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Irene Villa y Manu
Tenorio, en la
Semana de
Inclusión en Ibiza
ABC MADRID

El Consejo Insular de
Ibiza h a presentado la
primera edición de la
Ibiza Inclusión Week,
que se celebrará en la
isla desde el 27 de marzo
y hasta el 2 de abril, con
u n a serie de actividades
abiertas al público y
destinadas a dar
visibilidad a todos los
colectivos que conform a n la sociedad para
impulsar u n a integración real. Según h a
matizado la consejera de
Bienestar Social del
Consejo, Carolina
Escandell, «esta semana
pondrá en valor a todas
las personas que
integramos la sociedad
para demostrar que
todos somos necesarios». Para ello, en el

marco de esta semana
inclusiva se celebrarán
clases de arte, dirigidas a
niños de entre 4 y 12
años, con y sin diversidad funcional; clases de
gimnasia rítmica, u n a
clase magistral para
aprender a desfilar,
clases de maquillaje... Y
culminará con la II
edición de la Ibiza
Inclusion Fashion Day, el
desfile de moda inclusivo cuya madrina será de
nuevo Irene Villa y que
contará con la actuación
de Manu Tenorio. La
modelo sordociega
Mireia Mendoza será la
top de este encuentro
junto a Krys Pasiecznik
o Raquel Villadiego,
quienes lideran movimientos contra el acoso
escolar y la moda curvy.

Irene Villa, en la edición anterior / / ABC
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Irene Villa y Manu
Tenorio, en la
Semana de
Inclusión en Ibiza
ABC MADRID

El Consejo Insular de
Ibiza h a presentado la
primera edición de la
Ibiza Inclusión Week,
que se celebrará en la
isla desde el 27 de marzo
y hasta el 2 de abril, con
u n a serie de actividades
abiertas al público y
destinadas a dar
visibilidad a todos los
colectivos que conform a n la sociedad para
impulsar u n a integración real. Según h a
matizado la consejera de
Bienestar Social del
Consejo, Carolina
Escandell, «esta semana
pondrá en valor a todas
las personas que
integramos la sociedad
para demostrar que
todos somos necesarios». Para ello, en el

marco de esta semana
inclusiva se celebrarán
clases de arte, dirigidas a
niños de entre 4 y 12
años, con y sin diversidad funcional; clases de
gimnasia rítmica, u n a
clase magistral para
aprender a desfilar,
clases de maquillaje... Y
culminará con la II
edición de la Ibiza
Inclusion Fashion Day, el
desfile de moda inclusivo cuya madrina será de
nuevo Irene Villa y que
contará con la actuación
de Manu Tenorio. La
modelo sordociega
Mireia Mendoza será la
top de este encuentro
junto a Krys Pasiecznik
o Raquel Villadiego,
quienes lideran movimientos contra el acoso
escolar y la moda curvy.

Irene Villa, en la edición anterior / / ABC
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Irene Villa y Manu
Tenorio, en la
Semana de
Inclusión en Ibiza
ABC MADRID

El Consejo Insular de
Ibiza h a presentado la
primera edición de la
Ibiza Inclusión Week,
que se celebrará en la
isla desde el 27 de marzo
y hasta el 2 de abril, con
u n a serie de actividades
abiertas al público y
destinadas a dar
visibilidad a todos los
colectivos que conform a n la sociedad para
impulsar u n a integración real. Según h a
matizado la consejera de
Bienestar Social del
Consejo, Carolina
Escandell, «esta semana
pondrá en valor a todas
las personas que
integramos la sociedad
para demostrar que
todos somos necesarios». Para ello, en el

marco de esta semana
inclusiva se celebrarán
clases de arte, dirigidas a
niños de entre 4 y 12
años, con y sin diversidad funcional; clases de
gimnasia rítmica, u n a
clase magistral para
aprender a desfilar,
clases de maquillaje... Y
culminará con la II
edición de la Ibiza
Inclusion Fashion Day, el
desfile de moda inclusivo cuya madrina será de
nuevo Irene Villa y que
contará con la actuación
de Manu Tenorio. La
modelo sordociega
Mireia Mendoza será la
top de este encuentro
junto a Krys Pasiecznik
o Raquel Villadiego,
quienes lideran movimientos contra el acoso
escolar y la moda curvy.

Irene Villa, en la edición anterior / / ABC
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Irene Villa y Manu
Tenorio, en la
Semana de
Inclusión en Ibiza
ABC MADRID

El Consejo Insular de
Ibiza h a presentado la
primera edición de la
Ibiza Inclusión Week,
que se celebrará en la
isla desde el 27 de marzo
y hasta el 2 de abril, con
u n a serie de actividades
abiertas al público y
destinadas a dar
visibilidad a todos los
colectivos que conform a n la sociedad para
impulsar u n a integración real. Según h a
matizado la consejera de
Bienestar Social del
Consejo, Carolina
Escandell, «esta semana
pondrá en valor a todas
las personas que
integramos la sociedad
para demostrar que
todos somos necesarios». Para ello, en el

marco de esta semana
inclusiva se celebrarán
clases de arte, dirigidas a
niños de entre 4 y 12
años, con y sin diversidad funcional; clases de
gimnasia rítmica, u n a
clase magistral para
aprender a desfilar,
clases de maquillaje... Y
culminará con la II
edición de la Ibiza
Inclusion Fashion Day, el
desfile de moda inclusivo cuya madrina será de
nuevo Irene Villa y que
contará con la actuación
de Manu Tenorio. La
modelo sordociega
Mireia Mendoza será la
top de este encuentro
junto a Krys Pasiecznik
o Raquel Villadiego,
quienes lideran movimientos contra el acoso
escolar y la moda curvy.

Irene Villa, en la edición anterior / / ABC
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Miquel Bestard: «Los
bares no pueden
vender alcohol en los
partidos de fútbol»

Irene Villa y Manu Tenorio
participarán en la segunda
‘Ibiza InclusionWeek’

«No he trobat poesia a la
pandèmia. He trobat
dolor»
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Los transportistas pitiusos
no secundan el paro
convocado
el lunes por la patronal balear
u

Armengol
asegura que
no peligra la
temporada P
4

Pescado de
piscifactoría ante
la inactividad de
la flota pitiusa P 5

AlfonsoRojo,presidentedelas pymes:«Trabajamosa ciegasa diezdíasdelatemporada»
La Pimeefsesumaalaconcentracióndelossindicatosparapedirquesecontenganlosprecios
P 3
Elconcursopara

Laudepuradora de Santa Eulària
durante la jornada de puertas
abiertas. J.A.RIERA

RedEléctrica
construir laCasa instalaráuna
delaMúsica
bateríapara
quedadesierto almacenar
por segundavez energíaenEivissa
VILA SUBIÓEL PRESUPUESTO
EN 1,6 MILLONES P 6

AUMENTARÁ EL SUMINISTRO
DEL CABLE DE MALLORCA P 13

Vila ordena el corte del GPS
mayoritario entre lostaxis
LOSTAXISTASQUELOSIGANUSANDOSERÁNMULTADOS P 7

Enlastripasdela depuradora
Estacionesdedepuraciónabrensuspuertas enel Día del Agua P

Sanidadelimina
lascuarentenas
para loscasos
levesdecovid
yasintomáticos
EL AISLAMIENTOSOLOSERÁ
OBLIGATORIOPARA LOS
ENFERMOS GRAVES Y PARA LA
POBLACIÓN VULNERABLE P 17
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ESPECIAL

I TORNEO
DE GOLF

Mié rc ole s, 23 de ma r z o de 2022
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I T O RN E O D E G O L F
DIARIO D E IBIZA
TROFEO G R UP O FE R R Á

DIARIO DE IBIZA
TROFEO GRUPO FERRÁ

23 M A RZO 2022
Es Jardins de Fruitera de 12:00h a 21:00h
SOLO PROFESIONALES

HOY

CON ESTE EJEMPLAR
EN CUADERNILLO CENTRAL

DIARIOde IBIZA
FOTO: TONI
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Una semana de arte, deporte y moda
en Eivissa a favor de la inclusión
u LaIbizaInclusionWeek2022contaráconlaparticipacióndelaperiodistaIreneVillaydelpopularcantanteManuTenorio,queactuaráel2

deabrilenRecintoFerialeneldesfiledemodaconelqueconcluiráestainiciativaquedavisibilidadalaspersonascondiversidadfuncional
MAITE ALVITE. EIVISSA

■D e m o s tra r q u e «todos s o m o s
n e cesarios e im p orta n tes» e n esta
so cied a d y fo m e ntar «la inclusión
total y real d e las p e rso n as c o n div ersid ad funcional» es lo q u e se
p r o p o n e la p rim e ra Ibiza In clusion Week, q u e se celebrará e n la
isla en tre el 27 d e m a rz o y el 2 d e
a b ril. Lo explicó ayer la co n sellera
insular d e B ienestar Social, C arolina Escandell, d u ra n te la p rese n ta c ió n d e la iniciativa, q u e es la
v ersió n a m p lia d a y e n riq u e c id a
d el p ro y ecto Ibiza In c lu sio n
F ashion D ay, p ro m o v id o p o r
E m m a Torres y E n riq u e V illena,
q u e se llevó a ca b o e n 2020. Aq u e lla p rim era ed ición con sistió en u n
desfile d e m o d a a beneficio d e
Addif, q u e se celebró e n el Recinto Ferial días an tes d e q u e se d e clarara el estad o d e alarm a. A hora se h a retom a d o la id ea «con m á s
fuerza» a m p lia n d o a casi u n a sem a n a la p ro p u e sta e incluyendo,
a d e m á s d e la pasarela, otras activ idades, artísticas y depo rtivas,
p a ra fo m e ntar la inclusión.
La periodista y escritora Iren e
Villa se rá d e n u e vo la m a d rin a y la
p resen tado ra del desfile Ibiza Inclusio n Fa sh io n D ay, q u e se lleva rá a cab o el 2 d e abril a las 19 h o ras e n el Re cinto Ferial d e Eivissa.
El even to con ta rá con la a ctu a ción
del p o p u lar ca n ta n te Ma n u Te n o rio. Se rá el p la to fuerte d e la p asa rela, p o r la q u e desfilarán, e n tre
otros, la m od elo sord ociega Mireia
M endoza, el m o d e lo in tern acion a l Krys Pa sieczn ik o Ra q u el Villa diego, q u e lid e ra n m o v im ie n to s
co n tra el acoso escolar y la m o d a
cu rvy. Les a com p a ñ a rá n p erson a s
c o n distintas cap acid ad es y e d a des, m odelos d e distintas razas y
d e fe n so re s d e los m o v im ie n to s
tra n s y LGTBIQ.
La firm a d e m o d a in fa n til Colorin s ab rirá este e n c u e n tro c o n la
m o d a inclusiva, e n el q u e p articip arán los d iseñ ad ores valen cian os
Wo n d e rb el & Ne d al, Etikology, la
m a rca in tern a cion a l World Fa m ily
Ibiza, T rin id a d e s Ibiza, M ó n ic a
Ca n o, O rige n s Po m a r, Lin a Rojas,
Ib im o d a Sa n Anton io y el dise ñ a d o r m a d rileño José Pe rea.
Deporte y arte
C o n el desfile se c la u su ra rá e sta
s e m a n a a favor d e la in clusión ,
q u e se in a ugu ra rá este m ism o d o mingo, 27 d e m arzo, c o n el taller
Art Ib iza In , q u e ten d rá lu gar en las

PROGRAMA
DOMINGO 27 DE MARZO
9:30 horas u Taller Art In.
Dirigido a niños de cuatro a
doce años con y sin diversidad funcional. Escoles Velles
de Sant Agustí. Inscripción
previa a través de info@ibizain.org
LUNES 28 DE MARZO
16 horas u Jornada inclusiva de puertas abiertas de
gimnasia rítmica para niños
de entre tres y quince años.
Pabellón IES Quartó de Portmany, en Sant Antoni.

Primera edición de la pasarela Ibiza Inclusion Fashion Day, en marzo de 2020.

DANIEL GONZÁLEZ

sa. Allí, en tre las 11.30 y las 14.30
horas, se llevarán a cab o diversas
masterclass cen trad as e n estética,
m a q u illa je y p e lu q u e ría . E m m a
To rres y En riqu e Villena se rá n los
en carg ad o s d e e n se ñ a r a los asiste n tes c ó m o desfila r.
La Escola d’Art d’Eivissa ta m b ié n se h a im plica d o e n el p roye cto c o n su p rim era jorn ada artística inclusiva, q u e se lleva rá a ca b o
el 30 d e m a rz o e n el cen tro en tre
las 9 y las 13 horas. Los asistentes
será n recib id os p or el p rofesora d o

Presentación, ayer, de la Ibiza Inclusion Week 2022.
Escoles Velles d e S ant A gustí d e
9.30 a 13.30 horas, se g ú n detalló
Me rced e s P ra ts, coo rdin a d o ra del
Servicio d e A se so ra m ie n to e In se rción Lab o ral del Co n sell. En la
a ctivid a d , q u e req u iere d e in scrip ción p revia, p articip arán varios artistas d e la isla, q u e c re a rá n u n a
o b ra c o n u n g ru p o d e n iñ o s d e
cu a tro a d o ce a ñ o s c o n y sin diversid ad funcional. Las personas in-

Las actividades
comenzarán el domingo
con un taller de arte
en las Escoles Velles
de Sant Agustí

CONSELL DE EIVISSA

te re s a d a s e n a p u n ta r s e p u e d e n
escrib ir al c o rre o info@ ibizain.org.
El 28 d e m a rz o p o r la ta rd e el
C lub D eportivo Es Vedrà organiz a rá u n a jo rn a d a inclusiva d e
p u erta s ab ierta s en el p ab ellón d el
instituto Q uartó d e Portm any, e n
Sa n t An ton i, en la q u e n iñ os y a d olesc e n tes e n tre los tres y los q u in ce a ñ o s re c ib irá n n o c io n e s d e
gim nasia rítmica. H ab rá sesiones
d e 16 a 17.30 h (tres y cu a tro añ o s)
y d e las 17.30 a las 19 h o ras (a p artir d e los cinco años). Para a p u n tarse se p u e d e c o n ta c ta r c o n los
organizadores a través del correo
electró n ico clubdeportivoesvedra@ gm ail.com .
El 29 d e m a rz o las actividades
inclusivas se trasla d a rá n al c e n tro
p oliva len te d e Ca s Serres, en Eivis-

y el a lu m n a d o d e tod os los ciclos
formativos d e g rad o m e d io y su p erior q u e se im p arte n e n esta escu ela. Jun to s p in ta r á n a c u a tro
m a n o s u n cu a d ro, h a rá n u n collage digital y u n p u z le d e m a d e ra ,
crea rá n joyas d e m etal y c o n struirá n u n esp acio versátil c o n cajas
d e cartón. A demás, los asistentes
visitará n el taller d e m o d a y se p od rá n vestir c o n los m odelos diseñ a d os p or los a lu m n os d el ciclo d e
m o d a y retratarse c o n ellos e n el
estu d io d e foto grafía.
Esta edición p o n d rá el a c e n to
e n la sa lu d m e n tal, c o m o d e staca ro n E nriq ue Villena y E m m a Torres. «Nu e stro lem a es q u e ‘ju n tos
y rev u elto s es m ejor’ y e ste a ñ o
q u e re m o s d a r visibilidad n o solo
a las p erson as c o n diversidad funcional sino a aq u ellas c o n p roblem as d e sa lu d m e n tal p o rq u e c o n s id e ra m o s q u e fre c u e n te m e n te
so n los gra n d e s olvida d o s y m e re cen tam b ién u n a in clu sión p len a»,

MARTES 29 DE MARZO
11.30 horas u Diferentes
‘masterclass’ sobre belleza,
maquillaje, peluquería y
para aprender a desfilar.
Centro polivalente Cas Serres, en Eivissa.
MIÉRCOLES 30 DE MARZO
9 horas u Primera Jornada
Artística Inclusiva en la Escola d’Art de Eivissa.
SÁBADO 2 DE ABRIL
19 horas u Pasarela Ibiza
Inclusion Fashion Day, presentada por Irene Villa y con
el cantante Manu Tenorio
como artista invitado. Evento abierto al público hasta
completar aforo. En el Recinto Ferial de Eivissa.

se ñ aló la vicepresiden ta d e la aso ciació n Ibiza IN.
«Esta s e m a n a p o n d rá e n valor
a tod as las p erso nas q u e integram o s la so c ie d a d p a ra d e m o s tra r
q u e tod os so m o s necesarios, m a ravillosos e im p o rta n te s y q u e la
inclusión va m ás allá d e las tallas,
d e la id e n tid a d d e género, d e las
razas o d e las diferentes capacidad es q u e ten ga m os», resa ltó, p o r su
p arte, Ca rolina Escandell.
E n la p re s e n ta c ió n ta m b ié n
p articipó la p residen ta d e la fed e ració n D iscaR ed, A ntonella G reco, q u e m a n ifestó su a p o yo in con dicional a esta inicia tiva a favo r d e
la inclusión.
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Una semana de actividades
para «impulsar una integración
real y libre de etiquetas»
M.G.| IBIZA

Ibiza Inclusion Week.
Apunten este nombre porque se trata de un evento
que marcará un antes y un
después en la inclusión social de las personas con
otras capacidades no solo
de Ibiza sino también de todo Baleares y España.
Se trata de una serie de
actividades abiertas al público impulsadas por la modelo y profesora Emma Torres y el empresario, actor y
también modelo Enrique
Villena y que se prolongarán desde el 27 de marzo al
2 de abril con el fin «de impulsar una integración real
y libre de etiquetas».
Entre las actividades se
incluyen clases de arte dirigidas a niños de entre cuatro y 12 años con y sin diversidad funcional que impartirán distintos artistas de
la isla, clases de gimnasia
rítmica, una clase magistral
para aprender a desfilar,
clases de maquillaje, peluquería, o de distintas disciplinas artísticas gracias a la
colaboración de la asociación Ibiza In, El Club Deportivo Es Vedrá Ibiza,
Mary Dego, Carmen Peluqueros, o la Escola d´Arts.
Inclusion Fashion Day
El gran broche de oro lo
pondrá la segunda edición
del Ibiza Inclusion Fashion
Day que se celebrará el próximo 2 de abril a las 19.00
horas en el Recinto Ferial
de Ibiza.
Será un desfile muy especial que contará con Irene Villa como madrina, con
la actuación del cantante
Manu Tenorio y con la modelo sordociega Mireia

Del27demarzoal2 deabrilse celebralaIbizaInclusionWeekque
tendrácomogranbrocheun desfiledemodaenelRecintoFerial

Durante la presentación, los participantes posaron con el gesto de las manos cruzadas que
se ha convertido en un símbolo de integración gracias a Emma Torres y Enrique Villena.
PROGRAMA IBIZA FASHION WEEK
Domingo 27 de marzo
Escoles Velles Sant Agustí
De 09.30 a 13.30 horas
Creación de una obra de arte
junto a niños de 4 y 12 años
Lunes 28 de marzo
Pabellón IES Quartó de
Portmany Sant Antoni.
De 16.00 a 19.00 horas
Jornada inclusiva de puertas
abiertas para niños con y sin
discapacidad funcional
Inscripción 669365090
Martes 29 de marzo
Cas Serres
De 11.30 a 14.30 horas
Beauty Master Class

Mendoza como gran top
model junto a reconocidos
modelos como Krys Pasiecznik o Raquel Villadiego que lideran movimientos contra el acoso escolar y
la moda curvy, y otros chicos y chicas con distintas
capacidades, razas o defensores de los movimientos

Make Up Class con Mary Dego
Hair Styling con Carmen Peluq.
Clase de desfile en Pasarela
Miércoles 30 de marzo
Escola d’Arts d’Eivissa
De 09.30 a 13.00 horas
Jornada Artística Inclusiva
con los alumnos de todos los
ciclos formativos.
Sábado 2 de abril
Recinto Ferial de Ibiza
19.00 horas
Ibiza Fashion Week con la
participación de Manu
Tenorio y diversos modelos
con y sin diversidad
funcional

trans y LGTBIQ.
Todos ellos portarán piezas de la firma de moda infantil Colorins, Wonderbel
& Nedal, Etikology, World
Family Ibiza, Trinidades
Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y el madrileño José Perea.

❝

«Juntos y revueltos
todo es mejor;la
segregación nos
empobrece como
sociedad y la
belleza tiene
muchascarasque
merecen desfilar en
una pasarela»
Emma Torres
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EL COLUMPIO
BIEL MESQUIDA

EMMA TORRES

SARA GÓMEZ

u ‘Contarelles’escritas entre2017y 2019
y recogidas en el
nuevo libro del escritor mallorquín,que ha
presentado esta semana en Eivissa.

u Del desfilede
moda inclusiva de los
inicios a una semana
repleta de actividades,
con Irene Villa y Manu
Tenorio entre los invitados.

u «Taponan las
tuberías y provocan
problemas de tiempo
y dinero»,explica la
jefa de planta de la
depuradora de Santa
Eulària.

Presenta su
última obra,
‘Encarnacions’,
en Can Ventosa

Impulsa la Ibiza
Inclusion Week
con el Consell
deEivissa

Alerta sobre
los problemas
quegeneran las
toallitas debaño
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Sin perder la sonrisa ni un segundo. D e izquierda a derecha y de arriba a abajo, parte del equipo que forma parte de la Ibiza Inclusion Week: M arina Puerta, Enrique
Villena, E m m a Torres, Sete Rodríguez, M ó nic a Pallarés, M arc Parín y Adrián Guerrero, ayer en el Paseo Vara de Rey de Ibiza. Fotos: DANIEL ESPINOSA

La inclusión total cada día está
un paso más cerca de ser posible
La IbizaInclusion Week promoverá desde el27 de marzo al2 de abrillaintegración de todo tipo de personas
con actividades,deporte y una gran pasarela elpróximo sábado 2 de abrilen elRecinto Ferialde Ibiza
M anu Gon | IBIZA

co Hotel Montesol del Paseo Vara
Son las 11.00 horas y junto al mítide Rey ya espera nervioso un grupo de chicos de distintas edades
junto a sus madres y sus familias.
Son Marc, Marina, Sete, Mónica y
Adrián, algunos de los modelos
que participarán en la pasarela
Ibiza Fashion Day que se celebrará en el Recinto Ferial el sábado 2
de abril a las 19.00 horas. Minutos
después llegan Emma Torres y Enrique Villena y rápidamente entre
todos se crea una complicidad llena de sonrisas que demuestra que
la inclusión total de todo tipo de
personas está un poco más cerca.
Precisamente este es el objetivo
principal que se han empeñado en
conseguir desde hace tiempo Torres y Villena, Villena y Torres, con
la organización de la Ibiza Inclu-

❝

❝

«Llevamos trabajando
«La palabra discapacidad
muy duro desde octubre tiene que ser enterrada
pero tanto esfuerzo y
deunavez portodas
tantashorassin dormir
apostando claramente
valen lapenacuando
pordiversidad funcional
ves las sonrisas deestos porquealfinaltodos,
chicosy lasganasquele unosy otros,tenemos
ponen atodo»
capacidades diferentes»
sion Week. «Prácticamente nos tanto esfuerzo y tantas horas sin
pusimos manos a la obra el día en dormir valen la pena por momenque terminó la primera edición, tos como estos donde ves las sonpero tras el parón por el coronavi- risas de los chicos y las ganas que
rus intensamente llevamos traba- le ponen a todo», aseguraron ayer
jando desde octubre porque un ambos a Periódico de Ibiza y Forevento así necesita de mucha gen- mentera.
te echando una mano, pero luego
En este sentido, han consegui-

do movilizar a Ibiza In, el Club
Deportivo Es Vedrá Ibiza, Mary
Dego, Carmen Peluqueros o la Escola d´Arts para organizar una semana repleta de actividades abiertas al público desde el 27 de marzo al 2 de abril. Habrá clases de
arte para niños de entre cuatro y
12 años con y sin diversidad funcional este domingo en Sant Agustí, una jornada de gimnasia rítmica en Sant Antoni, divertidas clases de desfile, maquillaje,
peluquería o disciplinas artísticas
y como broche la pasarela a la que
se han sumado Colorins, Wonderbel & Nedal, Etikology, World Family Ibiza, Trinidades Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y el
madrileño José Perea.
La madrina es Irene Villa, está
prevista la actuación de Manu Tenorio y el desfile de la top model

mundial sordociega Mireia Mendoza, Krys Pasiecznik o Raquel
Villadiego que lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy pero con permiso de todos ellos, los grandes protagonistas son Marc, Marina, Sete,
Mónica o Adrián.
Ellos están viviendo con una
mezcla de nervios e ilusión estos
días. La mayoría ya tiene experiencia de la primera edición y ya
esperan con ganas el momento de
poder subirse a la pasarela para
demostrar su habilidad mientras
lucen las prendas que han escogido para ellos y ellas. Demostrando
que, como dicen, Torres y Villena,
«la palabra discapacidad tiene que
quedar enterrada de una vez por
todas apostando claramente por
diversidad funcional porque al final todos, unos y otros, tenemos
capacidades distintas».
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Marc Parín Bruguera.
A sus 33 años Marca es el
claro ejemplo de que si uno
lucha por su sueños y los
persigue los puede
conseguir. Habitual en todo
tipo de evento s en la isla,
este joven ibicenco que
nunca pierde la sonrisa,
disfruta con el deporte y
ahora con la moda,
llegando a la sesión de
fotos totalmente
conjuntado. De hecho, está
muy concienciado «para ir
u n p o c o m á s despacio»
este año sobre la pasarela
mientras piensa en su
próximo objetivo, «que todo
se normalice del todo para
poder volver a echar una
mano a los camareros del
Can Jordi Blues Station».

