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REPORTAJES Y CRÓNICAS

•	 Los hijos del hambre (TELVA, 2013)
•	 Taller de artesanas en Calcuta (CREO MEDIAPOST, 2013)
•	 Laredo “cocina” para niñas pobres residentes en Calcuta  (DELAREDuLIn, 2013)
•	 “Colores de Calcuta” en el Rotary Club (LA VERDAD ELCHE 2012)
•	 Escalada solidaria (EL DIARIO MOnTAÑÉS, 2011)
•	 Moda solidaria: Colores de Calcuta (MAGIA nATuRAL, 2012)
•	 Laredo solidario con Calcuta (EL DIARIO MOnTAÑÉS, 2011)
•	 Comida	benéfica	en	Laredo	(EL	DIARIO	MONTAÑÉS,	2011)
•	 Jornadas gastronómicas solidarias (DIARIO DE CAnTABRIA 2011)
•	 Descubriendo la otra Calcuta (CREO MEDIAPOST, 2011)
•	 Soy	y	puedo.	El	desarrollo	de	la	individualidad,	la	confianza	y	la	autoestima	a	través	del	arte	(HUMANIZAR	2011)
•	 Colores de Calcuta (PRnOTICIAS, 2011)
•	 Colores	de	Calcuta:	la	belleza	del	alma	(ABC	BLOG,	2011)
•	 Tricicle se sube a las tablas por una buena causa (HOLA, 2010)
•	 Editorial	cartonera	en	España	publica	“El	reflejo”	(VANGUARDIA,	2010)
•	 Poesía, cartón y solidaridad (AGEnCIA DPA, 2010)
•	 Proyectos innovadores de voluntariado (VOLunTARIOS/ CM, 2010)
•	 Calcuta	es	la	puerta	de	atrás	de	India	(LA	RAZÓN,	2009)
•	 Entrevista	a	Antonio	Mesas	(ABC,	2009)	
•	 Calcuta, levántate y anda (EL PAÍS, 2006)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NOS HABITA”

•	 Editorial Meninas Cartoneras y Colores de Calcuta presentan “nos habita” (MARÍA PAnDORA, 2013)
•	 “nos habita”, libro a tres voces sobre el desarraigo (LITERATuRAS.nOTICIAS, 2013)
•	 “nos habita”, libro a tres voces sobre el desarraigo (BABAB, 2013)
•	 “nos habita”, libro a tres voces sobre el desarraigo (ESLITERATuRA, 2013)
•	 Editorial	Meninas	Cartoneras	y	Colores	de	Calcuta	presentan:	“Nos	habita”	(FUNDACIÓN	JOSÉ	HIERRO,	2013)
•	 Reflexión	sobre	la	no	identidad,	de	Violeta	Medina	(POEMADRID,	2013)

GALA GITANJALI, HOMENAJE A R. TAGORE
•	 Gala de clausura del Año Rabindranath (OCIO POR MADRID, 2012)
•	 El Teatro Lara acogerá la Gala Tagore (ABC, 2012)
•	 Gala solidaria en homenaje a Tagore (CASA ASIA, 2012)
•	 Gala Solidaria en homenaje a Tagore (InDIAnET, 2012)
•	 Gala solidaria en homenaje a Tagore (YO DOnA / EL MunDO, 2012)
•	 Gala Tagore 150 años (GuIARTE, 2012) 
•	 Gala de clausura (EL CuLTuRAL 2012)

PROYECTO IADE-COLORES DE CALCUTA
•	 Colores de Calcuta (ESTILO Y MODA 2012)
•	 IADE	expondrá	en	la	Vogue	Fashion	Night	Out		(EUROPA	PRESS,	2012)	
•	 IADE	expondrá	en	la	Vogue	Fashion	Night	Out		(TE	INTERESA,	2012)
•	 IADE	expondrá	en	la	Vogue	Fashion	Night	Out		(EL	ECONOMISTA,	2012)
•	 IADE	expondrá	en	la	Vogue	Fashion	Night	Out		(LA	VANGUARDIA,	2012)	
•	 IADE	expondrá	en	la	Vogue	Fashion	Night	Out		(LA	INFORMACIÓN,	2012)
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TELEvISIÓN

•	 Reportaje “Il miracolo di Calcutta” (SuLLA VÍA DI DAMASCO / RAI 2, 2012)
•	 Entrevista a Antonio Mesas (LA	LUPA	/	POPULAR	TV,	2009)

vIDEOS Y REDES

•	 Grupo	Cortefiel	en	los	XX	Premios	telva	2013	(TELVA	2013)
•	 Proyecto IADE con Colores de Calcuta (TELVA.COM 2013)
•	 Video	explicativo	del	proyecto	de	IADE	(PHOTOSHOP	ROADMAP, 2013)
•	 Estamos con… Tinuca Revolvo Ochoa (DELAREDuLIn, 2013)
•	 Jornadas Gastronómicas Ananta en Laredo (DELAREDuLIn, 2011)

RADIO

•	 Entrevista programa Eco Huertos Eco Integral (ECO LEGAnÉS, 2013)
•	 Entrevista	en	Radio	Exterior	de	España	(RNE/	INGLÉS,	2012)
•	 Entrevista	en	Radio	Exterior	de	España	(RNE/	INGLÉS,	2012)

INTERNACIONAL

•	 Las mujeres de la India (REVISTA CARAS, CHILE, 2013)
•	 Deprived	of	sunlight,	kids	are	exposed	to	rickets	(THE	STATESMAN,	INDIA,	2013)
•	 una scuola per Calcutta (AVVEnIRE / ITALIA 2012)
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El programa Colores de Calcuta alimenta a cientos
de bebés y niños de Pilkhana, el barrio más pobre
de Calcuta. Su centro de operaciones se lo cedió su
contraparte india, la ONG fundada por el sacerdote
francés de La Ciudad de la Alegría.

