NOTA DE PRENSA
Solidaridad, cariño a los animales y elegancia, todo ello en el
Festival Show Safe Pet este viernes 31 de agosto en el Festival
El desfile solidario fusionará las últimas tendencias de la moda con el
objetivo de promover la adopción de perros abandonados

Santander, 30 de AGOSTO de 2018.La cita es este viernes 31 de agosto a las 20 h. Santander acoge por primera
vez el Festival SHOW SAFE PET, en lo que es sin duda la iniciativa más
original y sorprendente de esta edición del Intercultural.
Se trata de un desfile solidario en el cual se fusionan las últimas tendencias del
estilo boho-chic, y al tiempo se promueve la adopción de perros abandonados
de la asociación animalista AYRECAN, Acción y Reacción Animal Cantabria.
Las modelos que colaboran en la iniciativa desfilaran con diferentes estilismos
de las tiendas de ropa KAPRY SANTANDER y EL ARMARIO DE TU ROPA, y
cada chica irá acompañada de un amigo canino de la asociación animalista.
Las mascotas también lucirán las últimas tendencias en accesorios caninos
cedidos por la boutique-spa canina BONNIE & CLYDE.
De la estética y peluquería se encargarán CHAMPOO & BENNET, que
cuenta en Santander con su peluquería y ecobike-café, junto con SALÓN
SEENSAY Santander. Para resaltar aún más la belleza canina contarán con la
colaboración además del establecimiento DE MASCOTAS FEIGON.
Son muchas, por tanto, las empresas que han querido formar parte y aportar su
granito de arena a este desfile solidario, como la empresa de decoración
MICASA de Castro Urdiales, aportando la ornamentación de la pasarela.
La tienda de regalos EL INFORMAL por su parte aporta camisetas
serigrafiadas, de cuya recaudación se beneficiará la asociación animalista
AYRECAN Cantabria.

El desfile cuenta además con la presentación estelar del cántabro Iván
Madrazo, ganador de la décima edición del programa Gran Hermano. Al frente
de la organización de todo el evento solidario estarán el modelo vasco
José Ares y la creadora de esta singular iniciativa, la cántabra Anjana
Fernández.
Pero en este encuentro los verdaderos protagonistas son los perros
abandonados, por lo que se espera que los asistentes, además
de disfrutar de la moda en un ambiente distendido y alegre, se animen a sumar
un miembro más a la familia.
www.festivaldelasnaciones.es

