
Estrellas solidarias
Doce celebrities, más de veinticuatro niños y doce personalidades de dis-
tintos ámbitos del mundo social, han colaborado en el calendario solidario 

“Doce meses, doce derechos”, de la Fundación SOS “Día Universal de la 
Infancia”, para el próximo año 2010. 

La solidaridad ha unido en las 
páginas del calendario a; Ja-
ydy Mitchell (madrina del 

calendario y símbolo del derecho al 
amor), Eva González (derecho a la 
libertad), Paula Echevarría (derecho 
a la alimentación), Vicky Martín Be-
rrocal (derecho a la vida), Vanessa 
Romero (derecho a la propia iden-
tidad), Almudena Cid (ayuda a los 
discapacitados), Mónica Estarreado 
(derecho a la sanidad), María Castro 
(contra la explotación infantil), Mi-
chelle Jenner (derecho a un futuro 
digno), Esmeralda Moyá (derecho a 
la igualdad), María León (derecho a 
la familia) y Olivia de Borbón (dere-
cho a la educación).El calendario ha 

sido esponsorizado por doce perfu-
mes, entre ellos “Angel” de Thierry 
Mugler, “CK” de Calvin Klein”, 

“Ricci Ricci” de Nina Ricci, “Pretty” 
de Elizabeth Arden, “Kenzo Amour” 
de Kenzo y “Sensuality” de Alqui-
mia. Entre las personalidades que 
han  colaborado en el proyecto so-
lidario figuran el Profesor Joaquín 
Barraquer, D. Miguel Carballeda, 
Dr. Santiago Dexeus y D. Ricardo 
Mateos. El prestigioso fotógrafo Víc-

tor Cucart, ayudado por Ana Aven-
daño,  es el autor de las fotografías. La 
peluquería y el maquillaje han corri-
do a cargo de la firma ghd y MAC, 
respectivamente. Las sesiones se han 
realizado en el estudio del arquitec-
to Sr. Juan Manuel F. Mora, Espacio 
OTO en Madrid. Han colaborado, 
entre otras, las siguientes firmas; Dior, 
Tot-hom, Pronovias Costura, Nuria 
Ruiz, Adolfo Domínguez, Mame de 
la Vega, Tries Van Noten, Magrit, 
Grazzia, Sierpe & Becerril, Folli & 
Follie, Sergio Rossi y Úrsula Mascaró. 
Dicho calendario benéfico se podrá 
adquirir en los 300 puntos de venta 
de la Cadena de Perfumerías If, en 
toda España, a un precio de 10 euros.

Doce auténticas 
bellezas representan 
los meses de 2010 y los 
derechos de los niños
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