T

Te interesa
conocer
�  ¿Quiénes son?

Colores de Calcuta es un
programa de la Fundación
Ananta centrado en
ofrecer salud, nutrición
y educación en Pilkhana,
el suburbio más pobre de
Calcuta (India).

�  Proyecto: reducir la alta
tasa de desnutrición
infantil en el barrio.

�  Dotación: 9.000 €.
�  Patrocinadores: Grupo

Cortefiel.
�  ¿Qué necesitan?

Leche infantil para todos
los lactantes que lleguen
al centro; muchas de
cuyas madres están
desnutridas y no pueden
alimentarlos.

�  ¿Cómo puedo ayudarles?
Haciendo una aportación
–especificando: “Donación
para Colores de Calcuta”–
a la cuenta 2100 0997 68
0200634646 de La Caixa
o haciéndote socio en:
www.fundacionananta.org/
coloresdecalcuta

Además del centro médico,
el programa tiene una
guardería preescolar para
niños de 2 a 5 años.

Los hijos
del hambre

Cuando Dishad llegó al cen-
tro médico Pilkhana, de la
Fundación Ananta, la pediatra
le aseguró a su madre que o
ingresaba inmediatamente al
bebé, o no terminaría el día:
su grado de desnutrición era
extremo. El problema es que
las madres indias no pueden
ingresar a sus hijos sin autori-
zación paterna y el padre de
la criatura estaba trabajando e
ilocalizable. “Gracias a que la
coordinadora del equipo era
local –como lo son casi todos
los que trabajan en este pro-
yecto–, y sabía que en India,
las suegras –madre del padre–
tienen un peso importantísimo,
se le pidió permiso y se pudo

llevar al niño al hospital”, nos
cuenta María de Muns, coor-
dinadora del programa Colo-
res de Calcuta.

Dishad sobrevivió, y tras un
par de semanas en la U.C.I,
empezó su tramiento en la
Unidad de Día, célula madre
de este programa. Se trata de
una especie de hospital-guar-
dería en el que 15 bebés –los
más graves– de entre 0 y 2
años pasan todas las maña-
nas de lunes a viernes reci-
biendo las tomas de leche co-
rrespondientes y trabajo de fi-
sioterapia –la desnutrición ra-
lentiza mucho el desarrollo
psicomotriz–. El resto de niños
a los que Colores de Calcuta

da cobertura nutricional –hasta
120–, no están en la “guarde-
ría”; pero visitan el centro una
vez a la semana para recibir el
mismo tratamiento integral: co-
mida, revisión pediátrica y fisio-
terapia. Además, ese día se
hace entrega a las madres de
toda la leche que el niño nece-
sitará para esa semana.

En Pilkhana, uno de los
slums más paupérrimos de
Calcuta, la basura se apila en
la esquinas; los edificios no
dejan pasar el sol hasta el sue-
lo, familias enteras viven en
cuartuchos de tres metros
cuadrados y cerca del 80 por
ciento de los niños padece
desnutrición. Para más inri, el
distrito en el que se inscribe el
centro médico de la Funda-
ción Ananta, en el que habitan
un millón y medio de perso-
nas, sólo cuenta con dos hos-
pitales públicos. La atención
médica primaria –lo que serían
nuestros centros de salud– só-
lo existe vía alguna ONG.

Sólo Colores de Calcuta aten-
dió el año pasado 24.000 con-
sultas médicas –además de
distribuir programas estatales
o vacunas–. El dinero de este
premio lo destinarán a seguir
atendiendo a los bebés que
más lo necesitan; pero su lista
de asuntos pendientes es in-
terminable; empezando por las
madres de los niños: adoles-
centes, desinformadas y, casi
siempre, desnutridas.

Este premio será, sobre todo,
para comprar LECHE INFANTIL.
En Pilkhana (Calcuta), el 80% de
los lactantes sufre desnutrición

por ANA DUATO

3er Premio
Internacional[ ]

TELVA 285

Impreso por Joaquín Tamames Meyer. Prohibida su reproducción.
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http://marketing.mediapost.es/RevistaCreo/mediapost-marketing-relacional-revista-creo-10.pdf
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Mediapost decidió encargar al taller 
de bordadoras de Colores de Calcuta 
el regalo navideño que entregarán a 
sus clientes en la navidad de 2014. El 
regalo consistirá en unos preciosos 
fulares que se están trabajando con 
las milenarias técnicas indias de 
bordado y teñido, como el batik. Desde 
aquel viaje el grupo de bordadoras ha 
crecido de 5 a 21 mujeres y el pedido 
avanza a buen ritmo. En la tercera 
edición del Viaje Solidario organizado 
por Fundación Ananta y celebrado este 
pasado febrero, pudimos comprobar 
en directo como progresaba la 
producción del pedido.
Para todos los que formamos 
Mediapost, esta colaboración nos 
llena de una profunda alegría y en 
unos meses veremos el resultado 
definitivo del proyecto. En la próxima 
navidad nuestro regalo será sin duda 
muy especial.

¿Qué hay detrás de una prenda 
bordada a mano?

El trabajo que se desarrolla durante 
estos años dentro del programa 
Colores de Calcuta, en los distintos 
proyectos, permite conocer la difícil 
situación de discriminación que viven 
las mujeres en India.
El papel de la mujer se centra en 
la reproducción y el cuidado de la 
familia. Su educación y capacitación 
no se valora, por lo que muchas de 
ellas no acceden a la escuela, o la 
abandonan a edades tempranas, para 
dedicarse a tareas domésticas.
Esta situación es común en todos 
los grupos sociales, siendo más 
grave en el caso de las mujeres más 
pobres.

