
 

 

 

 

EVA LONGORIA, ANFITRIONA DE LA GALA GLOBAL GIFT 

EN MARBELLA 

 

La actriz lució un vestido negro de corte sirena en el acto 

en el que su buena amiga, María Bravo, ejerció de 

presidenta de la fundación filantrópica 

 

 

Adrián Martín y Rosa López amenizaron la velada en la 

que también se pudo ver al actor norteamericano Gary 

Dourdan y el modelo francés Giovanni Bonamy 
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La ciudad de Marbella acogió la VIII Gala Global Gift, que 

tuvo como anfitriona a la actriz Eva Longoria, que lució un 

elegante vestido negro, de corte sirena. Este acto,  que se 

enmarca dentro del VIII Fin de Semana Filantrópico 

organizado por la Fundación Global, se celebró en un 

hotel de la localidad malagueña y contó con la presencia 

de María Bravo, presidenta de la organización solidaria. 

 

La gala, que fue presentada por Carlos Sobera y la actriz 

Alicia Lobo, premió a cuatro mujeres: la cantante La Mari, 

del grupo musical Chambao, por su labor humanitaria; 

Alexa Connolly, que recibió el premio al 

empoderamiento, así como la joven marbellí Sarah 

Almagro y la niña Olga Sharipo, galardonadas como 

héroes por su gran lucha. Ésta última, de 11 años,  padece 

un tumor en la cara y su última intervención fue 

financiada por la fundación Global Gift. 

 

 

 



 

 

 

 

En este evento, que tuvo lugar el viernes 12 de julio, se 

dieron cita  muchos rostros famosos como el actor Gary 

Dourdan, famoso por su trabajo en la serie “C.S.I. Las 

Vegas”,  así como el modelo francés Giovanni Bonamy. La 

fiesta estuvo amenizada por el joven Adrián Martín, que 

sufre hidrocefalia, y la ex triunfita Rosa López, que estaba 

radiante con un vestido rosa princesa.  

 

El dinero conseguido con esta gala servirá para seguir 

trabajando y ayudando en el tratamiento y terapias a 

niños con enfermedades raras. De hecho, el día anterior, 

Eva Longoria viajó hasta Mallorca para inaugurar una casa 

que va a acoger a 300 niños, a los que van a dar 

tratamiento médico. 
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