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Fundación CAI y la ONGD Kumara inauguran mañana en 

Huesca la exposición fotográfica ‘Colores, olores y sabores’ 
 

La muestra reúne 50 imágenes del trabajo que la oenegé lleva a cabo en la India y  

Nepal para ayudar a niños vulnerables. Permanecerá abierta hasta el 11 de abril  

 

Huesca, 17 de marzo de 2019.- Fundación Caja Inmaculada inaugurará mañana, lunes, en su 

sala de Huesca (18.30. Coso Alto, 11) la exposición fotográfica ‘Colores, olores y sabores’, de 

Kumara Infancia del Mundo. En esta muestra, el público podrá ver 50 imágenes tomadas por 

cooperantes de la ONGD de los proyectos que desarrolla en la India y Nepal para ayudar a 

niños y mujeres especialmente vulnerables y, en particular, del orfanato NAB de Katmandú.  

 

Según explica Kumara, la exposición refleja una realidad “diferente y a la vez muy cercana”. 

“India es exigente, te exige entregarte al bullicio de sus gentes, dejarte llevar por sus mantras, 

su folclore y sus saris de miles de colores. Los indios son supervivientes por naturaleza y 

agradecidos a la vida en el cuerpo de miles de dioses con sus fiestas e idiosincrasia. Nepal es 

elegante y luchadora. Tiene en sus rasgados ojos los retos de un futuro más digno e igualitario 

y un candor que te acuna en cada sonrisa. Ambas son hijas de dioses y el resultado de una 

evolución de siglos donde la vida abarca una diversidad cultural que se manifiesta de formas 

muy variadas”. 

 

El miércoles 3 de abril se ha programado en el salón de actos CAI la conferencia “Acción, 

reacción. Kumara Infancia del Mundo en India y Nepal” en la que se explicarán los programas 

que lleva a cabo en ambos países con las ayudas recibidas de particulares  e instituciones. No 

obstante, su trabajo  se amplía a otros lugares donde haya un niño o una mujer que necesite 

un hogar, una institución, una intervención médica o las condiciones más elementales de 

subsistencia.  

 

En la inauguración habrá una degustación de productos típicos indios. La muestra podrá 

visitarse de lunes a viernes, excepto festivos, de 18.30 a 21.00 h. La entrada es libre. Además, 

se han organizado visitas escolares, previa inscripción en el teléfono 974 23 95 22 del Servicio 

Cultural CAI.  

 

 

 

Algunas de las imágenes expuestas en la Sala CAI Huesca 

 


