
“Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran” 
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Residencia de la Embajadora de Suecia  

  

Subasta Benéfica 



La verdadera felicidad consiste en hacer el bien (Aristóteles)  

 
En cada uno de nosotros habita el anhelo de cambiar lo que nos 

rodea y la certeza de personas como los misioneros de San Pablo 

capaces de “diseñar” y ajardinar el desierto dejando su voluntad, 

trabajo y vida en ese empeño, con amor infinito a las personas. Y 

espero ser capaz de cumplir su sueño de estar con los que sufren. El 

ejemplo de los misioneros de MCSPA me dan la fuerza de saber que 

entre todos podemos y debemos ser gotas para la vida de los que 
necesitan nuestra lealtad. Vuestras manos son el testimonio de que es 

posible en tiempos de crisis ser generosos en el amor. Mi voz es solo un 

eco de vuestras ganas de ser un solo corazón con ellos y con las 

personas que se beneficiaran de vuestra generosa acción, la 

población de Turkana. 

 

Gracias a todas las personas cuyas manos han sido generosas en estos 

diez años. Sois personas creativas y solidarias que habéis sido fieles al 

sueño de dejar vuestra huella en realidades más allá de vosotros 
mismos. Sin vuestro apoyo nada hubiera sido posible… En este tiempo 

juntos hemos recaudado más de 195.000€ que han llevado Gotas de 

vida y esperanza a muchas personas. 

 

HANDS es hacer lo que hacemos uniendo nuestras manos para 

cambiar lo que somos y descubrir lo que somos capaces de diseñar 

juntos.  Gracias  a todos por estos diez años . 

Ana López de Letona 

Si caminas solo,

irás más rápido;

si caminas acompañado,

llegarás más lejos



El agua es muy necesaria en la erradicación de la pobreza extrema. 

Ayúdanos a perforar  pozos en Turkana 

4000 niños mueren de sed al día en África por falta de agua. 

La recaudación integra de la Subasta Benéfica HANDS se destina a la 

Fundación Emalaikat para el desarrollo de recursos acuíferos en Turkana. 

Gracias a las manos que se unen a HANDS, se ha hecho posible el futuro de 

muchas personas y niños, llevando agua y vida a Turkana.  

En esta edición tú también puedes hacerlo posible. 

Participar es muy fácil Sin agua no hay desarrollo 



Cada participante sois manos que trabajáis por la belleza, manos de artistas sensibles 
y creativos, manos generosas y únicas… manos irrepetibles. 

Manos que en tiempos de crisis, os unís a otras manos; para ver más allá de fronteras y realidades 

Manos solidarias que os unís a los misioneros de África, para hacer del mundo un lugar más 
bello de cómo lo encontramos. 

Ana López de Letona 

FILOSOFIA  de HANDS 

Hands by Hands 



HANDS se celebra en Madrid, en espacios cedidos por 

organizaciones  e instituciones solidarias y comprometidas con 

el desarrollo y vinculadas con el mundo del arte y el diseño. 

 

Pablo Melendo, profesional con relevante trayectoria liderando 

casas de subastas como Christie's y Sotheby's, conducirá la 

subasta de las piezas escogidas entre los muchos objetos 

donados, piezas exclusivas de mobiliario, arte, moda, joyas...  

 

HANDS es un intercambio de personas, diseñadores y firmas de 

prestigio que se unen y dan lo mejor para llevar AGUA A AFRICA  

 

Los misioneros de la comunidad de San Pablo Apostol (MCSPA), 

responsables de los proyectos en África, informan acerca de los 

proyectos que realiza la Fundación Emalaikat y los que son 

financiados con este evento e intercambian impresiones con el 
público. 

Subasta benéfica HANDS 



Se destina a FUNDACION EMALAIKAT 

LA RECAUDACION INTEGRA DEL EVENTO 

SUBASTA HANDS ayuda a financiar proyectos de desarrollo en Turkana 



Muchas sorpresas te esperan en HANDS 

Se ofrece un cóctel de bienvenida y durante el evento cortesía de Rigatoni Eventos. Se podrán degustar vinos donados por distintas bodegas españolas. 

