
      

NOTA DE PRENSA

MARIOTEO DISEÑA EL DELANTAL PARA EL 

RASTRILLO BENÉFICO DE NUEVO FUTURO

• La firma malagueña (filial de la casa Montesco Alta Costura) ha ideado unos mandiles con 

aires navideños, en tonos rojos y verdes

• El osito distintivo de Marioteo luce en la solapa de todos modelos

5 de diciembre de 2013.  La firma Marioteo (de la casa Montesco Alta Costura) ha diseñado este 2013 los 
delantales para el Rastrillo benéfico de Nuevo Futuro Málaga. Los creativos Carlos Aguirre y Mario Camino 
han ideado un modelo femenino y con tintes navideños. Así, predominan el verde y el rojo, en cuadros 
escoceses y detalles en lazos y ribetes. La guinda del diseño la pone, como no podía ser de otra manera, el  
osito distintivo de la firma Marioteo, en color gris. Si en otra edición Montesco tuvo la oportunidad de vestir 
a las voluntarias en su labor de servicio para esta noble causa y lo hizo con un diseño femenino y evocador, 
ahora Marioteo imprime su sello a este detalle tradicional navideño, con el que quiere sumarse a los cientos  
de ciudadanos que cada año apoyan a la entidad, de una forma u otra. 

Con cuatro décadas de labor filántropa a sus espaldas, el Rastrillo de Nuevo Futuro vuelve cada año por 
Navidad para recordar a los malagueños la necesidad de que aporten su granito de arena para que todos los 
niños tengan un hogar digno en el que vivir. Durante estas cuatro décadas de andadura (desde 1972) la  
entidad ha acogido a más de 500 niños y jóvenes desamparados, huérfanos o en riesgo de exclusión social.  
Cada año, las voluntarias del evento se esfuerzan por mejorar su organización y potenciar su difusión. Los 
fieles a la cita aguardan en cada edición para conocer el modelo de delantal que identificará la imagen del 
rastrillo,  con ese  cariz  emblemático  del  rastrillo  en Málaga.  Desde  Montesco  Alta  Costura  y Marioteo 
esperamos  haber  contribuido  con  nuestro  trabajo  a  que  se  conozca  la  ingente  labor  de  esta  entidad  y 
animamos a los malagueños a que se acerquen al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga hasta el próximo 
domingo día 8.

ACLARACIÓN:  A LAS  17:00  HORAS  SE  ENVIARÁ  FOTO  DE  PRESENTACIÓN  DE  LOS 
DELANTALES EN NUEVO FUTURO
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