Flamenco y Moda unen sus fuerzas a favor
de la Fundación Leucemia y Linfoma
“Pintingo”, en plena gira, pondrá el broche final a la gala benéfica
que se celebrará el próximo 18 de junio en el Museo del Traje
Madrid- El artista revelación del año 2008 y Premio Ondas, que se encuentra
actualmente de gira por España con su espectáculo Soulería, hará un parón en
su apretada agenda el próximo 18 de junio para cumplir con una cita solidaria
con la Fundación Leucemia y Linfoma (www.fundacionylinfoma.com). La gala
benéfica, que tendrá lugar en los jardines del Museo del Traje de Madrid,
cedidos gratuitamente por el Ministerio de Cultura, y estará presentada por la
periodista Marta Robles, tiene como objetivo recaudar fondos para financiar el
apoyo psicológico y socio económico que esta fundación presta a personas
afectadas por enfermedades onco-hematológicas y a sus familias.

En el marco de la Semana Europea de la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma,
la Fundación ha organizado una serie de actos, entre los que se encuentra este
cóctel cena, seguido de copa, que estará servido por el prestigioso catering el
“Bokado”. Toda persona que desee asistir puede adquirir su entrada por un
donativo de 65 euros en el teléfono de la fundación (91 515 85 01) o bien
colaborar con su aportación económica a través de la cuenta 00 49 4775 71
2110017434.

Durante la velada también se entregarán los II Premios de la Fundación
Leucemia y Linfoma y se realizará una rifa benéfica de regalos donados por
las más prestigiosas firmas.

Además de tener la oportunidad de ver en directo la actuación estelar de
“Pitingo”, considerado ya un genio del flamenco, los asistentes podrán
aprovechar la cita para contemplar la exposición “Tacones de aguja.
Fascinación y seducción”, ya que el Museo del traje tiene entrada libre y
gratuita de 9,30 de la mañana a 19,00 de la tarde.

Dentro la Semana Europea del la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma se
celebrará también una cuestación en los centros de El Corte Inglés y un reparto
de juguetes donados por Famosa por los distintos hospitales infantiles con
unidades oncológicas de la capital de España.

CÓCTEL CENA-PITINGO
FECHA: 18 de Junio
LUGAR: Museo de Traje (Avd/ Juan de Herrera 2)
AFORO LIMITADO: 650 personas
HORA: 21:30
Donativo: 65 euros
ORGANIZA: FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA

Para más información:
Verónica Zabala/ 616 95 94 04
Ana I. Población/ 616 35 23 65