Mónica Pallarés.
Otra de las participantes
que nunca pierde la sonrisa
y que es todo un chute de
energía. En su día a día
acude a unos talleres en
Cas Serres y los compagina
con distintas actividades
como el teatro,el deporte y
sobre todo el baloncesto.A
sus 34 años es una chica
muy segura de sí misma,
que ya desfiló en la primera
edición y que confirma con
soltura que ya no está nada
nerviosa. De hecho, cuenta
las horas para poder
desfilar junto a sus amigos
y para su gente, con
Enrique y con Emma, y,
sobre todo,poder lucir «el
vestido precioso y la
chaquetita de algodón
blanco que me han elegido
para esta cita tan especial
para todos».

Sete Rodríguez.
Con 18 años esta joven que estudia en el IES Sa Serra y es
m iem bro de ADDIF, es todo un derroche de sim patía y
soltura ante la grabadora y la cámara de fotos. En la primera
edición ya desfiló en el Ibiza Inclusion Fashion Day y ahora
asegura que aunque se puso un poco nerviosa este año lo
llevará mejor porque se está preparando intensamente para
ello. Además está muy contenta de volver a participar
«porque gracias a todos he hecho grandes am igos y
compañeros, de esos que nunca olvidaré».

Adrián Guerrero.
A sus 24 años este chico
inquieto que no para ni un
momento y que es un gran
apasionado d e todo tipo d e
deportes, de estar con sus
amigos y que casi nunca se
enfada, se ha convertido en
la imagen del cartel de la
segunda edición del Ibiza
Inclusion Fashion Day. Para
ello fue el protagonista de
una sesión de fotografías
donde demostró una gran
soltura y que será un día
nunca olvidará en su vida
«porque las fotos quedaron
muy chulas y todo fue muy
divertido en todo
momento». Actualmente
trabaja con Aspanadif en el
programa que tiene la
asociación para el lavado
de coches y últimamente
haciendo botes de sal para
las distintas actividades
turísticas del Ayuntamiento
de Sant Josep.

Marina Puerta.
Tiene 29 años y no para ni un momento. Estudia un módulo de Auxiliar Admninistrativa,
catalán para conseguir el B2, baila flamenco y por las tardes hace deporte. Al principio
parece la más tímida del grupo pero enseguida se suelta y regala alegría y positividad.
Asegura que está muy contenta por volver a desfilar este año «porque nos encanta que la
gente nos pueda aplaudir cuando estamos en la pasarela» y «porque tengo muy buenos
co m p añ ero s y amigos».
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Onda Cero premia a la TEF La pista de atletismo
por entretener e informar de Santa Eulària ya
se llama ‘Marc Tur’
a la sociedad pitiusa
▶ Marc Tur y los sanitarios,entre los

galardonados ● Pág. 15

www.periodicodeibiza.es

▶ Homenaje del municipio a su

deportista más laureado ● Pág. 30

Imagen del homenaje. Foto: D.E

Eivissa, viernes, 25 de marzo de 2022 / Precio: 1,50 € / Año CXXVII. Número 41.326

EDUCACIO N ● El Consell espera desde hace meses el convenio de March
para la Escuela de Idiomas ● Hasta Sant Josep replica al conseller ● Pág. 4

Consell y
ayuntamientos
desmontan las excusas
para no hacer colegios

Las Pitiusas van
a contar con 40
sanitarios más
en dos años
▶Se prevé una inversión
de 50 millones ● Pág. 5

Una asociación
de taxis deja Ibiza
sin servicio por su
pelea con Morrás
●

Pág.10

Estantería vacía en un súper de Ibiza.

Los precios suben
pero los comercios
aún no sufren
desabastecimiento
●

Pág. 8

Imagen de parte deL equipo de Ibiza IncLusion Week ayer en Vara de Rey. Foto: DANIEL ESPINOSA

La pasarela de la inclusión

▶ La Ibiza Inclusion Week se celebrará del 27 al 2 de abril en el Recinto Ferial

●Págs. 18 y

19
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Una semana de agradecimientos

M

i padre, del
que he aprendido tantas cosas, siempre decía que
en esta vida hay que
ser muy agradecidos.
Manu
Siempre dar gracias
Gon
por lo que tenemos
porque al final somos
unos afortunados. También decía que hay que tener amigos
hasta en el infierno. Dos consejos que
siempre busco aplicar para intentar parecerme a él. Solo con ser un diez por
ciento de lo que era Rober ya es mucho, pero créanme que lo intento porque al final él es el mayor ejemplo que
tengo en esta vida. Así que mil gracias
por esta semana en la que he descubierto y he aprendido tantas cosas. Es
lo que tiene este trabajo de periodista
del que refunfuño mucho más de lo
que deseo. Tenemos la inmensa fortuna de aprender casi cada día y de conocer a personas que con su trabajo, su
experiencia o su simple ejemplo te demuestran que otro mundo es posible.
Las primeras son las actrices, empresarias, modelos y sobre todo felices
madres primerizas Ana Vide y Bárbara
Hermosilla. Dos pedazo de mujeres
que, junto a Marta Aledo y un equipo
increíble, hace unos meses se liaron la
manta a la cabeza y se embarcaron en
el precioso pero también complicado
proyecto de grabar el cortometraje
Ellas, en el que reivindican el papel de
la mujer embarazada en el mundo del
cine, las series de televisión o el teatro.
Se atrevieron a desafiar a quien hiciera
falta para poner en valor un tema que,
desgraciadamente, no se había tratado
hasta que llegaron ellas. Suena increíble que este tema siga siendo tabú en
pleno 2022, con tantas medidas para
lograr la igualdad entre hombres y
mujeres, con tantas inversiones, con
tantas manifestaciones y con un ministerio enorme. Suena increíble que haya
que trabajar para normalizar la presencia de unas actrices con sus bebés en el

photocall de un festival o a la hora de
recibir un premio. Y, por supuesto, que
tengan que renunciar a parte de su carrera por quedarse embarazadas o por,
simplemente, querer disfrutar de lo
maravilloso que es sentir como crece
una vida en tu interior. Así que gracias
chicas por ser tan valientes. Y, por supuesto, enhorabuena por el premio en
la Semana del Cine de Medina del
Campo.
El segundo agradecimiento de la semana es para otra mujer. En este caso
para la cantante y directora musical
ucraniana Kristina Kyashko, encargada del coro de la iglesia griega y ucraniana de Ibiza. Una joven nacida en
1990 en Ivano-Frankivsk, una región al
oeste del país, que habla con una gran
entereza y determinación sobre la invasión que ha sufrido Ucrania por parte de Rusia. Cuando se cumple un mes
de esta guerra que nadie entiende, hablar con ella de música, de canciones,
de lo necesaria que es la paz antes de
que todos mueran o de cómo sus padres, con 62 años, se han quedado para
defender su tierra, encoge el alma. Hace que se te pongan los pelos de punta,
pero también te hace reflexionar sobre
muchas cosas. Sobre cómo, por ejemplo, los delirios de un loco pueden
cambiar la vida de tanta gente de la
noche a la mañana. Cómo la vida humana no vale nada en estos tiempos
que corren y cómo aún en algunos sitios una bandera es mucho más que
un trozo de tela triste como cantaba
Jorge Drexler. Cómo aún hay algunos
países donde el sentimiento de pertenencia es tan grande que a miles de kilómetros de distancia un grupo de personas que sienten que lo están perdiendo todo son capaces de aprender
todos juntos una canción que dice
«Dios, quítanos los grilletes, no nos dejes morir en el yugo, dale libertad a
Ucrania, dale felicidad y destino».
Y, finalmente, el tercero es para todos los que hacen posible Ibiza Inclusion Fashion Week. Los dos promoto-

L
res son Enrique Villena y Emma Torres, Emma Torres y Enrique Villena,
tanto monta, monta tanto, pero detrás
hay un equipo increíble que está haciendo un enorme trabajo para conseguir que la inclusión total deje de ser
una quimera inalcanzable y esté, al
menos, un poco más cerca cada día.
Cuando dicen que tanto esfuerzo y trabajo merece la pena por ver la sonrisa
de los chicos y chicas que van a participar no les falta razón. Yo les puedo
asegurar que lo he vivido en primera
persona y lo siento cada vez que quedo con ellos. Marc, Marina, Sete,
Adrián, Mónica y muchos más me hacen reconciliarme con lo mejor del ser
humano. Apenas 20 minutos son un
chute de adrenalina y de buen rollo
con el que se me alegra el día, la semana y el mes ya que, entre otras cosas,
me demuestran que son tremendamente divertidos y también tremendamente capaces. Que ellos y yo somos
iguales. Que no tenemos diferencias sino capacidades distintas. Ni mejores ni
peores, sino distintas, y que por eso
nunca se les puede dejar de lado. Por
ello mil gracias siempre a ellos y a todas las asociaciones de la isla que trabajan para que estos chicos sigan siendo un poco mejores cada día. Mi agradecimiento eterno por descubrirme un
mundo maravilloso desgraciadamente
no lo suficientemente valorado. Y sobre todo por enseñarme que hay que
desterrar para siempre la desagradable
palabra de discapacidad de nuestras
vidas.
Ya termino que corro el riesgo de
haberles aburrido. Es lo que tiene dar
a la tecla y que te guste lo que haces.
Que uno se viene arriba y empieza a
escribir sin darse cuenta de que en los
tiempos que corren no llegamos casi
nunca al cuarto párrafo. Mis disculpas,
pero ha sido una semana maravillosa
y, como decía Luis Eduardo Aute en
Aleluya nº1 «Estas son las cosas que
me hacen olvidar, este mundo absurdo, que no sabe a donde va...».
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IBIZA INCLUSION WEEK ● II EDICIÓN

Gran parte de Los asistentes a Laactividad organizada por Ibiza In e Ibiza IncLusion Week. Fotos: MARCELO SASTRE
Marina Yeste | IBIZA
La primera edición de Ibiza Inclusion Week ya ha dado el pistoletazo de salida. Lo ha hecho con ‘Art
IN’, un evento en colaboración con
la asociación Ibiza IN, donde hasta
11 pintores ibicencos han realizado
obras con niños con y sin diversidad funcional.
«Nosotros promovemos que estén todos juntos y revueltos. Está
bien que haya actividades para niños con diversidad funcional, pero
es hora de ir mezclando», explica
Consuelo Guerra, presidenta de
Ibiza In, a Periódico de Ibiza y Formentera .
Las obras de los pequeños artistas han sido tan variadas como el
tipo de diversidades y colectivos
que ha acogido esta jornada. Todo
ello con el objetivo de promover
una integración real y libre de etiquetas.
«Todo el mundo es participe.
Desde niños como Claudia, con
una enfermedad rara o como Clarita que tiene parálisis cerebral. También hay niños con autismo, en silla de ruedas o dificultades de visión», detalla Consuelo. Les
‘escoles velles’ de Sant Agustí ha
sido el sitio elegido para celebrar la
primera edición de ‘Art In’ e inaugurar Ibiza Inclusion Week. «La
idea es que durante toda la semana
se hagan actividades enfocadas a la

Ibiza celebra ‘Art In’, el primer
evento de arte inclusivo
Con el acto celebrado en Sant Agustí se inaugura la semana de ‘Ibiza Inclusion Week’

Varios niños posan junto a sus obras de arte. Foto: MARCELO SASTRE
inclusión. Queríamos tocar sectores sonas en todas las disciplinas.
do mañana, la Escola d’Arts acoge- Recinto Ferial. «Tenemos modelos
diferentes: arte, estética, deporte...», Hoy se ha organizado una jorna- rá una jornada donde diversos ‘curvy’, personas con malformaciocuenta Emma Torres que, junto a da inclusiva de puertas abiertas en alumnos con diversidad funcional nes y con autismo. Englobamos a
Enrique Villena, es una de las orga- el Club de Gimnasia Es Vedrà, ma- harán talleres.
todas las personas que son excluinizadoras de esta serie de activida- ñana se realizará en Cas Serres una
Pero, sin duda alguna, el colofón das socialmente», explica Enrique
des inclusivas.Al ‘Art In’ le segui- ‘masterclass’ de peluquería, maqui- final a esta semana tintada de Villena. El broche de oro a esta
rán otros muchos eventos donde se llaje y pasarela para personas con igualdad será el desfile de moda gran noche será la actuación de
celebrará la diversidad de las per- problemas de salud mental y, pasa- que tendrá lugar el sábado en el Manu Tenorio.
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Gimnasia para todos en SantAntoni.

Ayerpor latardeelClubdegimnasia rítmicaEs Vedrádirigido por
Natalia Herrero organizó en el IES Quartó de Portmany las
primeras jornadas de gimnasia inclusiva que forman parte de
Ibiza Inclusion Week que coordinan Enrique Villena y Emma
Torres con el apoyo del Consell d’Eivissa. Fueron un éxito
absoluto con niñas con y sin diversidad funcional y por eso la

propia Herrero expresó su deseo de que estas jornadas «no se
queden sólo en un día, sino que más familias con hijos con
diversidad funcionalse animena apuntarlosa clasesde gimnasia
rítmica inclusiva y conseguir consolidarse con eltiempo como un
clubdeportivo referenteen elámbitode lainclusión».
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Ibiza Inclusion Week 2022. La tercera jornada de la Ibiza Inclusion Week, dedicada a la imagen personal, tuvo una gran acogida entre sus
participantes, 35 usuarios del centro ocupacional para personas con diversidad funcional de Cas Serres. «En esta edición queremos dar protagonismo
a las personas con problemas de salud mental»,resaltó Emma Torres,que fue la encargada de dar la ‘materclass’de pasarela juntoa Enrique Villena.

Modelos de pasarela por un día

Más de una treintena de usuarios del centro ocupacional para personas con diversidad funcional del Consell aprenden a
desfilarcon EmmaTorresy EnriqueVillenay participanen las sesiones de maquillajey peluqueríadela Ibiza Inclusion Week
u

Maite Alvite

1

EIVISSA

■El au la 15 d el cen tro p o liva len te
d e Cas Serres, e n Vila, se h a c o n ve rtid o h oy (p o r aye r) e n u n a im p rovisa d a p a sa rela p or la q u e d esfilan c o n g arbo a lo largo d e to d a
la m a ñ a n a 35 u su a rio s d e l ce n tro
o c u p a c io n a l p a r a p e r s o n a s c o n
diversidad funcional del C onsell
d e Eivissa. La m asterclass se e n m a rca d en tro d e la Ib iza In clu sion
We e k y la im p a rte n lo s p ro m o to re s d e e sta in icia tiva, lo s m o d e lo s
E n riq u e Villena y E m m a Torres,
v ic e p re sid e n ta d e la a so c ia c ió n
Ib iza IN . Los a l u m n o s sig u e n
a te n ta m e n te la s p rim e ra s le ccio n es, es im p o r ta n te a n d a r c o n la
e sp a ld a y la ca b eza e rgu id a s y co lo ca r la s m a n o s e n la cin tu ra. «Te n em o s q u e ten er ch u lería sob re la
p asarela» , a c o n s e ja T orres a u n
p e q u e ñ o gru p o d e jóve n e s q u e le
ro d e a . E n tre ellas e s tá M a rin a ,
q u e desfilará el próx im o s á b a d o
e n el R ecinto Ferial. Se n o ta q u e
tiene experiencia. «Ya participé e n
la p a s a re la Ib iza In c lu sio n
Fa sh io n D ay d e 2020», e xp lica.
Pa ra Re gin a Co lo m a r e s su p rim e ra clase d e m odelaje a u n q u e ,
ap u n ta, ya tien e a lgu n a s n ocio n es
q u e h a a p r e n d i d o « m ir a n d o la
tele». Le g ustan m u c h o los desfiles, casi ta n to c o m o el c a n ta n te
M a n u T enorio, al q u e e s tá d e s e a n d o ver e n directo el próxim o
2 d e abril e n la pasarela Ibiza Inc lu sio n F a sh io n D ay. M ie n tra s
e lla h a b la e n tu sia sm a d a d e l a rtista se villa n o, a su s e sp a ld a s Em m a
y E n riq u e se m a rc a n u n o s p a so s
d e b a ile. An im a n a to d o s a im ita rle s. Al ritm o d e la m ú sica d e Ma rc
A n th o n y d e s e n t u m e c e n su s c a d e ra s y a p re n d e n a m ove rla s p a ra
d a rles m á s p rota gon ism o en u n os
m in u to s, cu a n d o vu e lva n a d e sfila r to d o s ju n to s.
«Está n a p re n d ie n d o m u y rá p ido. H asta les h e e n s e ñ a d o la m e d ia vu e lta, q u e e s d e lo m á s co m plicado», c o m e n t a E m m a . A dem á s d e ex p licar a los a l u m n o s
có m o p o sa r y a n d a r co m o m o d e lo s, To rre s y Ville n a le s co rrige n la
p o stu ra corporal p a ra q u e cam in e n e rg u id o s n o so lo al desfilar
sin o ta m b ié n e n su vid a d ia ria.
D e s p u é s d e e s ta le c c ió n d e
m odelaje, los a lu m n o s se v a n al

2

3

4

u ‘MASTERCLASS’ DE PELUQUERÍA, MAQUILLAJE Y PASARELA. Los talleres se impartieron en dos aulas del centro polivalente de Cas Serres, en
Eivissa. 1 Varios alumnos con Emma Torres, en la clase para aprender a desfilar. 2 Alba Jaimez se pinta los labios ante la mirada atenta de la maquilladora Mary Dego. 3 Enrique Villena corrige la postura de Mónica Pallarés. 4 Carmen Torres peina a Jose. J.A. RIERA
a u la d e a l la d o, d o n d e Ma ry D ego
d a la m aterclass d e m aquillaje y
Ca rm e n To rre s, la d e p e lu q u e ría,
a lo s o tro s d o s gru p o s p a rticip a n tes.
Co m o a p u n ta Em m a To rre s, e l
objetivo f u n d a m e n t a l d e e sto s
tres talleres cen trad o s e n la im a g e n p e rs o n a l es tra b a ja r «la a u to e stim a » d e s u s p a rtic ip a n te s,
a d e m á s d e darles u n a s nocio nes
básicas sob re c ó m o desfilar, pein a rse o sa ca r e l m á xim o p a rtid o a
su ro stro.
M ary D e g o re c ib e al n u e v o
gru p o co n u n : «¿Pre p a ra d o s p a ra
brillar?». Le r e s p o n d e n c o n u n
«¡sí!» lle n o d e e n tu sia sm o. Lo p rim e ro q u e le s e xp lica e s la im p o r-

ta n cia d e lim p ia r e h id rata r la ca ra
a n te s d e m a q u illa rla. Lu e go, u n o
p o r u n o, le s e n se ñ a có m o a p lica rse con lo s d e d o s la so m b ra d e o jo s
h a cien d o m ovim ien tos circu la res
claves, d ice, « p a ra p o te n c ia r la
p sico m o tricid a d fin a ».
«Mi m a d re n o m e va a re co n o cer», c o m e n t a A lba Jaimez, q u e
h a e sco gid o u n a so m b ra lila p a ra
re sa lta r su s o jo s. Lu e go se p o n e la
brillantina, siguiendo las indicaciones d e la m aquilladora. El labial se lo aplica «en zigzag». «M e
parezco a la Beyoncé», c o m e n ta
c o n u n gesto d e a p ro b a c ió n a n te
e l e sp e jo.
Mó n ica Pa lla ré s, q u e ya h a p a sa d o p o r las m a n o s d e D ego, es-

p e r a p a c ie n te el t u r n o d e p e lu q uería. Va a p e d ir a C a r m e n Torres q u e le h ag a u n recogido. Exp lica q u e e s la p rim e ra vez q u e va
a u n a cla se d e m a q u illaje, au n q u e
e s la se gu n d a q u e h a ce d e m o d e lo. D e sfiló e n la In clu sio n Fa sh io n
D ay d e 2020 y lo h a rá ta m b ién este
sáb ad o.
C a r m e n Torres a c a b a d e p e in a r a Fátima c o n u n a coleta latera l y a Ro sa rio Re yes co n u n p a r d e
tren cita s. Les d a com o d eta lle u n a
p e q u e ñ a b o lsa co n go lo sin a s.
L uego se p o n e e n su s m a n o s
Jose, q u e, p o r fin , se lib era d el ca sco p ara q u e la resp on sa b le d e Carm e n Pe lu q u e ro s le h a ga u n favo re ce d o r tu p é.

Lo s p ro m o to re s d e la Ib iza In clu sió n W eek e s tá n m u y satisfec h o s c o n la aco g id a q u e está ten ie n d o el proyecto, q u e llevan a
c a b o c o n el C onsell d e Eivissa
d e s d e el p a s a d o d om in g o , 27 d e
m a rzo. «To d a s la s p la za s d e los ta lleres e s tá n c o m p le ta s y h a q u e d a d o gen te en lista d e esp era », co m e n ta n sa tisfe ch o s To rre s y Ville n a . La p ró x im a cita, r e c u e r d a n ,
será m a ñ a n a (p o r h oy) en la Esco la d’Art d’Eivissa. Allí, a partir d e
la s 9 h o ra s, te n d rá lu ga r la p rim e ra Jo rn a d a Artística In clu siva.
www.diariodeibiza.es
Galería de fotos y vídeo en la web
IBIZA INCLUSION WEEK 2022
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La Autoridad Portuaria
asegura que el Club Náutico
Ibiza propuso eliminar el
muelle de hormigón
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Emma Torres enseña a
desfilar a varias jóvenes
durantela ‘masterclass’.

Vila propone
quela orden
insular elimine
la prioridad
delostaxisen
susmunicipios
EL GOVERN CONVOCA A
LAS PARTES EN EIVISSA PARA
ACERCAR POSTURAS P 4

Eivissa esla isla
conla menor
incidencia
decovid
deBalears

Modelosdesuperación
35personascondiversidadfuncional aprendena desfilar enla Ibiza InclusionWeek P

LOS MUNICIPIOS IBICENCOS
ESTÁN ENTRE LOS DIEZ CON
MENOS PROPORCIÓN DE
CASOS. LOS CONTAGIOS
SE HAN DESPLOMADO P 5

29

El Governimpulsa unplan
dechoquecontra el impacto
dela guerra decienmillones
u

Armengol asegura que Balears creceráesteaño un 10% más que en 2019 pese a la crisis P

ELAHORROAFECTA A LA PARTE
REGULADA DE LA FACTURA.EL
BENEFICIOEXTRAORDINARIO
DE LAS ELÉCTRICAS TENDRÁ
MÁS IMPUESTOS P 17

Ucrania ofrece renunciar a
la OTAN y Rusia asegura que
reducirá el ataque a Kiev

Certificados
para los
familiaresde18
formenterenses
asesinadospor
el franquismo
EMOTIVO ACTO DE RECUERDO
Y RECONOCIMIENTO
A LAS VÍCTIMAS P 9

3

El Gobierno
baja seiseuros
el recibodela
luz demanera
urgente

P 18 y 19

Familiares de las víctimas y autoridades en el acto.

