AMANECE EN CALCUTA
(Amanece en Calcuta)

Dir. José María Zavala

Sinopsis
Es un cántico a una pequeña-gran mujer que entregó
su vida a los más pobres de entre los pobres.
Si algo sigue enseñándonos Santa Teresa de Calcuta
es que esta capital de la India está presente hoy en
todas partes. En tu ciudad hay también una “Calcuta”
donde malviven personas necesitadas de Amor, con
mayúscula.
Con el ritmo trepidante de un thriller, ‘Amanece en
Calcuta’ ofrece los testimonios entrelazados de seis
personas que siguen jugándose hoy la vida en los
lugares más remotos del planeta para dar a conocer y
amar a Cristo, según la espiritualidad de la Madre
Teresa.

Ficha

artística

Él mismo......................................................................................................... CHRISTOPHER HARTLEY
Él mismo.......................................................................................................... EMMANUEL LECLERCQ
Ella misma............................................................................................................. ROSARIO DUEÑAS
Ella misma........................................................................................................MARÍA DEL HIMALAYA
Él mismo..................................................................................................................KINLEY TSHERING
Ella misma............................................................................................................ PATRICIA MORENO

Ficha

técnica

Dirección............................ JOSÉ MARÍA ZAVALA
Guion................................ JOSÉ MARÍA ZAVALA
Producción.......... PALOMA FERNÁNDEZ-GASSET,
.............................. FILOMENO MARTÍNEZ ASPE
Dirección de fotografía.......... MIGUEL GILABERTE
Montaje............................... PABLO MARCHETTO
Música............................................... RAY PHERZ
Edición de sonido........................... DANIEL PEÑA

Sobre

el director

José María Zavala es periodista, escritor y
director de cine. Autor de más de cuarenta libros
sobre los Borbones o la Guerra Civil española,
ha trabajado durante más de treinta años en las
redacciones de los diarios El Mundo y Expansión,
y en la revista Capital. Colabora en el programa
Cuarto Milenio, de Cuatro TV, y en el periódico
La Razón.
Pero en su vida de esposo y padre de familia
hay un antes y un después, desde su conversión
tumbativa por intercesión del Padre Pío, de
quien es hijo espiritual. De ahí que su libro más
querido, y el que cambió su vida, sea ’Padre
Pío. Los milagros desconocidos del santo de los
estigmas’ (LibrosLibres) con veinte ediciones en
España de momento y traducciones al inglés,
italiano, portugués, húngaro o esloveno.
Es autor también de ’Así se vence al demonio’ y
coautor, junto a su esposa Paloma, de ’Un juego
de Amor’, el testimonio de la acción de Dios en
sus almas por mediación del Padre Pío.
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Distribuidora ................ European Dreams Factory
Género.............................................. Documental
Aspect ratio ............................................ 1.85 : 1
Idiomas ...................................................Español
Duración................................................... 90 min
Nacionalidad............................................España
Año de producción ......................................2021
Calificación...........................Mayores de 12 años

Su libro ’El secreto mejor guardado de Fátima’
(Grupo Planeta), convertido ya en el best-seller
de espiritualidad de 2017 en España, vino
precedido del gran éxito también de ’Madre
Esperanza’, publicado en Italia por el Grupo
Mondadori, y más recientemente de ’El cuarto
vidente de Fátima’.
Es director y guionista de las películas ’El Misterio
del Padre Pío’, la más vista en la historia del
Festival Internacional de Cine Católico, y
’Renacidos’, el documental español más visto
en España en 2019. ’Wojtyla. La investigación’
se estrenó online en Movistar Plus, debido a la
pandemia.

Sobre

los testimonios

CHRISTOPHER HARTLEY

de emergencia desde Nepal
y una experiencia con las
Misioneras de la Caridad
cambiaron su vida hasta el
punto de que dejó de llamarse
“Amaia”
para
llamarse
“María”.

Nacido en Londres en 1959,
de padre británico y madre
española, a los cinco años se
mudó con su familia a Madrid.
Cuando cumplió los 15 años
ingresó en el seminario menor en
Toledo.
Fue ordenado sacerdote a los 23
años, pero su primer contacto con
la Madre Teresa ocurrió a los 18, trabajando él como
voluntario en una de las casas de las Misioneras de
la Caridad en Londres.

KINLEY TSHERING
Kinley Tshering es sacerdote
jesuita. El único católico
converso de Bután, descendiente de toda una familia
de budistas.

Ha dedicado toda su vida a la misión de dedicarse a
los más pobres, teniendo siempre en mente una frase
que le dijo la Madre Teresa: “Ama a los pobres y sé
santo, sé un santo sacerdote.”

Tras sus múltiples viajes por el mundo entre MBAs,
trabajo y demás estudios, en uno de esos viajes
conoció a la Madre Teresa, quien consiguió despejar
sus dudas acerca de una posible vocación sacerdotal
que estaba tomando forma en su alma.

EMMANUEL LECLERCQ

PATRICIA MORENO

Emmanuel es doctor en filosofía y profesor
universitario, centrado en materias de filosofía,
teología, ética y literatura.

Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Pontitifificia de Salamanca, Patricia
Moreno inició su carrera en el mundo de la
comunicación instititucional, antes de dedicarse a la
publicidad de PYMES.

En los últimos años ha estado formándose en diversas
escuelas, institutos y universidades de Francia (París,
Toulouse, Lyon, Avignon...), pero su vida empezó
en el año 1982 en Bombay, India, donde él mismo
cuenta que fue rescatado de la basura por la Madre
Teresa, que lo acogió en la casa de las Misioneras
de la Caridad hasta su adopción por una familia
francesa.
Actualmente se encuentra en la localidad de Avignon,
donde se prepara para recibir el sacramento del
orden sacerdotal.
ROSARIO DUEÑAS
Rosario tenía solo 19 años cuando su vida de
nadadora semi-profesional dio un vuelco. Ganadora
de varios premios, sobre todo en la disciplina de
braza, en 1979 estuvo a punto de perder la vida
debido a una explosión de gas propano.
Con el 85% de su cuerpo quemado y después de una
dolorosa recuperación, Rosario viajó a Calcuta,
donde conoció a la Madre Teresa y donde decidió
dedicar el resto de su vida a los pobres y moribundos.
MARÍA DEL HIMALAYA
Amaia Martítínez López era una enfermera abortitista
en una clínica de Bilbao. Sin embargo, una llamada

En el año 2016 presentó en Skopje, Macedonia, una
exposición fotográfifica sobre Calcuta y la Madre
Teresa, con quien mantitiene una especial relación
desde la curación milagrosa del tumor cerebral que
padecía su marido.
JAVIER GARCÍA UGARTE
Javier Garcia Ugarte es director de la ONG Mundo
Justo y Voluntarios por África. Mundo Justo surgió
hace ya más de veinte años como consecuencia de la
situación que en aquellos años vivía España con los
enfermos del sida.
“Había muy pocos recursos para ellos, y existía
una necesidad de atención concreta”. El origen
de Mundo Justo se remonta a un caso que tenían
las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, “una
mujer que empezó a recuperarse poco a poco y
que necesitaba un hogar; a raíz de ahí, diferentes
voluntarios decidimos abrir un piso de acogida para
ella”, explica Javier.
De este modo, lo que en un principio fue una reacción
humana y solidaria se convirtió en una entidad
con amplios proyectos de acogida a personas en
exclusión social.
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