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SUEÑOS	  DE	  INDIA.	  	  
Dharavi	  Slum.	  Mumbai.	  
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Fotogra3as	  de	  algunos	  lugares	  y	  protagonistas	  del	  libro	  SUEÑOS	  DE	  
INDIA.	  Una	  trepidante	  aventura	  en	  primera	  persona	  para	  descubrir	  otra	  
mirada	  del	  mundo	  desde	  insólitos	  rincones	  de	  India.	  

“Más	   de	   cuatrocientas	   páginas	   que	   se	  
disfrutan	  como	  el	  agua	  fresca	  en	  verano”.	  
	  
	  “Después	  de	  terminarlo	  nos	  entran	  ganas	  de	  
conocer	   al	   autor,	   estrecharle	   la	   mano,	  
llevárnosla	   al	   corazón	   y	   pedirle	   que	   nos	  
sentemos	   en	   el	   suelo	   para	   oír	   de	   nuevo	   sus	  
historias”.	  
	  

El	  placer	  de	  la	  lectura	  

Disponible	  en	  formato	  3sico	  o	  e-‐book.	  
+INFO:	  www.dreamtogether.wordpress.com	  
	  
	  

®Fotogra3as:	  Jesús	  Menéndez	  Pabón	  
SERIE:	  SUEÑOS	  DE	  INDIA	  

	  



Un rodaje inolvidable.



“Dharavi Slum”. Mumbai. India
  
  1 millón de personas – 2,5 Km2 
  SLUMKING Millionaire.
 “Uno de los rincones más Ricos del planeta”.



“ … Es uno de esos lugares donde el 
Fauno se perdería en su propio 
laberinto y donde las indicaciones 
dejan de tener sentido, …”





La princesa Sarojini.

“La vida es como un helado, si lo dejas de 
disfrutar, pronto te encontrarás que se ha 
derretido”.



Hermano Shekar


“Los tejado de Dharavi son mi 
rincón secreto para olvidarme 
por un rato de todo lo que 
ocurre en el slum y sentirme 
libre”.



Vignes.

Sunil.

Mukesh.

Ana, uno más en la familia.



El padre de la familia junto a Elummalai, el hombre de los 
6 dedos.

El Tio “Whisky”. Absoluta Matriarca de la Familia



Navín, el informático de Dharavi.
Pira, el Héroe de Gujarat. 



Hussein, sheriff  de la pandilla del barrio.

¿ Acaso los perros saben planchar ? - Mohammad Shalim 

Mohan Ji ( 104 años ) & Manek Ji ( 99 años )

Elummalai, decorador de Bodas.



“Pottery Village” 
Nuestro querido amigo Arwin, el 
alfarero. Con su familia y su madre, 
siempre trabajando. 

“Venga, señores, que no estamos 
viendo un partido de críquet”.

Naresh. Baños Públicos

Mohamad Kalim. 
El peluquero del bario.



“Zona de Pipeline”

Nos echaron de forma violenta pero todo 
cambió por aquella carta al anciano 
patriarca. 



Dabha Wallas – Comida sana a 
domicilio. Puntualidad garantizada

Amura, 2 esposas , 12 hijos.

De Rickshaw a Ingeniero en 3 generaciones.

Las salas de Cine de Dharavi



Vithabai.

No es de extrañar su único 
recuerdo del día de su boda, con 
tan sólo 12 años.

“De mayor quiero ser ladrón, pues 
es la manera más fácil y rápida de 

ganar dinero” – Manilah, 7 años. 



Mohhamad Jigar. 
Bendiciendo los hogares 
del Slum

Mahatmita, la pequeña 
bailarina de nuestro 
callejón.



Gobernando con mano 
dura los designios del 
Dhobi Ghat.