 

Se puede ver la exposición de objetos y experiencias donadas para subasta y rifa, recogidos en un catálogo con difusión anticipada por e-mail a todos 
los participantes e invitados a HANDS.  Los objetos y experiencias donadas son debidamente documentados con las fichas explicativas de los 

participantes que han donado.  

 

Con el donativo de 25€ de la entrada, se entrega al asistente una papeleta para participar en la rifa benéfica que tendrá lugar al término de la subasta. 
Se pueden comprar más papeletas a 10 € para el sorteo de más de 300 regaalos, los lotes de regalos son muy exclusivos.  

 

Los primeros 300 asistentes recibirán un welcome pack cortesía de Las Rozas Village  con invitaciones VIP (10% descuento adicional sobre precio outlet), 

invitación a almuerzo en el restaurante Café & Tapas en Las Rozas Village.  





UNE TUS HANDS A LAS NUESTRAS 

Deja tu huella en Africa, convierte el diseño en agua 

Es muy fácil colaborar: 
 

       DONANDO REGALOS para subasta o rifa 

 

       Ayudando a difundir la iniciativa 

 

       Participando en la organización 

 

       Asistiendo al evento 

 

       Enviando un donativo fila0 

PARA PARTICIPAR: 

www.fundacionemalaikat.es 

Ana López de Letona   603 777 311  alopezdeletona@gmail.com 

Muchos artistas, diseñadores y firmas de prestigio han unido sus HANDS a este evento 

Gracias a todos por ser gotas para la vida 

FILA CERO DONATIVOS: 

 FUNDACION EMALAIKAT 

 BBVA ES17 0182 2012 98 0201528472  

SUBASTA HANDS 
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GRACIAS POR UNIR TUS HANDS A LAS NUESTRAS 

PERSONAS Y FIRMAS  
que hacen posible este evento 



 
 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 

La Embajada de Suecia en España acoge la XI Subasta 

Benéfica HANDS, evento solidario y creativo para transformar 

diseño y arte en agua, para llevar esperanza a Turkana.  

  

Suecia representa lo mejor del diseño escandinavo, con 

exponentes como Bruno Matthson, Astrid Sampe o Anders 

Beckman en distintos sectores.   Suecia es un país donde el 

diseño no tiene fronteras y la diversidad es un componente 

esencial en su actual diseño contemporáneo. Tanto sus normas 

estéticas como las formas tradicionales de trabajo son 

continuamente replanteadas y se enfocan cada vez más a un 

desarrollo sostenible. 

  

Suecia, desde hace décadas, lidera programas de 

cooperación para el desarrollo internacional, destinando a este 

concepto aproximadamente el 1% de su PIB.   El AGUA ocupa 

un lugar destacado en estos programas. Entre las iniciativas 

más recientes, la organización “Water Aid” recibirá 

aproximadamente 10 millones de euros, para implementar 

soluciones que hagan llegar agua potable y saneamiento a los 

pueblos más pobres del mundo.  En Mali, Suecia participa en 

un proyecto de mejora del delta del río Niger, destinando 5 

millones de euros en un periodo de 3 años. 

  

Para los suecos, la palabra diseño es sinónimo de "estilo de 

vida” y la solidaridad una “responsabilidad moral”. 

  

Iniciativas como la HANDS profundizan en una forma diferente 

de entender el diseño a la vez que aportan un impulso 

innovador , comprometido y solidario. 

  

 



Los Misioneros de la MSCPA  

AGUA ES VIDA 

www.fundacionemalaikat.es 

Nuestro socio local en áfrica es la MCSPA (Comunidad 
Misionera de San Pablo Apóstol y María Madre de la 
Iglesia) con presencia permanente en las zonas más 
desfavorecidas del continente. El agua es la base de 
todos los proyectos que desarrollan: salud, nutrición, 
desarrollo y formación. Se establecieron en Kenia en 1986 
y desde entonces desarrollan proyectos en estos campos. 
 

La MCSPA es una asociación pública de fieles cristianos de 
la Iglesia Católica, integrada por sacerdotes y laicos, 
hombres y mujeres. 
 
Sus intervenciones se realizan en conjunto con planes de 
desarrollo de las diócesis católicas locales de Kenia, 
Malawi y Etiopía. Sus programas  son planes de desarrollo 

a largo plazo que cuentan con la presencia permanente 
de sus misioneros. 
 
