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Estilos de vida
24 octubre 2011

Entre orquídeas y buena mesa

La Fundación Alas a la mujer celebrará en grande su quinto aniversario

Por Liz Sandra SantiagoLa orquídea es la flor nacional de
Venezuela y una de las favoritas del diseñador Nicolás Felizola
quien próximamente llegará a la Isla para presentar su
colección ‘Cynethique’, como parte de la celebración del quinto
aniversario de la Fundación Alas a la Mujer.

Por esta razón, los organizadores del evento junto a Ralph
Ventura, de la firma de decoración Moments and Events,
decidieron que esta flor sería clave en el almuerzo que se hará
para celebrar el quinto aniversario de la Fundación Alas a la
Mujer y en el que Felizola será el invitado especial.

“Parte esencial de la decoración será esta flor que estará como
centro de mesa y recordatorio porque entendemos que regalar
una planta es parte de nuestra intención de estimular a la
gente a sembrar y a apreciar la naturaleza. Los participantes
de la actividad podrán llevarse un elemento para cuidar y
conservar”, explicó.

Por otra parte, durante la actividad se servirá un almuerzo
confeccionado por el chef Wayne Michaelson, del Hotel San
Juan, junto a su equipo de trabajo. El experto diseñó un menú
de tres cursos con ingredientes frescos. El postre será el
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bizcocho de aniversario.

Todo lo recaudado en el evento ‘Scent of a Woman’ -que se
llevará a cabo este jueves al mediodía en el Hotel San Juan-
estará destinado a la Fundación Alas a la Mujer, que brinda
apoyo económico, social, educativo y emocional a mujeres
marginadas en Puerto Rico, que se encuentran en situaciones
o eventos temporeros o permanentes en las que peligren u
obstaculicen sus vidas, bienes, seguridad física e integridad
personal emocional y espiritual. Para boletos e información,
llama al (787) 553-4873.


