
 

Convocatoria para agenda 

Pre estreno solidario de la película Hotel Bombay a favor de 

Sonrisas de Bombay 

 

Madrid, 27 de agosto de 2019.- El próximo jueves 5 de septiembre a las 19.30 horas en el cine 

Proyecciones de Madrid tendrá lugar el pre estreno solidario de la película Hotel Bombay a 

favor de la ONG, Sonrisas de Bombay. Esta película que está basada en hechos reales, narra 

los atentados que se produjeron en el año 2008 en la ciudad de Bombay y la lucha por la 

supervivencia de las vidas de los inocentes que sufrieron estos terribles sucesos. 

 

 

Sonrisas de Bombay trabaja para defender los derechos reales de cientos de niñas y mujeres 

víctimas del tráfico de personas y la explotación sexual. De esta forma, con la entrada al pre 

estreno de Hotel Bombay que tiene un precio de 12€ o con la donación a través de la fila cero, 

se colabora con los proyectos en los que trabaja Sonrisas de Bombay. 

 

El fundador de Sonrisas de Bombay, Jaume Sanllorente, hará una breve introducción antes de 

la proyección de la película sobre el trabajo que desarrolla la ONG en las zonas más 

desfavorecidas de Bombay. 

 

Este evento solidario está organizado por Inopia Films con la colaboración de Vercine. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DqO21oJaEL4
https://www.sonrisasdebombay.org/
https://www.inopiafilms.com/
http://www.vercine.org/


 

 

 

Pre estreno solidario Hotel Bombay a favor de Sonrisas de Bombay 

Fecha: 5 de septiembre de 2019 

Hora: 19:30 horas 

Lugar: Cine Proyecciones, sala 1 

Calle Fuencarral, 136. Madrid 

 

*** 

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 
 

 
Contacto de prensa: 
María Simal 
msimal@canelapr.com 
T. 915 23 05 84 

 

https://twitter.com/privalorewell
https://www.youtube.com/user/Sonrisasdebombay
http://canelapr.com/

