Se encienden los motores para el evento “Celebrando a Todo Son”
San Juan, Puerto Rico – Todo está listo para dar paso a la cuarta edición del evento
Bohemia para la Esperanza, este año bajo el título “Celebrando a Todo Son”, a beneficio
del Fondo Especial para Pacientes de Auxilio Centro de Cáncer del Hospital Auxilio
Mutuo. En un compartir ameno y profesional, las estrellas que participarán en este evento
se dieron cita al ensayo general donde practicaron las piezas musicales que deleitarán al
público esa noche. Este año los artistas de gran reconocimiento que se unen en
solidaridad son: Chucho Avellanet, Ismael Miranda, Glenn Monroig, Dagmar y, como
director musical del evento, el maestro Humberto Ramírez. Asimismo, Alexandra Malagón
fungirá como presentadora del evento.
“Estamos listos y ansiosos que llegue el gran día para que juntos celebremos a todo son
por una causa que está ligada al corazón de nuestro gran Hospital Auxilio Mutuo. Es un
inmenso honor poder contar con artistas que, indiscutiblemente, demuestran su
compromiso pleno y absoluto con nuestros pacientes a través de esta iniciativa.
Igualmente, nos sentimos muy agradecidos de contar con personas que tienen un interés
puro y genuino de contribuir con el Auxilio Centro de Cáncer, como lo son Eugenia
Mayoral y Jorge Luis Díaz de Empresas Díaz, padrinos del evento”, afirmó el Lic. Jorge L.
Matta, administrador del Hospital.
“Celebrando a Todo Son”, se llevará a cabo el miércoles, 19 de junio, en el Teatro
Ambassador de Santurce. Iniciará a las 7:00 p.m. con un coctel de bienvenida y a las 8:00
p.m. dará comienzo el espectáculo. El dinero recaudado en esta actividad está destinado
exclusivamente al fondo para pacientes con recursos limitados con el fin de apoyarlos
económicamente para cubrir los estudios o tratamientos que necesitan para su condición.
Quedan espacios limitados para el evento a un costo de $60 y están a la venta en la
boletería del Teatro Ambassador localizado en la avenida Ponce de León, Santurce. Para
adquirir boletos, comuníquese al 787-724-9597 y para ventas corporativas, donaciones e
información: 787-758-2000, extensión 3568 o 3503.
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