Han construido más de 198 presas y 180 pozos y atienden 
diariamente las necesidades de los 4.200 niños que 
acuden a las unidades nutricionales establecidas en cada 
punto de agua además de abastecer de agua a la 

población en general. 

www.mcspa.org 

En África 300 millones de personas carecen de agua potable para beber 



PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 

Pablo Melendo 

El conocido subastador  Pablo Melendo hace posible cada año este evento. 

 

Conduce las pujas de piezas escogidas entre los muchos objetos donados, piezas exclusivas 

regalados por artistas, diseñadores y firmas de prestigio. 

 

Manos únicas que dan sus HANDS en cada edición  

para llevar agua a África 



 

Pepe Leal  
 
El reconocido decorador e interiorista 

ejerce como maestro de ceremonias en 

la rifa de más  de 150 lotes exclusivos 

cedidos para este evento. 

 
www.pepeleal.com 

 
 

 
 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 

Manos únicas que dan sus HANDS en cada  

edición para llevar agua a África 



 
 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 

Mar Roldán   
Fundación Emalaikat 

El agua cambia la vida. 
 

Desde la Fundación Emalaikat queremos dar 
las gracias por esta iniciativa “Hands 2015”en 

la que cada uno de vosotros - donantes, 
colaboradores y participantes -, cada una de 
vuestras Hands, estáis aportando gotas de 
agua, regalando vida para Turkana.  
 

 “Nos unimos, no para estar juntos, sino para hacer 
algo juntos. Con tu mano y la mía podemos darle la 
vuelta al mundo”  

 
 

 HANDS es hacer lo que hacemos uniendo nuestras manos para cambiar lo que 

somos y descubrir lo que somos capaces de diseñar juntos.  Gracias Mar por tu 

compromiso y trabajo   



Nos regala diseño del logotipo HANDS 15 

www.steinborn.es 

 

 
 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 

Manos únicas, sensibles, generosas y valiosas que dan 

 sus HANDS en cada edición y dejan huella. 



 
 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 

www.mariadeterry.com 

Maria de Terry 

María ha logrado transmitir el valor de Hands como 

símbolo de compromiso y solidaridad. Responsable de 

su impulso en imagen, visibilidad y notoriedad, 

promueve que las firmas y profesionales quieran 

vincularse a este evento. 

 
 

Es un privilegio contar con María para el branding,  

RRP P y comunicación antes, durante y después del 

evento, para llevar esperanza y gotas de vida a África. 

 
 

 



 
 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 

Natalia Ruiz-Labourdette 

La artista y diseñadora Natalia Ruiz-Labourdette ha hecho posible, con su talento y dominio 
de las nuevas tecnologías, una maravillosa proyección de comunicación de nuestra imagen, 
logrando transmitir la excelencia y filosofía de HANDS con toda la sensibilidad y exquisitez que 
requiere. 

 

Manos únicas, sensibles, generosas y valiosas que dan sus HANDS en cada 

edición y dejan huella. 



 

Cristina Comitre y su equipo de azafatas. 

 
Con gran delicadeza, profesionalidad y atención, 
llevan todo el control de confirmación y 

recepción invitados, gestión listado entrada, 
organización en la rifa de forma solidaria, 
comprometida y altruista. 

 
www.ascendentett.com/blog 

 

 
 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 

Manos únicas, comprometidas, generosas y valiosas que dan sus HANDS en 

cada edición, manos solidarias para llevar agua a África.  



 

Victoria de Bonilla 
 
La fotógrafa nos cede el uso de varias 
fotos para la difusión de Hands 2015 

 
 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 



 

Luis Sánchez de Pedro 
 

Trae a la vista el espíritu de cada escena  
mostrando aquel instante que más lo 
representa y realzando su esencia. 

 

 
www.airesphotospirit.com 

 

 
 

Manos únicas, sensibles, generosas y valiosas que dan sus HANDS en cada 

edición y dejan huella. 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 



 

Eloy Bustos del Pino  

y su equipo de sonido 

 

 Donan  su trabajo de montaje y coordinación 
de imagen y sonido. 

