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Crecer en Camboya
Por Nati Leal
Centro Cultural Padre Vallet, Plaza del Padre Vallet, s/n, Pozuelo de Alarcón
Del 2 de diciembre 2016 al 5 de enero de 2017.
Horario hasta el 22 de diciembre: de lunes a viernes de 17:00 a 20:00, sábados de 11:00 a 14:00.
A partir del 23 de diciembre: de lunes a viernes de 11:30  14:30 y de 16:30 a 20:30.
Cerrado 24, 25, 26 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Día 5 de enero sólo por la mañana.

¿CÓMO ACCEDER Y RESERVAR LAS FOTOGRAFÍAS?

Los asistentes a la exposición que realicen un donativo desde 85,00 € a favor de Por la 
Sonrisa de un Niño (PSE), les será entregada una fotografía —si así lo desean— como 
obsequio por su apoyo a la asociación.

Las donaciones pueden ser realizadas durante la exposición —en efectivo o con tarjeta 
de débito o de crédito—, o efectuando una transferencia bancaria a la cuenta de La 
Caixa de PSE: ES38 2100 3736 6622 0009 5100.  

Reserva de la fotografía

Una vez haya decidido qué fotografía desea recibir, por favor, diríjase a la mesa de PSE 
donde será atendido por un voluntario, el cual le solicitará:

•	 Nombre completo de la persona que realiza la donación.
•	 Método de entrega de la donación —las donaciones en efectivo o con tarjeta de 

débito o de crédito serán efectivas en este momento—.
•	 Nombre de la fotografía que desea recibir.
•	 Dirección de envío en caso de que no desee realizar la recogida en la oficina de 

PSE en Madrid.

Recogida o envío de la fotografía

La fotografía podrá ser recogida en la oficina de PSE —calle de Alfonso Gómez 29, local 
29 | 28037 Madrid—, a partir del lunes 16 de enero de 2017; o, si así se solicita, será en-
viada por mensajería al domicilio indicado por el adquiriente.

¿CÓMO APADRINAR LOS PROGRAMAS DE POR LA SONRISA DE UN NIÑO?

Si desea ayudar, de forma periódica, a ofrecer un futuro digno a miles de niños camboya-
nos cada año, por favor, complete el boletín de apadrinamiento incluido al final de este 
documento informativo y entréguelo en la mesa de PSE durante la inauguración de la 
exposición; o envíelo vía correo electrónico a la dirección psn@psncamboya.org —una 
vez escaneado—, o vía correo postal a la dirección indicada en el párrafo anterior. 

Llevo años fotografiando niños y 
adolescentes —por puro placer por 
la imagen o como parte de mi labor 
profesional—, pero no fue hasta 
hace dos veranos, en Camboya, 
cuando comprendí, vital y profunda-
mente, la tercera vertiente de la fo-
tografía: que no es sino el uso de la 
imagen como medio de difusión de 
un mensaje, de una realidad.

En mi caso concreto, el mensaje que quiero transmitir es la labor que Por la Sonrisa de un Niño 
(PSE) está llevando a cabo en Camboya con, probablemente, algunos de los niños más des-
amparados del planeta. Quienes por causa de factores diversos —su terrible historia reciente, 
la pérdida de toda una generación, la situación económica, o las lacras de nuestro tiempo y 
consecuente quebranto de valores— viven, en la mayoría de los casos, en condiciones tre-
mendamente miserables y en la más triste ignorancia por parte del primer mundo.

PSE España ha logrado, poco a poco y a lo largo de quince años, llevar a cabo cada ve-
rano el Programa de Continuidad Escolar, gracias al cual más de 3200 niños escapan de 
su anterior terrorífico destino estival: trabajar en los basureros, en el comercio sexual o 
como peones del tráfico de drogas. Este programa no se sostendría sin los fondos que 
representan las iniciativas que —ahora lo sé— con mucho esfuerzo y cariño se conciben 
al cabo del año para arañar un puñado de euros con el objetivo final del verano.

Así pues, y tras comprobar in situ la labor de la ONG y constatar que cada céntimo que 
sale de España está absolutamente optimizado en Camboya, se me ocurrió aportar mi 
particular granito de arena en forma de exposición fotográfica. En esta segunda ocasión, 
con el título CRECER EN CAMBOYA, me gustaría poder contribuir, por una parte, mos-
trando al mundo los rostros de estos preciosos niños que nada tienen y cuyas sonrisas 
poseen, sin embargo, la misma magia de nuestros afortunados hijos. Por otra, evidenciar 
el activo natural originario y seguro que todo niño posee por el simple hecho de serlo —
ganas de aprender, capacidad de sorpresa, inocencia, alegría, interés, observación, jue-
go, curiosidad…— a pesar de las condiciones adversas en las que viven, muchas veces 
con historias tras de sí verdaderamente dramáticas, y la obligación que tenemos desde 
el primer mundo, de preservar dicho activo para que con la ayuda de todos, se materia-
lice en la base de un futuro digno. Además, ofrecer al público la posibilidad de recibir 
cada fotografía —mediante donativos mínimos de 85,00 €— con el objeto de contribuir 
a la financiación del Programa de Continuidad Escolar. Y, por último, lo más importante, 
intentar a través de ellas —las imágenes— persuadir, a todo aquel que las contemple, 
de la importancia de apadrinar el proyecto desde aquí, desde Pozuelo de Alarcón, para 
seguir insuflando la esperanza de una vida digna a estos pequeños que no han hecho 
nada para NO merecerla.

Impreso y donado por Onofre Alonso Gráficas | info@onofrealonso.net



De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de 
PSE Por la Sonrisa de un Niño con la finalidad de cumplir con la gestión administrativa y de padrinazgo. Igualmente le 
informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a 
través de la siguiente dirección: PSE Por la Sonrisa de un Niño, calle de Alfonso Gómez, 29, local 29 – 28037 Madrid.

Sí, quiero colaborar con Por la Sonrisa de un Niño en su Acción Social:

Teléfono: Email:

Nombre: Apellidos:

NIF: Dirección:

C. P.: Población:

Provincia: País:

(Por favor, cumplimente los datos de su código IBAN).

Titular de la Cuenta:

Nombre del Banco o Caja:

Dirección del Banco o Caja:

Provincia: País:

C. P.: Población:

Autorizo a que los recibos correspondientes sean adeudados en la cuenta cuyos datos 
indico a continuación:

Número de cuentaC. P. y C. C. Entidad Oficina D. C.

Sí, deseo apadrinar un niño con 36 € al mes.

Sí, deseo apadrinar un niño con 10 € al mes.

Sí, deseo apadrinar con          €  al         mes         trimestre          año.

Fecha Firma

PSE Por la Sonrisa de un Niño
Calle de Alfonso Gómez, 29, local 29
28037 Madrid

 psn@psncamboya.org
Tel.: 915 461 802

www.psncamboya.org

Por favor, entregue este formulario completado a un voluntario de la mesa de PSE o envíelo vía 
correo postal o correo electrónico, una vez  escaneado, a:

Hazte padrino
Ayúdanos a seguir ofreciendo un futuro digno a miles de niños cada año.

Impreso y donado por Onofre Alonso Gráficas | info@onofrealonso.net


