
El camino de Meet The Meeting - Hacia el Meeting 2021, el evento de adelanto en vivo del sábado 15 
de mayo, comenzó hace aproximadamente un mes y realmente nos dejó sin palabras.

100 ciudades en Italia (y no solo) se han implicado en la difusión de la cita y muchos amigos voluntarios 
han decidido promover el evento, organizando en su ciudad eventos en apoyo de la construcción del 
Meeting.

Meet the Meeting siempre ha estado ligado al apoyo del Meeting con un ojo particular a la valoriza-
ción territorial: donando online en esta ocasión, en efecto, es posible recibir un excelente Sangiovese 
como regalo. Pero no es la única oportunidad: si vives en una de las ciudades que participan en Meet 
the Meeting (puedes consultar la lista en la página dedicada del sitio) puedes donar, recibir un vino 
local y, ¡quizás participar en un evento pensado especialmente para ti! ¿Ya lo has comprobado?

Si no hay eventos cerca tuyo, sigue la transmisión en directo, que será también traducida al español, 
junto con tus amigos conectándote al sitio del Meeting o en nuestro canal de Youtube a partir de las 
18:30. ¡No te la puedes perder!

Ya podemos desvelarte algunos de los invitados que intervendrán durante la emisión: el profesor An-
drea Moro, neurocientífico y escritor, Federico Mecozzi, músico y compositor, que recientemente ha 
editado junto con Ludovico Einaudi la banda sonora de películas Premios Oscar, como Nomadland y El 
Padre. Por último, no dejará de sorprendernos el actor Paolo Cevoli, que intervendrá en exclusiva solo 
para el directo.

Los ingredientes para un gran adelanto no faltan, y si tú también estás deseando que llegue el 15 
de mayo, puedes ver las primeras 3 “Píldora de Meeting” (la cuarta será publicada el miércoles 5 de 
mayo). Y para disfrutarlas mejor... ¡dona ahora y brinda con nosotros en el Meeting!

¡DONA AHORA!
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