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La Fundación SOS y Javier Simorra  organizan el I Rastrillo de Moda Solidario. 

 

JAVIER SIMORRA ORGANIZA EL I RASTRILLO DE MODA 
SOLIDARIO A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN SOS DÍA 

UNIVERSAL DE LA INFANCIA 
 

Amadrinado por Olivia de Borbón y Cecilia Gomez 
 

                           

 
Un Rastrillo Solidario promovido por ambas partes con el objetivo de recaudar fondos 

para financiar un proyecto social de acogida y formación en Barcelona. 

Durante los días 25 al 28 de Abril se pondrán a la venta diferentes colecciones de 
Javier Simorra de Primavera/ Verano con descuentos exclusivos. 

 

La firma internacional de moda y complementos, Javier Simorra, junto con la organización sin 

ánimo de lucro, Fundación SOS Día Universal de la Infancia, organizan el I Rastrillo de Moda 

Solidario los próximos días 25, 26, 27 y 28 de Abril en la tienda Javier Simorra del Bulevard 

Rosa de Barcelona.  El objetivo del Rastrillo es la recaudación de fondos para financiar el 

proyecto “Vínculos”, un proyecto de acogida y formación a madres con hijos de 0 a 3 años del 

distrito de la Ciutat Vella.  

El proyecto “Vínculos” es un espacio materno-infantil situado en barrio barcelonés del Raval, 

dedicado a mujeres con hijos de 0 a 3 años en riesgo de exclusión social. Con la recaudación se 

pretende ayudarles con recursos y sobre todo con formación para proporcionarles autonomía 

y reducir las situaciones de riesgo social y emocional de los niños.  
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El proyecto ofrece clases de lengua castellana y catalán entre otras materias importantes para 

su desarrollo socioeducativo. 

El Rastrillo se llevará a cabo en uno de los espacios que la firma de moda Javier Simorra posee 

en la ciudad condal, en el emblemático Bulevard Rosa de Barcelona. Durante los 4 días de 

10,30 a 21h se pondrán a la venta diferentes colecciones de Primavera/ Verano con 

descuentos muy atractivos, reposición diaria y nuevas propuestas cada día. 

El acto contará con la presencia de Olivia de Borbón, hija del Duque de Sevilla, y de la bailaora 

Cecilia Gómez, quienes han querido apoyar esta iniciativa apadrinando (amadrinando) el I 

Rastrillo de Moda Solidario. Por ese motivo, el próximo 24 de Abril tendrá lugar la 

presentación del mismo en la tienda Javier Simorra del Bulevard Rosa de Barcelona. 

Numerosas personalidades de todos los ámbitos sociales han confirmado también su 

asistencia a la inauguración, que estará presidida por el diseñador Javier Simorra y Dª Cristina 

Muñoz, presidenta de la Fundación SOS "Día Universal de la Infancia. 

El día 28 de Abril, como acto de finalización del evento, tendrá lugar una rifa benéfica entre 

todas las personas que colaboren con su compra en el I Rastrillo de Moda Solidario dónde se 

sortearán regalos ofrecidos por Links of London, Prestige Hotels of the World, Ela Paproska, la 

Doctora Sandra Félix, Oro Gourmet, Bodegas Valdelana, Godiva, Backstage y Javier Simorra. 

Además el mismo día a partir del 16h se podrá disfrutar de un dipping en directo por parte de 

la marca de chocolate Godiva en la plaza central del Bulevard Rosa. 

En el evento también colaborará La Vanguardia, Egm laboratorios de color, Cavas Torelló y 

Bulevard Rosa. 

 

Acerca de Fundación SOS Día Universal de la Infancia 

La Fundacion SOS es una fundación de periodistas y profesionales de todos los medios de 

comunicación del país, cuya misión principal es la defensa de los derechos del ser humano y en 

concreto de los niños. Por ello, una de sus labores principales es la elaboración y divulgación de 

proyectos con el fin de promover los derechos humanos.  

http://www.fundacionsos.org/ 

Acerca  de Javier Simorra 

Después de 30 años en el mundo de la moda femenina, la marca Javier Simorra sigue en pleno 

auge. Tras sus inicios en el taller familiar en el año 1978, Simorra se especializó en la confección 

de camisas y, más adelante, en todo tipo de prendas y complementos que ensalzaban la 

belleza femenina. Actualmente, cuenta con 45 tiendas propias en España, una en Andorra, Siria, 

Chile e Israel, 10 córners en ECI y más de 500 puntos de venta multimarca alrededor del mundo. 

www.javiersimorra.com 


