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Dani García, chef dos Estrellas Michelín, elaborará el 
menú en The Global Gift Gala 

 
Adidas se ha sumado a esta cita filantrópica con las ONG de Eva 

Longoria y Sergio Scariolo para el Dynamic Walk-a-Thon 

 
Marbella, 27 de junio de 2012: El Hotel Gran Meliá Don Pepe de 

Marbella acogerá, el día 19 de agosto, la celebración de The Global 

Gift Gala-Marbella que cuenta como anfitriona de honor con la 

actriz y filántropa Eva Longoria. Un enclave de lujo para una cita 

ineludible. 

 

Uno de los grandes personajes marbellíes, como es el chef Dani 

García, galardonado con dos Estrellas Michelín, ha querido sumar su 

nombre y su prestigio al compromiso de esta causa solidaria 
haciéndose cargo del menú que degustarán los asistentes a The 

Global Gift Gala. 

  

Como novedad, la organización ha creado una nueva categoría para 

sus distinciones, el Premio Global Gift Excellence, que en esta ocasión 

será entregado personalmente a Antonio Banderas por otro 

galardonado en 2010, Deepak Chopra, premio Humanitario.  

 

El Gran Meliá Don Pepe, sede del que será el acontecimiento social 

del verano marbellí, es un maravilloso enclave muy próximo al centro 

de Marbella, junto a la playa y a los pies del Parque Natural de Sierra 

Blanca. Tiene 194 renovadas habitaciones donde poder disfrutar de 

una imponente vista al Mar Mediterráneo y a la costa africana. Con 
un diseño único, las nuevas suites son sorprendentes, así como las 

pent-houses, un espacio que ofrece la posibilidad de disfrutar de 

intimidad en un ambiente lujosamente dotado de servicios exclusivos.  

 

Las actuaciones musicales ya confirmadas en The Global Gift Gala 

correrán a cargo de Chenoa, Diana Navarro y Pastora Soler, tres 

estilos muy diferentes de tres destacadas artistas del panorama 

nacional. 

 

Por su parte, Amauri Nolasco, uno de los co-protagonistas de la 

serie Prison Break, será el encargado de ejercer como maestro de 

ceremonia durante la velada. 
 

A esta iniciativa altruista se ha querido incorporar este año el 

Gimnasio Dynamic-Marbella, lo que ha generado un nuevo proyecto 

deportivo y humanitario que se desarrollará el sábado 18 de agosto 

bajo la denominación Dynamic Walk-a-Thon. Se trata de una 

caminata solidaria que recorrerá algunas de las arterias principales de 

la ciudad, así como buena parte del Paseo Marítimo. 

 



Por su parte, la firma de moda y complementos deportivos Adidas ha 

querido unirse a esta causa haciendo patente su generosidad y 

altruismo dotando a la organización de material deportivo para llevar 

a cabo el Dynamic Walk-a-Thon. 

 

Los presidentes de las principales ONG beneficiarias The Eva 

Longoria Foundation y Fundación Cesare Scariolo –presididas 

por Eva Longoria y Sergio Scariolo, respectivamente- han aunado 

esfuerzos para llevar a cabo este Fin de Semana Filantrópico, cuya 

misión transcendental es asistir a los niños enfermos de cáncer y a 
sus familias.  

 

Esta iniciativa nació hace 3 años, con un objetivo idéntico pero una 

denominación distinta, de la mano de MandA Events y sus 

fundadoras, María Bravo y Alina Peralta, y gracias al expreso 

deseo de Eva Longoria de realizar una gran gala benéfica en España 

 

Este año, Eva Longoria y María Bravo apuestan, una vez más, por 

un gran proyecto solidario con el propósito de recaudar la mayor 

cantidad de fondos para las ONG elegidas. 

 

El fin de semana del 18 y 19 de agosto los malagueños tienen dos 
citas ineludibles en Marbella. La caminata del sábado por la ciudad, 

con el Dynamic Walk-A-Thon, y el domingo la solemne y 

glamurosa, con The Global Gift Gala. 

  

Para obtener más información sobre el evento pueden consultar: 

www.dynamicwalkathon.com y www.theglobalgiftgala.com 

 
 

LUGAR: Gimnasio Dynamic y Hotel Gran Meliá Don Pepe, Marbella. 
 

DÍAS: 18 y 19 de agosto 2012 

 

 
 

Para más información: 

             Marie-Noëlle.es Comunicación 

Marie-Noëlle Erize  

   Email: comunicacion@marie-noelle.es          
   Tlf. (+34) 647 536 005 

Anabel Martínez 

   Email: prensa@marie-noelle.es 

   Tlf. (+34) 626 681308  
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