 
 

info@microparty.es 
616 950 170 

 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 



PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 

Las Rozas Village ha sido la primera firma que apostó por 

el proyecto HANDS para llevar agua y esperanza a África, 

actuando como anfitrión del evento durante las primeras 

ediciones.  Desde entonces, siempre nos acompaña con 

acciones muy especiales que nos ayudan a obtener 

donaciones para los proyectos de desarrollo de la 

Fundación Emalaikat y se han realizado proyectos 

sostenibles  en áfrica, gracias a su apoyo y colaboración . 

 

En esta edición, Las Rozas Village obsequiará en exclusiva 

a los asistentes de la Subasta Benéfica HANDS con una 

invitación VIP (10% descuento adicional sobre precio 

outlet), invitación a almorzar en el restaurante Café & 

Tapas en Las Rozas Village. 

 

Además, participará en la Rifa Benéfica donando una 

Tarjetas Regalo para compras en Las Rozas Village 

valorada en 500€ y 500€  para la construcción del pozo. 



 
Participan ofreciendo su  

catering que degustaremos en 

el evento.   

 

Su equipo de camareros nos 

donan su trabajo de forma 

voluntaria. 

 

 
 

www.rigatonieventos.es 

www.facebook.com/rigatonieventos 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 



 

Daniel Sorlut ostras 

 

 Regala cajas de ostras que degustaremos durante el 

evento. 

 
 

www.ostrasorlut.com 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 



Donan  
30 botellas para degustar en el cótel 

 

CIRCE 2014 

 
 

www.avelinovegas.com 

Vino blanco 
D.O. : Rueda 
Bodegas :  Avelino Vegas 

 
Ha ganado la Gran Medalla de Oro y mejor vino 

blanco del mundo, en el concurso de Bruselas 
2013. Zarcillo de Oro 2015.  Fresco y goloso, 
elaborado de viñas viejas Segovianas.  
 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 



www.vinosiberian.com 
 

Donan 

  

48 botellas para degustar en el cóctel 

JAROS 2013    

Tinto Crianza. DO Ribera del Duero 

Vino Tinto. D.O. Ribera del Duero 

Bodegas:  Viñas del Jaro – Compañía de 

Viñedos Iberian 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 



Donan para degustar en el cótel  

90 botellas de vino 

  

GLORIOSO CRIANZA 2012 

Vino Tinto. D.O. Rioja 

 
Se degustaran en el evento 

 
www.bodegaspalacio.es 

 

 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 



www.realacademiadegastronomia.com 

Dona una selección de su colección de vinos y champan  

REAL ACADEMIA DE GASTRONOMIA 

D. RAFAEL ANSÓN 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 



 

 

Arreglos florales excepcionales, bouquets únicos, 

centros de flor liofilizada y decoración floral. 

 

Realizarán arreglos florales exclusivos para 

decorar la Residencia de la Embajada con 

motivo de la celebración de HANDS. 
 

http://llorensyduran.eu 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 



 
 

ASTROFLOR 

PERSONAS Y FIRMAS  
HACEN POSIBLE ESTE EVENTO 

 

 

Empresa mayorista de flores traídas de Ecuador, 

Holanda, Colombia e Israel 

 

Recibirá con una flor a las asistentes a HANDS  

 
www.astroflor.com 

 

 

 



La Fundación Emalaikat es una organización privada 

no lucrativa fundada en 2008 e inscrita en el registro 

de Asociaciones y Fundaciones del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Clasificada 

como Fundación cuyos fines de interés general son 

cooperación al desarrollo y asistencia social e inscrita 

en bajo el número 28-1553.  

 

Centra su actividad en programas de larga duración 

y con presencia permanente de colaboradores, 

destacando en la actualidad nuestros proyectos en 

Kenia y Etiopía. Realizados en colaboración con la 

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y María 

Madre de la Iglesia (MCSPA) Nuestro socio local en 

los países donde se desarrollan nuestros proyectos de 

desarrollo es la MCSPA  www.mcspa.org 

 

La Fundación Emalaikat  

y los Misioneros de la MSCPA  

AGUA ES VIDA 

www.fundacionemalaikat.es 



www.fundacionemalaikat.es  

Gracias por unir tus Hands a las nuestras 