Colores de Calcuta comenzó el taller 
de artesanas siguiendo la iniciativa 
de Sebastián Alcalá, diseñador y 
asesor de este nuevo proyecto, y tras 
dos meses de trabajar en la idea, 
arrancaron en septiembre 2011.
El taller de mujeres artesanas va 
dirigido a mujeres en situación de 
pobreza, que no tuvieron acceso a 
una educación, y persigue un doble 
objetivo:

•	 Proporcionarles	una	forma	de	
generar ingresos partiendo de sus 
propias habilidades.

•	 Crear	un	espacio	donde	se	sientan	
valoradas y respetadas y puedan 
desarrollarse como personas.

Las actividades desarrolladas dentro 
del taller se centran en:

•	 Bordado	a	mano	y	ganchillo,	que	
es transmitido de madres a hijas.

•	 Batik,	técnica	de	tinte	con	larga	
tradición en India.

Un taller en “la ciudad de la 
alegría”

Las artesanas que trabajan en el 
taller en su mayoría viven en el 
barrio de Pilkhana, más conocido 
como “la ciudad de la alegría” y sus 
alrededores.
Pilkhana es uno de los suburbios 
más extensos de Calcuta, dotado 
de una infraestructura precaria, 
con más de 100.000 habitantes que 
viven en condiciones de extrema 
pobreza. Muchos de los habitantes de 
esta zona son inmigrantes de zonas 
rurales	del	mismo	estado	de	Bengala	

taller de 
artesanas 

en Calcuta
En febrero de 2012 tres directivos 
de	Mediapost,	Ignacio	Pi,	Begoña	
de Pablo y Jesús Vázquez viajaron a 
Calcuta formando parte de un viaje 
solidario que cada año organiza 
Fundación Ananta. En ese viaje, 
Fundación Ananta desea dar a 
conocer in situ su programa de 
cooperación al desarrollo “Colores 
de Calcuta”, un programa que ofrece 
apoyo y ayuda a las personas que 
viven en Calcuta en situación de 
extrema pobreza.
Dentro de dicho programa, Fundación 
Ananta puso en marcha un proyecto 
que pretende ofrecer un futuro mejor 
a un grupo de mujeres que forman 
parte de un taller de bordadoras. 
En	aquel	viaje,	Ignacio,	Begoña	y	
Jesús entendieron que el taller 
de bordadoras podría ser una 
maravillosa oportunidad para 
colaborar con aquellas mujeres y 
de paso ayudarles a labrarse un 
porvenir. 
A	Begoña	se	le	ocurrió	la	idea	de	
asociar el taller de bordadoras con un 
futuro regalo navideño de Mediapost 
y así nació una colaboración que se 
tradujo en un pedido que iba a dar 
trabajo a un grupo de mujeres que 
trabajaba cada día por escapar de un 
futuro oscuro e incierto. 

Las artesanas 
viven en el barrio 
de Pilkhana, más 
conocido como 
“la ciudad de la 
alegría”

REPORTAJES Y CRÓNICAS   
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http://marketing.mediapost.es/RevistaCreo/mediapost-marketing-relacional-revista-creo-10.pdf
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Mediapost decidió encargar al taller 
de bordadoras de Colores de Calcuta 
el regalo navideño que entregarán a 
sus clientes en la navidad de 2014. El 
regalo consistirá en unos preciosos 
fulares que se están trabajando con 
las milenarias técnicas indias de 
bordado y teñido, como el batik. Desde 
aquel viaje el grupo de bordadoras ha 
crecido de 5 a 21 mujeres y el pedido 
avanza a buen ritmo. En la tercera 
edición del Viaje Solidario organizado 
por Fundación Ananta y celebrado este 
pasado febrero, pudimos comprobar 
en directo como progresaba la 
producción del pedido.
Para todos los que formamos 
Mediapost, esta colaboración nos 
llena de una profunda alegría y en 
unos meses veremos el resultado 
definitivo del proyecto. En la próxima 
navidad nuestro regalo será sin duda 
muy especial.

¿Qué hay detrás de una prenda 
bordada a mano?

El trabajo que se desarrolla durante 
estos años dentro del programa 
Colores de Calcuta, en los distintos 
proyectos, permite conocer la difícil 
situación de discriminación que viven 
las mujeres en India.
El papel de la mujer se centra en 
la reproducción y el cuidado de la 
familia. Su educación y capacitación 
no se valora, por lo que muchas de 
ellas no acceden a la escuela, o la 
abandonan a edades tempranas, para 
dedicarse a tareas domésticas.
Esta situación es común en todos 
los grupos sociales, siendo más 
grave en el caso de las mujeres más 
pobres.

Colores de Calcuta comenzó el taller 
de artesanas siguiendo la iniciativa 
de Sebastián Alcalá, diseñador y 
asesor de este nuevo proyecto, y tras 
dos meses de trabajar en la idea, 
arrancaron en septiembre 2011.
El taller de mujeres artesanas va 
dirigido a mujeres en situación de 
pobreza, que no tuvieron acceso a 
una educación, y persigue un doble 
objetivo:

•	 Proporcionarles	una	forma	de	
generar ingresos partiendo de sus 
propias habilidades.

•	 Crear	un	espacio	donde	se	sientan	
valoradas y respetadas y puedan 
desarrollarse como personas.

