
ALBUM	  DE	  FOTOS	  
SUEÑOS	  DE	  INDIA.	  	  
Karukurichi.	  Tamil	  Nadu.	  
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Fotogra4as	  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	  4sico	  o	  e-‐book.	  
+INFO:	  www.dreamtogether.wordpress.com	  
	  
	  

®Fotogra4as:	  Jesús	  Menéndez	  Pabón	  
SERIE:	  SUEÑOS	  DE	  INDIA	  

	  



Karukurichi – Tamil Nadu.
Las vías del tren de chapa nos llevan hasta la 

aldea de los orígenes de Shekar. 

Un pequeño pueblo de unos 1000 habitantes 
enclavado en un rincón del mundo apartado 
y repleto de naturaleza. 





Nuestro hogar en la aldea.



El reinado de Suresh, el niño 
más bonito del mundo ;D.



Esos “locos bajitos” de la 
escuela de la aldea.



Shekar en la aldea de sus raíces. 

Tío Abuelo de Shekar.



Kanesha, el Chef  y su 
puesto de chai.

Nuestra vecina Ramya decora la calle 
a diario mientras su madre se afana a 

liar los famosos bibis. 



Subakar, el soñador de Terracota con 
sus 2 tesoros. Su esposa Reka y la niña 

de sus ojos, Sureka.



Munianma, 120 años 
caminando por esta tierra. 
Debajo, su “joven” Nieto  ;D. 

Cooperativa de 
Alfareros de 

Terracota. 



Sundhra Vallr & Family. 

Presidenta de la aldea y ejemplo 
de la importancia de la mujer en 
el devenir y futuro de India. 

Arriba las hermanas e insistentes 
casamenteras ;D 



Rakesh, el Soltero de 
Oro de la aldea.

Las sobrinas, el tractor y los 
peinados matutinos.



Las fotos de las que te hablé.
Tomadas el día de la celebración del 
Chudalai, cuando Dioses y Demonios 
recorren las calles de la aldea. 

Increíble pero cierto …



Ballu & Mutu lakshmi

Anadurai sólo consintió que su 
esposa fuera su prima Saroja ,

 “la más guapa del pueblo”.



Thomas, Orgulloso 
Cristiano y escalador 
de palmeras.