C. C.
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Una vez que terminó la jornada los usuarios que participaron se hicieron la foto con el ya famoso símbolo de Ibiza Inclusion y se llevaron a casa un diploma. Fotos:CARMENPANIAGUA

Moda, peinados y maquillajes que
integran y mejoran la autoestima
Ibiza Inclusion Week organizó ayer en el edificio polivalente de Cas Serres la jornada Beauty
Master Class en la que participaron 35 usuarios del Centro Ocupacional de Cas Serres
Manu Gon | IBIZA

Las salas 14 y 15 del edificio polivalente de Cas Serres de la ciudad
de Ibiza acogió ayer durante toda
la mañana tres masters class de desfile de pasarela, maquillaje y peluquería incluidas en los actos que
forman parte del programa de Ibiza Inclusion Week que organizan
Emma Torres y Enrique Villena
con el apoyo del Consell d’Eivissa.
Bajo el nombre de Beauty Master
Class participaron en ella 35 usuarios del Centro Ocupacional de
Cas Serres con distintas capacidades que gracias a colaboradores
como la maquilladora profesional
Mary Dego o los trabajadores de
Carmen Peluqueros vieron aumentada su autoestima llevándose
para casa momentos que nunca olvidarán además de un precioso diploma.
Además, según explicó Emma
Torres a Periódico de Ibiza y Formentera esta jornada hizo especial hincapié en la salud mental. «Siempre
apostamos por la inclusión de todo
el mundo y en este caso no podía
ser de otra manera porque los problemas de salud mental han aumentado desde que apareció el coronavirus, porque es algo que nos
puede pasar a cualquiera y porque
además está muy estigmatizado».
Divididos en grupos
Ayer por la mañana los participantes se dividieron en tres grupos y
durante toda la jornada fueron ro-

❝

«Hacemos hincapié
en la salud mental
porque los problemas
han subido con el
virus, nos puede pasar
a cualquiera y est+á
muy estigmatizado»
Emma Torres
ORGANIZADORA

Los usuarios deL Centro OcupacionaL de Cas Serres disfrutaron y aprendieron mucho. Fotos: CARMENPANIAGUA

tando por cada módulo para poder acceder a todas las actividades.
En el de pasarela tuvieron como
profesores a los propios Emma Torres y Enrique Villena y con ellos
pudieron aprender consejos para
poder caminar mejor y andar lo

más recto posible, mejorando la en nuestro día a día para estar más zo especial hincapié en movimienpostura de la espalda. Fue tan di- guapos. Incluso, todos ellos salie- tos que son muy importantes porvertido que ni siquiera una silla de ron peinados y muy elegantes de que ayudan a trabajar lo que se coruedas detuvo a algunos usuarios. Cas Serres.
noce como motricidad fina y que
Mientras, en la parte de peluFinalmente, Mary Dego se vol- no es otra cosa que una serie de
quería los profesionales de Car- có con los usuarios mostrándoles movimientos con las manos que te
men Peluqueros explicaron distin- sencillos trucos para lucir su piel permiten coger la pinza o el pincel
tas técnicas que se pueden aplicar mucho más bonita. Además, se hi- del maquillaje.
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El Govern añadirá 100
millones a las ayudas
por la crisis energética
▶ Se destinarán a todos los
sectores afectados ● Pág. 5

www.periodicodeibiza.es

100%

Pág: 1

La gastronomía
ibicenca arrasa
en Madrid Fusión
▶ Mucho público en el
estand de la isla ● Pág. 12

Miguel Tur,en Madrid Fusión.

Eivissa, miércoles, 30 de marzo de 2022 / Precio: 1,50 € / Año CXXVII. Número 41.331

URBANISMO ●El Ejecutivo desconoce todavía si recurrirá la sentencia del Tribunal
Superior ●Los socialistas acusan al PP del lío legal y los populares responden que la
culpa es gobernar a través de decretos ley ●Pág. 4

Benirràs: el Govern
tiene un mes para fijar
las indemnizaciones

El carril bici, ayer. Foto: D.E.

El nuevo carril
de Ibiza no se
arreglará hasta
que deje de llover
▶ Vila esgrime que se pintó
con el asfalto mojado ● Pág. 8

La APB dice que
no pidió eliminar
el pantalán exterior
del CN Ibiza
●

Pág.7

Imagen del acceso al comercio . Foto: D.E.

Revientan una
boutique en el
centro de Ibiza
para robar lencería
●

En Lajornada participaron 35 usuarios deL Centro OcupacionaL de Cas Serres, que consiguieron sus dipLomas. Foto: CARMEN PANIAGUA

Un cambio de ‘look’por la inclusión
▶ Ibiza Inclusion Week celebró ayer la jornada Beauty Master Class con 35 alumnos

●Pág. 14

Pág.11

Unos ladrones
hacen un butrón para
acceder a un súper
de Santa Gertrudis
●

Pág.11
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EL COLUMPIO
AITOR MORRÁS

RAFAEL ADOBAS

EMMA TORRES

u La lluvia no es
excusa para los desconchones del nuevo
carril bici aún por
estrenar,y por los que
se ha pedido explicaciones a la empresa.

u El ibicenco es el
primer español que
gana este prestigioso
concurso internacional
de flauta.Adobas
estudia actualmente
en Estocolmo.

u Dentro dela Ibiza
Inclusion Week,35
personas con diversidad funcional participan en una ‘master
class’para desfilar
sobre una pasarela.

Justifica los desperfectos en el
carril bici con que
«llovió mucho»

Primer premio
en el concurso
internacional
deflauta deKobe

Personas con
diversidad funcional aprenden
a desfilar
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LO+LEÍDOENLOCALAYER
1.Las gasolineras más caras y más
baratas hoy en Ibiza
2.Ibiza, la isla de los famosos desde
los años 70
3.Revientan la puerta de una tienda
de ropa deportiva en Ibiza
4.Entran a robar en una tienda de
Santa Gertrudis a través de un butrón
5. El tiempo en Ibiza y Formentera:
vuelve el frío a partir del viernes con
una irrupción de aire polar
6. Ibiza Inclusion Week: Modelos de
pasarela por un día
7.Honores a las víctimas de Franco
8.Los municipios de Ibiza son los
menos afectados por el covid en
Balears
9.Magistrados de Baleares fuerzan la
retirada de un cartel sobre un juez
machista en una exposición en Palma

E
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Ibiza y Formentera

Arte · Cine · Ac tualidad · Música · Libros · M oda

Tres de las participantes con y sin diversidad funcional que participaron en el módulo dedicado a la pintura posan con su obra terminada. Fotos: DANIEL ESPINOSA

L’Escola d’Arts d’Eivissa acoge una
jornada repleta de arte e inclusión

Los estudiantes del centro se volcaron ayer por la mañana para recibir a los invitados que llegaron
en una nueva jornada inclusiva que se organizó dentro del programa de Ibiza Inclusion Week
ManuGon | IBIZA
Los estudiantes de l’Escola d’Arts
d’Eivissa se volcaron ayer por la
mañana para recibir a los invitados que llegaron desde el Aula de
Transición a la Vida Adulta del
IES Sa Serra o desde la Asociación
Pitiusa
Pro
Salud
Mental
(APFEM) para participar en una
nueva jornada inclusiva organizada dentro del programa de Ibiza
Inclusion Week.
La diada fue un tremendo éxito
siendo un nuevo ejemplo de que
la inclusión es posible y que juntos y revueltos todos podemos ser
mejores. De hecho, tal y como aseguró a Periódico de Ibiza y Formentera la directora de l’Escola,
Marian Ferrer, «es muy difícil saber quien de todos los participantes ha aprendido más porque está
siendo un día repleto de emociones, ilusiones y nuevos descubrimientos».
En este sentido, la propia Ferrer
explicó que esto «es un reflejo» de
la filosofía que tiene la escuela desde su puesta en marcha. «Nunca

«Nunca hemoshecho
distinciones entorno al arte
porquecreemos quees una
fantástica herramienta de
integración de personas con
todo tipo de capacidadesy
porquecreemos quees
fundamental para sacar lo
mejor de nosotros mismos»

Los visitantes fueron recibidos en la escuela con muy buen ambiente, alfombra roja y photocall.
hemos hecho distinciones en torno
al arte porque creemos que es una
fantástica herramienta de integración de personas con todo tipo de
capacidades y porque siempre hemos defendido que es fundamen-

tal para sacar lo mejor de dentro
de cada uno de nosotros».
Especial y em otivo
Desde el primer momento todo ha
sido especial. A la entrada de la es-

cuela un original photocall y una alfombra roja daba la bienvenida a
los invitados y se les ha instado a
hacerse una fotos todos juntos.
Después, desde las 09.00 horas
y en pequeños grupos compuestos

por un invitado y dos alumnos
han ido pasando por los distintos
módulos en los que todos han ido
participando en los ciclos formativos, tanto de grado medio como
de grado superior.
El primero ha sido el de pintura
y en él una serie de estudiantes del
Bachillerato de Artes han colaborado en la elaboración de un cuadro
de forma colaborativa, a cuatro
manos, con temática libre y espontánea, mientas se iban conociendo
entre ellos. Algo que ha permitido
Continúa en la pág. siguiente 8
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vivir momentos muy emocionantes como el momento en el que
uno de los invitados que únicamente se había atrevido hasta hoy
a pintar cuadros geométricos se ha
lanzado a coger su caballete al exterior y pintar un precioso paisaje.
Después, han compartido su
tiempo con los alumnos del Ciclo
de Diseños Gráfico y Asistencia al
producto gráfico impreso junto a
los cuales en la zona de los ordenadores han aprendido a realizar
un precioso collage con unas imágenes que habían traído de casa y
que posteriormente se han llevado
hasta la zona de ebanistería artística donde junto a otros estudiantes
han realizado entre todos un
puzzle de madera que han podido
llevarse a casa.
Otros momentos muy emotivos
se han vivido en la parte de forja,
donde los alumnos del Ciclo de
Forja Artística y los invitados han
realizado una serie de joyas y

Los alumnos juntoalos
visitantes disfrutarondurante
todalamañanadeforma
conjuntaconlapintura,la
ebanistería,el diseñográfico,
laforja,lamodaylafotografía,
llegandoaposar como
verdaderos profesionales
adornos de metal para sus hogares
partiendo de cápsulas de café o
cuando se les ha explicado, partiendo del Ciclo de Diseño de Interiores como pueden decorar distintos espacios partiendo de unas
sencillas cajas de cartón. Incluso,
ha habido tiempo para convertirse
en modelos por unas horas gracias
los estudiantes del Ciclo de Moda,
Modelismo e Indumentaria, quienes han prestado sus creaciones
para que se vistieran y posaran
ante las cámaras en un improvisado y profesional estudio de fotografía.
Un g ran éxito
Como ya se está convirtiendo en
costumbre con Ibiza Inclusion
Week la jornada ha sido todo un
éxito de participación. Algo que
desde los organizadores, Emma
Torres y Enrique Villena, han querido agradecer públicamente a
l’Escola d’Arts d’Eivissa-. «Es un
auténtico lujo para la isla contar
con un centro así que siempre está
ahí cuando se la necesita, involucrándose desde el primer hasta el
último momento con tantas actividades de este tipo y, sobre todo,
que inculca a sus estudiantes que
todos somos iguales aunque tengamos capacidades diversas y que
por eso podemos trabajar juntos y
revueltos con grandes beneficios
para todos».

Una mañana muy completa. Todos los participantes aprendieron unos de otros con las iniciativas que compartieron durante la
mañana y que volvieron a demostrar que se puede convivir, disfrutar y trabajar juntos y revueltos.
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Mar en calma

I I Ibiza In clusion
Fa s h i on D a y

E

I r ene V i l l a
s un grandísimo honor
presentar mañana de
nuevo la segunda edición de «Ibiza Inclusion
Fashion Day». Un día
muy especial para la inclusión en
todos los ámbitos, porque el mundo
de la moda también puede utilizar
su pasarela para ensalzar y reconocer:
– las diferencias que nos hacen
únicos
– la necesidad de eliminar etiquetas discriminatorias
–elcompromisodeseguirluchando por la igualdad de oportunidades.
Ahí es nada!
Contaremos con la actuación de
Manu Tenorio y veremos desfilar
personas muy especiales como la
modelosordociegaMireiaMendoza.
El modelo internacional Krys Pasiecznik y Raquel Villadiego lideran
respectivamente movimientos contra el acoso escolar y a favor de la
modacurvy.Desﬁlaránademáspersonas con distintas capacidades y
edades, modelos de distintas razas y
defensoresdelosmovimientostrans
y L GTBIQ. La pandemia ha duplicadoloscasosdeanorexiaylasconsultas por autolesiones e intentos de
suicidio entre los jóvenes. Los principales factores quehan desencadenado este incremento de las urgencias psiquiátricas infantiles y
adolescentesvandesdeelcambiode
horarios y rutina, la pérdida de actividad física y de relaciones sociales,
la sobreexposición a las pantallas y
lasredessociales.Esresponsabilidad
de todos frenar esta alarmante realidad. Y una forma de hacerlo es fomentando la aceptación, la autenticidad, la pluralidad y la diversidad,
con elrespetoylatoleranciaporbandera. La vida es amor. Y respeto. Por
ello, dar visibilidad y protagonismo
a personas que históricamente no
tuvieron el lugar que merecían, es
vital. Hay cabida para todos, independientementedeloquenossepara o nos hace diferentes, únicos y de
las capacidades y talentos que cada
uno tenga. Por eso es tan especial
estapasarela:porquenadiesequeda
fuera. Amadrinar este evento, es un
verdaderoregalo.Ibizasecaracteriza
por la libertad yla falta de prejuicios.
Es un alivio vivir así: sin prejuicios ni
creencias limitantes. ¡Ojalá lo contagien al resto del mundo!
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Mar en calma

I I Ib iza In clusion
Fa sh io n D a y

E

I r ene V i l l a
s un grandísimo honor
presentar mañana de
nuevo la segunda edición de «Ibiza Inclusion
Fashion Day». Un día
muy especial para la inclusión en
todos los ámbitos, porque el mundo
de la moda también puede utilizar
su pasarela para ensalzar y reconocer:
– las diferencias que nos hacen
únicos
– la necesidad de eliminar etiquetas discriminatorias
–elcompromisodeseguirluchando por la igualdad de oportunidades.
Ahí es nada!
Contaremos con la actuación de
Manu Tenorio y veremos desfilar
personas muy especiales como la
modelosordociegaMireiaMendoza.
El modelo internacional Krys Pasiecznik y Raquel Villadiego lideran
respectivamente movimientos contra el acoso escolar y a favor de la
modacurvy.Desﬁlarán ademáspersonas con distintas capacidades y
edades, modelos de distintas razas y
defensoresdelosmovimientostrans
y L GTBIQ. La pandemia ha duplicadoloscasosdeanorexiaylasconsultas por autolesiones e intentos de
suicidio entre los jóvenes. Los principales factores que han desencadenado este incremento de las urgencias psiquiátricas infantiles y
adolescentesvandesdeelcambiode
horarios y rutina, la pérdida de actividad física y de relaciones sociales,
la sobreexposición a las pantallas y
lasredessociales.Esresponsabilidad
de todos frenar esta alarmante realidad. Y una forma de hacerlo es fomentando la aceptación, la autenticidad, la pluralidad y la diversidad,
conelrespetoylatoleranciaporbandera. La vida es amor. Y respeto. Por
ello, dar visibilidad y protagonismo
a personas que históricamente no
tuvieron el lugar que merecían, es
vital. Hay cabida para todos, independientementedeloquenossepara o nos hace diferentes, únicos y de
las capacidades y talentos que cada
uno tenga. Por eso es tan especial
estapasarela:porquenadiesequeda
fuera. Amadrinar este evento, es un
verdaderoregalo.Ibizasecaracteriza
por la libertad y la falta de prejuicios.
Es un alivio vivir así: sin prejuicios ni
creencias limitantes. ¡Ojalá lo contagien al resto del mundo!
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Mar en calma

I I Ib iza In clusion
Fashion Day

E

Irene Villa
s un grandísimo honor
presentar mañana de
nuevo la segunda edición de «Ibiza Inclusion
Fashion Day». Un día
muy especial para la inclusión en
todos los ámbitos, porque el mundo
de la moda también puede utilizar
su pasarela para ensalzar y reconocer:
– las diferencias que nos hacen
únicos
– la necesidad de eliminar etiquetas discriminatorias
–elcompromisodeseguirluchando por la igualdad de oportunidades.
Ahí es nada!
Contaremos con la actuación de
Manu Tenorio y veremos desfilar
personas muy especiales como la
modelosordociegaMireiaMendoza.
El modelo internacional Krys Pasiecznik y Raquel Villadiego lideran
respectivamente movimientos contra el acoso escolar y a favor de la
modacurvy.Desﬁlaránademáspersonas con distintas capacidades y
edades, modelos de distintas razas y
defensoresdelosmovimientostrans
y L GTBIQ. La pandemia ha duplicadoloscasosdeanorexiaylasconsultas por autolesiones e intentos de
suicidio entre los jóvenes. Los principales factores que han desencadenado este incremento de las urgencias psiquiátricas infantiles y
adolescentesvandesdeelcambiode
horarios y rutina, la pérdida de actividad física y de relaciones sociales,
la sobreexposición a las pantallas y
lasredessociales.Esresponsabilidad
de todos frenar esta alarmante realidad. Y una forma de hacerlo es fomentando la aceptación, la autenticidad, la pluralidad y la diversidad,
con elrespetoylatoleranciaporbandera. La vida es amor. Y respeto. Por
ello, dar visibilidad y protagonismo
a personas que históricamente no
tuvieron el lugar que merecían, es
vital. Hay cabida para todos, independientementedeloquenossepara o nos hace diferentes, únicos y de
las capacidades y talentos que cada
uno tenga. Por eso es tan especial
estapasarela:porquenadiesequeda
fuera. Amadrinar este evento, es un
verdaderoregalo.Ibizasecaracteriza
por la libertad y la falta de prejuicios.
Es un alivio vivir así: sin prejuicios ni
creencias limitantes. ¡Ojalá lo contagien al resto del mundo!
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Mar en calma

I I Ib i z a In clusion
Fashion Day
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Ir ene V illa
s un grandísimo honor
presentar mañana de
nuevo la segunda edición de «Ibiza Inclusion
Fashion Day». Un día
muy especial para la inclusión en
todos los ámbitos,porque el mundo
de la moda también puede utilizar
su pasarela para ensalzar y reconocer:
– las diferencias que nos hacen
únicos
–la necesidad de eliminar etiquetasdiscriminatorias
–elcompromisodeseguirluchando por la igualdad de oportunidades.
Ahí esnada!
Contaremos con la actuación de
Manu Tenorio y veremos desfilar
personas muy especiales como la
modelosordociegaMireiaMendoza.
El modelo internacional Krys Pasiecznik y Raquel Villadiego lideran
respectivamente movimientos contra el acoso escolar y a favor de la
modacurvy.Desﬁlaránademáspersonas con distintas capacidades y
edades,modelos de distintasrazas y
defensoresdelosmovimientostrans
y LGTBIQ. La pandemiaha duplicadoloscasosdeanorexiaylasconsultas por autolesiones e intentos de
suicidio entre los jóvenes. Los principales factores quehan desencadenado este incremento de las urgencias psiquiátricas infantiles y
adolescentesvandesdeelcambiode
horarios y rutina, la pérdida de actividad física y de relaciones sociales,
la sobreexposición a las pantallas y
lasredessociales.Esresponsabilidad
de todos frenar estaalarmanterealidad. Y una forma de hacerlo es fomentando la aceptación, la autenticidad, la pluralidad y la diversidad,
conelrespetoylatoleranciaporbandera. La vida es amor. Y respeto. Por
ello, dar visibilidad y protagonismo
a personas que históricamente no
tuvieron el lugar que merecían, es
vital. Hay cabida para todos, independientementedeloquenossepara o nos hace diferentes,únicos y de
las capacidades y talentos que cada
uno tenga. Por eso es tan especial
estapasarela:porquenadiesequeda
fuera. Amadrinar este evento, es un
verdaderoregalo.Ibizasecaracteriza
por lalibertadylafaltadeprejuicios.
Es un alivio vivir así: sin prejuicios ni
creenciaslimitantes.¡Ojalálo contagienal restodel mundo!
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Mar en calma

I I Ib iz a In clusion
Fashion Day

E

Ir ene V illa
s un grandísimo honor
presentar mañana de
nuevo la segunda edición de «Ibiza Inclusion
Fashion Day». Un día
muy especial para la inclusión en
todos los ámbitos,porque el mundo
de la moda también puede utilizar
su pasarela para ensalzar y reconocer:
– las diferencias que nos hacen
únicos
–la necesidad de eliminar etiquetasdiscriminatorias
–elcompromisodeseguirluchando por la igualdad de oportunidades.
Ahí esnada!
Contaremos con la actuación de
Manu Tenorio y veremos desfilar
personas muy especiales como la
modelosordociegaMireiaMendoza.
El modelo internacional Krys Pasiecznik y Raquel Villadiego lideran
respectivamente movimientos contra el acoso escolar y a favor de la
modacurvy.Desﬁlaránademáspersonas con distintas capacidades y
edades,modelos dedistintasrazas y
defensoresdelosmovimientostrans
y LGTBIQ.La pandemia ha duplicadoloscasosdeanorexiaylasconsultas por autolesiones e intentos de
suicidio entre los jóvenes. Los principales factores quehan desencadenado este incremento de las urgencias psiquiátricas infantiles y
adolescentesvandesdeelcambiode
horarios y rutina, la pérdida de actifísica y de relaciones
sociales,
lavidad
sobreexposición
a las pantallas
y
lasredessociales.Esresponsabilidad
de todos frenar estaalarmanterealidad. Y una forma de hacerlo es fomentando la aceptación, la autenticidad, la pluralidad y la diversidad,
conelrespetoylatoleranciaporbandera. La vida es amor. Y respeto. Por
ello, dar visibilidad y protagonismo
a personas que históricamente no
tuvieron el lugar que merecían, es
vital. Hay cabida para todos, independientementedeloquenossepara o nos hace diferentes,únicos y de
las capacidades y talentos que cada
uno tenga. Por eso es tan especial
estapasarela:porquenadiesequeda
fuera. Amadrinar este evento, es un
verdaderoregalo.Ibizasecaracteriza
por lalibertadylafaltadeprejuicios.
Es un alivio vivir así: sin prejuicios ni
creenciaslimitantes.¡Ojalálo contagienal restodel mundo!
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‘Ibiza Inclusion Fashion Day’. La Ibiza Inclusion Week 2022 se despidió ayer por todo lo alto con un desfile
de moda con el que quiso reclamar «empatía», «derribar barreras» y fomentar «la igualdad, la pluralidad, el
respeto y la tolerancia». Cerca de un millar de personas decidieron «marcar tendencia» y apoyar esta pasarela
inclusiva, «única en el mundo», que se celebró en el Recinto Ferial de Eivissa.

Pasarela hacia la igualdad
yla plena inclusión
Cerca de un millar de personas asisten a la segunda edición de la pasarela Ibiza Inclusion Fashion
Day, amadrinaday presentadapor laperiodistaIreneVillay amenizadapor elcantanteManu Tenorio
u

Maite Alvite
EIVISSA

■Poca s veces u n d esfile d e m o d a
h a a r r a n c a d o ta n to s a p la u so s y
ova cio n es com o el q u e se celeb ró
ayer e n el Recinto Ferial d e Eivissa. La s e g u n d a ed ició n del Ibiza
Inclusion Fashion Day consiguió
atra er a cerca d e u n m illa r d e p erson as, q u e asistieron en tregad as y
em o cio n a d a s a u n even to «h istó rico, revolucionario y reivindicativo» a favor d e la in clu sión . Así calificó esta p a sa rela, n a d a m á s em p e z a r el acto, s u m a d r i n a y la
m a estra d e cerem o n ia s, Iren e Vi-

lla. «H oy va a ser el d ía d e la s p erso n a s extraordinarias» a n u n c ió ,
invitando a tod o el m u n d o a e n trelaza r los d ed os y h a cer el gesto
in tegra d or d e #Ib iza In clu sio n .
«Va m os a p on er en a lza lo q u e
n o s h a ce ú n ico s. Ya e stá b ie n d e
ocultarse. El m u n d o es diverso y
e sta p a sa re la va a fo m e n ta r la
igualdad, la plu ralidad y la tolera n cia », a firm ó d esp u és d e su b ra yar q u e el ejem plo d e este desfile
in tegra d or, «ú n ico en el m u n d o »,
se d eb e «exp orta r a l p la n eta en tero».
Du ran te su d iscu rso d e p resen ta ció n , en érgico y em otivo, la p eriodista y psicóloga ta m b ié n h a -

b ló d e «elim in a r la s etiq u eta s d iscrim in ato rias y los prejuicios» e
h izo m en ció n esp ecia l a la s en ferm ed ad es m en tales y cóm o la p an d em ia h a afectad o a la salu d m en ta l. A co n tin u a ció n d io p a so a u n
víd eo en el q u e ap arecían testim o-