Las actividades desarrolladas dentro 
del taller se centran en:

•	 Bordado	a	mano	y	ganchillo,	que	
es transmitido de madres a hijas.

•	 Batik,	técnica	de	tinte	con	larga	
tradición en India.

Un taller en “la ciudad de la 
alegría”

Las artesanas que trabajan en el 
taller en su mayoría viven en el 
barrio de Pilkhana, más conocido 
como “la ciudad de la alegría” y sus 
alrededores.
Pilkhana es uno de los suburbios 
más extensos de Calcuta, dotado 
de una infraestructura precaria, 
con más de 100.000 habitantes que 
viven en condiciones de extrema 
pobreza. Muchos de los habitantes de 
esta zona son inmigrantes de zonas 
rurales	del	mismo	estado	de	Bengala	

taller de 
artesanas 

en Calcuta
En febrero de 2012 tres directivos 
de	Mediapost,	Ignacio	Pi,	Begoña	
de Pablo y Jesús Vázquez viajaron a 
Calcuta formando parte de un viaje 
solidario que cada año organiza 
Fundación Ananta. En ese viaje, 
Fundación Ananta desea dar a 
conocer in situ su programa de 
cooperación al desarrollo “Colores 
de Calcuta”, un programa que ofrece 
apoyo y ayuda a las personas que 
viven en Calcuta en situación de 
extrema pobreza.
Dentro de dicho programa, Fundación 
Ananta puso en marcha un proyecto 
que pretende ofrecer un futuro mejor 
a un grupo de mujeres que forman 
parte de un taller de bordadoras. 
En	aquel	viaje,	Ignacio,	Begoña	y	
Jesús entendieron que el taller 
de bordadoras podría ser una 
maravillosa oportunidad para 
colaborar con aquellas mujeres y 
de paso ayudarles a labrarse un 
porvenir. 
A	Begoña	se	le	ocurrió	la	idea	de	
asociar el taller de bordadoras con un 
futuro regalo navideño de Mediapost 
y así nació una colaboración que se 
tradujo en un pedido que iba a dar 
trabajo a un grupo de mujeres que 
trabajaba cada día por escapar de un 
futuro oscuro e incierto. 

Las artesanas 
viven en el barrio 
de Pilkhana, más 
conocido como 
“la ciudad de la 
alegría”

REPORTAJES Y CRÓNICAS   

Dossier de prensa



REvISTA CREO (MEDIAPOST) 05/2013 (III)

8

http://marketing.mediapost.es/RevistaCreo/mediapost-marketing-relacional-revista-creo-10.pdf
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http://marketing.mediapost.es/RevistaCreo/mediapost-marketing-relacional-revista-creo-10.pdf
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http://www.delaredulin.com/laredo-cocina-para-ninas-pobres-residentes-en-calcuta/
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72 MAGIA NATURAL
MODA SOLIDARIA: COLORES DE CALCUTA

L
as tendencias de moda aparecen y 
desaparecen cada temporada.  Al-
gunas ideas porque son impractica-

bles, otras simplemente porque la nove-
dad las arrincona a favor de otra nueva 
propuesta, y  la mayoría se desvanecen 
marcadas por el ciclo natural que impo-
ne la moda: sorprender y desechar cada 
estación; un ciclo que se repite… que 
todo cambie para que todo siga igual. Y 
aunque en el fondo de armario se conser-
ven ciertas prendas durante unos años, o 
ciertas siluetas no se abandonen en cuan-
to cae la hoja, algo cambia cada tempo-
rada. Dicen los expertos que el accesorio 
esta más sujeto al cambio que la prenda, 

porque al no ser un elemento de nece-
sidad, se elige por impulso o por capri-
cho. Incluso en tiempos de crisis recurri-
mos al accesorios para aderezar nuestro 
look, algún toque de color, un pañuelo, 
un foulard, una pulsera, un broche, un 

cinturón y hemos recuperado una sensa-
ción de novedad. Los accesorios son los 
que ciertamente dan el tono a cada esta-
ción, ese menudo complemento, con el 
que coqueteamos  ya sea por su color, su 
textura, su estampado… a veces, es con 
aquello con lo que osamos ser diferentes, 
con lo que marcamos un extrovertido 
diálogo con el mundo. Con el comple-
mento dicen que revelamos más que con 
la prenda, que en su reducida superfi cie 
o su compacto diseño dejamos entrever 
mucho más de nuestro carácter que con 
los traje propiamente dicho.

Pero si volvemos a las tendencias, en 
las últimas temporadas hemos oído  insis-

Moda solidaria

as tendencias de moda aparecen y
desaparecen cada temporada.  Al-
gunas ideas porque son impractica

porque al no ser un elemento de nece-
sidad, se elige por impulso o por capri-
cho Incluso en tiempos de crisis recurri

cinturón y hemos recuperado una sensa-
ción de novedad. Los accesorios son los 
que ciertamente dan el tono a cada esta

Colores       Calcutade

LOS ACCESORIOS DAN UN TONO A CADA ESTACIÓN, CON ELLOS NOS REINVENTAMOS Y ESTABLECEMOS 
UN NUEVO DIÁLOGO CON EL MUNDO Y ADEMÁS, PODEMOS SER “SOLIDARIOS”, ¿CÓMO? 

LA INICIATIVA “COLORES DE CALCUTA” TE LO VA A EXPLICAR.

