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PINTA UN FUTURO 

 
                                 
 
¿Qué es y qué pretende PINTA UN FUTURO? 
 
                  

PINTA UN FUTURO  es una asociación sin ánimo de lucro que combina el mundo de la infancia 
y el del arte, las necesidades perentorias de los más desfavorecidos y sus  sueños, la voluntad de ayudar a 
los desamparados con la alegría de hacerlo posible a través del “pincel-varita mágica”  en la mano de un 
niño que expresa sus deseos dibujándolos. 
 
 
                 Y ese deseo plasmado en un papel será incorporado después al lienzo de un artista de 
renombre dando continuidad al cuadro del niño, envolviéndolo,  con su pintura, para amplificar  con sus 
trazos y colores el anhelo del niño. Terminada la obra, la cede gratuitamente a la organización PINTA 
UN FUTURO. Desde aquí se oferta en el mercado del arte, a través de los cauces normales de 
exposiciones, videos, Internet. El precio íntegro que abona el comprador se invierte directamente en el 
sueño del niño, gracias a esta cadena de amor  que hace posible su materialización. 

 
 
 

Un niño hace un dibujo ï Un pintor de renombre lo incorpora a su cuadro ï El pintor 
dona el cuadro ï El cuadro se vende utilizando el dinero para realizar un sueño del niño 

 
 
 

2006 – Niña: Luciana – Brasil.  Consiguió la casa de sus sueños 

           
                      Pintor: Adel Seyon  -Iraque                       casa vieja                                                                        casa nueva 
             (El importe de la venta del cuadro fué el mismo que lo que costó la casa) 
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PINTA UN FUTURO fue creada en Toledo en el año 2003 por la pintora holandesa  Hetty van 
del Linden, afincada en España durante muchos años y ahora viajera de la esperanza para muchos niños 
a los que este proyecto les ha cambiado la vida. 
 
                 Un proyecto en el que participan por el momento-y el número se extiende día a día-más de 
cien pintores de treinta y ocho países, co-artífices de la existencia de escuelas, hogares con techo, 
granjas, aldeas saludables, niños que han dejado de ser sordos y otros, niños o adultos, que han 
recuperado la salud, niños abandonados en la calle que tienen un oficio digno, ahora, y enseñan y acogen 
a otros niños de la calle apoyados por la organización; en definitiva, estos pintores  están  colaborando en 
el cambio de rumbo del destino de  personas y colectivos que viven en los rincones más desfavorecidos 
del planeta. 
 

Escuela de Informática.  Se sostiene esta escuela 
en Brasil ya varios años con la recaudación de la 

venta de cuadros. 

 
        
 
 

Comunida Aldeia Indígena,Biguaçu,SC,Brasil. Recibe cada dos semanas comida y ropa. 
Painter: Hetty van der Linden 

 
 

24/08/2007-compra de artesanado  10/10/2007-first delivery      22/10/2007-second delivery      16/11/2007- 3rd delivery 

 
 
             Niños de las superpobladas favelas brasileñas, niños de las comunidades indígenas del Norte de 
Argentina, a once horas en mula desde donde hace la última parada la desvencijada camioneta de 
transporte público, niños de las mugrientas calles de los barrios más miserables de la capital de 
Madagascar, así hasta  contar nueve países, han conseguido el milagro de transformar la vida de sus 
familias y de sus pueblos, además de la suya propia. Pero han  hecho una proeza  aún más grande: al 
pintar en ese trozo de papel su anhelo más profundo estos niños estaban abriendo, sin pensarlo, las 
compuertas de  muchas conciencias que ahora se están sumando al proyecto para PINTA UN FUTURO 
más digno, más saludable, más hermoso para todos los niños de la tierra. 
   
 
 
 
 
 
                       



         EXPOSICION DE LAS OBRAS   DE  PINTAR UN FUTURO EN EL ESPACIO DE ARTE 
DEL AEROPUERTO DE BARAJAS  
 
              Hemos concertado con responsables culturales de AENA una exposición de las obras más 
recientes de los artistas que han incorporado los dibujos de los niños  expresando sus sueños, para el mes 
de noviembre del presente año 2008. Queremos aprovechar esta oportunidad que  se nos brinda de poder 
vender estos cuadros, cuyo producto íntegro se dedica al cumplimiento de los deseos ahí  plasmados, 
para dar a conocer nuestra organización y facilitar la colaboración en el proyecto de todas aquellas 
personas y colectivos que sean sensibles a los fines que el mismo pretende. 
 