Irene Villa hizo mención
especial a las
enfermedades mentales
y cómo la pandemia ha
afectado a la salud

nios d e personas afectadas p or diversas patologías e im ágen es tom a d a s d u ra n te lo s ta lleres d e p elu q u e ría , m a q u illa je y p a sa re la
q u e se llevaron a cab o e n el C entro polivalente d e Cas Serres el p asa d o m a rtes en el m a rco d e la Ib iza In clu sio n Week. Mu ch o s d e los
p rotago n ista s d e esa grab a ción se
en co n trab a n ayer en tre el p ú b lico
y algunos, c o m o M arina o M ónica, ta m b ién se su b iero n a la p a sa rela com o au tén tica s m od elos.
El d esfile d io com ien zo co n los
d ise ñ o s d e la firm a d e m o d a in fan til Colorin s, q u e lu cieron n iñ os
c o n y sindiversidadfuncional. Las
p rim e ra s e n a p a re c e r e n e sc e n a

fu ero n la p e q u e ñ a Aira y su m a d re, la m od elo y vicep resid en ta d e
la asociación Ibiza In, E m m a Torres, alm a m ater d e esta in iciativa
junto a E nrique Villena, q u e d esfiló a co n tin u ació n a c o m p a ñ a d o
d e Ad ria n a y Aita n a.
«Ju n ta s y revu elta s» d esfila ro n
p or el Ibiza Inclusion Fashion Day
m e d io cen ten ar d e p erso n as c o n
d istin tas c a p a c id a d e s, e d a d e s y
etn ias p a ra « ro m p er barreras» y
d em ostra r, com o su b rayó, Em m a
Torres, «que u n a gran p arte d e la
so cied a d h a d ecid id o d eja r d e ca llar, d ejar d e escon d erse y d e ap arta rse a u n la d o p a ra reivin d ica r su
d erech o a u n a in clu sión rea l en la
sociedad, e n la ed u cació n y e n el
m u n d o laboral». Todos ellos lucieron c o n m u c h o estilo los diseñ o s d e W onderbel8 &Nedal, Etikology, T rin id a d e s Ibiza, W orld
Family Ibiza, M ónica C ano, O rigens Pomar, Lina Rojas, Ib im o d a
Sa n An ton io y Jo sé Perea.
H ab ía en tre ello s m o d elo s p ro fesionales y otros q u e d em ostraro n q u e les so b ra b a n cualidades
p ara serlo. La gracia y el d esp arp ajo c o n el q u e recorrieron la p asarela, en tre otros m u ch o s, Jen n ifer,
Ma rc, Sete, Mó n ica o Ad riá n co n quistó al público, q u e aplaudió a
rab ia r ca d a u n a d e su s sa lid a s.
P or la p asarela, q u e ta m b ié n
d io visibilidad al m o v im ie n to
tra n s y, e n g en eral, al colectivo
LGTBIQ+, desfilaron algunas caras co n o cid as d e la p rim e ra edic ió n d e Ibiza In c lu sio n F a sh io n
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Day, co m o la m aniquí curvy Raquel Villadiego o el m odelo intern acio nal Krys Pasiecznik, q u e
acudió para denunciar c o n su p re sencia el acoso escolar. Él lo sufrió
en tre los n u eve y los 16 añ os, h asta q u e pidió ay u d a a sus padres
p a ra salir d e ese infierno, c o m o
exp licó en tre bastid ores p oco an tes d e q u e d iera com ien zo el even to.
En esta edición, c o m o n u e v a
incorporación, brilló la to p Mireia
M endoza, u n a joven sordociega
q u e ya d e p e q u e ñ a s o ñ a b a c o n
se r m od e lo. Ah o ra a n h e la, se gú n
relató, desfilar p o r las pasarelas
in te rn a c io n a le s, re iv in d ic a n d o
c o m o ya h a c e «apoyo e integración » p a ra la s p erson a s sord ociega s e n e l m u n d o d e la m o d a.
E n tre los m o d e lo s n o profesion a le s, d e sta có e l p a ra tria tle ta
ib ic e n c o Javier V ergara, q u e el
p róxim o 23 d e a b ril d eb u ta rá e n
e l ca m p e o n a to d e Esp a ñ a d e p a ra d u a tló n . El jo ven d e 35 a ñ o s
p ro ta gon izó u n o d e los m o m e n tos estelares del desfile, c u a n d o
a p a re c ió s o b re la p a s a re la c o n
a rco y a tu e n d o d e Cu p id o y la n zó la fle ch a d e la In te gra ción .
Ta m b ién fu e m u y ap lau d id a la
a ctu a ción d el ca n ta n te Ma n u Tenorio, q u e interpretó d u ra n te la
ga la cu a tro tem a s, en tre ellos, ‘La
n ave d e l olvid o,’ u n se n cillo d e su
n u e vo d isco ‘La Ve rd a d ,’ q u e la n za rá e l p róxim o 8 d e a b ril y con e l
q u e ce leb ra su s 20 a ñ o s d e ca rre ra. El se villa n o, q u e u n d ía a n te s

7

h a b ía celeb rad o su aniversario,
se e m o c io n ó c u a n d o el público
se a rra n có p or sorp re sa a ca n ta rle e l ‘Cu m p le a ñ os fe liz.’ «H a b é is
s u p e r a d o el reg alo q u e recib í
ayer (p or el viern es) h a cién d om e
p a rtíc ip e d e e ste m o m e n t o ta n
especial», declaró em o cio n ad o.
Tenorio se en treg ó e n su actu a-

6

u DESFILE INCLUSIVO. Más de un
millar de personas asistieron ayer a
la segunda edición del Ibiza
Inclusion Fashion Day, que se celebró en el Recinto Ferial de Eivissa.
1 La periodista y psicóloga Irene
Villa fue la maestra de ceremonias.
2 Emma Torres, Aira y Enrique
Villena, ataviados con prendas de
los diseñadores valencianos
Wonderbel8 & Nedal. 3 El evento
congregó a cerca de un millar de
personas, entre ellos muchas personas con diversidad funcional.
4 Abril y Martina, con diseños de
la firma de moda infantil Colorins.
5 Adrián posa con desparpajo.
6 La top sordociega Mireia
Mendoza desfila con un vestido de
la firma World Family Ibiza.7 El
cantante Manu Tenorio interpretó
cuatro temas durante la pasarela,
el primero, ‘La nave del olvido’, de
su nuevo disco. FOTOS VICENT MARÍ
ció n , q u e co n clu y ó c o n u n a d e In c lu sio n F a sh io n D ay. « C o m o yó su ú ltim a intervención Iren e
sus canciones emblemáticas, ‘Tu dijo Patrick Swayze e n ‘Dirty Villa, antes d e d ar paso a E nrique
piel’, q u e d ed icó a to d a la gente Dancing,’‘no permitiré q u e nadie Villena y E m m a Torres, q u e se did e Eivissa y q u e el público coreó te arrincone’. Esto es lo q u e h a n rigieron al público p a ra agradec o n entusiasm o.
h e c h o hoy los artífices d e esta p a - cerles su presencia: «Esto n o es
En la p ie l d e la s p e rson a s co n
sa re la , d a r su lu ga r a p e rso n a s u n d e sfile, e s u n m ovim ie n to so d iversid a d fu n cion a l se m etieron
q u e h istó ric a m e n te h a n e sta d o cia l a favor d e la in clu sión y to d os
to d o s los q u e asistiero n ayer al e n u n se g u n d o plano, arrin co n a- vosotros c o n v uestra p re se n c ia
Recin to Fe ria l gra cia s a la Ib iza d a s». Con e sta s p a la b ra s con clu - e stá is m a rca n d o te n d e n cia ».
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Capacitados para brillar

L

o gritamos; lo gritamos muy
fuerte. Perdimos la voz, lloramos, nos emocionamos y nos
sentimos completos y libres de prejuicios. «No hay más colectivo que
uno: el de las personas», clamó ayer
Irene Villa durante el II Ibiza Inclusion
Fashion Day demostrando, en estos
tiempos extraños de pandemias y de
guerras, que no hay bombas capaces
de acallar las voces de quienes se
sienten libres y fuertes.
Hay palabras que debemos desterrar de nuestras bocas, aunque sigan
vigentes en los diccionarios. No hablamos de censura, ni de eliminar la
historia que nos ha llevado hasta el
lugar en el que nos encontramos, sino de escoger otros términos menos
ofensivos para definir a las personas.
Las palabras a veces pueden ser armas y en nuestras gargantas está la
herramienta para impedir que abofeteen, que duelan y que excluyan.
Alguien con diversidad funcional
no es un discapacitado, porque ese
término le expulsa sin reparo y en
pleno Siglo XXI de los ámbitos educativo, social, emocional y laboral,
impidiéndole sentirse habilitado para

Montse
Monsalve
Periodista

escoger quién ser o de qué mundo
formar parte. Del mismo modo que
hoy no osaríamos llamar «subnormal» o «mongólico» a alguien con
Síndrome de Down, ¿por qué no seguimos cambiando las reglas del juego para que ganen todos? Les confieso que ni siquiera me gusta usar ese
concepto de los «síndromes», porque
tienen piel dura y olor a encierro. Al
final, ¿qué nos diferencia, un cromosoma de más? Exactamente el 21.
¡Pues cambiemos las reglas del juego
y refirámonos con el término médico
que define tener una copia extra de
un cromosoma: trisomía! Una palabra que, si la masticamos bien, veremos que es mucho más bonita.
Aira tiene trisomía 21 y la luz más
bonita que he visto nunca. Desfiló risueña y feliz y volvió a causar sensación sobre la pasarela, porque sabe
que tiene unos padres dispuestos a
coserle las alas todas las veces que
necesite, a escucharla cuando les dice
que quiere ser modelo, dar clases de
ballet o pintar el mundo de color de
rosa y a enseñarle a volar donde sus
mapas le indiquen.
La lengua evoluciona, crece, se

❝

«Ayer nos juntamos
un grupo de personas
con distintas capacidades,
cada uno de nosotros
con las nuestras, únicas,
personales e intransferibles
y decidimos cambiar
el mundo»

adapta y mejora para definir nuestro
entorno. La puesta en marcha de
eventos como el que vivimos ayer en
el Recinto Ferial de Ibiza, capaces de
unirnos a todos sobre una pasarela
«juntos y muy revueltos» como esgrimía la periodista y psicóloga Irene
Villa, no solamente son necesarios, sino que sirven para que periodistas,
políticos, padres, hijos, diseñadores y

público en general, aprendamos que
la belleza depende siempre de los
ojos con los que se mira. Esto no va
de ser guapos, de responder a arquetipos griegos ni de medir nuestra inteligencia o habilidades por cocientes: va de humanidad, de plenitud y
de apertura de miras. Todos somos
bellos, maravillosos y necesarios, como decía la consellera de Bienestar
Social del Consell d´Eivissa, Carolina
Escandell y, para demostrarlo, más
de 50 personas se subieron a un escenario donde reivindicar su existencia
sin importar si les faltaba una pierna,
si les sobraba un cromosoma, 20 kilos
o un síndrome con nombre raro. Todos sonrieron, bailaron y gritaron a
zancadas que quieren que les dejemos de mirar como bichos raros, con
cara de pena o con condescendencia.
Ayer nos juntamos un grupo de
personas con distintas capacidades,
cada uno de nosotros con las nuestras, únicas, personales e intransferibles y decidimos cambiar el mundo,
mientras Manu Tenorio nos cantaba
al oído que esta es una operación
destinada al triunfo y que hoy compartimos pieles y sueños.
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El momento en el paratriatleta Javier Vergar se convirtió en un original cupido con una flecha con el nombre de inclusión. Foto: MARCELO SASTRE
Manu Gon | IBIZA
Ibiza dio ayer por la tarde una
nueva lección sobre inclusión a todo el mundo con la celebración de
la segunda edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day, que organizaron Enrique Villena y Emma Torres en colaboración con el Consell d’Eivissa y distintas empresas
privadas de la isla.
El Recinto Ferial se convirtió en
el lugar escogido para lanzar uno
tras otro mensajes para reivindicar que «juntos y revueltos todos
somos mejores». Primero a través
de la periodista y presentadora de
la pasarela, Irene Villa, y después
con el desfile de moda en el que
participaron diez firmas llegadas
de Ibiza y distintas partes de España junto a todo tipo de modelos.
«D esterrar discapacidad» Irene
Villa, madrina de la pasarela y
maestra de ceremonias, fue la
que dio el primer paso apareciendo sobre la pasarela con las manos y los dedos cruzados, el gesto
que gracias a Villena y Torres ya
se ha convertido en todo un símbolo de la integración en Ibiza y
poco a poco en toda España. Luego, durante sus palabras de apertura, pidió entre otras muchas cosas que todos «cambien la palabra
discapacidad por diversidad funcional o distintas capacidades».
Además, antes de tener un
emotivo recuerdo para las enfermedades mentales y recordar có-

La pasarela de moda más
inclusiva del mundo está en Ibiza
El Recinto Ferial de Ibiza acogió ayer por la tarde una nueva edición de Ibiza
Inclusion Fashion Day que organizó la Asociación Ibiza INy el Consell d’Eivissa

❝

«Hay que lograr que
todosseamospersonas,
y eso solo lo podemos
conseguir siaplicamos
la palabra inclusión para
todos aquellos que nos
salimos de los cánones
establecidos,tengan o
no diversidad funcional»
Irene Villa volvió a ser la madrina
de la pasarela. Fotos: M.SASTRE

Irene Vila (Madrina y presentadora)

mo estas han aumentado durante que nos salimos de los cánones esla pandemia y tras dar paso a un tablecidos, no solo los que tengan
emotivo vídeo repleto de testimo- o no diversidad funcional».
nios, Villa pidió que nadie quedaAdemás, emocionada, aseguró
ra discriminado en colectivos que «ya nadie nos va a callar, que
«siendo fundamentalmente todos es el momento de salir definitivanosotros personas aplicando la mente de los armarios» y animó a
palabra inclusión para todos los todo el mundo «a saltar las barre-

ras que solo existen en nuestro cerebro y a eliminar los prejuicios
que nos marcan en nuestro día a
día porque si no aportas te apartas».
El desfile
El desfile comenzó con la firma de
ropa de niño Colorins poniendo
el listón de la emoción muy alto
desde el primer momento. Emma
Torres desfiló junto a su hija Aira,
con síndrome de Down, y Enrique
Villena, y con ellos otros modelos
como Triana, Sete, Mónica, Jennifer y hasta un pequeño que con
problemas en los oídos no tuvo
ningún problema en desfilar con
auriculares.
Después, Wonbderbel & Nedal propuso vestidos preciosos
que lucieron modelos como la representante curvy Raquel Villadiego, que demostró su enorme
profesionalidad y desparpajo sobre el escenario. Marc, un chico al
que nada se le resiste, o Emma Torres desfilando con traje de novia
decorado con simpáticos dibujos

hechos por algunos de los participantes en el desfile, marcaron la
tendencia de lo que venía después
con un Recinto Ferial entregado
para la causa.
Etikology y Trindades Ibiza siguieron sorprendiendo con sus
propuestas, sobre todo en el momento en el que el top model
mundial Krys Pasiecznik se atrevió a desfilar en ropa interior de
encaje, o cuando el paratriatleta
Javier Vergara se convirtió en un
original cupido con una flecha en
la que se podía leer el mensaje Inclusión.
Posteriormente, World Family
Ibiza, como es habitual en ellos,
llenaron aún más de buen rollo el
escenario con sus prendas haciendo desfilar, entre otras, a la top
model sordociega Mireia Vergara
con su bastón y una enorme sonrisa; Mónica Cano propuso piezas
de inspiración clásica en colores
blancos y negros llenos de transparencias y faldas de vuelos; y
Continúa en la pág. siguiente 8
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8Viene de la página anterior

Origens Pomar dejó por un tiempo las joyas y los complementos
para proponer ropa de clara influencia Adlib, donde la joven
Jennifer, con síndrome de Down,
se movió una vez más sobre la pasarela demostrando que tiene un
gran futuro desfilando.
El tercer bloque lo protagoniza-

❝

«Esto no para aquí,es
mucho más que una
pasarela y todos los
que habéis estado
aquí hoy habéis
formado parte de un
movimiento social que
ya no tiene freno»
Emma Torres (modelo y organizadora)

ron Lina Rojas & Huma, que entre sus originales vestidos hicieron desfilar a Enrique Villena con
falda; Ibimoda San Antonio con
sus estampados y trajes de chaqueta para hombres de los de toda la vida, destacando especialmente Adrián Guerrero, imagen
del cartel de este año y que se llevó una enorme ovación. Finalmente, el gran broche final, antes
de un emocionante discurso por
parte de los organizadores, lo puso el diseñador madrileño José
Perea con unos atrevidos diseños
que sirvieron como colofón perfecto a una pasarela que, como
aseguró Emma Torres, «ya se ha
convertido en un movimiento social imparable».

Manu Tenorio,
emoción a flor de
piel el día después
de su cumpleaños
●Otro de los que llenó de
emoción el Recinto Ferial de
Ibiza fue el cantante sevillano
Manu Tenorio.Dos días
después de haber cumplido
años, el público le cantó el
cum pleaños feliz, y él
respondió con varias
canciones emocionantes.Dos
de ellas corresponden al nuevo
disco que verá la luz el próximo
8 de abril bajo el nombre de La
verdad y con el que cumple
dos décadas de trayectoria,y
entre las otras dos estuvo Paso
a paso que compuso a su hijo
Pedro antes de nacer y que
dedicó a todos los padres de la
isla y su famosa Tu piel,con la
que levantó al público que
cantó emocionado su estribillo.

El Ibiza Inclusion Fashion Day 2022 llenó de emoción el Recinto Ferial de Ibiza durante más de dos horas. Gracias al trabajo de
todos los participantes, desde los modelos a los diseñadores, pasando por los técnicos de sonido o luces, los trabajadores del recinto, los
fotógrafos, los cámaras o las chicas de Imam Comunicación, todo brilló a las mil maravillas para redondear una jornada que quedará para
siempre guardada en La memoria de muchos ibicencos. Fotos: ARGUIÑE ESCANDÓN / MARCELO SASTRE
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IBIZAINCLUSIONFASHIONDAY 4Diseñador a diseñador

COLORINS

WONDERBEL&NEDAL
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IBIZAINCLUSIONFASHIONDAY 4Diseñador a diseñador

ETIKOLOGY

WORLDFAMILYIBIZA
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IBIZAINCLUSIONFASHIONDAY 4Diseñador a diseñador

TRINDADESIBIZA

MÓNICACANO
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IBIZAINCLUSIONFASHIONDAY 4Diseñador a diseñador

ORIGENSPOMAR

LINAROJAS&HUMA
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IBIZAINCLUSIONFASHIONDAY 4Diseñador a diseñador

IBIMODASANANTONIO

JOSÉPEREA
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Fotos: MARCELO SASTRE

La sociedad de
Ibiza se vuelca
con la inclusión

Carolina Escandell, consellera ejecutiva de Bienestar Social y Recursos Humanos .

La influencer Anita Moreno, JudithCarcasona y lamúsica Anastasia McQueen.

Elena Ribas y Cati Torres.

Silvia Escandell y Savina Codina de Aspanadif.

Los diseñadores de Ibiza World Family con el pequeño Riu en brazos.

Carmen Villena. M ª Carmen García y Carmen San Vicente de la Asociación Española contra el cáncer.

Mari Carmen Vargas y Ángela Seguí, en representación de Aspanob.

Mónica Sala,Arantxa Sierra,ElenaRibas y Antonia Llavero.

Mónica Flaquer
con su hija
pequeña Sofía

Toni Riera, encargado de la decoración de la pasarela.

Samantha Semur de Tele 7 y Teresa Ortiz.

La modelo Victoria M endoza y la asesora Anna Scharb.
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IBIZAINCLUSIONFASHIONDAY 4Galería de imágenes
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Fotos: MARCELOSASTRE/ ARGUIÑE ESCANDÓN
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La UD Ibiza sufre
un duro revés ante
el Amorebieta (3-1)
▶ El equipo celeste encadena
cinco partidos sin ganar ●Págs. 36 a 39

www.periodicodeibiza.es
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HOY,EN ELECONOMICO

El tiempo se
detiene e n
Sant Joan de
Labritja

Eivissa, domingo, 3 de abril de 2022 / Precio: 2.50 € / Año CXXVII. Número 41.335

MERCADO INMOBILIARIO ●En Es CubeLLs eLprecio deLmetro cuadrado ha
aumentado un 10% en un año ●El Formentera llega a los 8.148€,un 6,6% más ● Pág. 4

El precio de la vivienda
en Santa Gertrudis se
dispara hasta un 32%
Ibiza da ejemplo
al mundo con la
pasarela de la
inclusión

Muere un hombre
durante un
incendio cerca
del Recinto Ferial
▶El fuego se declaró sobre
las 22 horas ●Pág.5

El PP balear
confía en el ‘efecto
Feijóo’ para ganar
en 2023
●

Pág.8

Un momento de la
pasarela de moda
celebrada ayer en Ibiza.
Foto:MARCELO SASTRE

▶ Gran éxito de la Ibiza
Inclusion Fashion celebrada en
el Recinto Ferial Págs. 12 a 21
●
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EL COLUMPIO
PACO JÉMEZ

MARISINA MARÍ

TORRES/VILLENA

u El entrenador dela
UD Ibiza no consigue
una racha positiva y
encadena cinco partidos sin vencer.La última derrota,el sábado
antela SD Amorebieta.

u Presidenta de la
Fundación Conciencia,
Marí alerta de que «la
falta de pruebas impide tratar a menores
que sufren abuso
sexual en Eivissa».

u EnriqueVillena y
Emma Torres,vicepresidenta de la asociación Ibiza IN,han
dado una lección con
la pasarela Ibiza
Inclusion Fashion Day.

Cinco partidos
sin ganar y adiós
al ‘play-off’para
la UD Ibiza

En defensa delos
derechos delos
niños víctimas de
abusos sexuales

La pasarela para
la igualdad reúne
a cerca deun
millar depersonas
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Ibiza Inclusion Fashion Day contará en
su propio documental «una historia de
superación,inclusión y diversidad mágica»
Lo dirige Luis Calero junto a Jesús Solla y Arantzazu Fuentes con la presencia de
los chicos y chicas deAddif y sus impulsores, Enrique Villena y Emma Torres
M.G. | IBIZA

Ibiza Inclusion Fashion Day,
el movimiento solidario que
nació en Ibiza en 2020 a modo de pasarela de moda inclusiva, protagonizará un
documental que está siendo
dirigido por Luis Calero y
que contará además con Jesús Solla como director de
fotografía y Arantzazu
Fuentes como jefa de producción.
El trabajo, que se presentará a distintas plataformas
y festivales internacionales,
desgrana la historia que hay
detrás de este evento de moda desde el primer día hasta
su puesta en escena y reedición el pasado 2 de abril.
Así, se podrá ver como
Enrique Villena y Emma Torres gestaron la idea y seleccionaron a sus protagonistas, firmas de moda y modelos, la fuerza y la valía
que demostraron todos ellos
para subir a la pasarela y
desfilar ante el público y las
cámaras, y cómo han conseguido que el evento sea
anual en Ibiza.
Todo ello, de forma «divertida, irreverente y desacomplejada» con la intención de transmitir «un mensaje integrador que sirva
para convencer de que es
posible traspasar los límites

El rodaje se está llevando a cabo estos días en Ibiza.

y romper los miedos impuestos a las personas con
distintas capacidades y que
las barreras solo están compuestas de estigmas y prejuicios».
«Amplio grupo»
Por el documental pasarán
modelos profesionales desfilando con chicos y chicas
con Síndrome de Down, con
parálisis cerebral o con au-

Se podrá ver como se
gestó la idea,se
seleccionó a sus
protagonistas,firmasde
moda y modelos y su
fuerza y valía para subira
la pasarela y desfilar ante
elpúblico y las cámaras
tismo, junto con modelos
curvy, transexuales o con
extremidades biónicas y demostrar «que todos juntos
son un grupo de personas
completo, rico y heterogéneo que representan de verdad a todas las personas
que componen nuestra sociedad».

Además contará con los
chicos y chicas de ADDIF
como protagonistas recogiendo como ensayan,
aprenden a desfilar y posar,
como asisten a pruebas de
vestuario, de foto, coaching,
campañas de publicidad y
todo lo que les ocurre durante el proceso. Incluso,
contará como es «la cotidianidad de las vidas, su historia, su día a día, sus trabajos,
sus aficiones y sus familias».
No en vano, según los
promotores de la idea,
Emma Torres y Enrique Villena, «el objetivo es conseguir que jóvenes con diversidad funcional y con capacidades especiales desfilen
en distintas pasarelas ante
miles de personas para demostrar que son una parte
activa de la sociedad» y
«contar una historia de superación, inclusión y diversidad mágica».
En octubreen Córdoba
Además, contará como se
ha conseguido exportar a
otros lugares de España como Córdoba en otoño y como se preparan los primeros premios Ibiza Inclusion
Awards que se celebrarán el
18 de junio den el Auditori
de Caló de s’Oli gracias al
patrocinio del Ayuntamiento de Sant Josep.

Página: 57

Fecha:

7.494

LOCAL

Vpe:

22/04/2022
1.776 €

2.979

DIARIO

Vpe pág:

1.981 €

2.141

Vpe portada:

2.277 €

89,63%

Pág: 16

ESPECIAL DÍA DE SANT JORDI - ¿Qué libro recomendarías?

Por MANU GON

15 libros para Sant Jordi

N IE V E S P O RTA S

Bailarina y profesora en el
Conservatori Profesional de
Música i Danza d’Eivissa
A N TO N IA M E R C É . EL
F L A M E N C O Y L A VA N G UA R D IA
●La conocida bailarina y profesora
del Conservatorio Profesional de
M úsica d’Eivissa i Form entera,
Nieves Portas,inm ersa en la
org anización de las actividades del
D ID a Eivissa del 29 de abril y el 1de
mayo recomienda a los lectores de
Periódico de Ibiza y Formentera
precisamente un libro que tiene
que ver con el internacional de esta
disciplina.Se trata de A ntonia
M ercé.El flam enco y la
vang uardia de la autora Ninotchka
D evorah Bennahum .
Seg ún sus palabras «relata de
m anera m uy com pleta la historia
de A ntonia M ercé La A rg entina,una
de las bailarinas españolas m ás
influyentes del pasado sig lo,sino la
que m ás» ya que com o aseg uró
A ndré Levinson,«con ella la danza
española inició una nueva fase y se
elevó a alturas de sublim ación
hasta entonces no alcanzadas».
Adem ás,Portas destaca del libro
«que pone en valor la fig ura de una
artista tan nuestra,com o A ntonia
M ercé,que fue de vang uardia y
que contribuyó valiosam ente al
teatro y a la cultura española en el
período anterior al levantam iento
de Franco».

