
 

VIAJANDO CON  
SUS ALAS  

07MAYO2017 TRUI TEATRE

DOSSIER PATROCINADORES | COLABORADORES  

Espectáculo benéfico de danza oriental fusión  
A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DEBRA @PieldeMariposa 
en el Día de las Madres presentado y realizado por la coreógrafa  
y profesora Estel López Meca y sus alumnas




“Viajando con sus Alas” es la historia del largo viaje de 
una frágil mariposa que lucha por sobrevivir en su periplo 
por el mundo. 
Esta mariposa cuyas delicadas alas quieren representar a 
los niños afectados por la Epidermólisis bullosa, una 
enfermedad rara que no tiene cura conocida como Piel de 
Mariposa. 

Su piel es tan frágil que sus seres queridos no los pueden 
abrazar y han de vivir vendados para protegerse del 
contacto, sometidos a diario al intenso dolor que se 
produce con las curas al despegar los apósitos y aplicar los 
nuevos.

No hay más dolor para una Madre que no poder abrazar a 
su pequeño. 
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La Asociación “DEBRA-Piel de Mariposa” es una 
entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública. 


Fue fundada por los padres de un bebé afectado para apoyar y 
acompañar a otras familias en su misma situación. 


Hoy representan a más de 250 familias y cuentan con un equipo 
de 26 profesionales, 9 tiendas solidarias y más de 200 voluntarios, 
todos inspirados por una misma misión:  

Mejorar la calidad de vida de las familias Piel de Mariposa.


Nº Registro nº 119.883

CIF: G-29617347 DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA




Hoy te pedimos que “Nos pongas Alas” para poder divulgar y 
recaudar fondos para DEBRA pero sobretodo que contribuyas 
como empresa mallorquina a dar visibilidad a la historia de Marc 
de 8 años, pequeño de Palma que sufre EB distrófica. 


Como empresa, asistiendo a nuestro espectáculo benéfico, 
estarás colaborando activamente con DEBRA España pero 
sobretodo estarás sumándote a una iniciativa de madres y 
mujeres mallorquinas que han decidido aportar su pequeño grano 
de arena . 

*La Asociación DEBRA está sujeta a la ley 49/2002 de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

https://www.youtube.com/watch?v=bqBp2VUBx0s&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=bqBp2VUBx0s&t=61s




“Viajando con sus Alas” será la segunda incursión 
solidaria de la coreógrafa y profesora de danza del 
vientre Estel López Meca junto a sus alumnas, 
quiénes lograron un lleno absoluto para la Asociación “ Na Marga 
Somriu” y cuya recaudación integra se donó para decorar la terraza 
y sala de espera de la planta pediátrica de Son Espases.


Las Alumnas de Estel “Maisha” de la Academia Victory’s, son 
mujeres, emprendedoras, trabajadoras, madres, mujeres y esposas 
que a través de la danza del vientre han encontrado la manera de 
acercarse al mundo de la danza oriental conociendo los beneficios 
corporales y mentales que aporta en un clima inmejorable familiar y 
unido. Una actividad en grupo que respeta nuestras características 
particulares, permitiéndonos explotar al máximo nuestras 
capacidades.  

Para este evento, estarán acompañadas por un grupo de músicos y 
actores que han querido sumarse a esta iniciativa. 



DETALLES DEL EVENTO  
“VIAJANDO CON SUS ALAS “

QUE ES  
Un espectáculo benéfico para 
TODA LA FAMILIA con bailarinas, 
actores y músicos en el Día de la 
Madre para recaudar fondos para 
DEBRA España.  

CUANDO Y DÓNDE  
Domingo 7 de Mayo 2017 

a las 18h.  

Trui Teatre 

Camí de Son Rapinya 29 
07013 Palma 

QUIÉNES  
Aforo previsto de 1400 personas. 
Adultos 10€  
Niños de 2-12 años 5€ 
Pequeños gratis (en asiento 
adulto compartido)


Target : Familias e individuales de 
todas las edades con intereses 
sol idar ios y profundamente 
impl icados en la sociedad 
mallorquina. 




OPCIONES DE COLABORACIÓN Y 
PATROCINIO 

500€  
. Logo PATROCINADOR  
  en toda la carteleria 

. Redes sociales de los  

  participantes y de la Asociación  
. En envíos Whatsapp  

. Photocall 

. Mención en comunicado a 

  prensa local y nacional

. Mención en el evento

. Opción de espacio corporativo    

 en la mesa de los Patrocinadores 


250€ 
. Logo COLABORADOR    
  en toda la carteleria 

. Redes sociales de los  

  participantes y de la Asociación  
. En envíos Whatsapp  

. Photocall 

. Mención en comunicado a 

  prensa local y nacional

. Mención en el evento 

100€   
. Empresa AMIGA DE DEBRA    
  en toda la carteleria 

. Redes sociales de los  

  participantes y de la Asociación  
. En envíos Whatsapp  

. Photocall 

. Mención en comunicado a 

  prensa local y nacional

. Mención en el evento 



LAS APORTACIONES PODRÁN RECIBIR UN CERTIFICADO DEL 
DONATIVO PARA FINES FISCALES. 
 
Haz tu donación en el número de cuenta  
DEBRA ESPAÑA  
ES35 0081 0244 1100 0185 4991

BIC : BSAB ESBB


Para más información: Estel López Meca 656 95 69 51

Email: viajandoconsusalas@gmail.com
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