
NOTA DE PRENSA  
 

Paint a Smile: BelleBarcelone nos propone un taller de pintura solidario 
con los proyectos de Sonrisas de Bombay  

 

 Participa y colabora en el proyecto Girl Child Education que la Fundación 
impulsa en los slums de Bombay. 

 Celebra el Día de la Felicidad con un gesto solidario, pintando una sonrisa 
y disfrutando de un sabroso tentempié. 

Jyoti Chugani de BelleBarcelone, en el marco de su proyecto "12 meses, 12 causas" 
vuelve a colaborar con Sonrisas de Bombay para celebrar el Día de la Felicidad, el 
20 de marzo, porque la felicidad y la solidaridad van de la mano. Participando en el 
evento solidario Paint a smile, las personas asistentes podrán vivir una experiencia 
artística y deliciosa durante una clase de pintura acompañada de un sabroso 
tentempié con quesos y vino. 

El evento tendrá lugar el 20 de marzo a las 19h en Arte Bar (C/ Roger de Flor 135, 
Bajo). Tendrá una duración aproximada de 3 horas y todo el material estará incluido. 
Participando en él, las personas asistentes apoyarán el proyecto Girl Child 
Education que la Fundación impulsa en los slums de Bombay. 

El proyecto de Girl Child Education de Sonrisas de Bombay defiende y reivindica el 
derecho a la educación de las niñas y jóvenes de entre 6 y 15 años procedentes de 
barrios marginales de Bombay. El objetivo es conseguir que puedan seguir 
estudiando y no se vean obligadas a abandonar la escuela, o puedan retomar sus 
estudios en caso de haber tenido que abandonarlos. La Fundación impulsa para  
las niñas de las comunidades con las que trabaja, un sistema de becas, así como el 
acceso a materiales educativos y a una serie de talleres que les ayudan a mejorar 
en sus estudios. 

Para cualquier consulta o para concertar una entrevista, no dudéis en contactar con 
el departamento de comunicación de Sonrisas de Bombay. 
 

Más información: 
 
Fecha: 20 de marzo, a las 19h 
 
Lugar: Arte Bar, C/ Roger de Flor, Bajo, Barcelona 
 
Aportación solidaria: 35€ (material incluido) 
 
Información y reservas: eventos@sonrisasdebombay.org (plazas limitadas) 
 
BelleBarcelone de la mano de Jyoty Chugani nos trae un aire exótico. De la India, ha vivido 
en Marruecos y está ahora en Barcelona. Filántropa, organizadora de eventos y fundadora y 
escritora de la plataforma online BelleBarcelone, lifestyle y gastronomía. La crítica 
gastronómica, siempre comprometida con la solidaridad, impulsa ahora el proyecto 12 
meses 12 causas (‘Help ever, hurt never’) para apoyar a diferentes organizaciones sin ánimo 
de lucro.  
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Sonrisas de Bombay es una ONG que centra su acción, hace ya casi trece años, en la lucha 
pacífica contra la pobreza y por los Derechos Humanos en los barrios de chabolas, slums, 
de Bombay. La educación, la salud, el desarrollo socioeconómico y la lucha contra el tráfico 
humano son el marco principal de actuación para los proyectos de los que ya se han 
beneficiado más de 8.000 personas.  

Más allá de los proyectos realizados con las comunidades de los slums, la Fundación 
impulsa campañas y acciones de sensibilización y educación para el desarrollo, para dar a 
conocer y, a la vez, denunciar las vulneraciones de derechos y la exclusión que millones de 
personas sufren en esta ciudad. 
 
Casi 3.000 socias y socios colaboradores apoyan este proyecto de lucha contra la pobreza. 
 
 
Contacto prensa: 
Isabel Martinez Luna  
Responsable de Comunicación 
comunicacion@sonrisasdebombay.org  
934673445 / 608522711 
 
www.sonrisasdebombay.org 
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