
 

 

 

 

ANTONIO BANDERAS ANFITRION DE 

STARLITE GALA 

La gala benéfica más importante de España 

 
El próximo 4 de agosto, en la cantera de Marbella, Antonio Banderas invita 
(celebra) a la III edición de  Starlite Gala. 
 
Esta plataforma internacional beneficia a diversas fundaciones con el 
denominador común de contar con portavoces de reconocido prestigio que, con 
su presencia, ayudan a conseguir atención mediática para las diferentes causas. 
 
Este año el premio humanitario será para Anthony Kennedy por su labor 
como fundador de la Fundación Best Buddies International, que se dedica a la 
integración social de personas con discapacidad intelectual y está presente en 
más de 50 países alrededor del mundo. 
 
Starlite Gala será presentada por el actor Imanol Arias y Ane Igartiburu  
y contará con grandes actuaciones como la de  Jon Secada.  
Durante la gala se subastarán experiencias únicas e irrepetibles tales como una 
invitación doble a la próxima gala de los Oscars de Hollywood, y otras  
experiencias que el dinero no puede comprar. El único fin de esta glamurosa 
gala es el de recaudar fondos para las 3 Fundaciones con las que trabaja: 
Lágrimas y Favores, Niños en Alegría , Cudeca y Best Buddies 
International. 
La entradas se encuentran a la venta en la pagina web: www.thestarlitegala.org 

Paco Roncero servirá la cena especial para la ocasión con El Bulli Catering.  

Antonio Banderas estará acompañado, también en esta ocasión, por grandes 
amigos y estrellas internacionales de la cultura y el espectáculo que participarán 
de forma desinteresada en la gala  regalando su tiempo y arte a Starlite. 
(Confirmación listado próximamente). 

La gala se enmarca dentro de las actividades de Starlite Festival, Marbella, 14 
julio-15 agosto. 

 
CONTACTO: 
Lorena Voces: Lorena@avory.net: 619 853 175 
Cristina Ros: Cristinaros@avory.net: 648 903 706 
Nuria Nebreda: nuria@avory.net 699 927 651 
Comunicación 2.0: Lucia Pardavila: Lucia@avory.net 
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