
 

Nota de prensa 

Jaume Sanllorente firmará su último libro Mujeres de Bombay 

este Sant Jordi 
 

El fundador de Sonrisas de Bombayestará firmando ejemplaresde esta historia que 

nos acerca a la realidad de las mujeres de las zonas más desfavorecidas de Bombay 

 

El 100% de los derechos de autor irán destinados a esta ONG que también pone a la 

venta rosas solidarias de tela, elaboradas artesanalmente por las mujeresde las 

zonas con las que trabajan 

 

Barcelona, 2 de abril de 2019–Jaume Sanllorente, fundador de Sonrisas de 

Bombay, firma este 23 de abril,en la Rambla Catalunyade Barcelona a las 18h., su 

último libro “Mujeres de Bombay. La India de las más valientes”, publicado por 

Editorial Plataforma. Durante los más de 14 años que Sanllorente ha dedicado a la 

lucha pacífica contra la pobreza en Bombay, ha sido testigo de la discriminación 

que sufren las mujeres en la India. Sin embargo, también ha presenciado la enorme 

valentía y aplomo de una gran cantidad de mujeres como Alka, Deepa o 

Chandrakala, a las que, cuando se les ha dado una oportunidad, han sido capaces 

de derrumbar muros y desplegar méritos en una sociedad que las excluye. 
 

 

https://www.sonrisasdebombay.org/
https://www.plataformaeditorial.com/libro/7453-mujeres-de-bombay


 

Jaume Sanllorente con su último libro "Mujeres de Bombay. La India de las más valientes". 

PVP: 18€ 

 

Después de 6 libros publicados, entre ellos “Sonrisas de Bombay, el viaje que 

cambió mi destino”, traducido ya a ocho idiomas y con 25 ediciones, Sanllorente 

vuelve con un nuevo libro que es, según sus palabras, “un homenaje a las 

maravillosas mujeres con las que tengo el honor de trabajar cada día. El 100% de 

los derechos de autor se destinará a financiar los proyectos de Sonrisas de Bombay”. 

Sin duda, una lectura que invita a la reflexión en torno a la reivindicación de la 

igualdad y los derechos de la mujer; un relato sorprendente e inspirador, que 

descubre el significado del trabajo, el sacrificio, el valor y la esperanza.El libro ya 

está a la venta desde el pasado mes de septiembre tanto en librerías como en la 

tienda online de Sonrisas de Bombay.  

 

Un Sant Jordi solidario con las rosas artesanales de Sonrisas de Bombay 

Como cada año, mujeres de las zonas más desfavorecidas de Bombay con las que 

trabaja la Fundación, han elaborado de forma artesanal rosas de tela que se 

venderán en Sant Jordi en varios stands de Barcelona (Rambla Catalunya y 

Passeig de Gràcia), Sabadell, Tarragona, Cervelló e Ibiza (Sant Jordi Ses Salines). El 

objetivo es recaudar fondos para la iniciativa GIRL, destinada a impulsar proyectos 

especialmente orientados a que las niñas y jóvenes de estas zonas de 

Bombay puedan estudiar y conocer sus derechos. 

 

 

 

 

 

 

Mujeres elaborando flores y las 

flores de tela de Sant Jordi 

https://www.sonrisasdebombay.org/producto/mujeres-de-bombay-cast/
https://www.sonrisasdebombay.org/girlstories/


 

 

La iniciativa GIRL, que ya cuenta con el apoyo de personalidades como Verónica 

Blume o Leticia Dolera y que se lanzó el octubre pasado, ya está cambiando la vida 

de muchas niñas de los slums de Bombay, ofreciéndoles oportunidades de futuro 

y consiguiendo cada vez más #GIRLStories 

 

Desde su creación en 2005, Sonrisas de Bombay ofrece la posibilidad de colaborar 

en los proyectos que llevan a cabo con las comunidades más desfavorecidas de 

Bombay, contribuyendo así a la lucha contra la pobreza. 

 

*** 

Acerca de Sonrisas de Bombay 

Sonrisas de Bombay es una ONG que centra su acción desde hace catorce años, en la 

lucha pacífica contra la pobreza y por los Derechos Humanos en las zonas más deprimidas 

de Bombay. La lucha contra el tráfico humano y el apoyo a niños y niñas de familias sin 

hogar son el marco principal para sus proyectos, de los que ya se han beneficiado más de 

10.000 personas. Más allá de los proyectos realizados con las comunidades más 

desfavorecidas, 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. 

Recursos online: 
Web: https://www.sonrisasdebombay.org/ 
Twitter: https://twitter.com/Sonrisasdbombay 
Facebook: https://www.facebook.com/Sonrisasdebombay.Oficial 
Instagram: https://www.instagram.com/sonrisasdebombay/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/Sonrisasdebombay 
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