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Presentación de la Asociación Marbella Activa
en Fnac Marbella

Publicado por Comunicación Fnac 14 Marzo 2013

Hoy jueves 14 de marzo a las 19h os ofrecemos en Fnac Marbella la presentación de

la asociación Marbella Activa.

La Asociación Marbella Activa es una organización apolítica sin ánimo de lucro, sus

principales objetivos, serían la de activar a la ciudadanía para recuperar su historia y

su identidad pero también como un foro para crear el debate y el conocimiento sobre el

modelo de ciudad a largo plazo donde nos gustaría vivir y dejar en herencia a las

generaciones futuras. Recuperar esa Marbella desconocida para muchos, que se

convierta en un modelo a seguir y no un ejemplo a evitar, donde los ciudadanos no

seamos meros espectadores de las acciones públicas sino protagonistas en la toma

de decisiones o, al menos, interlocutores a tener en cuenta.

Nuestras primeras actividades para 2013 son la publicación de nuestra web, una

retrospectiva y puesta en valor de la Torre del Cable y una exposición de fotografías

sobre nuestra historia en los siglos XIX y XX.
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