
El próximo martes 24 de abril a las 11.00 horas tendrá lugar la presentación del 
Festival ‘Soles de Málaga’ que organiza la Fundación El Pimpi y que se celebra-
rá el sábado 28 en los once distritos de la ciudad. Será en la sede de la Funda-
ción La Caixa, sita en calle Liborio García, 10.

Presentaremos los 11 Carteles de las 11 fiestas que se celebrarán en todos los 
distritos, y las empresas colaboradoras Caixa, Cervezas Victoria , Carrefour, y 
CLC world nos contarán por que han confiado en SOLES DE MÁLAGA.

Posteriormente a la presentación, a las 12.00 horas, se procederá a la inaugu-
ración de una exposición fotográfica en calle Larios en la que representarán los 
once proyectos beneficiarios de la acción solidaria.

Al acto está previsto que asistan, entre otros, José Cobos, Fundador de Bo-
degas El Pimpi y presidente de la Fundación El Pimpi, y Juan Carlos Barroso, 
Gestor Territorial de la Fundación La Caixa; y Juan Miguel Marcos, secretario 
de la Fundación CLC World, así como representantes de Cervezas Victoria y 
Carrefour. Ruth Sarabia directora del Area social del ayuntamiento de Málaga, 
Estefanía Martín Palop directora general de Evaluación Control y calidad de la 
junta.

CONVOCATORIA DE PRENSA
24/04/2018

Inauguración de la exposición Soles 
de Málaga y presentación de su  
Festival Solidario



Convocatoria de prensa

• Asunto: presentación del festival ‘Soles de Málaga’ e inauguración de la 
muestra de fotografías sobre el evento. 

• Hora y lugar: 11.00 horas en la sede de la Fundación La Caixa (c/ Liborio 
García, 10) y 12.00 horas en calle Larios (junto a plaza de La Constitución)

• Asistentes que atenderán a los medios de comunicación previamente: 
José Cobos, Fundador de Bodegas El Pimpi y presidente de la Fundación 
El Pimpi; Juan Carlos Barroso, Gestor Territorial de la Fundación La Caixa 
y Juan Miguel Marcos, secretario de la Fundación CLC World; así como 
representantes de Cervezas Victoria y Carrefour. Ruth Sarabia, directo-
ra del Área social del ayuntamiento de Málaga y Estefanía Martín Palop, 
directora general de Evaluación Control y calidad de la junta. Jefes de 
distritos y los representantes de las 11 ONG seleccionadas.
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