuevos en mente y estamos fil-
mando y trabajando para que pronto salgan a la luz. Si te gustó 
Mantra: Sounds into Silence, ¡te van a encantar los siguientes! 

idea de Georgia y empezamos un periodo de cinco años filmando 
por el mundo en todo tipo de eventos y festivales. Ella estuvo 
un año y medio editando, otro año con la promoción... Tardó 
su tiempo, pero el documental salió a la luz y lo estrenamos en 
Nueva York y Los Ángeles en la gran pantalla. Georgia me dio 
una gran oportunidad por la cual siempre le estaré agradecido. 

En 2005 fundaste, junto con tus hermanos Mireia y Pau, el 
estudio de Yoga y centro de retiros Omshanti (3). ¿Qué repre-
senta este lugar para ti y cómo es tu participación en él? 
Cuando el Yoga entró en nuestras vidas, los tres hermanos cam-
biamos nuestras respectivas profesiones en poco tiempo para 
dedicarnos completamente al estudio del Yoga. Desde entonces 
no hemos parado de viajar, y Omshanti, más que una atadura, 
siempre ha sido un espacio de soporte; es nuestro punto de inicio, 

El fotógrafo y cineasta de Barcelona Wari Om 
viaja por el mundo compartiendo y expan-
diendo la luz del Yoga con sus imágenes.




