
A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar…
Pero el mar sería menos si le falta una gota.

Madre Teresa de Calcuta



CONSIDERACIONES GENERALES

El objetivo de este dossier es presentar el proyecto solidario para la edición del libro
Luces de Bengala, cuyos derechos de autor serán donados íntegramente a la ONG Instituto
Indio de Madres y Niños de Bengala Occidental, una organización ubicada al sur de Calcuta.
Los fondos recaudados serán destinados a la mejora de las condiciones de la población
en los ámbitos sanitario, educativo y de empoderamiento de la mujer. Fernando Mesquida,
escritor y promotor del proyecto, ha sido testigo de la solvencia de la citada ONG y de los
logros que ha conseguido cuando colaboró como voluntario y quiere transmitir a todos
los que se unan a este proyecto que cree firmemente en él. Sin duda, la colaboración y
esfuerzo de las personas que le acompañemos en esta causa serán de gran valor para
alcanzar este objetivo.

El fundador de la ONG, Dr. Sujit Brahmochary, para dar continuidad al propósito que
le encomendó Madre Teresa de Calcuta, ha puesto en marcha un proyecto para la eman-
cipación del ser humano, en el que se le dota de una dignidad y formación que le permi-
tan cambiar su propio destino. Así, se esta capacitando a la población del sur de Bengala
para cambiar su realidad y se evita un asistencialismo que generaría dependencias.

ANTECEDENTES 

u SOBRE “LUCES DE BENGALA”

Atraído por la ayuda humanitaria, el narrador de esta historia emprende un viaje que
cambiará su visión de la realidad. En su peripecia vital atraviesa tres etapas que se co-
rresponden con las tres partes de la narración: la preparación, el viaje en sí mismo y el
regreso. Dicho viaje, repleto de conmovedoras vivencias, llega a convertirse en una au-
téntica experiencia de crecimiento personal que le desvelará lo realmente esencial. Las
Luces de Bengala de su estancia en la India se convertirán en un talismán que siempre
le acompañará.

v EL INSTITUTO INDIO DE MADRES Y NIÑOS

El doctor Brahmochary, fiel a la misión que le encomendó Madre Teresa de Calcuta,
ha fomentado la emancipación de los seres humanos que habitan las remotas regiones
rurales del sur de Bengala Occidental, dotándolos de una dignidad y formación que les
posibilite cambiar su propio destino; se ha apartado así de un modelo asistencialista
que generaría más dependencias en la población.

Se trata de una ONG orientada básicamente a la población infantil y a mujeres de zonas
rurales del sur de Calcuta, con los siguientes ámbitos de actuación:

- Programa médico-sanitario
- Programa de educación
- Programa de educación e integración social de la mujer
- Programa integrado de desarrollo rural
Se puede ampliar  información sobre esta ONG en las siguientes páginas WEB: 

www.iimc.es 
www.iimcmissioncal.org

u



DEFINICIÓN 

Se llevará a cabo un festival solidario, apoyado por distintos músicos y empresas cul-
turales de Granada, con el fin de recaudar fondos para la edición de Luces de Bengala,
cuyos beneficios obtenidos por los derechos de autor se destinarán íntegramente a la
ONG Institute for Indian Mother & Child.  

OBJETIVOS

Con Human Fest pretendemos:
u Sensibilizar al público sobre la importancia de apoyar a las clases desfavorecidas, espe-
cialmente a mujeres y niños, los sectores más necesitados, y conseguir que los ciudadanos
se involucren en la causa.
v Fomentar la promoción de artistas granadinos que se expresan a través de la música.
w Reunir a distintas entidades privadas comprometidas con el desarrollo cultural.

ACCIÓN PRINCIPAL 

HUMAN FEST 
FESTIVAL SOLIDARIO POR BENGALA

El Festival constará de tres conciertos en la sala Planta Baja:

u Canción de autor. Miércoles 21 de noviembre de 2012, 20:30 horas.
v Rock. Miércoles 28 de noviembre de 2012, 20:30 horas.
w Pop/Autor. Jueves 13 de diciembre de 2012, 20:30 horas.

Las entradas tendrán un precio único de 12€ anticipada y 10€ en puerta. 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

u Rueda de prensa: Martes 20 de noviembre a las 12:30 horas, Día Universal del Niño, en
la Asociación de la Prensa (Calle Escudo del Carmen, 3) .

v Presentación a cargo del fundador de la ONG, Dr. Sujit Brahmochary: Miércoles 21
de noviembre a las 20:30 horas en Planta Baja.

MODELO DE GESTIÓN 

Para una gestión integral, Grupo Dauro (Ediciones Dauro se encarga de la gestión del
festival y de la edición y publicación de la obra Luces de Bengala, y S & B Producciones
de la promoción) colabora con Planta Baja, que asume la parte infrastructural ce-
diendo el espacio donde se llevará a cabo el evento. Sforzinda Servicios Culturales y
Producciones Peligrosas cooperan en la producción del festival. Asimismo, la empresa
de comunicación Incorpora Marketing colabora en la difusión, Curva Polar se ocupa de
la parte audiovisual, Diacash participa en la impresión de la publicidad, y Out Catering
gestiona el catering. Intersport Motodeporte Granada colabora con un sorteo de cheques
para canjear por material deportivo. 
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Organiza:

Colaboran:
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COMUNICACIÓN

Grupo Dauro ofrece una imagen moderna y atractiva, con la que poder llegar al
público joven, presentando un proyecto fresco, actual y diferente al que este segmento de
la sociedad está habituado a ver. Ante la existencia de numerosos festivales en el mercado
cultural, prestamos especial atención al diseño y la imagen corporativa, componentes
esenciales de diferenciación y posicionamiento en la mente del público potencial. 