Autor:Ninotchka Devorah Bennahum
Editorial:
● Año de edición: 2009
● Páginas: 273
● Precio: 22 euros

M A R GA GUA S C H

Pintora

DAV ID ES C A N D E L L

JUA N A N TO N IO TO R R E S

FELIPE R UIZ P L A N E L L S

EQ UIPO S CA M PEO N ES: CÓ M O
CO N V ERTIR UN BUEN EQ UIPO
EN UN O M UCHO M EJO R

HISTÒ R IA D ’EIV ISSA I
FO R M EN TER A .D ES D E LA
PR EHISTÒ R IA FIN S A L
TUR ISM E D E M A SSES

CO M ER Y CA N TA R ,SO UL,
FO O D & BLUES

Entrenador Penya Esportiva
Sant Jordi

Periodista de la Televisió
d’Eivissa i Formentera

LO S V IE JO S M A R IN E R O S
●La pintora de Santa EuLària
recom ienda «sin dudar» Los
viejos m arineros de Jorg e
A m ado.Se trata de un libro que
le ha «apasionado» las veces
que lo ha leído y releído
«porque aunque está escrito en
1935 aún hoy no ha perdido un
ápice de su frescura».D e hecho,
lo tiene en varias publicaciones,
en castellano,catalán y en
portug ués brasileño,no duda
en com prarlo cuando lo ve y
siem pre que puede lo reg ala «y
nunca decepciona».
Guasch aseg ura que es una
novela «que te atrapa desde la
prim era pág ina con una duda
que el g enial narrador te
plantea y no te desvela hasta su
inesperado y apoteósico final»
e incluso «su título orig inal ya
provoca intencionadam ente
curiosidad: La completa verdad
sobre las discutidas aventuras
del com andante Vasco
M oscoso de A rag ón,capitán de
altura».Porúltim o destaca que
destila «un ag udo sentido del
hum or sum erg iéndote
rápidam ente en un m undo real,
a la vez que fantasioso,pero en
el que te conviertes en su
cóm plice hasta la últim a
página».

Autor: Jorge Amado
Editorial:Luis de Caralt
● Año de edición: 1968
● Precio: 8,00 euros

●D avid Escandell,entrenador
de la Penya Esportiva Sant Jordi
que actualm ente disputa la
Tercera D ivisión RFEF,se ha
decantado por el libro Equipos
cam peones.Com o convertir
un buen equipo en uno
m ucho m ejor que ha escrito
Pep M arí,actual responsable
del departam ento de Psicolog ía
del D eporte del Centro de A lto
Rendim iento D eportivo de Sant
Cug at en Barcelona.
Conocido popularm ente
com o Cuquet, el preparador
ibicenco,recom ienda este libro
a todos los lectores de
Periódico de Ibiza y
Form entera porque conoció
personalm ente a este psicólog o
deportivo que trabaja cam pos
com o el liderazg o cuando
estaba form ándose para ser
entrenador de fútbol y porque
considera «que puede ser una
herram ienta m uy positiva para
todos aquellos que quieran
aprender m ás sobre la g estión
de g rupos,tanto en el ám bito
deportivo com o en cualquier
otro ám bito de nuestro día a
día».

Autor: Pep Marí
Editorial:Plataforma Actual
● Año de edición: 2019
● Páginas: 136
● Precio: 15,20 euros

●

●

●

●

●

●

●El periodista ibicenco Juan
Antonio Torres,editor de los
informativos de la Televisió
d’Eivissa i Formentera y
conductor del programa Sa
Cadira des M ajors ha escogido
un libro cien por cien de su
tierra.Se trata de Història
d’Eivissa i Form entera.D es de
la prehistòria fins al turism e de
m asses editado por la editorial
Balàfia Postals en 20 19 y que
según Torres «debería estar en
todas las bibliotecas de los
hogares de Ibiza y Formentera».
Se trata,seg ún aseg ura él
m ism o,de un volum en en el
que «en poco m ás de 40 0
pág inas se resum en los m ás de
4.0 0 0 años de historia de un
pueblo,el nuestro,escrito con
un estilo asequible y am eno por
tres expertos de reconocido
prestig io Felip Cirer,Benjam í
Costa y A ntoni Ferrer A bárzuza
bajo la coordinación del
periodista Joan Lluís Ferrer».Y
es com o explica el periodista
ibicenco «nada m ejor que saber
de dónde venim os para analizar
la actualidad».

Autores: Felip Cirer, Benjamí
Costa y Antoni Ferrer Abárzuza
● Editorial:Balàfia Postals
● Año de edición: 2019
● Páginas: 426 ● Precio: 31euros
●

Responsable de Crealizando
impulsores de la agenda
cultural www.fesunuc.com

●Com er y Cantar,Soul,Food
& Blues es el libro que ha
escog ido el ibicenco Felipe Ruiz
Planells para recom endar a los
lectores de este periódico con
m otivo de la lleg ada del D ía del
Libro este fin de sem ana.
Seg ún explicó el creador de
la plataform a Crealizando,
im pulsora de la ag enda cultural
www.fesunuc.com ,lo ha
eleg ido porque se trata de un
libro en el que se aúnan «con
g ran acierto» dos de sus
g randes pasiones «com er y la
música».
Escrito por Héctor M artínez
González,el autor es capaz de
fusionar sorprendentem ente a
lo larg o de sus m ás de 20 0
pág inas nom bres m íticos de la
historia de la m úsica com o
Bessie Sm ith,M uddy Waters o
Blind Lem on Jefferson junto a
una receta para cada uno,
dando a conocer al lector
com o se cocina de la m ejor
m anera posible Hot Tam ales,
M ashed Potatoes,A pple Pie o
Red Beans and Rice,entre
m uchas otras deliciosas
propuestas.

Autor: Héctor Martínez González
Editorial: Lenoir
● Año de edición: 2019
● Páginas: 204
● Precio: 19 euros
●
●
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JO SH UA S O C ÍA S, H O S H

Artista urbano

Por MANU GON

DA N ILO M A R TÍN EZ B O E R R

M O N T S E M O N S A LV E

10 A N Y S D E R E VO LUCIÓ
CULTURAL

M O RGA N : CO N FESIO N ES D E
UN GA LLEGO EN EL CUA RTEL
D E LA GUA R D IA CIV IL

LA R EGLA M O LA (SI SA BES
CÓ M O FUN CIO N A )

●La periodista burg alesa
M ontse M onsalve es una
lectora apasionada que
confiesa «que le encanta
celebrar el D ía del Libro
reg alando y reg alándose
alg unas joyas particulares en
tapa dura con las que llevo
tiem po fantaseando».
Actualmente está leyendo
Aquitania de Eva García y acaba
de terminar El Italiano de Arturo
Pérez Reverte ya que como
confiesa con su permanente
sonrisa la novela histórica es su
género preferido sin descartar
libros de autores de la isla con
quienes comparte «amistad,
historias o rincones preferidos».
D e ellos destaca M org an:
confesiones de un Galleg o en
el Cuartel de la Guardia Civil,
de Carlos Fernández;M ultiverso
de Chris M artos,o Salitre en la
Piel de M aría Benítez.Además
mañana presenta su tercer libro
Unas Hierbas con...en Ebusus
Sociedad Cultural y firmará
ejemplares de su Bitácora de
una Distopía de la que ya está a
punto de salir una tercera
edición.

●M ar Sánchez,fisioterapeuta
con clínica en la ciudad de Ibiza
y única mujer ibicenca que ha
sido olímpica,en este caso en los
Juegos de Sidney 20 0 0 en la
disciplina de salto de pértiga,
tuvo rápido y claro el libro que
iba a recomendar a todos los
lectores de este periódico en
este día tan especial.
Se trata de La regla m ola
(si sabes có m o funciona)
escrito de forma conjunta por
Anna Salvia y Cristina Torrón
(M enstruita). S ánchez asegura
que «le está siendo m uy útil
ahora que comienza a vivir la
preadolescencia de su hija» y
también lo ve m uy importante
dentro de su faceta en el
ámbito sanitario «porque es
m uy sencillo, divertido y con
una amplia información que
puede ser realmente m uy
importante para el desarrollo
de nuestras hijas en un tema
co m o la m enstruación». D e
hecho se ha convertido en
una publicación de referencia
en la materia desde que se
editara por primera vez en el
año 2020.

Músico y presidente de
l’Associació deMúsicsd’Eivissa

Periodista y responsable de
IMAMComunicación

S U BW AY A RT
●Joshua Socías, conocido dentro
deL m undo deL arte ibicenco
com o Hosh, recomienda en este
Día del Libro de 2 022 el libro
S u bw ay art escrito de forma
conjunta por los
norteamericanos Henry Chalfant
y Martha Cooper.
El destacado artista urbano,
siempre involucrado en todo lo
que sea transmitir las bondades
de este tipo de arte a través de
proyectos sociales en institutos,
centros educativos e incluso en el
Centro Penitenciario de Ibiza
donde ha pintado murales y ha
hecho talleres, se ha decantado
por este libro en el que «se
documenta a la perfección la
historia temprana del
m ovimiento del graffiti en la
ciudad estadounidense de Nueva
York».
U n libro que fue publicado
originalmente en 1984 por la
editorial Thames & Hudson,
convirtiéndose rápidamente en
un clásico y una joya m uy
demandada por todo tipo de
públicos y edades que lo han
acabado considerando com o uno
de los grandes referente para
conocer todo lo que ha venido en
las décadas posteriores y hasta
nuestros días m ás actuales».

Autores:Henry Chalfanty MarthaCooper
Editorial: Thames & Hudson
● Año de edición: 1984
● Páginas: 104
● Precio: 35.95 euros

●El m úsico urug uayo,batería
en variosd g rupos de la isla y
presidente de l’A ssociació de
M úsics d’Eivissa,D anilo
M artínez Boerr,se ha
decantado por un libro que
tiene a la m úsica com o
protagonista.
Se trata de una de las
publicaciones recientes más
importantes editadas en Ibiza
de esta temática,10 anys de
revolució cultural escrito por el
periodista Xescu Prats y con
magníficas imágenes del
conocido fotógrafo de
conciertos y retratos Joan F.
Ribas.«Un sitio como Can Jordi
no es solamente un bar,sino su
gente y sus historias y en este
caso la espectacular pluma de
Prats y el gran ojo fotográfico de
Ribas forman un tándem ideal
que nos lleva por el recorrido de
esta tienda de carretera,sus
anécdotas,sus personajes y los
factores que la convirtieron en
un punto cultural ineludible de
los últimos 10 años»,resumió
Boerr quien lo considera como
«una apuesta segura para
cualquier amante de la música y
la cultura local».

Autor:Xescu Prats y Joan F.Ribas
Editorial: Can Jordi /
Ayuntamiento Sant Josep
● Año de edición: 2020

Autor:Carlos Fernández Rodríguez
Editorial: Punto Rojo Libros S.L.
● Año de edición: 2022
● Páginas: 310
● Precio: 15 euros

M A R SÁNCHEZ

Fisioterapeuta y ex atleta
internacional en Juegos
Olímpicos

Autores: AnnaSalviay CristinaTorrón
Editorial:Montena
● Año de edición: 2020
● Páginas: 160
● Precio: 15 euros

JO RGE M O N TO JO

Columnista

FILO SO FÍA S D EL
UN D ERGRO UN D
●Jorg e M ontojo,coLaborador
habitual de Periódico de Ibiza y
Form entera ha escog ido la
obra Filosofías del
Underg round del escritor,
ing eniero,econom ista catalán
Luis Racionero,fallecido
tristem ente en m arzo de 20 20
a los 80 años de edad.
Se trata de uno de sus libros
preferidos,entre otras cosas
porque está escrito
precisam ente por uno de sus
g rande am ig os,y es,seg ún
M ontojo,«un canto de
sabiduría centrado en la
energ ía de la vitalidad,el placer,
el g ozo y la serenidad».
Adem ás,lo recom ienda a los
lectores de este periódico
porque en sus pág inas «se
entrem ezclan con g ran
habilidad fig uras tan distintas
com o el poeta,pintor y
g rabador británico William
Blake,el poeta pucelano Jorg e
Guillen,el escritor,poeta,
novelista y pintor alem án
Herm an Hesse,el m ístico San
Juan de la Cruz con el tao,la
física m oderna y hasta el
erotism o».Una obra que,seg ún
M ontojo «solo se com prende
desde el corazón».

Autor:Luis Racionero
Editorial: Anagrama
● Año de edición: 2006
● Páginas: 200
● Precio: 9,4 0 euros
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R A ÚL GA R R ID O

Entrenador del CD Ibiza
A M I M U S A L A IN V E N TO YO

E M M A TO R R E S

Profesora,modelo e impulsora
delmovimiento Ibiza Ibiza
Inclusion Fashion Day

Por MANU GON

M A R Í A B E N ÍT E Z

Escritora

N E U S TO R R E S

Actriz y miembro de
Pageses Emprenyades

TIER R A

JULIA G O N ZÁ L E Z M A N G A D A

Jubilada y ex directora del
Centro de atención al
estudiante de la UNED

EN FER M O S A N TIGUO S
●ELvaLenciano RaúLGarrido,actuaL
entrenador deLCD Ibiza de
Seg unda D ivisión RFEF ha escog ido
para recom endar a los lectores de
Periódico de Ibiza y Form entera
el libro A m i m usa la invento yo
escrito en este 20 22 por Carlota
Torrents con prólog o de Natàlia
Balag ué i Serre.
Recog e el estudio académ ico,
desarrollado por Torrents y su
equipo para explorar el fenóm eno
de la creatividad haciendo un viaje
por las canciones de Jorg e D rexler.
Seg ún el técnico valenciano
«explica de form a am ena y con un
lenguaje fácil y sencillo qué es la
creatividad,cóm o se orig ina,com o
se puede fom entar y la im portancia
que tiene en los g rupos».Por todo
ello lo considera m uy
recom endable «para personas que
trabajan en facetas donde el
liderazg o es im portante o que
dirig en g rupos».

Autor:Carlota Torrents
Editorial: Libros.com
● Año de edición: 2022
● Páginas: 215

21 D ÍA S PA R A S E R FELIZ .
C O M IE N Z A A R EC O R DA R
●Em m a Torres se ha
decantado por 21días para ser
feliz com ienza a recordar
escrito por Sandra Robledo.La
profesora,m odelo e im pulsora
de Ibiza Inclusion Fashion D ay
junto a Enrique V illena explicó
«que es un libro que te g uía de
form a increÍble para encontrar
el cam ino de la verdadera
felicidad y del bienestar a través
de sus 21capítulos».En él,
Torres aseg ura que los lectores
«encontrarán un cam ino de
auto conciencia en el que
nuestros pensam ientos,
palabras y actitudes cum plen
un papel m uy im portante».
Por ello lo recom ienda «leer
m uchas veces» porqué en cada
una «aprendes alg o nuevo sin
tem er en volver al capítulo 1».

Autor: Sandra Robledo
Editorial: Autoeditado
● Año de edición: 2021
● Páginas: 149

●La joven escritora m ancheg a
afincada en Ibiza,M aría
Benítez,quien se ha estrenado
este año con la novela de g ran
éxito S alitre en la P iel
recom ienda Tierra de Eloy
Moreno.
Para Benítez se trata de una
obra «que hace pensar en el
valor de las cosas a través de
una crítica social que, tal y
com o dice su autor, ayuda a
ver el m undo de una m anera
m uy distinta». A dem ás,
destaca «su lectura ág il para
todos los que am an la Tierra,
dentro de una tram a en la que
se habla de la destrucción
prog resiva del m edio am biente
y la influencia de las redes
sociales en la sociedad». Por
ello, concluye, «cada habitante
de la Tierra – nunca m ejor
dicho – , debería tener acceso a
esta obra m aestra».

Autor: Eloy Moreno
Editorial: Ediciones B
● Año de edición: 2020
● Páginas: 5 4 4

BILLY S UM M ER S
●La actriz N eus Torres,m uy
conocida por su am plia
trayectoria en la isla de Ibiza y
por su participación en el
popular trío Pag eses
Em prenyades junto a M aria
Francisca Salvadó y Espe
Llorenç aceptó el reto
recom endando a los lectores
de este periódico con m otivo
del D ía del Libro Enferm os
antig uos escrita por el
ibicenco V icente Valero y
editada en el año 20 20 por la
editorial Periférica.
Torres aseg uró con una g ran
sonrisa que se trata de uno de
sus autores favoritos «porque
siem pre parece que está
escribiendo y hablando a lo
larg o de sus obras,sus pág inas
y sus historias de m is propios
recuerdos,m i com unidad o m is
ancestros».

Autores:Vicente Valero
Editorial:Editorial Periférica
● Año de edición: 2020
● Páginas: 144

●«Este libro de Stephen King
es apasionante».A sí de claro lo
tiene la m adrileña afincada en
Ibiza Julia González M ang ada,
actualm ente jubilada y
directora durante m uchos años
del Centro de atención al
estudiante de la UNED en la
capital de España,para
recom endar Billy S um m ers
escrito por Stephen King en el
año 20 21.
D e hecho,el secreto para
haber eleg ido esta novela es,
seg ún palabras de esta ávida
lectora,«que el conocido
escritor norteam ericano
abandona el terror irracional
para adentrarse en el g énero
neg ro a través de un texto ág il
que se lee de m aravilla y que es
m ag nífico para desconectar en
estos tiem pos».

Autor: Stephen King
Editorial: Plaza & Janés
● Año de edición: 2021
● Páginas: 648
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Irene Villa reivindica sustituir la palabra “discapacidad” por “diversidad”
en la II Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day

L

a periodista condujo el pasado 2 de
abril esta pasarela con un mensaje

el escenario del Recinto Ferial de Ibiza por

en la educación y en el mundo laboral.
este encuentro con la moda inclusiva en

vo: el de las personas

y quien interpretó varias canciones de su

esta cita impulsada por el Consell Insular

La II Edición de Ibiza Inclusion Fashion
Day sirvió el pasado 2 de abril para ver des-

Con el gesto integrador creado en 2020
en el marco de la I Ibiza Inclusion Fashion
Day abría la periodista y psicóloga Irene Villa la segunda edición esta pasarela inte-

con la modelo curvy Raquel Villadiego o la

50 modelos.
Una cita con mucho más que la moda

dos por personas con distintas capacidadicó ante cerca de 1.200 personas sustituir

llena junto con el Consell Insular d´Eivissa
y que contó como patrocinadores principatrar que una gran parte de la sociedad ha

monias de las dos primeras ediciones de
TEXTO: IMAM COMUNICACIÓN

FOTOS: SERGIO CAÑIZARES

apartarse a un lado para reivindicar su de-

radores.
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Ibiza acogerá del 27 de marzo al 2 de abril la I Ibiza Inclusión Week que culminará con un desfile
de moda integrador

22/03/2022
Noticias
Sin comentarios
El 2 de abril la II Pasarela Ibiza Inclusion Fashion Day, presentada por Irene Villa y abierta al público hasta completar aforo,
cerrará este programa en el Recinto Ferial a las 19:00 horas
Manu Tenorio será el artista invitado a esta cita impulsada por el Consell Insular d´Eivissa y única en ámbito internacional
El Consell Insular d´Eivissa ha acogido hoy la presentación de la primera edición de la Ibiza Inclusion Week que acogerá de forma
pionera desde el 27 de marzo y hasta el 2 de abril una serie de actividades abiertas al público y destinadas a dar visibilidad a
todos los colectivos que conforman la sociedad para impulsar una integración real y libre de etiquetas. Según ha matizado la
consellera de Bienestar Social y Recursos Humanos del Consell Insular d´Eivissa, Carolina Escandell, “ esta semana pondrá en
valor a todas las personas que integramos la sociedad para demostrar que todos somos necesarios , maravillosos e importantes
y que la inclusión va más allá de las tallas, de la identidad de género, de las razas o de las diferentes capacidades que tengamos”.
Para la titular de esta cartera “la exclusión tiene muchas barreras y caras que debemos derribar juntos, y desde el Consell
d´Eivissa tenemos un compromiso firme que no solo aboga por conceder ayudas y elaborar programas como este sino también
con dar visibilidad a estos colectivos y lograr su integración en el mundo laboral”. Para la consellera de Bienestar Social y
Recursos Humanos “entre todos debemos cambiar la sociedad empezando por dejar de usar términos como discapacidad para
sustituirlos por diferentes capacidades o diversidad funcional”.
Una premisa que también ha defendido Mercedes Prats, coordinadora del Servicio de Asesoramiento e Inserción Laboral del
Consell, quien ha reivindicado el mismo reconocimiento social e idéntica igualdad de oportunidades para todos . “Debemos
eliminar las etiquetas discriminatorias y para ello en el marco de esta semana inclusiva se celebrarán clases de arte, con diversos
artistas de la isla dirigidas a niños de entre 4 y 12 años, con y sin diversidad funcional, clases de gimnasia rítmica, una clase
magistral para aprender a desfilar, clases de maquillaje, de peluquería, o de distintas disciplinas artísticas”, ha resumido
Mercedes Prats. Ibiza In, El Club Deportivo Es Vedrá Ibiza, Mary Dego, Carmen Peluqueros, Emma Torres, Enrique Villena o la
Escola d´Arts d´Eivissa, serán algunos de los impulsores de estas actividades.
II IBIZA INCLUSION FASHION DAY 2022
Los organizadores de la II Edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day 2022 , Enrique Villena y Emma Torres , han avanzado, por su
parte, que la madrina de este desfile inclusivo, Irene Villa, será de nuevo la maestra de ceremonias de esta pasarela que contará

Ver noticia real: https://www.imamcomunicacion.com/2022/03/ibiza-acogera-del-27-de-marzo-al-2-de-abril-la-i-ibiza-incl...
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con la actuación de Manu Tenorio, como plato fuerte.La modelo sordociega Mireia Mendoza será la top de este encuentro con
la diversidad en el que participarán también el modelo internacional Krys Pasiecznik o Raquel Villadiego , quienes lideran
movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy , acompañados por personas con distintas capacidades y edades, modelos
de distintas razas y defensores de los movimientos trans y LGTBIQ.
“Nuestra reivindicación es que juntos y revueltos todo es mejor”, ha matizado Emma Torres para quien el hecho de que este
desfile incluya a personas con distintas capacidades, con personas con problemas de salud mental y modelos que desfilan en
circuitos internacionales de moda “solo pone de manifiesto que la segregación nos empobrece como sociedad y que la belleza
tiene muchas caras que merecen subirse a una pasarela”. Una sentencia que para Enrique Villena “debe servirnos a todos para
cambiar el mundo con los arquetipos y prejuicios con los que lo hemos construido y que este año, especialmente, pondrá de
manifiesto la importancia de la salud mental y cómo la pandemia nos ha afectado a todos en este aspecto”. Para Enrique Villena
“todos podemos llegar donde queramos y ser lo que queramos ser y este desfile busca reivindicar nuestro espacio: el de todos”,
ha concluido.
La firma de moda infantil Colorins abrirá este encuentro con la moda inclusiva en la que participarán los diseñadores valencianos
Wonderbel & Nedal,Etikology, la marca internacional World Family Ibiza, Trinidades Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina
Rojas, Ibimoda San Antonio y el diseñador madrileño José Perea.
Al término de la rueda de prensa los asistentes han recreado el gesto integrador de #IbizaInclusion, un cruce de manos que se ha
hecho viral enlas redes sociales y que se ha convertido, incluso, en una joya a la venta para seguir recaudando fondos que
apoyen este movimiento.
<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>

Ver noticia real: https://www.imamcomunicacion.com/2022/03/ibiza-acogera-del-27-de-marzo-al-2-de-abril-la-i-ibiza-incl...

