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QUÉ ESESCOLA UMA SANKAR,
[KANVA]MARÍA SOLIÑA,INDIA

[Kanva] nace en 2018 como una red de Todo empezó de forma casual tras un
ayuda internacional a través de la viaje de María (Neneta) Herrero a la
creación artística creada por los India y su decisión de visitar un grupo
artistas
Desi
Civera,
Nicolás
Chiaravalloti y Rodrigo Molinero. Esta de aldeas de la comarca. En una de
iniciativa artística y social tiene la ellas, los niños le mostraron cómo
intención de acercar el arte a los niños había quedado su escuela, totalmente
más desfavorecidos, empezando su primer destruida. Neneta decidió construir
proyecto #Somoskanva en una escuela muy una nueva y, para ello, en 2004 nació
especial en la India. Shanga India, una organización sin
ánimo de lucro para escolarizar a niños
Para ello, el pasado mes de
de familias humildes.
diciembre sus fundadores viajaban hasta
la Escola Uma Sankar “María Soliña” al La Escola Uma Sankar “María Soliña” se
este de la India donde pudieron encuentra en la aldea de Pubai, en el
desarrollar talleres artísticos y pintar estado de Odisha en la India. Su misión
murales con los niños, gracias al es dar acceso a la educación básica (10
material de pintura ofrecidos por la cursos) y alimento a niños que proceden
marca Liquitex -ver documental. de familias pobres. Hoy en día acoge a
más de 350 niños, la mitad en régimen
Mientras tanto en España, una red de de internado ya que muchos de ellos no
artistas nacionales e internacionales
tienen familia o viven muy lejos.
como Carla Fuentes, Thomas Cian, Anwei o
Julio Linares, entre otros, se unieron a
la causa desarrollando o donando obras La escuela es una autentica comunidad
que fueron vendidas en una exposición donde viven los niños y trabajan
colectiva
benéﬁca,
logrando
una profesores, cocineras y vigilantes.
recaudación de 6.000€, íntegramente Todos comen allí, haciendo un total de
enviados a las ONG's encargadas de que más de 400 personas a las que deben
esta escuela exista y acoja a tantos ofrecer alimento diariamente. Por eso,
niños de la comarca. en 2011 nace la ONG “Un plato de
Comida”, fundado por Antonio Valiente,
que destina todos los fondos recaudados
a la alimentación en la escuela.
Kanva (KAMVA)
signiﬁca “lienzo” en
griego clásico.
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#somoskanva
#Liquitex
@liquitexofﬁcial
@artmadridferia
@somoskanva

QUIÉNES FORMAN
#SOMOSKANVA

SHANGA INDIA: Organización sin ánimo
de lucro fundada en 2004 por María
(Neneta) Herrero para escolarizar a
niños de familias humildes.
UN PLATO DE COMIDA: Organización sin
ánimo de lucro fundada por Antonio
Valiente en 2011, con el ﬁn de proveer
las comidas necesarias en la escuela
“María Soliña”.
KANVA: Red de ayuda internacional a
través de la creación artística.

COLABORAN EN
EL PROYECTO:

PROYECTO #SOMOSKANVA
COLABORADORES

LIQUITEX ofrece una innovadora gama de
pintura acrílica profesional para los
artistas más inquietos y vanguardistas.
Fue la primera pintura acrílica con base
agua creada en 1955 y desde entonces se
dedica a asegurar al artista inﬁnitas
posibilidades para explorar y expresar
su creatividad.
ART MADRID ‘19 es una de las principales
ferias de arte contemporáneo en España,
sirviendo de escaparate cada año a
numerosas galerías y artistas de todas
las disciplinas.
Liquitex se une al proyecto #Somoskanva
desde el comienzo donando materiales de
pintura para que [Kanva], en su visita a
la India, pudiera realizar murales y
talleres de pintura con los niños de la
escuela.
Ahora Liquitex une fuerzas con Art
Madrid para acercar #somoskanva a todos
los artistas invitándoles a que también
colaboren en el proyecto a través de un
reto solidario. Para seguir apoyando a
estacausa,seorganizaráunaexposición
en la galería online de la feria y la
obraseleccionadaporlamarcaLiquitex,
recibirá un premio de 500€ en material.

Kanva (KAMVA)
signiﬁca “lienzo” en
griego clásico.
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CÓMO PUEDES
AYUDAR A
#SOMOSKANVA
“Kanva es un proyecto donde ayudan
muchísimas personas y por eso es
plural, #somoskanva”. Así describe una
de sus fundadoras a este proyecto y
esque tú también puedes ayudar a los
niños de la Escuela “María Soliña”,
porque todos #Somoskanva.
¿Cómo puedes ayudar?
Paso 1. Del 4 de febrero a 10 de marzo:
Selecciona o crea una obra para apoyar
a la causa y publícala en tus RRSS con
los hashtags #Somoskanva y #Liquitex,
comparte el proyecto con tus seguidores
y reta a algún amigo a hacer lo mismo.
Paso 2. Del 11 a 17 de marzo:
Un equipo experto de curadores de Art
Madrid seleccionará de entre las
participantes, 15 obras para formar
parte de su exposición online en Art
Madrid Market donde se pondrán a la
venta (bajo contrato con el artista).
Paso 3. Del 18 de marzo a 18 de Abril:
Exposición en galería online Art Madrid
Market.
El 100% de lo recaudado por la venta se
entregará a la ONG “Un Plato de
comida”. Además, la obra seleccionada
por Liquitex recibirá un premio de 500€
en material.También puedes vender tu
obra por tu cuenta y donarlo aquí.

UN PROYECTO
DE:

TODOS #SOMOSKANVA