IMÁGEN
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DIFUSIÓN

En el apartado de difusión haremos uso de diversos medios, conscientes de la impor-
tancia de dar a conocer el proyecto dentro de los círculos culturales a nivel provincial y
autonómico. Para ello contamos con las siguientes actuaciones:

- Páginas web. En ellas proporcionaremos información sobre los conciertos y ofreceremos
una visión general de la trayectoria de los músicos, e información sobre nuestro proyecto
de colaboración con el Institute for Indian Mother & Child, además de un apartado mul-
timedia donde se podrá visualizar el video promocional del festival.
- Blog. Se ha creado para el evento el blog Human Fest, donde se informará de todas las
novedades del festival: http://humanfest.wordpress.com/
- Prensa y Radio. Se organizará una rueda de prensa el martes 20 de noviembre (Día Uni-
versal del Niño) para informar a los medios.
- Redes sociales. Conscientes del papel que juegan actualmente las redes sociales, difun-
diremos el festival en las principales plataformas. Se ha creado para el evento la página en
facebook Human Fest, donde se podrá encontrar toda la información referente al festival:
https://www.facebook.com/pages/Human-Fest/273327419452235 
- Youtube, Talk Fusion y Vimeo. El video promocional estará disponible en estos canales.
- Otras técnicas de marketing. Boca a boca. Utilizaremos está técnica de comunicación
informal y personal para difundir estas acciones, ya que en ámbitos más cercanos es de
gran utilidad.
- Mailing. Utilizamos el correo electrónico para dar información de los conciertos a otras
empresas de gestión cultural, agentes, revistas culturales, distribuidoras y público en
general.
- Oficina de comunicación. contamos con una oficina para atención al cliente.

CONCLUSIONES

u Desarrollo de un proyecto destinado al fomento de la música y de la lectura en el que
se integran diferentes agentes privados con un objetivo común: la cooperación con la
ONG Institute for Indian Mother & Child.
v Ejecución de un proyecto que supone el impulso de las propuestas culturales a nivel
local.
w Promoción del trabajo cooperativo entre empresas granadinas.
x Realización de actividades tendentes a la interrelación de la cultura en la ciudad, lo
que supone la participación de diversos tipos de público y la dinamización cultural de
Granada.
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ANEXO: PRENSA Y CARTA DE PRESENTACIÓN
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Queridos artistas:

En el sur de Bengala, pude conocer la extrema pobreza, y lo más importante, a seres
humanos que la padecían. Mi estancia durante dos meses de cooperante en la ONG
Instituto Indio de Madres y Niños (http://www.iimcmissioncal.org/) me abrió los ojos a
una realidad que no conocía y despertó en mí un vehemente compromiso ético: todas mis
capacidades comunicativas las orientaría a transmitir al mundo cuánto había compartido
con aquellas gentes. Pensé que una buena forma de difusión era la escritura de un libro, y
así surgió, de una manera irreprimible, “Luces de Bengala. Un voluntario en el corazón
de la realidad”. La obra cuenta con el beneplácito de Ediciones Dauro para ser publicada.
La publicación y difusión de esta obra es una meta que me acompañará a lo largo de toda
mi vida. Tras este primer paso, la Agencia Literaria Sánchez & Bonilla se encargará de la
representación internacional de la obra, para que sea traducida y publicada en otros países,
con el apoyo del fundador de la ONG. Va a ser el pequeño granito de arena de este habi-
tante del privilegiado norte de nuestro planeta, para contribuir a la mejora de las condi-
ciones de vida de aquel remoto lugar. La publicación del libro, además de dar a conocer
la gran labor de esta ONG, permitirá la obtención de una ayuda económica, ya que los
beneficios obtenidos por los derechos de autor se destinarán íntegramente a la ONG.

Se trata de un sueño que persigo desde hace cinco años, y que al fin, tras enviar el
manuscrito a más de 30 editoriales de este país, se está convirtiendo en realidad.

Quiero solicitar vuestra colaboración y ayuda en un proyecto en el que creo. Os aseguro
que se trata de una ONG solvente, fundada por el Dr. Sujit Brahmochary, que trabajó con
Madre Teresa de Calcuta, y que administra muy bien las ayudas que recibe y de la que os
puedo ampliar información sobre su historia y objetivos. 

Pienso que la organización de este festival benéfico podría cubrir con creces lo presu-
puestado para la publicación de la primera edición de la obra. Os aseguro que sería una
actuación que daría sus frutos y sería para mí muy  importante alcanzar mi sueño gracias
a vuestra colaboración. 

Quedo a la espera de vuestras noticias y a vuestra disposición para ampliaros cualquier
información que preciséis.

Un abrazo,  

Fernando Mesquida




