
 
 

LA PLATAFORMA GLOBAL GIFT DE MARÍA BRAVO 
ESTRENA ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS EN PALMA DE 

MALLORCA ACOMPAÑADA DE EVA LONGORIA BASTÓN, 
AMAURY NOLASCO Y LORENA BERNAL 

 

 

• Tras los eventos en Marbella e Ibiza, Global Gift finaliza su gira española de verano en Palma 

de Mallorca. 

• Los Global Gifters disfrutaron de dos días repletos de actividades de mar y tierra en un entorno 

idílico organizado por el gobierno de Mallorca y Lux Golf liderado por Alicia Polo.  

• El sábado 22 de julio tuvo lugar el primer Global Gift Casino Night en el Casino de Mallorca 

con el fin de recaudar fondos para Fundación Global Gift.  

• La organización ya tiene en mente añadir Mallorca a su calendario de eventos para el 2018 

celebrando una serie de acciones con el Casino de Mallorca y una acción benéfica con el Port 

Adriano.  

 



 Descarga fotos + video  

Marbella, 26 Julio de 2017. El pasado fin de semana, María Bravo acompañada por Eva Longoria 

Bastón, Amaury Nolasco y Lorena Bernal celebraron las primeras acciones filantrópicas Global Gift en 

la isla de Mallorca. El sábado 22 de Julio el gobierno balear ofreció a los global gifters un tour por la 

ciudad para que conocieran los lugares más preciosos de la isla, que acabó en cena en Port Adriano 

en el East by Coast. A continuación, Maria Bravo, junto a la embajadora de honor de su fundación, 

Eva Longoria Bastón, y los Global Gifters y presentadores de la 6ª The Global Gift Gala, Marbella, los 

actores Amaury Nolasco y Lorena Bernal, inauguraron el primer Global Gift Casino Night Mallorca 

donde más de 200 invitados jugaron a la ruleta, Black Jack y Texas Hold’Em a beneficio de Fundación 

Global Gift. Watches of Switzerland facilitó el gran premio de la noche, un reloj evaluado en 11,500€. 

Los participantes del primer Global Gift Casino Night recibieron un obsequio por parte del casino en 

agradecimiento a su participación, además de disfrutar de un coctel y música en vivo.  

 

El domingo 23 disfrutaron de un día de barco, en un Mangusta VIP One facilitado por VIP- Yachting en 

el que se fueron a comer al Beach Club Gran Folies de Cala Llamp. Por la noche, el GPRO Valparaíso 

celebró un coctel solidario con todas las marcas y empresas locales que participaban en el fin de 

semana filantrópico. Acompañados por el director del hotel Toni Ferrer, Eva Longoria Bastón, Maria 

Bravo y Amaury Nolasco charlaron con los invitados expresando su gratitud por los dos días celebrados 

en Palma, y acabaron la noche en el Gran Meliá de Mar donde cenaron en Arrels by Marga Coll. La 

marca Lexus se encargó de facilitar los coches durante el fin de semana filantrópico en baleares. 

María Bravo dijo: Hemos pasado dos días mágicos en Mallorca y estamos con ganas de hacer algo más 

grande el próximo verano. Este año, nos hemos enfocado en realizar pequeñas acciones para ver la 

respuesta de la gente y todo ha sido un éxito. El Global Gift Casino Night ha sido algo que nunca hemos 

realizado en europa antes y ha resultado una manera muy divertida de recaudar fondos. Nos 

encantaría repetirlo el año que viene desarrollando esta acción a otra más grande aún. También 

https://wetransfer.com/downloads/39170e86e9ad7046b013b5915899372920170726150303/f3e524583c07d90e9474424decabd90d20170726150303/dfc2b5


Valparaíso se ha volcado totalmente con el proyecto facilitando todas las habitaciones, el coctel para 

los patrocinadores, donantes etc. Port Adriano ha demostrado su lado más solidario y hemos podido 

disfrutar de una cena espectacular. Tenemos que explorar posibilidades de traer The Global Gift Gala 

a Port Adriano el año que viene.”    

 

Amaury Nolasco dijo: “Disfruté mucho de la noche en el casino, ya que nos encanta jugar a las cartas 

cuando estamos entre amigos y jugar para ayudar a los demás es mucho más divertido, además no 

necesitas mucho dinero para aportar tu grano de arena”.  

Acerca de las iniciativas filantrópicas Global Gift 

La plataforma Global Gift hoy en día cuenta con un calendario de 14 eventos a los que sumando Palma 

de Mallorca y Nueva York serían un total de 16 eventos anuales divididos entre las galas Global Gift, 

cenas “iniciativas”, torneos de golf con celebridades y las fiestas Global Gift o Global Gift Parties. 

Aunque la fecha está por confirmar, la organización tiene planificado el fin de semana del 21 y 22 de 

Julio del 2018 para celebrar una nueva edición del Global Gift Casino Night y la 1ª edición de The Global 

Gift Gala + Concierto Mallorca 2018.  
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