 
Campamento de verano AENA. Actividad solidaria en la que dibujaron sobre el futuro de la aviación y pintaron camisetas. 

(Junio 2008) 
 
 
AUTOBUS-GALERÍA DE ARTE de  PINTA  UN FUTURO 
 
             Por esta razón, estamos decididos a movilizar los recursos con los que contamos, humanos y materiales, 
para sincronizar las actuaciones en Madrid  en esa temporada y que llegue la información al máximo número de 
gente. Tenemos un autobús de( 10,50 X 2,50 metros y 4 toneladas de peso adjuntamos fotografías.) en donde 
exponemos los cuadros de los fondos de la organización, que se alquilan por temporadas a las empresas y 
particulares  y que también se  pueden comprar a cuenta; pasamos vídeos en una pantalla colocada al fondo del 
vehículo de todas las actuaciones realizadas por PINTAR UN FUTURO,  e informamos pormenorizadamente del 
proyecto al mismo tiempo que publicitamos la exposición del aeropuerto. 
 

          
   
 

                                
  
 

 
 

 
 
 
 

Personas de contacto: 
Hetty Van Der Linder 

C/ General Varela nº 13 
Escalera I, planta Izqa. 28020 Madrid 

Telf: 655192307 
hetty@paintafuture.org 

Paz Santos Santiago 
Telf: 676986559 

paz_santos@yahoo.es 
 

HETTY VAN DER LINDEN  
 



 
 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA MAGIA DE PINTA UN 

FUTURO 
 

Un Papel Capta El Sueño De Un Niño 
Viaja Por Los Cuatro Vientos 

Se Plasma Sobre El Lienzo De Un 
Pintor 

Toca El Corazón De Un Comprador 
                                                                              Y Realiza Un Sueño Entrañable 

                                                                                 De Una Vida Mejor 
 

Niños de Ámsterdam pintaron el autobús y lo llenaron de maletas con regalos 
para niños de Moldavia 

 
     

 
En Moldavia el bus fue 
convertido en un estudio 
donde artistas locales 
pintaron para realizar 
sueños de niños  
  
 
 
 

Por dentro es una galería de arte y 
un minicine. 
En él se exponen los cuadros en los 
que se funden el sueño de un niño 
plasmado en un dibujo y la obra de 
un pintor.  



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS REALIZADOS
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ARGENTINA 
DURAZNO 

 
Once horas en un burro para subir a  4.700 
metros de altitud en las montañas de los 
Andes y llegar a una escuela de 25 niños 
en la que el techo fue destruido por una 
tormenta.  Los niños pintan su primera 
pesadilla, la noche de la tormenta, y 
después sus sueños,  dormir bajo un buen 
techo. 
 
Resultados:   
Varios meses más tarde 40 burros y 20 
hombres nos transportan el material para 
el nuevo techo. 
Además está en proyecto la construcción 
de una nueva escuela. 
  

JUJUY, CAPITAL 
 

“Los pintores de sueños” son los de  una 
pequeña escuela para niños sordos.  
 El deseo de todos los niños es tener una 
escuela decente  ya que  el edificio en que 
se encuentran  está en un  estado terrible.  

 
Resultados   
 
Dieciséis niños pueden oír, ya que han 
recibido audífonos. 

Construcción de una casa para una familia 
que la necesitaba con urgencia. 

El resultado de los cuadros vendidos 
(60.000 euros) se utilizarán para equipar la 
nueva escuela iniciada por el gobierno del 
departamento de Jujuy 
 

 
 
 

 
 

José puede OIR POR PRIMERA VEZ EN SU VIDA. 

ESCUELA DE LEÓN 
20 km al norte de la capital.  
 
     Los niños de esta escuela pintaban sus 
sueños.  
     La mayoría de ellos desea tener un 
armario para guardar sus pertenencias.  80 
taquillas se han comprado y se ha 
construido una nueva cocina. 
 
 

ESCUELA DE SAN ROQUE 
 
Durante unas vacaciones robaron 
prácticamente la totalidad de la escuela. 
  
 Se reforzaron todas las puertas y 
ventanas con barrotes de acero y se 
compró el  material escolar necesario.  
Desde hace años  se está pagando el 
transporte de los niños de sus hogares a 
la escuela. 
 

 
 

 



GUALEGUAYCHÚ 
"CASA DE LA ABUELA ESTELAS" 

300 km al norte de Buenos Aires.   
  
 
Resultados:   
 Esta mujer se ocupa de 30 niños en su propia casa.   Hemos sido el mantenimiento de 
esta familia durante años.  Construimos  nuevas hab itaciones. Ahora ella está enferma y 
no puede cuidar de los hijos más.  Los niños están viviendo en diferentes lugares y nos 
encargamos de su mantenimiento. 
  