Página: 64
1

www.diariodeibiza.es

Fecha:
Tema:

22/03/2022 20:37
Ibiza Inclusion Fashion Day

VPOE(beta):
Audiencia:

156 €
227126 UU

Tipología:
Fuente:

Other
Similarweb

Una semana en Ibiza a favor de la inclusión con Irene Villa y Manu Tenorio

Inclusión
La Ibiza Inclusion Week 2022 contará con la participación de la periodista y del popular cantante, que actuará el 2 de abril en
Recinto Ferial en el desfile de moda con el que concluirá esta iniciativa que da visibilidad a las personas con diversidad funcional
Paserela Ibiza Inclusion Day de 2020. Daniel González
Ver noticias guardadas
Demostrar que «todos somos necesarios e importantes» en esta sociedad y fomentar «la inclusión total y real de las personas
con diversidad funcional» es lo que se propone la primera Ibiza Inclusion Week , que se celebrará en la isla entre el 27 de marzo
y el 2 de abril . Lo explicó ayer la consellera insular de Bienestar Social , Carolina Escandell, durante la presentación de la
iniciativa, que es la versión ampliada y enriquecida del proyecto Ibiza Inclusion Fashion Day , promovido por Emma Torres y
Enrique Villena , que se llevó a cabo en 2020. Aquella primera edición consistió en un desfile de moda a beneficio de Addif, que
se celebró en el Recinto Ferial días antes de que se declarara el estado de alarma. Ahora se ha retomado la idea «con más
fuerza» ampliando a casi una semana la propuesta e incluyendo, además de la pasarela, otras actividades, artísticas y
deportivas, para fomentar la inclusión.
Relacionadas
Un desfile por encima de los cromosomas
La periodista y escritora Irene Villa será de nuevo la madrina y la presentadora del desfile Ibiza Inclusion Fashion Day, que se
llevará a cabo el 2 de abril a las 19 horas en el Recinto Ferial de Ibiza. El evento contará con la actuación del popular cantante
Manu Tenorio . Será el plato fuerte de la pasarela, por la que desfilarán, entre otros, la modelo sordociega Mireia Mendoza , el
modelo internacional Krys Pasiecznik o Raquel Villadiego , que lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy. Les
acompañarán personas con distintas capacidades y edades, modelos de distintas razas y defensores de los movimientos trans y
LGTBIQ.
La firma de moda infantil Colorins abrirá este encuentro con la moda inclusiva, en el que participarán los diseñadores
valencianos Wonderbel & Nedal, Etikology, la marca internacional World Family Ibiza, Trinidades Ibiza, Mónica Cano, Origens
Pomar, Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y el diseñador madrileño José Perea.
Deporte y arte
Con el desfile se clausurará esta semana a favor de la inclusión, que se inaugurará este mismo domingo, 27 de marzo, con e l
taller Art Ibiza In , que tendrá lugar en las Escoles Velles de Sant Agustí de 9.30 a 13.30 horas, según detalló Mercedes Prats,
coordinadora del Servicio de Asesoramiento e Inserción Laboral del Consell. En la actividad, que requiere de inscripción previa,
participarán varios artistas de la isla, que crearán una obra con un grupo de niños de cuatro a doce años con y sin diversidad
funcional. Las personas interesadas en apuntarse pueden escribir al correo info@ibizain.org .
Presentación la del Ibiza Inclusion Week 2022, ayer en el Consell. Consell de Ibiza
El 28 de marzo por la tarde el Club Deportivo Es Vedrà organizará una jornada inclusiva de puertas abiertas en el pabellón del
instituto Quartó de Portmany, en Sant Antoni, en la que niños y adolescentes entre los tres y los quince años recibirán nociones
de gimnasia rítmica. Habrá sesiones de 16 a 17.30 h (tres y cuatro años) y de las 17.30 a las 19 horas (a partir de los cinco años).
Para apuntarse se puede contactar con los organizadores a través del correo electrónico clubdeportivoesvedra@gmail.com.
El 29 de marzo las actividades inclusivas se trasladarán al centro polivalente de Cas Serres , en Ibiza. Allí, entre las 11.30 y las
14.30 horas, se llevarán a cabo diversas masterclass centradas en estética, maquillaje y peluquería. Emma Torres y Enrique
Villena serán los encargados de enseñar a los asistentes cómo desfilar.
La Escola d’Art d’Ibiza también se ha implicado en el proyecto con su primera jornada artística inclusiva , que se llevará a cabo el
30 de marzo en el centro entre las 9 y las 13 horas. Los asistentes serán recibidos por el profesorado y el alumnado de todos los
ciclos formativos de grado medio y superior que se imparten en esta escuela. Juntos pintarán a cuatro manos un cuadro, harán
un collage digital y un puzle de madera, crearán joyas de metal y construirán un espacio versátil con cajas de cartón. Además, los
asistentes visitarán el taller de moda y se podrán vestir con los modelos diseñados por los alumnos del ciclo de moda y
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retratarse con ellos en el estudio de fotografía.
Salud mental
Esta edición pondrá el acento en la salud mental, como destacaron Enrique Villena y Emma Torres. «Nuestro lema es que ‘juntos
y revueltos es mejor’ y este año queremos dar visibilidad no solo a las personas con diversidad funcional sino a aquellas con
problemas de salud mental porque consideramos que frecuentemente son los grandes olvidados y merecen también una
inclusión plena», señaló la vicepresidenta de la asociación Ibiza IN.
«Esta semana pondrá en valor a todas las personas que integramos la sociedad para demostrar que todos somos necesarios,
maravillosos e importantes y que la inclusión va más allá de las tallas, de la identidad de género, de las razas o de las diferentes
capacidades que tengamos», resaltó, por su parte, Carolina Escandell .
En la presentación también participó la presidenta de la federación DiscaRed, Antonella Greco , que manifestó su apoyo
incondicional a esta iniciativa a favor de la inclusión.
PROGRAMA
Domingo 27 de marzo
9:30 horas. Taller Art In. Dirigido a niños de cuatro a doce años con y sin diversidad funcional. Escoles Velles de Sant Agustí.
Inscripción previa a través de info@ibizain.org
Lunes 28 de marzo
16 horas. Jornada inclusiva de puertas abiertas de gimnasia rítmica para niños de entre tres y quince años. Pabellón IES Quartó
de Portmany, en Sant Antoni.
Martes 29 de marzo
11.30 horas. Diferentes ‘masteclass’ sobre belleza, maquillaje, peluquería y para aprender a desfilar. Centro polivalente Cas
Serres, en Eivissa.
Miércoles 30 de marzo
9 horas. Primera Jornada Artística Inclusiva en la Escola d’Art de Eivissa.
Sábado 2 de abril
19 horas. Pasarela Ibiza Inclusion Fashion Day, presentada por Irene Villa y con el cantante Manu Tenorio como artista invitado.
Evento abierto al público hasta completar aforo. En el Recinto Ferial de Eivissa.
Temas
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Ibiza acogerá del 27 de marzo al 2 de abril la Ibiza Inclusion Week

El Consejo Insular de Ibiza ha acogido la presentación de la primera edición de la Ibiza Inclusion Week, que acogerá de forma
pionera desde el 27 de marzo y hasta el 2 de abril una serie de actividades abiertas al público y destinadas a dar visibilidad a
todos los colectivos que conforman la sociedad para impulsar una integración real y libre de etiquetas. Según ha matizado la
consejera de Bienestar Social y Recursos Humanos del Consejo Insular de Ibiza, Carolina Escandell, «esta semana pondrá en
valor a todas las personas que integramos la sociedad para demostrar que todos somos necesarios, maravillosos e importantes y
que la inclusión va más allá de las tallas, de la identidad de género, de las razas o de las diferentes capacidades que tengamos».
Para la consejera «entre todos debemos cambiar la sociedad empezando por dejar de usar términos como discapacidad para
sustituirlos por diferentes capacidades o diversidad funcional». Una premisa que también ha defendido Mercedes Prats,
coordinadora del Servicio de Asesoramiento e Inserción Laboral del Consell, quien ha reivindicado el mismo reconocimiento
social e idéntica igualdad de oportunidades para todos. «Debemos eliminar las etiquetas discriminatorias y para ello en el marco
de esta semana inclusiva se celebrarán clases de arte, con diversos artistas de la isla dirigidas a niños de entre 4 y 12 años, con y
sin diversidad funcional, clases de gimnasia rítmica, una clase magistral para aprender a desfilar, clases de maquillaje, de
peluquería, o de distintas disciplinas artísticas», ha resumido Mercedes Prats. Ibiza In, El Club Deportivo Es Vedrá Ibiza, Mary
Dego, Carmen Peluqueros, Emma Torres, Enrique Villena o la Escola d´Arts d´Eivissa, serán algunos de los impulsores de estas
actividades. Los organizadores de la II Edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day 2022, Enrique Villena y Emma Torres, han
avanzado, por su parte, que la madrina de este desfile inclusivo, Irene Villa, será de nuevo la maestra de ceremonias de esta
pasarela que contará con la actuación de Manu Tenorio, como plato fuerte. La modelo sordociega Mireia Mendoza será la top
de este encuentro con la diversidad en el que participarán también el modelo internacional Krys Pasiecznik o Raquel Villadiego,
quienes lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy, acompañados por personas con distintas capacidades y
edades, modelos de distintas razas y defensores de los movimientos trans y LGTBIQ. «Nuestra reivindicación es que juntos y
revueltos todo es mejor», ha matizado Emma Torres para quien el hecho de que este desfile incluya a personas con distintas
capacidades, con personas con problemas de salud mental y modelos que desfilan en circuitos internacionales de moda «solo
pone de manifiesto que la segregación nos empobrece como sociedad y que la belleza tiene muchas caras que merecen subirse
a una pasarela». Una sentencia que para Enrique Villena «debe servirnos a todos para cambiar el mundo con los arquetipos y
prejuicios con los que lo hemos construido y que este año, especialmente, pondrá de manifiesto la importancia de la salud
mental y cómo la pandemia nos ha afectado a todos en este aspecto». Para Enrique Villena «todos podemos llegar donde
queramos y ser lo que queramos ser y este desfile busca reivindicar nuestro espacio: el de todos», ha concluido. La firma de

Ver noticia real: https://www.abc.es/sociedad/abci-ibiza-acogera-27-marzo-2-abril-ibiza-inclusion-week-202203222057_no...

Página: 67
1

www.abc.es

Fecha:
Tema:

22/03/2022 20:57
Ibiza Inclusion Fashion Day

VPOE(beta):
Audiencia:

15780 €
22953955 UU

Tipología:
Fuente:

News
Similarweb

moda infantil Colorins abrirá este encuentro con la moda inclusiva en la que participarán los diseñadores valencianos Wonderbel
& Nedal, Etikology, la marca internacional World Family Ibiza, Trinidades Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina Rojas, Ibimoda
San Antonio y el diseñador madrileño José Perea.
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Ibiza acogerá del 27 de marzo al 2 de abril la Ibiza Inclusion Week

abc - 6 minutes ago
El Consejo Insular de Ibiza ha acogido la presentación de la primera edición de la Ibiza Inclusion Week, que acogerá de forma
pionera desde el 27 de marzo y hasta el 2 de abril una serie de actividades abiertas al público y destinadas a dar visibilidad a
todos los colectivos que conforman la sociedad para impulsar una integración real y libre de etiquetas. Según ha matizado la
consejera de Bienestar Social y Recursos Humanos del Consejo Insular de Ibiza, Carolina Escandell, «esta semana pondrá en
valor a todas las personas que integramos la sociedad para demostrar que todos somos necesarios, maravillosos e importantes y
que la inclusión va más allá de las tallas, de la identidad de género, de las razas o de las diferentes capacidades que tengamos».
Para la consejera «entre todos debemos cambiar la sociedad empezando por dejar de usar términos como discapacidad para
sustituirlos por diferentes capacidades o diversidad funcional». Una premisa que también ha defendido Mercedes Prats,
coordinadora del Servicio de Asesoramiento e Inserción Laboral del Consell, quien ha reivindicado el mismo reconocimiento
social e idéntica igualdad de oportunidades para todos. «Debemos eliminar las etiquetas discriminatorias y para ello en el marco
de esta semana inclusiva se celebrarán clases de arte, con diversos artistas de la isla dirigidas a niños de entre 4 y 12 años, con y
sin diversidad funcional, clases de gimnasia rítmica, una clase magistral para aprender a desfilar, clases de maquillaje, de
peluquería, o de distintas disciplinas artísticas», ha resumido Mercedes Prats. Ibiza In, El Club Deportivo Es Vedrá Ibiza, Mary
Dego, Carmen Peluqueros, Emma Torres, Enrique Villena o la Escola d´Arts d´Eivissa, serán algunos de los impulsores de estas
actividades. II edición Ibiza Inclusion Fashion Day Los organizadores de la II Edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day 2022,
Enrique Villena y Emma Torres, han avanzado, por su parte, que la madrina de este desfile inclusivo, Irene Villa, será de nuevo la
maestra de ceremonias de esta pasarela que contará con la actuación de Manu Tenorio, como plato fuerte. La modelo
sordociega Mireia Mendoza será la top de este encuentro con la diversidad en el que participarán también el modelo
internacional Krys Pasiecznik o Raquel Villadiego, quienes lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy,
acompañados por personas con distintas capacidades y edades, modelos de distintas razas y defensores de los movimientos
trans y LGTBIQ. «Nuestra reivindicación es que juntos y revueltos todo es mejor», ha matizado Emma Torres para quien el hecho
de que este desfile incluya a personas con distintas capacidades, con personas con problemas de salud mental y modelos que
desfilan en circuitos internacionales de moda «solo pone de manifiesto que la segregación nos empobrece como sociedad y que
la belleza tiene muchas caras que merecen subirse a una pasarela». Una sentencia que para Enrique Villena «debe servirnos a
todos para cambiar el mundo con los arquetipos y prejuicios con los que lo hemos construido y que este año, especialmente,
pondrá de manifiesto la importancia de la salud mental y cómo la pandemia nos ha afectado a todos en este aspecto». Para
Enrique Villena «todos podemos llegar donde queramos y ser lo que queramos ser y este desfile busca reivindicar nuestro
espacio: el de todos», ha concluido. La firma de moda infantil Colorins abrirá este encuentro con la moda inclusiva en la que
participarán los diseñadores valencianos Wonderbel Nedal, Etikology, la marca internacional World Family Ibiza, Trinidades
Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y el diseñador madrileño José Perea.
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Una semana de actividades para «impulsar una integración real y libre de etiquetas»

Pitiusas / Ibiza Ibiza
Del 27 de marzo al 2 de abril se celebra la Ibiza Inclusion Week que tendrá como gran broche un desfile de moda en el Recinto
Ferial
Durante la presentación, los participantes posaron con el gesto de las manos cruzadas que se ha convertido en un símbolo de
integración gracias a Emma Torres y Enrique Villena.
FWM0
Ibiza Inclusion Week. Apunten este nombre porque se trata de un evento que marcará un antes y un después en la inclusión
social de las personas con otras capacidades no solo de Ibiza sino también de todo Baleares y España.
Se trata de una serie de actividades abiertas al público impulsadas por la modelo y profesora Emma Torres y el empresario, actor
y también modelo Enrique Villena y que se prolongarán desde el 27 de marzo al 2 de abril con el fin «de impulsar una
integración real y libre de etiquetas».
Entre las actividades se incluyen clases de arte dirigidas a niños de entre cuatro y 12 años con y sin diversidad funcional que
impartirán distintos artistas de la isla, clases de gimnasia rítmica, una clase magistral para aprender a desfilar, clases de
maquillaje, peluquería, o de distintas disciplinas artísticas gracias a la colaboración de la asociación Ibiza In, El Club Deportivo Es
Vedrá Ibiza, Mary Dego, Carmen Peluqueros, o la Escola d´Arts.
Inclusion Fashion Day
El gran broche de oro lo pondrá la segunda edición del Ibiza Inclusion Fashion Day que se celebrará el próximo 2 de abril a las
19.00 horas en el Recinto Ferial de Ibiza.
Será un desfile muy especial que contará con Irene Villa como madrina, con la actuación del cantante Manu Tenorio y con la
modelo sordociega Mireia Mendoza como gran top model junto a reconocidos modelos como Krys Pasiecznik o Raquel
Villadiego que lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy, y otros chicos y chicas con distintas capacidades,
razas o defensores de los movimientos trans y LGTBIQ.
Todos ellos portarán piezas de la firma de moda infantil Colorins, Wonderbel & Nedal, Etikology, World Family Ibiza, Trinidades
Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y el madrileño José Perea.
Programa
<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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La primera edición de la Ibiza Inclusión Week culminará con un desfile integrador con Manu
Tenorio e Irene Villa

Sin resultados
Ver todos
0
Compartido
La primera edición de la Ibiza Inclusion Week acogerá desde este domingo 27 de marzo y hasta el 2 de abril una serie de
actividades abiertas al público y destinadas a dar visibilidad a todos los colectivos que conforman la sociedad «para impulsar una
integración real y libre de etiquetas».
Así lo han anunciado en el Consell, donde, según ha matizado la consellera de Bienestar Social y Recursos Humanos, Carolina
Escandell,“esta semana mostrará que todos somos necesarios, maravillosos e importantes y que la inclusión va más allá de las
tallas, de la identidad de género, de las razas o de las diferentes capacidades que tengamos”.
La consellera Carolina Escandell durante la presentación.
En el marco de esta semana inclusiva se celebrarán clases de arte dirigidas a niños de entre 4 y 12 años, con y sin diversidad
funcional, clases de gimnasia rítmica, una clase magistral para aprender a desfilar, clases de maquillaje, de peluquería, o de
distintas disciplinas artísticas, según avanzó Mercedes Prats, coordinadora del Servicio de Asesoramiento e Inserción Laboral del
Consell.
Los organizadores de la II Edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day 2022 , Enrique Villena y Emma Torres, han avanzado, por su
parte, que la madrina de este desfile inclusivo, Irene Villa , será de nuevo la maestra de ceremonias de esta pasarela que contará
con la actuación de Manu Tenorio , como plato fuerte.
La modelo sordociega Mireia Mendoza será la top de este encuentro con la diversidad en el que participarán también el modelo
internacional Krys Pasiecznik o Raquel Villadiego , quienes lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy,
acompañados por personas con distintas capacidades y edades, modelos de distintas razas y defensores de los movimientos
trans y LGTBIQ.
“Nuestra reivindicación es que juntos y revueltos todo es mejor”, ha matizado Emma Torres. «La segregación nos empobrece
como sociedad y la belleza tiene muchas caras que merecen subirse a una pasarela”. Una sentencia que para Enrique Villena
“debe servirnos a todos para cambiar el mundo con los arquetipos y prejuicios con los que lo hemos construido y que este año,
especialmente, pondrá de manifiesto la importancia de la salud mental y cómo la pandemia nos ha afectado a todos en este
aspecto”.
La firma de moda infantil Colorins abrirá este encuentro con la moda inclusiva en la que participarán los diseñadores valencianos
Wonderbel & Nedal,Etikology, la marca internacional World Family Ibiza, Trinidades Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina
Rojas, Ibimoda San Antonio y el diseñador madrileño José Perea.
Emma Torres hace el gesto de la inclusión.
Ibiza In, El Club Deportivo Es Vedrà Ibiza, Mary Dego, Carmen Peluqueros, Emma Torres, Enrique Villena o la Escola d´Arts
d´Eivissa, serán algunos de los impulsores de estas actividades.

Ver noticia real: https://www.noudiari.es/noticias-ibiza-formentera-sidebar/la-primera-edicion-de-la-ibiza-inclusion-w...
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Actividad artística para niños de 4 a 12 años en Sant Agustí dentro de la Ibiza Inclusion Week

Valorar
FWM
Durante esta semana Ibiza Inclusion Week ha organizado una serie de actividades para fomentar la inclusión social de las
personas con otras capacidades no solo de Ibiza sino también de todo Baleares y España. El domingo, en las Escoles Velles Sant
Agustí, de 09.30 a 13.30 horas distintos artistas de la isla participarán creando una obra de arte junto a niños de 4 y 12 años.
Inscripción en info@ibizain.org
Están abiertas al público y han sido impulsadas por la modelo y profesora Emma Torres y el empresario, actor y también modelo
Enrique Villena con el fin «de impulsar una integración real y libre de etiquetas».
Datos de interés

Ver noticia real: https://www.menorca.info/ocio/arte/actividad-artistica-para-ninos-anos-sant-agusti-dentro-ibiza-incl...
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El sábado 2 de abril a las 19.00 horas se celebra en el Recinto Ferial el segundo Ibiza Inclusion
Fashion Day

Valorar
FWM
El sábado 2 de abril a las 19.00 horas se celebrará en el Recinto Ferial de Ibiza la segunda edición del Ibiza Inclusion Fashion Day.
Será un desfile muy especial que contará con Irene Villa como madrina, con la actuación del cantante Manu Tenorio y con la
modelo sordociega Mireia Mendoza como gran top model junto a reconocidos modelos como Krys Pasiecznik o Raquel
Villadiego que lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy, y otros chicos y chicas con distintas capacidades,
razas o defensores de los movimientos trans y LGTBIQ.
Todos ellos portarán piezas de la firma de moda infantil Colorins, Wonderbel & Nedal, Etikology, World Family Ibiza, Trinidades
Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y el madrileño José Perea.
Datos de interés

Ver noticia real: https://www.menorca.info/ocio/otras-cosas/sabado-abril-1900-horas-celebra-recinto-ferial-segundo-ibi...
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Jornada inclusiva de puertas abiertas del Club Deportivo Es Vedrà en la Ibiza Inclusion Week

Valorar
FWM
Durante esta semana Ibiza Inclusion Week ha organizado una serie de actividades para fomentar la inclusión social de las
personas con otras capacidades no solo de Ibiza sino también de todo Baleares y España. El lunes en el IES Quartó de Portmany
organiza una jornada inclusiva de puertas abiertas para niños con y sin diversidad funcional a partir de las 16.00 horas.
Inscripción en clubdeportivoesvedra@gmail.com
Están abiertas al público y han sido impulsadas por la modelo y profesora Emma Torres y el empresario, actor y también modelo
Enrique Villena con el fin «de impulsar una integración real y libre de etiquetas».
Datos de interés

Ver noticia real: https://www.menorca.info/ocio/eventos-deportivos/jornada-inclusiva-puertas-abiertas-del-club-deporti...
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El sábado 2 de abril a las 19.00 horas se celebra en el Recinto Ferial el segundo Ibiza Inclusion
Fashion Day

Valorar
FWM
El sábado 2 de abril a las 19.00 horas se celebrará en el Recinto Ferial de Ibiza la segunda edición del Ibiza Inclusion Fashion Day.
Será un desfile muy especial que contará con Irene Villa como madrina, con la actuación del cantante Manu Tenorio y con la
modelo sordociega Mireia Mendoza como gran top model junto a reconocidos modelos como Krys Pasiecznik o Raquel
Villadiego que lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy, y otros chicos y chicas con distintas capacidades,
razas o defensores de los movimientos trans y LGTBIQ.
Todos ellos portarán piezas de la firma de moda infantil Colorins, Wonderbel & Nedal, Etikology, World Family Ibiza, Trinidades
Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y el madrileño José Perea.
Datos de interés

Ver noticia real: https://www.periodicodeibiza.es/ocio/otras-cosas/sabado-abril-1900-horas-celebra-recinto-ferial-segu...
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Las valencianas Belén Motilla y Nedal Calduch, con las marcas Wonderbel8 y Tocados Nedal,
desfilarán el 2 de abril en...

Noticias
You are at: Home » Blog /noticias » Las valencianas Belén Motilla y Nedal Calduch, con las marcas Wonderbel8 y Tocados Nedal,
desfilarán el 2 de abril en la I Ibiza Inclusion Week 2022
Las valencianas Belén Motilla y Nedal Calduch, con las marcas Wonderbel8 y Tocados Nedal, desfilarán el 2 de abril en la I Ibiza
Inclusion Week 2022
Blog /noticias , Wonder Magazine Ibiza , Wonder Magazine Valencia , Wonderbel8
La ilusión y el entusiasmo que han puesto Belen y Nedal han hecho que la Colección Malvarrosa, tenga un encanto especial.
Belen la Directora Creativa de Wonderbel8, quería hacer un homenaje al barrio donde nació y vivió hasta los 32 años.
Nos cuenta: Desde pequeña me gustaba ver como se vestía las chicas y chicos de mi barrio, pienso que antes de llegar algo a las
Pasarelas, alguien en su casa se atrevido a ponerselo, y jugar con la moda, que es de lo que al final se trata, pasárselo bien con lo
que llevas, en los años 80/90 hubo un movimiento socio-cultural que Belén lo vivió y ha querido rendir su pequeño homenaje.
Nos cuenta tuve la suerte de disfrutárla, de hecho en el desfile se escuchará la Canción Picture You, del grupo Megabeat. Los
creadores de la música tecno.
Además estará muy presente las Telas de los trajes de Valenciana.
Telas donadas por Ana Durá. Y de su amiga Cita. En Valencia pueden ver toda la información es el Colegio Arte Mayor de la Seda
( www.museodelasedavalencia.com )
Es una colección con mucho sentimiento. Digamos que esta colección me ayudo a poder llevar la perdida de mi madre que
falleció hace 12 meses.
Su tuviera que ponerle una frase :
De Oriente a Occidente… Destino
Por otra parte conoceremos a Nedal, de Tocados Nedal, una joven emprendedora residente en Alcalà de Xivert, un pueblecito
de la província de Castellón,quien empezó en el mundo de los tocados y complementos en medio de una pándemia mundial.
Nedal es muy detallista al realizar cada uno de sus diseños, los cuales denotan originalidad, pasión y amor por su trabajo.Nos
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cuenta que nunca ha realizado ningún curso ni taller especializado, siempre ha sido muy autodidacta. Actualmente está
cursando diseño de moda en la EASD de Castellón. Nos confiensa que cuándo Belén le propusto acompañarla en el desfile
colaborando con sus tocadoa y complementos fue un gran reto, tanto personal cómo profesionalmente, ya que sería una gran
oportunidad para ella. Los tocados qur presenta están inspirados en las diferentes épocas que comprende la colección,
incluyendo complementos cómo bolsos hechos con tela de fallera, de carcasas de moviles reciclados o cuero de cactus, tejido
organico el cual es cedido por la EASD de Castellón.
Queremos agradecer a Emma Torres y Enrique Villena los responsables de ibiza IBIZA INCLUSIÓN FASHION DAY.
<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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Una semana de actividades para «impulsar una integración real y libre de etiquetas»

Pitiusas / Ibiza Ibiza
Durante la presentación, los participantes posaron con el gesto de las manos cruzadas que se ha convertido en un símbolo de
integración gracias a Emma Torres y Enrique Villena.
FWM0
Ibiza Inclusion Week . Apunten este nombre porque se trata de un evento que marcará un antes y un después en la inclusión
social de las personas con otras capacidades no solo de Ibiza sino también de todo Baleares y España.
Se trata de una serie de actividades abiertas al público impulsadas por la modelo y profesora Emma Torres y el empresario, actor
y también modelo Enrique Villena y que se prolongarán desde el 27 de marzo al 2 de abril con el fin «de impulsar una
integración real y libre de etiquetas».
Entre las actividades se incluyen clases de arte dirigidas a niños de entre cuatro y 12 años con y sin diversidad funcional que
impartirán distintos artistas de la isla, clases de gimnasia rítmica, una clase magistral para aprender a desfilar, clases de
maquillaje, peluquería, o de distintas disciplinas artísticas gracias a la colaboración de la asociación Ibiza In, El Club Deportivo Es
Vedrá Ibiza, Mary Dego, Carmen Peluqueros, o la Escola d´Arts.
Inclusion Fashion Day
El gran broche de oro lo pondrá la segunda edición del Ibiza Inclusion Fashion Day que se celebrará el próximo 2 de abril a las
19.00 horas en el Recinto Ferial de Ibiza.
Será un desfile muy especial que contará con Irene Villa como madrina, con la actuación del cantante Manu Tenorio y con la
modelo sordociega Mireia Mendoza como gran top model junto a reconocidos modelos como Krys Pasiecznik o Raquel
Villadiego que lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy, y otros chicos y chicas con distintas capacidades,
razas o defensores de los movimientos trans y LGTBIQ.
Todos ellos portarán piezas de la firma de moda infantil Colorins, Wonderbel & Nedal, Etikology, World Family Ibiza, Trinidades
Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y el madrileño José Perea.

