DATOS DE LA FUNDACION STARLITE

¿QUÉ ES LA FUNDACION STARLITE?
La Fundación Starlite es la obra Social de Starlite. Su evento más
relevante es Gala Starlite, la gala benéfica más importante de
España, cuyo anfitrión es Antonio Banderas y que está apoyada por
muchos celebrities y personalidades públicas. Se celebra desde el
2010 cada agosto en Marbella y que este año se ha sumado la edición
de México.
La Fundación Starlite es una plataforma filantrópica internacional
cuyo objetivo es mejorar la educación, la salud y las condiciones de
vida de comunidades, familias y niños sin recursos. Apoya a varias
organizaciones solidarias principalmente Lagrimas y Favores presidida
por Antonio Banderas y Niños en Alegría fundada por Alejandra
Alemán y Sandra García-Sanjuán. La Fundación Starlite nace con el
objetivo de apoyar causas lideradas por personalidades cuya
determinación, dedicación e involucración personal son una
inspiración para nosotros. Personajes públicos admirados y
respetados que aprovechan su fama, influencia y poder mediático
para ayudar activamente a los que más lo necesitan, prestando su
voz amplificadora a aquellos que no son escuchados. Estas estrellas
son una luz que guía a muchos a seguir su ejemplo, logrando cambiar
miles de vidas y haciendo que el mundo sea un lugar mejor.
DATOS DE LA FUNDACION
Dirección:
Fundación Starlite
Calle José Abascal Nº44
28003 Madrid

Teléfono: 914484777
NIF: 87062022
Personalidad Jurídica: Fundación
Fecha de constitución: 8 de Julio 2014
Página web: www.thestarlitegala.org
Email de información: info@thestarlitegala.org

PATRONATO
Presidenta: Sandra García-Sanjuán Machado.
Vocales: Ignacio Maluquer Usón y Boris García-Sanjuán.
Secretario no patrono: Álvaro Urcola.
PATRONATO HONORIFICO
SAR Princesa de Bulgaria, Carla Rollo- Villanova
Duquesa de Anjou, Margarita Vargas de Borbón
Duquesa of Terranova, Patricia Olmedilla
Condesa Gunilla von Bismarck
Ahmed Ashmawi
Alejandra Alemán
Alejandra Prat
Alexandra Polacci
Alexandra Swarovski
Carolina Herrera de Báez
Cristina Valls-Taberner
Cucha Cabane Puig
Daniel Espinosa
Javier Banderas
Jesús Andreu
Enrique Sarasola

Kristina Szekely
Nina Junot
Paloma Cuevas de Ponce
Raúl Rodríguez
Sergio Berger
Vanesa Arelle

MISION Y FINES
Misión
Nuestra misión es contribuir a una sociedad mejor interviniendo en
áreas como la educación, la formación de personas sin recursos, la
mejora de las condiciones de vida de niños y familias desfavorecidas
en riesgo de exclusión social y la salud.
Fines
Impulsar la educación y la formación de personas sin recursos o
que estén en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza.
Mejorar las condiciones de niños, familias desfavorecidas y
comunidades sin recursos.
Recaudar fondos para que todo ello sea viable, tangible, real. La
recaudación se consigue a través de Gala Starlite, cuya producción se
financia a través de Sponsors y del propio festival que cede su
infraestructura y personal humano; de este modo, el 100% del
importe de la recaudación obtenida se reparte íntegramente a las
fundaciones y sirve para materializar los proyectos comprometidos
cada año.
FUENTES DE FINANCIACION
Gala Starlite
La Gala Starlite, celebrada cada año desde el 2010 en Marbella, es
considerada la gala filantrópica más importante de España y es la
principal fuente de financiación para los proyectos de nuestra
fundación. Desde este año, la Gala Starlite también se ha celebrado
en México

La Gala se financia a través de sponsors y del propio festival, que
cede su infraestructura y personal para la organización de la Gala.
Así, el 100% de la recaudación obtenida, se reparte íntegramente
entre las fundaciones beneficiadas.
Cada año asisten más de 40 celebrities nacionales e
internacionales entre las que se encuentran los rostros más
influyentes de la vida social, política y empresarial internacional. Por
la Gala Starlite han pasado personalidades como Boris Becker, Joseph
Fiennes, Jermaine Jackson, Mia Farrow, Carlos Slim, Deepak Chopra,
Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Daryl Hannah o Melanie Griffith, entre
otras personalidades.
BENEFICIARIOS DE LA FUNDACION
Las dos fundaciones beneficiadas son:
Niños en Alegría
La Fundación Niños en Alegría, fundada por Sandra García-Sanjuán
y Alejandra Alemán, nació en 2003 con el objetivo de mejorar las
condiciones educativas de niñas y niños del estado mexicano de
Guerrero, una zona con altos índices de marginación y pobreza.
En 2015 se construyeron 2 escuelas:
• Primaria Rubén Mora – Huamuchitos, Acapulco Gro.
• Primaria Cuitlahuac, El Conchero, Coyuca Benítez.
Lágrimas y Favores
Fundada por Antonio Banderas, Lagrimas y Favores tiene como
principal misión ayudar en la provincia de Málaga a la formación de
estudiantes universitarios sin recursos, a enfermos de cáncer y a
personas sin recursos.
Con los fondos que reciben de la Fundación Starlite, financian
proyectos de:
• Fundación Cudeca.
• Becas para estudiantes de la Universidad de Málaga.
• Caritas
• El Economato social Corinto.

SPONSORS Y COLABORADORES
Para llevar a cabo nuestra labor, contamos con una generosa red de
sponsors y colaboradores que nos donan sus servicios y productos:
SPONSORS
• Ford España (sponsor desde la primera edición)
• Mediaset
• Grupo Bacardi (Grey Goose)
• Samsung
• GH MUMM
• Marqués de Murrieta
• GNP (seguros de México)
• Telcel (México)
• Stella Artois (grupo cervecero Anheuser-Busch InBev S.A)
COLABORADORES
• Floristería Virginia
• Catering Lepanto
• Dani García
• ABM Consultores
• Ethiad
• La Fábrica de la Tele
• L’Oreal París
• Hotel Los Monteros
• Hotel Marbella Club
• Puig

