LA NIT BUFONA
Segunda edición de la noche gastronómica y solidaria para la investigación
de la Fibrosis Quística con Jubany Events y Celler de Can Roca.

20 DE OCTUBRE DE 2022, 19:30 H – MAS MARROCH

¡Ayúdanos a soplar más fuerte!
@fundacioarcadi

GRACIAS A TI, EL
2019 CONSEGUIMOS
RECAUDAR MÁS DE
45.000 EUROS EN LA
PRIMERA NIT BUFONA

Os estamos muy
agradecidos

P O R E L L O , E S T E A Ñ O Q U E R E M O S V O LV E R L O A H A C E R
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y una cena que, además, estuvo
acompañada de un showcooking en
directo.

LA NIT
BUFONA

La velada, que se desarrolló con éxito
y fue percibida como una noche
mágica por todos los asistentes,
consiguió que se recaudaran más de
45.000 €, una cifra que fue destinada
de forma íntegra a la investigación
de la fibrosis quística. Una vez
celebrado este acto tan importante
para la fundación y para todas las
personas que, como Arcadi, sufren
esta enfermedad, la Fundación Arcadi
ha seguido trabajando para la mejora
de todos los enfermos de fibrosis
quística organizando nuevos actos
benéficos como la primera Cursa
Bufona a Girona.

El pasado 14 de noviembre de 2019
La Fundació Arcadi celebró con éxito
la primera edición de La Nit Bufona,
una gala benéfica organizada con el
objetivo de recaudar fondos para la
investigación de la fibrosis quística.
El acontecimiento, que en un primer
momento se tenía que celebrar en
el Auditorio de Girona, contó con
una cantidad tan alta de inscritos en
pocos días, que obligó a cambiar su
ubicación, celebrándose, finalmente,
en el Espacio Mas Marroch.
Participaron al acontecimiento un
total de 406 invitados, que pudieron
disfrutar de una velada donde
se combinó la gastronomía y el
arte con la divulgación científica
vinculada a esta enfermedad. Los
chefs del Celler de Can Roca y Nandu
Jubany fueron los encargados de
llenar de sabores la noche solidaria,
con una selección de aperitivos

4 5. 0 00 €

¿Quieres saber más
sobre cómo hemos
destinado el dinero
recaudado?
MIRA ESTE ENLACE

LA
FUNDACIÓN

La Fundación Arcadi Armangué Barceló nació
con dos objetivos muy claros: dar visibilidad a
una enfermedad minoritaria, la fibrosis quística,
y recaudar fondo para la investigación de su
cura definitiva.
La Nit Bufona quiere ser un acto que represente
el espíritu de la Fundación dónde, en una
cena amena y festiva, gente de todo Girona
podrá ayudar económicamente en la
investigación médica al mismo tiempo que
recibirá información de la realidad actual de la
enfermedad.
Nos hace mucha ilusión contar con la
colaboración de dos grandes referentes de la
cocina como son en Nandu Jubany y El Celler
de Can Roca así como de la mucha gente que
ha hecho un esfuerzo para ayudar a hacer
realidad esta noche.
La Nit Bufona será una gran fiesta, pero, sobre
todo, será un impulso muy importante para la
investigación de una enfermedad que, al ser
minoritaria, necesita la iniciativa privada para
avanzar con rapidez. Estamos convencidos
que tanto la asistencia a la cena como la fila
cero o la esponsorización serán un empujón
fundamental para nuestros objetivos.
Os esperamos,
Arcadi Armangué
Presidente de la fundación
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LA NIT
BUFONA

20 DE OCTUBRE DE 2022,
19:30 H – MAS MARROCH

Desde la Fundación Arcadi proponemos una velada donde se
combinarán el arte y la alta gastronomía con la divulgación de
los adelantos científicos en la lucha contra la fibrosis quística.
Será una noche donde disfrutaremos de un menú elaborado
por el Celler de Can Roca y Nandu Jubany con showcooking
en directo.
Habrá música, divulgación y muchas sorpresas más, a lo largo
de una noche que busca contribuir a una causa tan noble
como la lucha contra la fibrosis quística mientras se disfruta de
una fantástica gala.

Reserva una mesa completa para
10 o 12 personas o compra tu ticket
individual haciendo click aquí

PRECIOS Y
RESERVAS

Si tienes alguna duda, envíanos un
correo a info@fundacioarcadi.com

250€

/pax.

TICKETS INDIVIDUALES
Si quieres comprar entre 1 hasta 6
tickets individuales, su asiento asignado
durante la cena estará situado en la zona
amarilla.
Compra su entrada haciendo click aquí
MESAS COMPLETAS
Si quiere comprar una mesa de entre 10
a 12 personas, seleccione la zona del
mapa que más le guste para que esté
ubicada su mesa.
Compra su mesa haciendo click aquí

Si no podéis asistir a la gala, particulares y
empresas podéis hacer vuestra aportación
al número de cuenta de la Fundación
Arcadi indicando como concepto
FILA CERO + Nombre de la persona física o
jurídica que realiza la aportación.

CAIXABANK ES25 2100 0002 5902 0208 4123
Enviar justificante: administracio@fundacioarcadi.com
Información sobre deducciones para donativos realizados a ONG’s y Fundaciones
durante el año:

FI LA CERO

Personas físicas: Si el donativo es menos de 150€, la deducción es del 80%. Si el
donativo es de más de 150€ es del 35%.
Personas jurídicas: 35%
Se considera como donativo el importe una vez deducidos los gastos de la gala
benéfica.

LA FIBROSIS
QUÍSTICA

La Fibrosis Quística es una enfermedad
genética y degenerativa que afecta
principalmente al sistema pulmonar y al
sistema digestivo y en la que la esperanza
de vida actualmente no supera los 45 años.
Gracias a la investigación, sobre todo en los
Estados Unidos, la esperanza de vida de los
pacientes con fibrosis quística va aumentando,
pero necesitamos investigar más. La Fundación
Arcadi Armangué Barceló es la única
fundación española que investiga la patología
y, gracias a la generosidad de personas como
vosotros, hemos conseguido recaudar a lo
largo de tres años y con una pandemia, más
de 100 mil euros.
Los primeros resultados de las investigaciones
han llegado en forma de prueba diagnóstica,
una PCR específica para la Fibrosis Quística
y que permite conocer los efectos de los
medicamentos en cada paciente solo
extrayéndolos células nasales. Con esta prueba
se evitan tratamientos y efectos secundarios
innecesarios. Este logro lo hemos conseguido
gracias a la ayuda de un equipo de médicos e
investigadores del Hospital del Valle de Hebrón
en Barcelona dirigido por la prestigiosa Dra.
Gartner y el genetista Dr. Tizzano.
Todos somos conscientes que la investigación
es fundamental en todos los campos, pero en
la medicina es imprescindible, puesto que es
el único camino para alargar la vida de los
pacientes y obtener una cura. Ayúdanos a
conseguir grandes retos.

LA NIT BUFONA
TE ESPERAMOS

¡Ayúdanos a soplar más fuerte!

¡Hazte socio de la Fundació Arcadi con una aportación
anual de 50€ haciendo click aquí!