REPORTAJES Y CRÓNICAS   
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http://www.eldiariomontanes.es/v/20110522/region/region-oriental/
laredo-solidario-calcuta-20110522.html
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ELDIARIODECANTABRIA.COM / Miércoles  de mayo de 2011

/ POLACIONES

La empresa pública Gesvican edifi-
cará en Lombraña una promoción 
de siete viviendas pareadas, de pro-
moción pública y régimen especial, 
que cuenta con un presupuesto de 
ejecución de 711.978 euros. Con tal 
motivo, el consejero de Obras Públi-
cas, José María Mazón, presentó el 
pasado viernes, en el Ayuntamiento 
de Polaciones, el proyecto de ejecu-
ción de la obra, que ya cuenta con 
la correspondiente licencia, y pro-
cedió a la firma, con sus propieta-
rios, de los tres primeros contratos 
de esta promoción. El acto contó 
con la presencia del alcalde de Po-
laciones, Teodoro Ruiz; el director 
general de Vivienda y Arquitectura, 
Francisco Gómez, y el gerente de 
Gesvican, Valentín Pardo.

Tal y como avanzó Mazón, la 
construcción de esta promoción 
se adjudicará en las próximas se-
manas, con la finalidad de que las 
obras comiencen lo más pronto 
posible, y aseguró que la tipología 
de las viviendas se adaptará a las 
características arquitectónicas de 
Polaciones.

La edificación se distribuye en 
tres edificios adaptados a la confi-
guración de las parcelas existentes, 
y a las tipologías y materiales del 

entorno. Las viviendas, a pesar de 
ser todas ellas diferentes, cuentan 
con una distribución similar com-
puesta por salón, cocina, cuarto 
de baño, aseo y 3 dormitorios, con 

unas superficies útiles interiores 
de unos 89 metros cuadrados por 
vivienda y un garaje de 25 metros 
cuadrados.

El precio de las viviendas varía en 

función de su superficie y se sitúa 
alrededor de 101.360 euros, más 
IVA, y para su financiación cuen-
tan con un préstamo, a 25 años, de 
81.088,62 euros.

● 

La Escuela de Hostelería del IES Fuente Fresnedo acoge desde el lunes un ciclo de tres comidas benéficas 
cuya recaudación será destinada a los niños más desfavorecidos de la ciudad india de Calcuta. Una iniciati-
va de la Fundación Ananta con la que colaboran tres restaurantes locales, La Marina Company, el Restau-
rante Plaza, y el Restaurante Solana. Los tres lo hacen de manera altruista poniendo la comida y cediendo al 
personal que la elabora. Las mesas son servidas por camareras no profesionales, y al término de la comida 
los asistentes pueden adquirir telas y productos de La India, colaborando a financiar con apenas 10 euros 
la alimentación de un niño durante un mes. El cubierto tiene un precio de 40 euros, y hoy es el último día de 
esta actividad solidaria. En la foto, camareras y cocineros de la Escuela de Hostelería.

/ LAREDO

El concejal de Cultura, Educa-
ción, Juventud y Medios de Co-
municación, Pedro Diego Hoyo, 
propondrá hoy a la Comisión de 
Cultura que la calle de acceso 
al Puerto se denomine ‘Antonio 
Fernández Enríquez’. Antonio 
Fernández Enríquez fue alcalde 
de Laredo del 18 de noviembre 
de 1964 a 30 de julio de 1974. 
Etapa en la que realizó un gran 
número de proyectos en mate-
ria de urbanismo, infraestructu-
ras, abastecimiento de agua, la 
playa, educación, vivienda, de-
portes y festejos, ordenanzas, 
juzgados o visitas de institucio-
nales. En materia de urbanismo, 
aprobó el Plan General que desa-
rrolló, por medio de planes par-
ciales, las zonas de las calles Ló-
pez Seña, Garelly de la Cámara, 
Eguilior y Zamanillo, y posibilitó 
las normas urbanísticas especia-
les entre El Callejo y La Pesque-
ra, entre otras actuaciones. Fer-
nández Enríquez falleció el 15 
de noviembre de 2008.

/ SANTILLANA

El Ayuntamiento de Santillana 
del Mar contratará a 27 desem-
pleados a través de un convenio 
de colaboración entre  la Con-
sejería de Empleo y Bienestar 
Social, el Servicio Cántabro de 
Empleo y el Fondo Social Euro-
peo. De esta manera, el Ayun-
tamiento desarrollará tres pro-
yectos de interés general y social 
como son: Dinamización social 
y cultural de la población; Enca-
chado, limpieza y mantenimiento 
de los espacios públicos y, Aten-
ción turística municipal. Estos 
nuevos servicios requerirán de 
la contratación temporal de: 3 
Auxiliares de Guardería; 4 Di-
namizadores Sociales; 1 Auxi-
liar Informático; 1 Auxiliar de 
Delineación; 1 Oficial de Can-
tería; 4 Peones encachadores; 4 
Jardineros; 6 Peones de Obra y, 
3 Auxiliares de Turismo. 

/ LAREDO

La Mesa de Contratación pro-
pondrá a la adjudicación a An-
drés Moro David y Eduardo Sán-
chez Sánchez la adjudicación del 
proyecto de la puesta en marcha 
de los 550.000 metros cuadrados 
de suelo industrial previstos en 
la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana. La Junta de 
Gobierno Local aprobó el pliego 
de condiciones técnicas y admi-
nistrativas en la reunión del 3 de 
diciembre de 2010. Y el anun-
cio de licitación, con un presu-
puesto de 126.000 más IVA, se 
publicó en el Boletín Oficial de 
Cantabria el 11 de enero de este 
año. Al concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Laredo se 
presentaron un total de 23 em-
presas, procedente de diferentes 
puntos de Cantabria y España. La 
oferta que se propondrá para su 
adjudicación ha sido presenta-
da por la sociedad formada por 
Andrés Moro David y Eduardo 
Sánchez Sánchez, que presen-
taron una oferta económica de 
81.625,32 euros.