Ver noticia real: https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/03/24/1713557/semana-actividades-para-impulsar-i...

Página: 78
1

welcometoibiza.com

Fecha:
Tema:

24/03/2022 16:41
Ibiza Inclusion Fashion Day

Ver noticia real: https://welcometoibiza.com/agenda-ibiza/actividades/ibiza-inclusion-week/

VPOE(beta):
Audiencia:

29 €
43526 UU

Tipología:
Fuente:

Other
Similarweb

Página: 79
1

Fecha:
Tema:

welcometoibiza.com

24/03/2022 16:41
Ibiza Inclusion Fashion Day

VPOE(beta):
Audiencia:

29 €
43526 UU

Tipología:
Fuente:

Other
Similarweb

Actividades , Eventos Ibiza Consciente
El Consell de Ibiza organiza la del 27 de marzo al 2 de abril 2022, que culminará con un desfile de moda integrador
El Consell de Ibiza presenta la primera edición de la Ibiza Inclusión Week , una cita pionera por que se celebra del domingo 27 de
marzo al sábado 2 de abril de 2022 y que contará con diversas actividades abiertas al público para apoyar la integración y a las
asociaciones que trabajan por ella.
Entre otras propuestas, habrá clases de arte para niños con y sin diversidad funcional, clases de gimnasia rítmica , una clase
magistral para aprender a desfilar , clases de maquillaje , de peluquería …
La semana culmina el sábado 2 de abril de 2022 con la celebración a las 19 horas de la II Pasarela Ibiza Inclusion Fashion Day en
el Recinto Ferial de Ibiza , presentada por Irene Villa y con Manu Tenorio como artista invitado. La entrada será gratuita hasta
completar aforo.
En la pasarela participarán entre otros la modelo sordociega Mireia Mendoza , el modelo internacional Krys Pasiecznik o Raquel
Villadiego , quienes lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy, además de personas con distintas capacidades
y edades, modelos de distintas razas y defensores de los movimientos trans y LGTBIQ.
No te pierdas esta intensa semana de actividades que nos demuestra una vez más que “ todos somos necesarios, maravillosos e
importantes y que la inclusión va más allá de las tallas, de la identidad de género, de las razas o de las diferentes capacidades
que tengamos “, tal como ha afirmado certeramente Carolina Escandell , consellera de Bienestar Social y Recursos Humanos.
Descárgate

aquí

el

programa

completo:

I

Ibiza

Inclusion

Week

https://welcometoibiza.com/agenda-ibiza/actividades/ibiza-inclusion-week/
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La inclusión total cada día está un paso más cerca de ser posible

FWM0
Son las 11.00 horas y junto al mítico Hotel Montesol del Paseo Vara de Rey ya espera nervioso un grupo de chicos de distintas
edades junto a sus madres y sus familias. Son Marc, Marina, Sete, Mónica y Adrián, algunos de los modelos que participarán en
la pasarela Ibiza Fashion Day que se celebrará en el Recinto Ferial el sábado 2 de abril a las 19.00 horas. Minutos después llegan
Emma Torres y Enrique Villena y rápidamente entre todos se crea una complicidad llena de sonrisas que demuestra que la
inclusión total de todo tipo de personas está un poco más cerca .
Precisamente este es el objetivo principal que se han empeñado en conseguir desde hace tiempo Torres y Villena, Villena y
Torres, con la organización de la Ibiza Inclusion Week. «Prácticamente nos pusimos manos a la obra el día en que terminó la
primera edición, pero tras el parón por el coronavirus intensamente llevamos trabajando desde octubre porque un evento así
necesita de mucha gente echando una mano, pero luego tanto esfuerzo y tantas horas sin dormir valen la pena por momentos
como estos donde ves las sonrisas de los chicos y las ganas que le ponen a todo», aseguraron ayer ambos a Periódico de Ibiza y
Formentera.
En este sentido, han conseguido movilizar a Ibiza In, el Club Deportivo Es Vedrá Ibiza, Mary Dego, Carmen Peluqueros o la Escola
d´Arts para organizar una semana repleta de actividades abiertas al público desde el 27 de marzo al 2 de abril. Habrá clases de
arte para niños de entre cuatro y 12 años con y sin diversidad funcional este domingo en Sant Agustí, una jornada de gimnasia
rítmica en Sant Antoni, divertidas clases de desfile, maquillaje, peluquería o disciplinas artísticas y como broche la pasarela a la
que se han sumado Colorins, Wonderbel & Nedal, Etikology, World Family Ibiza, Trinidades Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar,
Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y el madrileño José Perea.
La madrina es Irene Villa, está prevista la actuación de Manu Tenorio y el desfile de la top model mundial sordociega Mireia
Mendoza, Krys Pasiecznik o Raquel Villadiego que lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy pero con permiso
de todos ellos, los grandes protagonistas son Marc, Marina, Sete, Mónica o Adrián.
Ellos están viviendo con una mezcla de nervios e ilusión estos días. La mayoría ya tiene experiencia de la primera edición y ya
esperan con ganas el momento de poder subirse a la pasarela para demostrar su habilidad mientras lucen las prendas que han
escogido para ellos y ellas. Demostrando que, como dicen, Torres y Villena, «la palabra discapacidad tiene que quedar enterrada
de una vez por todas apostando claramente por diversidad funcional porque al final todos, unos y otros, tenemos capacidades
distintas».
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I ‘Ibiza Inclusion Week’ para reivindicar la igualdad de oportunidades

La isla de Ibiza acoge la primera edición del evento denominado ‘Ibiza Inclusion Week’ para poner en valor a todas las personas
que integramos la sociedad. El consejo insular de Ibiza (Islas Baleares) presenta la primera edición del evento denominado en
inglés ‘Ibiza Inclusion Week’ [‘Semana de la Inclusión de Ibiza’]. Esta iniciativa, que tendrá lugar desde el domingo 27 de marzo
hasta el sábado 2 de abril de 2022, tiene como objetivo «dar visibilidad a todos los colectivos que conforman la sociedad a través
de varias actividades abiertas al público». «Queremos impulsar una integración real y libre de etiquetas» Carolina Escandell,
consejera de Bienestar Social y Recursos Humanos del consejo insular de Ibiza Además, Escandell matizó: «esta semana pondrá
en valor a todas las personas que integramos la sociedad para demostrar que todos somos necesarios, maravillosos e
importantes y que la inclusión va más allá de las tallas, de la identidad de género, de las razas o de las diferentes capacidades
que tengamos». ‘Ibiza Inclusion Week’, primera edición «La exclusión tiene muchas barreras y caras que debemos derribar
juntos. Desde el consejo insular de Ibiza tenemos un compromiso firme que no solo aboga por conceder ayudas y elaborar
programas como este sino también con dar visibilidad a estos colectivos y lograr su integración en el mundo laboral», señaló la
consejera. Presentación de la primera edición de 'Ibiza Inclusion Week'Presentación de la primera edición de ‘Ibiza Inclusion
Week’. / © Imam Comunicación Por su parte, Mercedes Prats, coordinadora del servicio de Asesoramiento e Inserción Laboral
en Ibiza, explicó: «debemos eliminar las etiquetas discriminatorias y para ello, en el marco de esta semana inclusiva, se
celebrarán las siguientes actividades: clases de arte, con diversos artistas de la isla dirigidas a niños de entre 4 y 12 años, con y
sin discapacidad; clases de gimnasia rítmica; una clase magistral para aprender a desfilar; clases de maquillaje, de peluquería o
de distintas disciplinas artísticas». «tenemos que reivindicar el mismo reconocimiento social e idéntica igualdad de
oportunidades para todos» Mercedes Prats, coordinadora del servicio de Asesoramiento e Inserción Laboral en Ibiza Según han
comunicado, algunas de las empresas que van a ser las impulsoras de las actividades son: Ibiza In; El Club Deportivo Es Vedrá
Ibiza; Mary Dego; Carmen Peluqueros; Emma Torres; Enrique Villena o la Escola d´Arts d´Eivissa, entre otros. II ‘Ibiza Inclusion
Fashion Day’ Uno de los eventos más destacados de esta semana será la segunda edición de la pasarela denominada en inglés
‘Ibiza Inclusion Fashion Day’. Esta actividad gratuita, accesible y abierta al público hasta completar aforo, se llevará a cabo en el
recinto ferial de la ciudad el sábado 2 de abril de 2022 desde las 19.00 horas. En esta ocasión, Irene Villa será la presentadora de
este desfile inclusivo y tendrá como artista invitado al cantante Manu Tenorio. Una de las participantes será la modelo
sordociega Mireia Mendoza, que compartirá pasarela con modelos internacionales como Krys Pasiecznik o Raquel Villadiego
(lideran movimientos contra el acoso escolar y la moda curvy). Una mujer y un hombre durante el desfile de la primera
ediciónUna mujer y un hombre durante el desfile de la primera edición. / © Ibiza Inclusion Fashion Day Además, la entidad
impulsora informó que también habrá modelos y personas con distintas capacidades y edades, distintas razas, defensores de los
movimientos trans y LGTBIQ. «Nuestra reivindicación es que junto y revueltos todo es mejor», explica Emma Torres, una de las
organizadoras. «Todos podemos llegar donde queramos y ser lo que queramos ser. Este desfile busca reivindicar nuestro
espacio: el de todos» Enrique Villena, organizador del evento En la II ‘Ibiza Incluion Fashion Day’ estarán presentes la firma de
moda infantil Colorins, los diseñadores valencianos Wonderbel & Nedal y Etikology; varias marcas internacionales (World Family
Ibiza; Trinidades Ibiza; Mónica Cano; Origens Pomar; Lina Rojas; Ibimoda San Antonio) y el diseñador madrileño José Perea.
Gesto integrador para redes sociales Un año más, el cruce de manos es el gesto característico e integrador de este evento. Por
ello, animan a todas las personas a sumarse a esta iniciativa y subir una foto a sus redes sociales con el hashtag #IbizaInclusion
para apoyar esta I ‘Ibiza Inclusion Week’. Adlib
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Una semana de agradecimientos

Manu Gon
Parte del equipo que forma parte de la Ibiza Inclusion Week: Marina Puerta, Enrique Villena, Emma Torres, Sete Rodríguez,
Mónica Pallarés, Marc Parín y Adrián Guerrero. | Daniel Espinosa
FWM0
Mi padre, del que he aprendido tantas cosas, siempre decía que en esta vida hay que ser muy agradecidos. Siempre dar gracias
por lo que tenemos porque al final somos unos afortunados. También decía que hay que tener amigos hasta en el infierno. Dos
consejos que siempre busco aplicar para intentar parecerme a él. Solo con ser un diez por ciento de lo que era Rober ya es
mucho, pero créanme que lo intento porque al final él es el mayor ejemplo que tengo en esta vida. Así que mil gracias por esta
semana en la que he descubierto y he aprendido tantas cosas. Es lo que tiene este trabajo de periodista del que refunfuño
mucho más de lo que deseo. Tenemos la inmensa fortuna de aprender casi cada día y de conocer a personas que con su trabajo,
su experiencia o su simple ejemplo te demuestran que otro mundo es posible.
Las primeras son las actrices, empresarias, modelos y sobre todo felices madres primerizas Ana Vide y Bárbara Hermosilla. Dos
pedazo de mujeres que, junto a Marta Aledo y un equipo increíble, hace unos meses se liaron la manta a la cabeza y se
embarcaron en el precioso pero también complicado proyecto de grabar el cortometraje Ellas , en el que reivindican el papel de
la mujer embarazada en el mundo del cine, las series de televisión o el teatro. Se atrevieron a desafiar a quien hiciera falta para
poner en valor un tema que, desgraciadamente, no se había tratado hasta que llegaron ellas. Suena increíble que este tema siga
siendo tabú en pleno 2022, con tantas medidas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, con tantas inversiones, con
tantas manifestaciones y con un ministerio enorme. Suena increíble que haya que trabajar para normalizar la presencia de unas
actrices con sus bebés en el photocall de un festival o a la hora de recibir un premio. Y, por supuesto, que tengan que renunciar
a parte de su carrera por quedarse embarazadas o por, simplemente, querer disfrutar de lo maravilloso que es sentir como crece
una vida en tu interior. Así que gracias chicas por ser tan valientes. Y, por supuesto, enhorabuena por el premio en la Semana del
Cine de Medina del Campo.
El segundo agradecimiento de la semana es para otra mujer. En este caso para la cantante y directora musical ucraniana Kristina
Kyashko, encargada del coro de la iglesia griega y ucraniana de Ibiza. Una joven nacida en 1990 en Ivano-Frankivsk, una región al
oeste del país, que habla con una gran entereza y determinación sobre la invasión que ha sufrido Ucrania por parte de Rusia.
Cuando se cumple un mes de esta guerra que nadie entiende, hablar con ella de música, de canciones, de lo necesaria que es la
paz antes de que todos mueran o de cómo sus padres, con 62 años, se han quedado para defender su tierra, encoge el alma.
Hace que se te pongan los pelos de punta, pero también te hace reflexionar sobre muchas cosas. Sobre cómo, por ejemplo, los
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delirios de un loco pueden cambiar la vida de tanta gente de la noche a la mañana. Cómo la vida humana no vale nada en estos
tiempos que corren y cómo aún en algunos sitios una bandera es mucho más que un trozo de tela triste como cantaba Jorge
Drexler. Cómo aún hay algunos países donde el sentimiento de pertenencia es tan grande que a miles de kilómetros de distancia
un grupo de personas que sienten que lo están perdiendo todo son capaces de aprender todos juntos una canción que dice
«Dios, quítanos los grilletes, no nos dejes morir en el yugo, dale libertad a Ucrania, dale felicidad y destino».
Y, finalmente, el tercero es para todos los que hacen posible Ibiza Inclusion Fashion Week. Los dos promotores son Enrique
Villena y Emma Torres, Emma Torres y Enrique Villena, tanto monta, monta tanto, pero detrás hay un equipo increíble que está
haciendo un enorme trabajo para conseguir que la inclusión total deje de ser una quimera inalcanzable y esté, al menos, un poco
más cerca cada día. Cuando dicen que tanto esfuerzo y trabajo merece la pena por ver la sonrisa de los chicos y chicas que van a
participar no les falta razón. Yo les puedo asegurar que lo he vivido en primera persona y lo siento cada vez que quedo con ellos.
Marc, Marina, Sete, Adrián, Mónica y muchos más me hacen reconciliarme con lo mejor del ser humano. Apenas 20 minutos son
un chute de adrenalina y de buen rollo con el que se me alegra el día, la semana y el mes ya que, entre otras cosas, me
demuestran que son tremendamente divertidos y también tremendamente capaces. Que ellos y yo somos iguales. Que no
tenemos diferencias sino capacidades distintas. Ni mejores ni peores, sino distintas, y que por eso nunca se les puede dejar de
lado. Por ello mil gracias siempre a ellos y a todas las asociaciones de la isla que trabajan para que estos chicos sigan siendo un
poco mejores cada día. Mi agradecimiento eterno por descubrirme un mundo maravilloso desgraciadamente no lo
suficientemente valorado. Y sobre todo por enseñarme que hay que desterrar para siempre la desagradable palabra de
discapacidad de nuestras vidas.
Ya termino que corro el riesgo de haberles aburrido. Es lo que tiene dar a la tecla y que te guste lo que haces. Que uno se viene
arriba y empieza a escribir sin darse cuenta de que en los tiempos que corren no llegamos casi nunca al cuarto párrafo. Mis
disculpas, pero ha sido una semana maravillosa y, como decía Luis Eduardo Aute en Aleluya nº1 «Estas son las cosas que me
hacen olvidar, este mundo absurdo, que no sabe a donde va...».
<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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Jóvenes artistas unidos para la inclusión total

Los jóvenes artistas pintando sus obras. | Manu Gon
FWM0
Les Escoles Velles de Sant Agusti acogen este domingo una jornada inclusiva de pintura organizada por Ibiza IN dentro de la
programación de Ibiza Inclusion Week .
En ella, han participado medio centenar de niños de distintas edades con y sin diversidad funcional. Todos ellos han pintado sus
obras usando varias técnicas, con estilos que han abarcado desde el realismo, a la abstracción o el arte urbano, en colaboración
con reconocidos artistas de la isla como Aída Miró, Julia Ribas o Maria Catalán.
Se trata de la primera de las actividades que se desarrollan dentro de la Ibiza Inclusion Week.
Programa
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Ibiza celebra ‘Art In’, el primer evento de arte inclusivo

IBIZA PINTADA ARTISTAS CON NIÑOS DE INCLUSION WEEK | Marcelo Sastre
FWM0
La primera edición de Ibiza Inclusion Week ya ha dado el pistoletazo de salida. Lo ha hecho con ‘ Art IN ’, un evento en
colaboración con la asociación Ibiza IN, donde hasta 11 pintores ibicencos han realizado obras con niños con y sin diversidad
funcional .
«Nosotros promovemos que estén todos juntos y revueltos. Está bien que haya ac•vidades para niños con diversidad funcional,
pero es hora de ir mezclando», explica Consuelo Guerra, presidenta de Ibiza In, a Periódico de Ibiza y Formentera.
Las obras de los pequeños ar•stas han sido tan variadas como el •po de diversidades y colec•vos que ha acogido esta jornada.
Todo ello con el obje•vo de promover una integración real y libre de e•quetas.
«Todo el mundo es par•cipe. Desde niños como Claudia, con una enfermedad rara o como Clarita que •ene parálisis cerebral.
También hay niños con au•smo, en silla de ruedas o diﬁcultades de visión», detalla Consuelo. Les ‘escoles velles’ de Sant Agusƒ
ha sido el si•o elegido para celebrar la primera edición de ‘Art In’ e inaugurar Ibiza Inclusion Week. «La idea es que durante toda
la semana se hagan ac•vidades enfocadas a la inclusión. Queríamos tocar sectores diferentes: arte, esté•ca, deporte...», cuenta
Emma Torres que, junto a Enrique Villena, es una de las organizadoras de esta serie de ac•vidades inclusivas.Al ‘Art In’ le
seguirán otros muchos eventos donde se celebrará la diversidad de las personas en todas las disciplinas.
Hoy se ha organizado una jornada inclusiva de puertas abiertas en el Club de Gimnasia Es Vedrà, mañana se realizará en Cas
Serres una ‘masterclass’ de peluquería, maquillaje y pasarela para personas con problemas de salud mental y, pasado mañana, la
Escola d’Arts acogerá una jornada donde diversos alumnos con diversidad funcional harán talleres.
Pero, sin duda alguna, el colofón ﬁnal a esta semana •ntada de igualdad será el desﬁle de moda que tendrá lugar el sábado en el
Recinto Ferial. «Tenemos modelos ‘curvy’, personas con malformaciones y con au•smo. Englobamos a todas las personas que
son excluidas socialmente», explica Enrique Villena. El broche de oro a esta gran noche será la actuación de Manu Tenorio.
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Ibiza Inclusion Week: Modelos de pasarela por un día

Moda inclusiva
Más de una treintena de usuarios del centro ocupacional para personas con diversidad funcional del Consell de Ibiza, en Cas
Serres, aprenden a desﬁlar con Emma Torres y Enrique Villena y par•cipan en sesiones de maquillaje y peluquería
Ibiza Inclusion Week 2022 J.A. Riera
Ver no•cias guardadas
El aula 15 del centro polivalente de Cas Serres , en Vila, se ha conver•do hoy en una improvisada pasarela por la que desﬁlan con
garbo a lo largo de toda la mañana 35 usuarios del centro ocupacional para personas con diversidad funcional del Consell de
Ibiza . La masterclass se enmarca dentro de la Ibiza Inclusion Week y la imparten los promotores de esta inicia•va, los modelos
Enrique Villena y Emma Torres , vicepresidenta de la asociación Ibiza IN. Los alumnos siguen atentamente las primeras lecciones,
es importante andar con la espalda y la cabeza erguidas y colocar las manos en la cintura. «Tenemos que tener chulería sobre la
pasarela», aconseja Torres a un pequeño grupo de jóvenes que le rodea. Entre ellas está Marina, que desﬁlará el próximo
sábado en el Recinto Ferial. Se nota que •ene experiencia. «Ya par•cipé en la pasarela Ibiza Inclusion Fashion Day de 2020»,
explica.
Relacionadas
Una semana en Ibiza a favor de la inclusión con Irene Villa y Manu Tenorio
Para Regina Colomar es su primera clase de modelaje aunque, apunta, ya •ene algunas nociones que ha aprendido «mirando la
tele». Le gustan mucho los desﬁles, casi tanto como el cantante Manu Tenorio , al que está deseando ver en directo el próximo 2
de abril en la pasarela Ibiza Inclusion Fashion Day. Mientras ella habla entusiasmada del ar•sta sevillano, a sus espaldas Emma y
Enrique se marcan unos pasos de baile. Animan a todos a imitarles. Al ritmo de la música de Marc Anthony desentumecen sus
caderas y aprenden a moverlas para darles más protagonismo en unos minutos, cuando vuelvan a desﬁlar todos juntos.
«Están aprendiendo muy rápido. Hasta les he enseñado la media vuelta, que es de lo más complicado», comenta Emma. Además
de explicar a los alumnos cómo posar y andar como modelos, Torres y Villena les corrigen la postura corporal para que caminen
erguidos no solo al desﬁlar sino también en su vida diaria.
Enrique Villena corrige la postura de Mónica Pallarés. JA RIERA
Después de esta lección de modelaje, los alumnos se van al aula de al lado, donde Mary Dego da la materclass de maquillaje y
Carmen Torres , la de peluquería, a los otros dos grupos par•cipantes.
Como apunta Emma Torres, el obje•vo fundamental de estos tres talleres centrados en la imagen personal es trabajar «la
autoes•ma» de sus par•cipantes, además de darles unas nociones básicas sobre cómo desﬁlar, peinarse o sacar el máximo
par•do a su rostro.
Mary Dego recibe al nuevo grupo con un : «¿Preparados para brillar?». Le responden con un «¡sí!» lleno de entusiasmo. Lo
primero que les explica es la importancia de limpiar e hidratar la cara antes de maquillarla. Luego, uno por uno, les enseña cómo
aplicarse con los dedos la sombra de ojos haciendo movimientos circulares claves, dice, «para potenciar la psicomotricidad
ﬁna».
«Mi madre no me va a reconocer», comenta Alba Jaimez , que ha escogido una sombra lila para resaltar sus ojos. Luego se pone
la brillan•na, siguiendo las indicaciones de la maquilladora. El labial se lo aplica «en zigzag». «Me parezco a la Beyoncé»,
comenta con un gesto de aprobación ante el espejo.
Ibiza Inclusion Week 2022 Maite Alvite
Mónica Pallarés , que ya ha pasado por las manos de Dego, espera paciente el turno de peluquería. Va a pedir a Carmen Torres
que le haga un recogido. Explica que es la primera vez que va a una clase de maquillaje, aunque es la segunda que hace de
modelo. Desﬁló en la Inclusion Fashion Day de 2020 y lo hará también este sábado.
Carmen Torres acaba de peinar a Fá•ma con una coleta lateral y a Rosario Reyes con un par de trencitas. Les da como detalle una
pequeña bolsa con golosinas.
Luego se pone en sus manos José , que, por ﬁn, se libera del casco para que la responsable de Carmen Peluqueros le haga un
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favorecedor tupé.
Los promotores de la Ibiza Inclusión Week están muy sa•sfechos con la acogida que está teniendo el proyecto, que llevan a cabo
con el Consell de Ibiza desde el pasado domingo, 27 de marzo. «Todas las plazas de los talleres están completas y ha quedado
gente en lista de espera», comentan sa•sfechos Torres y Villena. La próxima cita, recuerdan, será mañana en la Escola d’Art de
Ibiza. Allí, a par•r de las 9 horas, tendrá lugar la primera Jornada Arƒs•ca Inclusiva .
Temas
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Moda, peinados y maquillajes que integran y mejoran la autoestima

