
 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

La cena más esperada de la alta sociedad árabe -    

española se celebra en Madrid en “Casa Árabe”  

• La alta sociedad árabe visita Madrid con motivo de la “Fiesta 

Árabe”, la cena oficial de la Fundación Arte y Cultura Sin 

Fronteras. 

• Celebridades del panorama español confirman su asistencia a la 

velada. 

Madrid - junio de 2019.- El próximo martes 18 de junio a las 21 horas, 

el centro cultural “Casa Árabe” de Madrid acoge la cena oficial de la 

Fundación Art & Culture Without Borders. Un evento que reúne a los 

principales representantes de las culturas árabe y española y con el que 

se inauguran una serie de proyectos con fines benéficos y de promoción 

cultural.  

Se trata de la cena oficial de la fundación, concebida como una fiesta 

que celebra la identidad cultural árabe y aboga por su convivencia con la 

tradición y el folclore español.  

El evento se inaugurará con un discurso ceremonial por parte de su 

fundadora Soumaya Akbib. En la velada los asistentes podrán disfrutar 

de exposiciones de caftanes, una exhibición de baile turco, música 



árabe en directo, además de degustar la más exquisita gastronomía 

árabe. 

Durante la ceremonia se hará entrega de la mayor distinción concedida 

por la fundación: el título de embajador de los proyectos de arte y cultura 

sin fronteras. En esta ocasión, el distintivo se otorgará a las Jequesas 

Meryam Salam y Hind Noussine, ambas de los Emiratos Árabes. 

Entre los invitados a esta celebración estarán los Principes Idris Al-

Senussi de Livia, la Princesa Amal Alyamini Al Sabah de Kuwait, 

Princesa Beatrice de Orleans, el empresario Claudio Montes, el 

diseñador Chus Burés, el deportista y empresario Kike Sarasola, la 

empresaria y novia de Cayetano Martínez de Irujo Bárbara Mirjan, la 

empresaria Carmen Lomana, la embajadora Queenie Altamirano, 

Veva Longoria, Ioanna Vardinoiannis y Hala Keyrouz embajador del 

Líbano, entre otros. 

 

Sobre la Fundación de Art & Culture Without Borders 

La fundación ACWB nació en 2017 como una organización benéfica. 

Desde entonces, desarrolla y apoya proyectos culturales y artísticos que 

giran en torno al objetivo original de su fundadora, Soumaya Akbib: 

promocionar la herencia cultural árabe y promover la diversidad, la 

libertad y la colaboración entre las distintas culturas a través de la 

cooperación de las instituciones de diversos países. 

Anualmente, la fundación celebra los Premios Art & Culture Without 

Borders en la gala de Spanish–Arab Fashion, donde se reconoce la 

labor de personalidades de todo el mundo que, por su actividad social 

y/o profesional, contribuyen a la misión de la fundación. 

Para más información, entrevistas o acreditaciones, contactar con: 

Cinthya Valenzuela Santos  

Tel. 645 176 460 

E-mail: c.valenzuela@artculturewb.org 

www.artculturewb.org 
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