La revisión del futuro Plan 
General de Ordenación Urba-
na de Laredo prevé el desarrollo 
de 550.000 metros cuadrados de 
suelo industrial.

REPORTAJES Y CRÓNICAS   

Dossier de prensa



REPORTAJES Y CRÓNICAS 

17

DIARIO DE CANTABRIA 8/5/2011
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CREO Mayo 2011 (I)
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http://www.mediapost.es/wp-content/uploads/2013/01/mediapost
-marketing-relacional-revista-creo-4.pdf



CREO Mayo 2011 (II)
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http://www.mediapost.es/wp-content/uploads/2013/01/mediapost
-marketing-relacional-revista-creo-4.pdf
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HUMANIzAR MARZO/ABRIL	2011	(II)
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PRNOTICIAS - 11/03/2011 (I)
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http://www.prnoticias.com/index.php/component/content/article/859/10065199
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PRNOTICIAS - 11/03/2011(II)

24

http://www.prnoticias.com/index.php/component/content/article/859/10065199
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PRNOTICIAS - 11/03/2011 (III)
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http://www.prnoticias.com/index.php/component/content/article/859/10065199
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LA POLvERA - 05/02/2011 (I)
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http://abcblogs.abc.es/teresa/public/post/colores-de-calcuta-la-belleza-del-alma-7888.asp/
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LA POLvERA - 05/02/2011 (II)

27

http://abcblogs.abc.es/teresa/public/post/colores-de-calcuta-la-belleza-del-alma-7888.asp/
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LA POLvERA - 05/02/2011 (III) 
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http://abcblogs.abc.es/teresa/public/post/colores-de-calcuta-la-belleza-del-alma-7888.asp/
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LA POLvERA - 05/02/2011 (IV)
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http://abcblogs.abc.es/teresa/public/post/colores-de-calcuta-la-belleza-del-alma-7888.asp/
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HOLA - 20/12/2010

http://www.hola.com/noticias-de-actualidad/20-12-2010/79061/
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vANGUARDIA	-	09/12/2010	(I)
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http://www.vanguardia.com.mx/editorial_cartonera_en_espana_publica_el_reflejo-606122.html
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vANGUARDIA	-	09/12/2010	(II)
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http://www.vanguardia.com.mx/editorial_cartonera_en_espana_publica_el_reflejo-606122.html
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AGENCIA DPA 08/12/2010 (I)
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http://sociedaddefomentogeneralbelgrano.blogspot.com.es
/2010/12/poesia-carton-y-solidaridad-editorial.html
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AGENCIA DPA 08/12/2010 (II) 
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http://sociedaddefomentogeneralbelgrano.blogspot.com.es
/2010/12/poesia-carton-y-solidaridad-editorial.html
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REvISTA vOLUNTARIOS -  Abril/Mayo 2010
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http://gestiona.madrid.org/volu_web/html/web/RevistaAbril10.htm
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REvISTA vOLUNTARIOS -  Abril/Mayo 2010

36

http://gestiona.madrid.org/volu_web/html/web/RevistaAbril10.htm
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REvISTA vOLUNTARIOS -  Abril/Mayo 2010
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http://gestiona.madrid.org/volu_web/html/web/RevistaAbril10.htm
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LA RAzÓN	-	19/10/2009
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ABC	-	01/10/2009
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http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-10-2009/abc/Economia/
antonio-mesas-dilsac-entro-casi-cadaver-y-ya-toca-el-tambor-en-la-unidad-de-desnutridos_103286173603.html



EL PAíS - 03/12/2006 (I)
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http://elpais.com/diario/2006/12/03/domingo/1165121559_850215.html

REPORTAJES Y CRÓNICAS   

Dossier de prensa



EL PAíS - 03/12/2006 (II)
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http://elpais.com/diario/2006/12/03/domingo/1165121559_850215.html
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EL PAíS - 03/12/2006 (III)
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http://elpais.com/diario/2006/12/03/domingo/1165121559_850215.html
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“NOS HABITA”

Proyecto de colaboración de Meninas Cartoneras 
Editorial con Fundación Colores de Calcuta



MARíA PANDORA	-	28/09/2013
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http://www.mariapandora.com/?p=1660
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LITERATURAS.NOTICIAS	-	27/09/2013
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http://www.literaturasnoticias.com/2013/09/295-presentacion-libro-nos-habita.html

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NOS HABITA”
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http://www.literaturasnoticias.com/2013_10_03_archive.html
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LITERATURAS.NOTICIAS - 3/10/2013



COLORES DE CALCUTA  /  PRENSA  
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NOS HABITA”

LITERATURAS.NOTICIAS - 3/10/2013

http://www.literaturasnoticias.com/2013_10_03_archive.html



BABAB.com - 03/10/2013
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http://www.babab.com/?p=5073&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_
campaign=Feed%3A+Babab+(Babab.com)
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NOS HABITA”

BABAB.com - 03/10/2013

http://www.babab.com/?p=5073&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_
campaign=Feed%3A+Babab+(Babab.com)



ESLITERATURA.es - 04/10/2013
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http://www.esliteratura.com/noticias/68-nos-habita-libro-a-tres-voces-sobre-el-desarraigo.html
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NOS HABITA”

ESLITERATURA.es - 04/10/2013

http://www.esliteratura.com/noticias/68-nos-habita-libro-a-tres-voces-sobre-el-desarraigo.html



FUNDACION JOSé HIERRO - 04/10/2013

52

http://www.cpoesiajosehierro.org/web/front.php/poesia-en-la-red/convocatorias/i
ºtem/editorial-meninas-cartoneras-y-colores-de-calcuta-presentan-nos-habita
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NOS HABITA”



