
 
 

 
 
 

Martes 5 de febrero de 2013 

 
Caja de Burgos muestra en el Foro 
Solidario la exposición ‘Namasté: 
momentos de la India’ hasta el 27 de 
febrero  
 
Una selección de fotografías de Rodrigo Mena ilustra el trabajo de un 
grupo de voluntarios de la UBU en el Estado de Karnataka 
 
La exposición Namasté: momentos de la India, que permanecerá abierta en el Foro 
Solidario hasta el próximo 27 de febrero, ilustra, a través de una serie de 
fotografías de Rodrigo Mena Ruiz, los proyectos educativos y de cooperación al 
desarrollo que llevó a cabo el pasado verano, el equipo UBU Bangalore 2012 en el 
Estado de Karnataka (India). 
 
La muestra se integra en el programa de actividades diseñado por el Foro Solidario 
para este trimestre en torno al universo de diversidad de la India, un país en buena 
medida desconocido en el mundo occidental y que constituye, a pesar de algunos 
conflictos, un ejemplo de tolerancia y de convivencia de comunidades humanas bien 
diferentes. 
 
Las imágenes de la exposición se centran en la experienci a que vivió en la India un 
grupo de la Universidad de Burgos formado por nueve personas comprometidas con la 
erradicación de causas de la pobreza y la desigualdad, que colaboró con la organización 
FIDES India Society, organización dependiente de los Misioneros de San Francisco de 
Sales, en su trabajo con los niños de la calle del centro Nest Project, mantuvo 
encuentros con alumnos y profesores de la ciudad y del entorno de Bangalore y 
participó en proyectos de desarrollo rural. 
 
Namasté: momentos de la India pretende ofrecer un testimonio de los cooperantes, 
voluntarios, religiosos y laicos que tratan de transformar en situaciones más humanas 
la realidad de pobreza que sufre buena parte de la población india. 
 
La exposición de Rodrigo Mena comparte espacio con India, universo de diversidad, 
que hasta el 28 de marzo, muestra 30 imágenes de los fotógrafos Jorge Palencia y 
Santiago Escribano sobre la espiritualidad, las tradiciones, la vida cotidiana, los paisajes 
y la arquitectura del país asiático. 