 Matías de 8 años tiene una enfermedad de corazón y  ha sido operado, se necesita una 
nueva operación en el futuro. 
 
 Se han proporcionado  uniformes escolares, materia l de estudio y  agua, electricidad, 
etc. para la escuela. 
 

EL CHACO 
Una de las regiones más pobres de Argentina, en el 
norte, cerca a la frontera de Paraguay.   
 
Hemos pintado con los niños de la tribu 
indígena wichi. 
  
 Su vivienda es terrible.  Enfermedades y  
malnutrición existen debido a las malas 
condiciones de vivienda y de agua no 
potable.  Sus sueños son en su mayoría  
tener una  casa mejor porque tienen miedo 
a la mortal enfermedad "mal de Chagas" 
causada por un escarabajo que se 
encuentra en la arcilla de las casas. 
 
  
 Resultados:   
  
Construcción de 15  casas de ladrillo, 
todas ellas con su propio tanque de agua.  
  
La escuela ha sido reconstruida en parte.  
 
Creación de  una granja de abejas, 10 
familias están  trabajando en ella.   
  
 
 ... 

 

 
 
 

 

 
http://www.hettyvanderlinden.com/paf_comments.php?id=95_0_9_0_C 
 
http://www.hettyvanderlinden.com/paf_comments.php?id=115_0_9_0_C 
 
http://www.hettyvanderlinden.com/paf_comments.php?id=65_0_9_0_C 
 
http://www.hettyvanderlinden.com/paf_comments.php?id=83_0_9_0_C 
 
http://www.hettyvanderlinden.com/paf_comments.php?id=67_0_9_0_C 

 
 
 



CHILE 

PEÑALOLEN 

 Se trata de un barrio bajo, cerca de la capital 
Santiago 

 
 Los niños tienen sueños de tener mejores 
casas, de ser vendedores de automóviles, 
hasta de ser astronautas. 
  
 Si no tienen uniformes no se les permite ir 
a la escuela y las familias no tienen dinero 
para comprarlos. 
  
 Alejandro, por su enfermedad,  sólo puede 
ser alimentado con un catéter a través de 
su nariz y la comida es un producto muy 
caro que sus padres no pueden permitirse. 
  
 La trabajadora social Noemí Baeza tiene 
un programa de radio hecho por los niños.  
De esta forma mantiene el control sobre 
ellos y les impide la calle y el tráfico de 
drogas .  Ella tiene que pagar por la 
radiodifusión 
  
 
 Resultados:   
 
Los niños tienen uniformes para ir a la 
escuela. 
  
Pagamos la difusión del programa de 
radio. 
  
Con el dinero de un cuadro hecho por 
Claudio Palcic podríamos  mantener vivo a 
Alexander durante un año.  Ahora Nutricia 
está apoyando la prestación de alimentos 
directamente.  En un año Alexander estará 
curado.  
  
Entrega de máquinas de coser a las 
madres para poder mantener mejor a sus 
familias.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
http://www.hettyvanderlinden.com/paf_comments.php?id=117_0_9_0_C 
 

 
 



MARRUECOS 
 
Los niños de un barrio de Ámsterdam 
pintaron con sus mejores deseos para los 
niños de Marruecos. Aportaron ropa y 
regalos para los niños del orfanato de 
Meknes y también para los que viven en 
las calles. 
 
  A pesar de los problemas que tuvimos 
con el director del orfanato los niños 
pintaron sus sueños sobre el papel y en la 
furgoneta que llevamos. Probablemente 
fue uno de los mejores días de su vida.  
 
  El director no nos dejó llevarnos los 
dibujos y además fuimos interrogados en 
comisaría durante horas. 
 
  Nunca hemos visto niños peor tratados, 
mientras el director “se pavoneaba” en un 
Mercedes.  
 
 

 

 
 
http://www.hettyvanderlinden.com/paf_comments.php?id=41_0_10_0_C 

 

BOSNIA 
 

Los niños de un orfanato de Sarajevo con la consign a de “ pensad un sueño y 
dibujadlo” pintaron una veintena de dibujos. 
Dichos dibujos viajaron a Toledo, donde pintores fa mosos los incorporaron a sus 
cuadros. 
 
Resultados:  el dinero recaudado por la venta de los cuadros se  donó a las autoridades 
del hogar de huérfanos que estaba en muy malas cond iciones para rehabilitarlo y 
mejorar la calidad de vida de los niños. 
 