POEMADRID - Octubre 2013
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http://poemad.com/reflexion-sobre-la-no-identidad-de-violeta-medina/
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GALA GITANJALI

Homenaje a Rabindranath Tagore
por Colores de Calcuta



OCIO POR MADRID 25/06/2012
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http://www.ociopormadrid.es/2012/04/gitanjali-gala-clausura-ano.html
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GALA GITANJALI



ABC.es 25/06/2012 (I)
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http://loffit.abc.es/2012/04/25/gitanjali/
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ABC 25/06/2012 (II)
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http://loffit.abc.es/2012/04/25/gitanjali/
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GALA GITANJALI



CASA ASIA 07/05/2012
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http://www.casaasia.es/actividad/detalle?id=206512
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GALA GITANJALI
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http://www.indianet.es/en/india-activities-spain/gala-solidaria-homenaje-tagore

INDIANET 07/05/2012
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GALA GITANJALI



YO DONA / EL MUNDO 03/05/2012
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http://www.elmundo.es/yodona/2012/05/03/actualidad/1336052898.html
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GUIARTE 03/05/2012 (I)
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http://www.guiarte.com/noticias/gala-tagore-150-12.html
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GUIARTE 03/05/2012 (II)
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http://www.guiarte.com/noticias/gala-tagore-150-12.html
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GALA GITANJALI

EL CULTURAL 27/04/2012
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http://www.teatrolara.net/gitanjali/
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PROYECTO DE COLABORACIÓN
IADE CON COLORES DE CALCUTA



ESTYLOYMODA  05/10/12
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http://www.estiloymoda.com/articulos/taller-colores-de-calcuta-vfno12.php
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EUROPAPRESS	05/09/2012
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http://www.europapress.es/madrid/noticia-iade-expondra-
vogue-fashion-night-out-disenos-programa-colores-calcuta-20120905172351.html
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TEINTERESA	05/09/2012
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http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/
IADE-Fashion-Night-Colores-Calcuta_0_768524481.html
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PROYECTO IADE CON COLORES DE CALCUTA



EL ECONOMISTA	05/09/2012
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http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-agosto/espana/
noticias/4227481/09/12/IADE-expondra-en-la-Vogue-Fashion-Night-Out-los-

disenos-del-programa-Colores-de-Calcuta.html
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LA vANGUARDIA	05/09/2012
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http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20120905/54346925662/
iade-expondra-en-la-vogue-fashion-night-out-los-disenos-del-programa-colores-de-calcuta.html
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PROYECTO IADE CON COLORES DE CALCUTA



LA INFORMACIÓN 05/08/2012 (I)
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http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/moda/
iade-expondra-en-la-vogue-fashion-night-out-los-disenos-del-programa

-colores-de-calcuta_Yzyr69tfRNXukhvyoWOh64/
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LA INFORMACIÓN 05/08/2012 (II)
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http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/moda/
iade-expondra-en-la-vogue-fashion-night-out-los-disenos-del-programa

-colores-de-calcuta_Yzyr69tfRNXukhvyoWOh64/
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SULLA víA DI DAMASCO / RAI 2  07/01/2012

73

Reportaje “Il miracolo di Calcutta”
Reportaje sobre la ciudad de Calcuta, la obre de Madre Teresa y la 
llegada a calcuta del voluntariado y las OnGs gracias a ella, entre las 
que se encuentra Colores de Calcuta.

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-961eca28-
bb4e-4df7-a182-9fa03266a40e.html?refresh_ce
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TELEvISIÓN 

LA LUPA / POPULAR Tv 20/10/2009

74

Entrevista a Antonio Mesas, director del programa “Colores de Calcuta

http://www.fundacionananta.org/coloresdecalcuta/index.php/prensa/co-
lores-de-calcuta-en-tv
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GRUPO CORTEFIEL 2013

76

http://www.youtube.com/watch?v=jbSYnUij6o0&feature=youtu.be

vIDEOS Y REDES
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Grupo Cortefiel en los XX Premios TELVA 2013



TELvA.com 2013

77

http://www.telva.com/2013/05/07/estilo_de_vida/1367912818.html

vIDEOS Y REDES
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Proyecto IADE con Colores de Calcuta

En	la	XX	Edición	de	los	Premios	TELVA	Solidaridad	se	han	entregado	ya	los	premios	a	los	seis	proyectos	
ganadores en la categoría nacional e internacional. En su vigésima edición, contamos con un jurado de lujo. 
Nuestras	incondicionales	Sandra	Ibarra,	Patricia	Rato,	Adriana	Domínguez,	Pasión	Vega,	María	León,	Paloma	
Artola,	Nieves	Fontana,	Elisa	Álvarez,	Lourdes	Montes,	Cayetano	Martínez	de	Irujo,	Aruca	Fernández-Vega	y	
Alejandra Vallejo-nágera.



