
 

                                                           

-CENA SOLIDARIA DIBUJANDO SONRISAS- 

“La Fundación Terra mítica y la Fundación SOS, Día Universal de la Infancia unen fuerzas 
para ayudar a las familias españolas con niños pequeños en riesgo de exclusión social” 

El próximo 11 de Julio se realizará en el Parque temático Terra Mítica la I Edición de la cena 
solidaria “DIBUJANDO SONRISAS” que organizan la Fundación Terra Mítica y la Fundación 
SOS, Día Universal de la infancia y que amadrina la actriz, modelo y presentadora Arancha del 
Sol. 

El objetivo de esta cena es recaudar fondos para ayudar a los proyectos sociales de ambas fundacio-
nes; el proyecto SOMOS UNA FAMILIA de la Fundación SOS, que tiene como objetivo propor-
cionar alimentos frescos, material escolar, etc. a familias con niños pequeños en riesgo de exclusión 
social ; y los diversos proyectos sociales de la Fundación Terra Mítica, fundación que se presenta 
dando su pistoletazo de salida con este evento, y que lucha por la integración de niños y familias en 
riesgo de exclusión social y/o en situación de desigualdad por razones físicas, psíquicas, sociales o 
culturales.

El evento, conducido por el humorista y presentador Angel Rielo, y la modelo Andrea Huisgen, 
contará con diversas actuaciones en directo que amenizarán la velada de todos los asistentes. Entre 
otros, nos acompañaran en esta noche mágica donde la filantropía y la solidaridad con las familias 
más necesitadas son el principal objetivo, el Sr. Antonio Pérez, Alcalde de Benidorm; así como  
otras personalidades de distintos ámbitos. 

TIMMING:  

Photocall: 20:30  
Cena: 21:00 

Sigue todas las novedades del evento y ayúdanos a difundirlo utilizando el hashtag 
#cenadibujandosonrisas 

ACREDITACIONES 

Para poder facilitaros el trabajo y con el propósito de tenerlo todo organizado, os rogamos 
encarecidamente que vayáis confirmando asistencia y sobre todo, vuestros propósitos y 
necesidades, de producción, material y entrevistas. Si tenéis alguna pregunta concreta no dudéis 
en poneros en contacto con: 

Contacto 
Carla Esteban -  carla@fundacionsos.org  
Maria José Marcos – mjmarcos@terramíticapark.com 
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