 

CROACIA 
 

Dibujamos con los niños de dos orfanatos en Split. 
 
Los niños se han visto obligado a abandonar el orfa nato. 
 
El dinero recaudado en este proyecto, por el moment o, está “guardado”. 
 
 
 
 



BULGARIA 
 
Ahora son los niños de 2 orfanatos, uno en Sofía y otro en las montañas a 4 horas de la 
capital.  Estos niños eran gritos de amor y cuidado .  Uno de los niños pintó una bella 
vela y dijo que quería convertirse en un fabricante  de velas.  Otro niño pintó una 
canasta para jugar al baloncesto.  Muchos niños sól o deseaban tener un balón para 
jugar. No tienen ningún juguete.   
Cuando los niños cumplen 18 años tienen que abandon ar el orfanato y no tienen un 
lugar para vivir. 
  
 Resultados:   
 Hay una persona que puede enseñar a los niños a ha cer velas.  Quizá en un futuro 
podamos crear una fábrica. 
 
 Si es posible haremos un sencillo patio con un cam po de baloncesto 
 
Volvimos con un gran autobús lleno de maletas, prep arado por los niños de las 
escuelas de Holanda.  Una maleta  para cada niño bú lgaro. 
  
 

MADAGASCAR 
 
Cuatro semanas en las que  pintaron  los 
niños de un orfanato  de la capital, del 
pequeño pueblo Beloha, de Antsirabe y de 
la isla Nossy Ser. 
 
Resultados: 
 
Se ha producido un CD "Canta un futuro 
- Madagascar ' creado por los niños y  
uno de los mejores músicos de 
Madagascar. 
 
El niño de Bosco, el cantante en el CD 
ha sido trasladado al hospital y se le ha 
tratado de raquitismo.  A su familia se 
le ha mejorado la vivienda y se le ha 
provisto de alimentación. 
 
Estamos intentando construir una 
pequeña escuela de música donde los 
niños también puedan aprender a 
hacer instrumentos.  Nosotros vamos a 
apoyar una escuela de arte 
contemporáneo. 
 
Compra de medicamentos para 
personas necesitadas. 
 

 
 

 

 
http://www.hettyvanderlinden.com/paf_comments.php?id=127_0_9_0_C 

 



BRASIL 

 
SANTA CATARINA  

 

Los niños, de 3 de favelas y algunas de las 
familias desfavorecidas en la montaña 
pintado sus sueños.  Algunos niños 
simplemente su sueño era tener alimentos.  
  
Se organizó un simposio  en Florianópolis 
con exposiciones en Florianópolis, Sao 
Paulo y Curitiba. 
 
Resultados:  
 
Ordenadores para las escuelas. 
 
Construcción de 5 casas y 5 más por 
construir. 
  
 Atención dental de diferentes niños.  
 
 Un huerto escolar donde los chicos 
aprenden a cultivar hortalizas. 
  
 350 familias recibieron alimentos 
suplementarios. 
  
 Dos familias son mantenidas por nosotros  
 
 

 

 

 
SAO PAULO 
Recanto San Francisco (a 3 horas desde Sao Paulo  en coche por las montañas) 
 
Dibujaron los niños de las calles y de un Hogar. 
 
Resultados  
 
Varios niños y adolescentes varones obtuvieron su l icencia de conducir máquinas para 
la agricultura. 
 
Atención dental para algunos niños 
 
Compra de un Equipo de cocina  para el Hogar. 

 
 
http://www.hettyvanderlinden.com/paf_comments.php?id=122_0_9_0_C 

 
 

 
 



SIMPOSIUMS 
Celebrados para llevar a cabo los proyectos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TOLEDO (España 2003) 

Hetty van der Lynden 
Pintora, creadora y 

organizadora de 
Pinta un Futuro 

 SINT MICHIELS GESTEL  (Holanda 2005) 

 JUJUY   (Argentina  2005) 

SANTA CATARINA (Brasil, 2006-8) 



 
 
 

 
 
 
 
 

PINTA UN FUTURO ES UNA ASOCIACIÓN SIN 
ÁNIMO DE LUCRO QUE SÓLO TRABAJA  CON 
VOLUNTARIOS. 
 
 
EL DINERO SE GENERA A TRAVÉS DE LA VENTA DE 
OBRAS DE ARTE DONADAS POR LOS ARTISTAS Y SE 
DEDICA INTEGRAMENTE PARA REALIZAR LOS SUEÑOS 
DE NIÑOS NECESITADOS. 
 

 