PHOTOSHOP ROADMAP 2013

78

http://www.photoshoproadmap.com/video/yt/1Uqd     awhQopc/

vIDEOS Y REDES
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Proyecto IADE con Colores de Calcuta
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vIDEOS Y REDES 

ESTAMOS CON...TINUCA REvOLvO OCHOA 12/2/2013
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http://www.youtube.com/watch?v=3bWzi7MrtTI



DE LAREDU LIN NOTICIAS 24/5/2011
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http://www.youtube.com/watch?v=L8ETs_8YHNM

vIDEOS Y REDES
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Jornadas Gastronómicas “Colores de Calcuta” 2011

Subido el 24/05/2011
Jornadas Gastronómicas “Colores de Calcuta” celebradas en Laredo 
con la colaboración de la fundación Ananta, el IES fuente fresnedo, y 
los	restaurantes	“Plaza”,	“La	Marina	Company”	y	“Casa	Solana”.
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 ECO HUERTOS ECO INTEGRAL (ECO LEGANéS)		10/09/2013

82

http://audio.urcm.net/Eco-Huertos-Eco-Integral-09-09-13
http://ecoleganes.org/8807-eco-huertos-eco-integral.html

Eco Huertos Eco Integral 09/09/13
10	de	septiembre	de	2013.	Dimos	comienzo	con	nuestra	sección	de	“Jardinería	
y Horticultura”, compartiendo con nuestros oyentes lo relacionado acerca de 
LA ROTACIOn DE CuLTIVO En EL HuERTO. Seguidamente contamos con la 
participación de un asiduo invitado de nuestro programa, JOAQuIn TAMAMES, 
PATRONO	DE	FUNDACION	ANANTA,	con	quien	compartimos	una	reflexiva	y	
hermosa	entrevista,	hablando	sobre	la	Paz	Interior	y	del	evento	“Contigo	Somos	
Más	Paz”,	a	celebrarse	el	próximo	15	de	Septiembre,	en	Madrid.	Continuamos	con	
la sección “Cocina con nuestras Tres S”, con una refrescante y nutritiva receta, 
ENSALADA	DE	GARBANZOS.	Luego	hicimos	referencia	a	la	importancia	del	DIA	
InTERnACIOnAL COnTRA LOS EnSAYOS nuCLEARES, celebrado el pasado 
29	de	Agosto.	Nuestro	programa	continuó	con	la	participación	de	una	invitada	
especial, MARIA DE MunS, COORDInADORA DEL PROGRAMA “COLORES DE 
CALCuTA” DE LA funDACIOn AnAnTA, con quien tuvimos la oportunidad de 
conocer en detalle los alcances y actuaciones de este programa de cooperación 
en	la	India.	Y	para	finalizar	con	nuestra	sección	“La	Cita	de	Hoy”,	compartimos	con	
nuestros oyentes la biografía de EMILIO CARRILLO, ESCRITOR SEVILLAnO, con 
una	de	sus	hermosas	citas,	con	palabras	para	reflexionar.



RAdio NACioNAL EXTERioR dE EsPAñA (RNE) 
22/06/2012 y  31/09/2012

83

Entrevista	a	María	de	Muns	en	Radio	Nacional	Exterior	de	España	(RNE)	en	inglés,	
22.06.2012

http://media9.rtve.es/resources/TE_SEMIF01/mp3/4/3/1340604779034.mp3

Entrevista	a	María	de	Muns	en	Radio	Nacional	Exterior	de	España	(RNE)	en	inglés,	
31.09.2012

http://media2.rtve.es/resources/TE_SEMIF01/mp3/0/7/1346658352170.mp3
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PRENSA INTERNACIONAL

REvISTA CARAS / CHILE 21/06/2013 (I)

85

97

El juego de los colores y las telas, los saris 
estallando dentro de los ojos, hacen creer por 
momentos que las mujeres que esperan  fuera de 
la consulta de la ginecóloga Geeta Rakhit  pueden 
ser personajes arrancados de cuentos orientales, 
pero la segunda mirada a su delgadez, a los hijos 
con panza  prominente y piernas como hilachitas, 
al sonido que se filtra a ratos de la calle en forma 
de claxon, al olor que llega de tanto en tanto con la 
fuerte carga de las alcantarillas que fluyen abier-
tas, hacen recordar que de cuento nada. 

Calcuta es la tercera ciudad más grande de 
este país con más de 16 millones de habitantes. 
Las cifras exactas son imposibles de saber. Desde 
el 2001 no hay censo. Es la ciudad de Madre Tere-
sa, la de extrema miseria y  la de Tagore (el poeta 
Premio Nobel) que dejo una enorme herencia 
poética en esta urbe de piel tan dura.

Mientras Geeta Rakhit atiende a sus 
pacientes se toma a sorbos cortos el chai, el 
típico té con leche de India. Su piel aceitunada 

Por temor a ser violadas muchas indias no salen a la 
calle solas. Una de las numerosas discriminaciones 
que enfrentan desde que nacen y que cada cierto 
tiempo horroriza a la comunidad internacional. Cinco 
mujeres cuentan cómo viven en el slum (barrio) 
Pilkhana, más conocido como la ‘ciudad de la alegría’, 
por el libro del periodista Dominique Lapierre. 

→ Por Violeta Medina desde India
→ Fotos Monty Das Gupta

y con muy pocas arrugas hace imposible 
imaginar que tiene 75 años. Que bajo su mirada 
fuerte y escrutadora han pasado por décadas 
mujeres que nunca antes habían tenido una 
revisión ginecológica. Ella fue la primera 
mujer que estudió medicina en el estado de Uta 
Pradesh. Desde hace años viene tres días a la 
semana al dispensario (centro médico) que el 
programa para el desarrollo Colores de Calcuta 
tiene en Pilkhana.

“Gandhi decía que si educas a un hombre 
educas a un hombre. Si educas a una mujer 
educas a toda la familia”. Así comienza su 
casi monólogo.  Y es que ser mujer en la India 
es casi una tragedia. Sufren discriminación 
antes de nacer y durante toda la vida.  
Reciben menos comida, peor asistencia 
médica y pocas van a la escuela. 

La doctora Rakhit cuenta que está prohibido 
saber el sexo de la guagua, pero que hay formas 
clandestinas para enterarse.  “Si tienes sólo 
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