FWM0
Las salas 14 y 15 del edificio polivalente de Cas Serres de la ciudad de Ibiza acogió ayer durante toda la mañana tres masters
class de desfile de pasarela, maquillaje y peluquería incluidas en los actos que forman parte del programa de Ibiza Inclusion
Week que organizan Emma Torres y Enrique Villena con el apoyo del Consell d’Eivissa.
Bajo el nombre de Beauty Master Class participaron en ella 35 usuarios del Centro Ocupacional de Cas Serres con distintas
capacidades que gracias a colaboradores como la maquilladora profesional Mary Dego o los trabajadores de Carmen Peluqueros
vieron aumentada su autoestima llevándose para casa momentos que nunca olvidarán además de un precioso diploma.
Además, según explicó Emma Torres a Periódico de Ibiza y Formentera esta jornada hizo especial hincapié en la salud mental.
«Siempre apostamos por la inclusión de todo el mundo y en este caso no podía ser de otra manera porque los problemas de
salud mental han aumentado desde que apareció el coronavirus, porque es algo que nos puede pasar a cualquiera y porque
además está muy estigmatizado».
Divididos en grupos
Ayer por la mañana los participantes se dividieron en tres grupos y durante toda la jornada fueron rotando por cada módulo
para poder acceder a todas las actividades.
En el de pasarela tuvieron como profesores a los propios Emma Torres y Enrique Villena y con ellos pudieron aprender consejos
para poder caminar mejor y andar lo más recto posible, mejorando la postura de la espalda. Fue tan divertido que ni siquiera
una silla de ruedas detuvo a algunos usuarios.
Mientras, en la parte de peluquería los profesionales de Carmen Peluqueros explicaron distintas técnicas que se pueden aplicar
en nuestro día a día para estar más guapos. Incluso, todos ellos salieron peinados y muy elegantes de Cas Serres.
Finalmente, Mary Dego se volcó con los usuarios mostrándoles sencillos trucos para lucir su piel mucho más bonita. Además, se
hizo especial hincapié en movimientos que son muy importantes porque ayudan a trabajar lo que se conoce como motricidad
fina y que no es otra cosa que una serie de movimientos con las manos que te permiten coger la pinza o el pincel del maquillaje.
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29/03/2022 Així es desfila a la passarel·la

Notícies
Amb motiu de la Ibiza Inclusion Week, l’associació ‘Ibiza In’ ha organitzat un taller de bellesa amb la intenció de millorar
l’autoestima i demostrar que tothom està capacitat per fer el que es proposi. Els pintallavis i la passarel·la han set els
protagonistes aquest dimarts a Cas Serres.
Comparteix

Ver noPcia real: hQps://teRv.com/2022/03/30/29-03-2022-aixi-es-desﬁla-a-la-passarella/

Página: 90
1

www.periodicodeibiza.es

Fecha:
Tema:

30/03/2022 13:09
Ibiza Inclusion Fashion Day

VPOE(beta):
Audiencia:

161 €
235558 UU

Tipología:
Fuente:

Other
Similarweb

L'Escola d'Arts d'Eivissa acoge una jornada repleta de arte e inclusión

Imagen del encuentro celebrado este miércoles por la mañana. | Daniel Espinosa
FWM0
Los estudiantes de l’Escola d’Arts d’Eivissa se han volcado esta mañana para recibir a los invitados que han llegado desde el Aula
de Transición a la Vida Adulta del IES Sa Serra o desde la Asociación Pitiusa Pro Salud Mental (APFEM) para participar en una
nueva jornada inclusiva organizada dentro del programa de Ibiza Inclusion Week.
La diada ha sido un tremendo éxito siendo un nuevo ejemplo de que la inclusión es posible y que juntos y revueltos todos
podemos ser mejores. De hecho, tal y como ha asegurado la directora de l’Escola, Marian Ferrer, a Periódico de Ibiza y
Formentera, «es muy difícil saber quien de todos los participantes ha aprendido más porque está siendo un día repleto de
emociones, ilusiones y nuevos descubrimientos».
Una de las participantes junto a su obra. Foto: Daniel Espinosa
En este sentido, la propia Ferrer ha explicado que esto «es un reflejo» de la filosofía que tiene la escuela desde su puesta en
marcha. «Nunca hemos hecho distinciones en torno al arte porque creemos que es una fantástica herramienta de integración de
personas con todo tipo de capacidades y porque siempre hemos defendido que es fundamental para sacar lo mejor de dentro
de cada uno de nosotros».
Especial y emotivo
Desde el primer momento todo ha sido especial. A la entrada de la escuela un original photocall y una alfombra roja daba la
bienvenida a los invitados y se les ha instado a hacerse una fotos todos juntos. Después, desde las 09.00 horas y en pequeños
grupos compuestos por un invitado y dos alumnos han ido pasando por los distintos módulos en los que todos han ido
participando en los ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior.
El primero ha sido el de pintura y en él una serie de estudiantes del Bachillerato de Artes han colaborado en la elaboración de un
cuadro de forma colaborativa, a cuatro manos, con temática libre y espontánea, mientas se iban conociendo entre ellos. Algo
que ha permitido vivir momentos muy emocionantes como el momento en el que uno de los invitados que únicamente se había
atrevido hasta hoy a pintar cuadros geométricos se ha lanzado a coger su caballete al exterior y pintar un precioso paisaje.
Después, han compartido su tiempo con los alumnos del Ciclo de Diseños Gráfico y Asistencia al producto gráfico impreso junto
a los cuales en la zona de los ordenadores han aprendido a realizar un precioso collage con unas imágenes que habían traído de
casa y que posteriormente se han llevado hasta la zona de ebanistería artística donde junto a otros estudiantes han realizado
entre todos un puzzle de madera que han podido llevarse a casa.
Otros momentos muy emotivos se han vivido en la parte de forja, donde los alumnos del Ciclo de Forja Artística y los invitados
han realizado una serie de joyas y adornos de metal para sus hogares partiendo de cápsulas de café o cuando se les ha
explicado, partiendo del Ciclo de Diseño de Interiores como pueden decorar distintos espacios partiendo de unas sencillas cajas
de cartón. Incluso, ha habido tiempo para convertirse en modelos por unas horas gracias los estudiantes del Ciclo de Moda,
Modelismo e Indumentaria, quienes han prestado sus creaciones para que se vistieran y posaran ante las cámaras en un
improvisado y profesional estudio de fotografía.
Un gran éxito
Como ya se está convirtiendo en costumbre con Ibiza Inclusion Week la jornada ha sido todo un éxito de participación. Algo que
desde los organizadores, Emma Torres y Enrique Villena, han querido agradecer públicamente a l’Escola d’Arts d’Eivissa-. «Es un
auténtico lujo para la isla contar con un centro así que siempre está ahí cuando se la necesita, involucrándose desde el primer
hasta el último momento con tantas actividades de este tipo y, sobre todo, que inculca a sus estudiantes que todos somos
iguales aunque tengamos capacidades diversas y que por eso podemos trabajar juntos y revueltos con grandes beneficios para
todos».
<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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Estos son los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El ‘Bohemio’ protagoniza las ‘Xerrades Essencials’ de Sant Antoni
Además hay dos conciertos del ciclo Dies Musicals . El viernes The Groovy Brothers rinden homenaje a Rory Gallagher en es Caló
de s'Oli, y el sábado el exotismo de Ble de Safrà llega al ayuntamiento de Sant Joan.
También hay espacio para el teatro , con la comedia 'Bernat' el viernes en Can Ventosa, y 'Roca&Roll ', basada en los poemas de
Toni Roca, el sábado en el cine de Formentera. Además de un maratón de cuentos para los más pequeños el sábado al mediodía
en Can Ventosa.
Y para la poesía , con el encuentro de poetas de Ibiza y Formentera este jueves en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant
Francesc.
Y para los libros , con la presentación de 'Monstres desagraïts', en el que el dj ibicenco Joan Ribas vuelve a sus discos más
queridos, el viernes en Teatro Ibiza con fiesta final.
Y no hay que olvidar la pasarela de moda de la Ibiza Inclusion Week , el sábado en el Recinto Ferial. Ni que Sant Francesc de
s'Estany celebra sus fiestas en el corazón de ses Salines, con un arroz de matanzas popular el domingo.
Y está la danza , con Nur Banu y 'El viaje de Simbad', el domingo en Can Ventosa, y la Fira d'Estocs de Vila y el Mercado de
Artesanía de Sant Rafel, todo el domingo.
Y hay mucho más:
JUEVES 31 DE MARZO
Poesía:
VII Trobada entre Illes , con seis escritores ibicencos y formenterenses. Presenta Emili Sánchez-Rubio. Actuación musical de
Mon&MarCel. Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera a las 20 horas.
Cine:
‘Espíritu sagrado’, de Chema García Ibarra (España, 2021). Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en Multicines Eivissa.
‘Crash’, de David Cronenberg (EEUU, 1996). Ciclo ‘Zinètic’ VOSE. 20.30 horas en Cine Regio de Sant Antoni. 5 €.
'Crash', un clásico para el ciclo Zinètic
VIERNES 1 DE ABRIL
Teatro:
‘Bernat’. De Jeroni Obrador. Basada en la vida del escritor Bernat Vidal i Tomàs. Día Mundial del Teatro. 20 horas en la Sala
Petita de Can Ventosa.
Música:
Can Rock Festival: Conciertos de metal con Jena, la banda tributo Metàl·lica y Vice City. Desde las 20.30 horas en Es Birra de es
Canar. Entradas a 10 € anticipada en www.entradium.com o 12 € en taquilla.
The Groovy Brothers. Homenaje a Rory Gallagher. Ciclo ‘Dies Musicals’ del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el auditorio des
Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entradas 2 € anticipada en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50€ en taquilla desde una hora antes.
Abonos para el ciclo en 680104856.
Libros:
‘Monstres desagraïts’. Presentación del libro del dj Joan Ribas con 50 discos que le marcaron. Presentan Toni Ruiz, Juan Suárez y
Jordi Carreras. Teatro Ibiza a las 20 horas. Sesión de Joan Ribas de soul y funky.
Intantil:
‘Cuentos de primavera’. ‘Tots iguals però diferents’, con David i Monma. Centro Cultural de Puig d’en Valls a las 17 horas.
Conferencia:
‘Las historias del ‘Bohemio’. Ciclo ‘Xerrades Essencials’ de Sant Antoni. Con Julio Cardona ‘Frit’ y Xescu Prats. Club Nàutic de Sant
Antoni a las 20 horas.
Trallery serán también Metàl·lica en el Can Rock Festival
SÁBADO 2 DE ABRIL
Música:
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III Rock Island Festival en es Caló de s’Oli:
12 a 20 horas: Food trucks, feria del vinilo, mercadillo artesanal y ropa vintage y motera.
13 horas: Dj Ric Jazzbo.
14 a 19 horas: Conciertos de Vudu Delta, Fat Gumbo Bradley y Empty Bottles.
20.30 horas: Cine documental musical: ‘Janis: Little Girl Blue’, de Amy Berg.
Can Rock Festival: Conciertos de metal con Traller, Injector, electric Monolith, Apotropaico y Badak. Desde las 20.30 horas en Es
Birra de es Canar. Entradas a 10 € anticipada en www.entradium.com o 12 € en taquilla.
Ble de Safrà. Ciclo ‘Dies Musicals’ del Consell de Eivissa. 20.30 horas en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan.
Entradas 2 € anticipada en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50€ en taquilla desde una hora antes. Abonos para el ciclo en
680104856.
Concierto conjunto del cor de Sant Josep y el cor Amics de la Música . 20.30 horas en la iglesia de Sant Josep.
Rock Ás You Want. Rock de los 70, 80 y 90. ‘Sant Josep es Música’. Can Jordi Blues Station a las 13 h.
Simple Rock. Rock de los 60 y 70. ‘Sant Josep es Música’. Restaurante Cardona de Sant Josep a las 14 horas.
Teatro:
‘Roca&Roll’. Obra basada en los poemas de Toni Roca, a cargo del Grup de Teatre de l’Institut d’Estudis Eivissencs. Cine
municipal de Formentera a las 20 horas. Entradas a 5€ en taquilla.
Infantil:
‘Marató de contes’. A las 12 horas cuentacuentos de la Abuela Mila y su Teatrillo Rojo con tres cuentos de Hans Christian
Andersen y a las 13 horas cuentacuentos de David i Monma por el Día Internacional del Libro infantil y Juvenil. Biblioteca de Can
Ventosa.
Inclusión:
Ibiza Inclusion Week 2022. Pasarela de moda Ibiza Inclusion Fashion Day, presentada por Irene Villa y con la actuación de Manu
Tenorio. A las 19 horas en el Recinto Ferial. Entrada libre hasta completar el aforo.
Fiestas de Sant Francesc de s’Estany:
10 horas: Caminata por ses Salines a la Torre de ses Portes. Salida desde el Hostal Mar i Sal.
13 horas: Ballada popular en el Pou des Carbó de ses Salines, con las colles de Sant Jordi y es Xacoters de Formentera.
The Bo Derek's, atracción de la fiesta 'Sant Josep és Música' JORGE SANTOME
DOMINGO 3 DE ABRIL
Música:
III Rock Island Festival en es Caló de s’Oli:
12 a 20 horas: Food trucks, feria del vinilo, mercadillo artesanal y ropa vintage y motera.
13 horas: Betterman Dj.
14 a 19 horas: Conciertos de Rels, Rusty River y The Bo Derek’s.
20.30 horas: Cine documental musical: ‘Joy Division’, de Grant Gee.
Black Ás. Música negra. ‘Sant Josep es Música’. Restaurante Cardona de Sant Josep a las 14 horas.
Danza:
‘El viaje de Simbad’. Fantasía oriental de Nur Banu. Con Layali, Banat al Nur, Zahira y Yarón Marko. Artista invitada: Mafalda
Mas. 19.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Información y venta: 608636911.
Artesanía:
Mercadillo por los Días Europeos de la Artesanía. Mercado de artesanía ibicenca, exposición, talleres, música en vivo y ball
pagès. Centro de Sant Rafel, entre Can Portmany y Can Kinoto, de 10.30 a 19 horas.
Feria:
Fira d’Estocs de Ibiza . Gangas de los comercios de Vila, talleres y juegos infantiles, actuaciones musicales y degustación de
producto local. De 10 a 19 horas en la plaza Antoni Albert i Nieto de Vila.
Solidaridad:
Comida a beneficio de Manos Unidas. 14 horas en la plaza de la iglesia de Sant Josep.
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Fiestas de Sant Francesc de s’Estany:
11 horas: Misa seguida de procesión y ball pagès.
13 horas: Arroz de matanzas popular en la plaza de Sant Jordi. Venta de tickets en el colegio Mare de Déu de les Neus de lunes a
viernes de 9 a 9.30 y jueves de 16.50 a 17.15 horas
Sant Francesc celebra sus fiestas patronales. Vicent Marí
EXPOSICIONES
‘Canyissos’. Muestra colectiva con 54 artistas de Balears, País Valencià y Galicia. Inauguración el viernes 1 de abril a las 20 horas
en el Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 29 de abril.
‘Una col·lecció d'art contemporani’. 'III. Pintura i altres'. Obras de la colección de Cati Verdera de arte contemporáneo. Sala de
exposiciones Ajuntament Vell de Formentera, del 14 de marzo al 2 de abril. Faro de la Mola, del 15 de marzo al 1 de octubre.
Wendy Williams-Schmitz. 'Acílics fluids', pinturas Del 18 de marzo al 3 de abril en el Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. De
martes a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18.30 a 21 horas.
‘Tres a l’India’. Exposición de fotografías de la India de Beatriz Polo, Natasha Lebedeva y Rif Spahni. Club diario de Ibiza.
Inauguración: Martes 8 de marzo a las 20.15 horas. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 31 de
marzo.
‘Mirades de Dona’. Muestra colectiva con obras de siete creadoras de Ibiza. Inauguración: Martes 8 de marzo a las 19.30 horas
en el Club Náutico Ibiza. Hasta el 12 de mayo.
García Gatica. ‘Colapso(s)-1’. Pinturas. Inauguración domingo 13 de marzo de 12 a 14 horas en Garden Art Gallery de Sant Josep
(Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 25 de abril.
Bonet Vallribera. Exposición de obras del artista ibicenco. Estudi Tur Costa, c/ Canari, 65 de Jesús. Inauguración sábado 5 de
marzo a las 19 horas. Hasta el 25 de abril.
Frank R. Tassi. Escultura futura. Inauguración: sábado 5 de marzo a las 18.30 horas en el auditorio des Caló de s’Oli. Jueves de
18.30 a 20.30, viernes y sábados de 11 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 29 de mayo.
‘Principio vital. Cáscaras de huevo de avestruz en Ibiza’. Muestra temporal sobre cáscaras de avestruz halladas en yacimientos
arqueológicos. Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera.
Ceramistas de Ibiza. Muestra colectiva en el Espacio Micus con ceramistas y los artistas de la galería. Horario: los domingos de
11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita. Hasta abril de 2022.
Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. Martes a viernes de 10.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados
de 10.30 a 14 horas. Del 29 de octubre al 30 de marzo de 2022.
El Club diario inaugura la exposición 'Canyissos' Vicent Mari
MERCADILLOS
Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.
Forada : Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can
Tixedó.
Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a
17 h.
Sant Joan : Artesanía, arte, ropa, complementos y objetos del mundo. domingos desde las 11 horas en el centro de Sant Joan.
Compartir el artículo

Ver noticia real: https://www.diariodeibiza.es/ibiza/2022/03/31/son-planes-semana-ibiza-formentera-56145531.html
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Empieza en Ibiza la pasarela de la inclusion

La pasarela de moda más inclusiva
FWM0
Ibiza dio una nueva lección al mundo sobre inclusión con la celebración de la segunda edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day
que organizaron Enrique Villena y Emma Torres en colaboración con el Consell d’Eivissa y distintas empresas privadas de la isla.
El Recinto Ferial se convirtió en el lugar escogido para lanzar uno tras otro mensajes para reivindicar que «juntos y revueltos
todos somos mejores». Primero a través de la periodista y presentadora de la pasarela, Irene Villa, y después con el desfile de
moda en el que participaron un total de diez firmas llegadas de Ibiza y distintas partes de España junto a todo tipo de modelos.
También en Pitiusas

Ver noticia real: https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/04/02/1717931/empieza-ibiza-pasarela-inclusion.h...
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Pasarela en Ibiza hacia la igualdad y la plena inclusión

Ibiza Inclusion Fashion Day
Cerca de un millar de personas asisten a la segunda edición de la pasarela Ibiza Inclusion Fashion Day, amadrinada y presentada
por la periodista Irene Villa y amenizada por el cantante Manu Tenorio
El evento congregó a cerca de un millar de personas, entre ellos muchas personas con diversidad funcional.
Ver noticias guardadas
Pocas veces un desfile de moda ha arrancado tantos aplausos y ovaciones como el que se celebró ayer en el Recinto Ferial de
Ibiza . La segunda edición del Ibiza Inclusion Fashion Day consiguió atraer a cerca de un millar de personas, que asistieron
entregadas y emocionadas a un evento «histórico, revolucionario y reivindicativo» a favor de la inclusión. Así calificó esta
pasarela, nada más empezar el acto, su madrina y la maestra de ceremonias, Irene Villa. «Hoy va a ser el día de las personas
extraordinarias» anunció, invitando a todo el mundo a entrelazar los dedos y hacer el gesto integrador de #IbizaInclusion.
Relacionadas
Ibiza Inclusion Week: Modelos de pasarela por un día
«Vamos a poner en alza lo que nos hace únicos. Ya está bien de ocultarse. El mundo es diverso y esta pasarela va a fomentar la
igualdad, la pluralidad y la tolerancia », afirmó después de subrayar que el ejemplo de este desfile integrador, «único en el
mundo», se debe «exportar al planeta entero».
La maestra de ceremonias del evento, Irene Villa. Vicent Mari
Durante su discurso de presentación, enérgico y emotivo, la periodista y psicóloga también habló de «eliminar las etiquetas
discriminatorias y los prejuicios» e hizo mención especial a las enfermedades mentales y cómo la pandemia ha afectado a la
salud mental. A continuación dio paso a un vídeo en el que aparecían testimonios de personas afectadas por diversas patologías
e imágenes tomadas durante los talleres de peluquería, maquillaje y pasarela que se llevaron a cabo en el Centro polivalente de
Cas Serres el pasado martes en el marco de la Ibiza Inclusion Week . Muchos de los protagonistas de esa grabación se
encontraban ayer entre el público y algunos, como Marina o Mónica , también se subieron a la pasarela como auténticas
modelos.
El desfile dio comienzo con los diseños de la firma de moda infantil Colorins , que lucieron niños con y sin diversidad funcional.
Las primeras en aparecer en escena fueron la pequeña Aira y su madre, la modelo y vicepresidenta de la asociación Ibiza In,
Emma Torres , alma mater de esta iniciativa junto a Enrique Villena , que desfiló a continuación acompañado de Adriana y
Aitana.
«Juntas y revueltas» desfilaron por el Ibiza Inclusion Fashion Day medio centenar de personas con distintas capacidades, edades
y etnias para «romper barreras» y demostrar, como subrayó, Emma Torres, «que una gran parte de la sociedad ha decidido
dejar de callar, dejar de esconderse y de apartarse a un lado para reivindicar su derecho a una inclusión real en la sociedad, en la
educación y en el mundo laboral». Todos ellos lucieron con mucho estilo los diseños d e Wonderbel8 &Nedal, Etikology,
Trinidades Ibiza, World Family Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y José Perea .
Había entre ellos modelos profesionales y otros que demostraron que les sobraban cualidades para serlo. La gracia y el
desparpajo con el que recorrieron la pasarela, entre otros muchos, Jennifer, Marc, Sete, Mónica o Adrián conquistaron al
público, que aplaudió a rabiar cada una de sus salidas.
La modelo sordociega Mireia Mendoza. Vicent Marí.
Por la pasarela, que también dio visibilidad al movimiento trans y, en general, al colectivo LGTBIQ+, desfilaron algunas caras
conocidas de la primera edición de Ibiza Inclusion Fashion Day, como la maniquí curvy Raquel Villadiego o el modelo
internacional Krys Pasiecznik , que acudió para denunciar con su presencia el acoso escolar. Él lo sufrió entre los nueve y los 16
años, hasta que pidió ayuda a sus padres para salir de ese infierno, como explicó entre bastidores poco antes de que diera
comienzo el evento.
En esta edición, como nueva incorporación, brilló la top Mireia Mendoza , una joven sordociega que ya de pequeña soñaba con
ser modelo. Ahora anhela, según relató, desfilar por las pasarelas internacionales, reivindicando como ya hace «apoyo e

Ver noticia real: https://www.diariodeibiza.es/ibiza/2022/04/03/pasarela-ibiza-igualdad-plena-inclusion-64591605.html
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integración» para las personas sordociegas en el mundo de la moda.
Entre los modelos no profesionales, destacó el paratriatleta ibicenco Javier Vergara , que el próximo 23 de abril debutará en el
campeonato de España de paraduatlón. El joven de 35 años protagonizó uno de los momentos estelares del desfile, cuando
apareció sobre la pasarela con arco y atuendo de Cupido y lanzó la flecha de la Integración.
También fue muy aplaudida la actuación del cantante Manu Tenorio , que interpretó durante la gala cuatro temas, entre ellos,
‘La nave del olvido’, un sencillo de su nuevo disco ‘La Verdad’, que lanzará el próximo 8 de abril y con el que celebra sus 20 años
de carrera. El sevillano, que un día antes había celebrado su aniversario, se emocionó cuando el público se arrancó por sorpresa
a cantarle el ‘Cumpleaños feliz’. «Habéis superado el regalo que recibí ayer (por el viernes) haciéndome partícipe de este
momento tan especial», declaró emocionado. Tenorio se entregó en su actuación, que concluyó con una de sus canciones
emblemáticas, ‘Tu piel’, que dedicó a toda la gente de Ibiza y que el público coreó con entusiasmo.
En la piel de las personas con diversidad funcional se metieron todos los que asistieron ayer al Recinto Ferial gracias a la Ibiza
Inclusion Fashion Day. «Como dijo Patrick Swayze en ‘Dirty Dancing’, ‘no permitiré que nadie te arrincone’. Esto es lo que han
hecho hoy los artífices de esta pasarela, dar su lugar a personas que históricamente han estado en un segundo plano,
arrinconadas». Con estas palabras concluyó su última intervención Irene Villa, antes de dar paso a Enrique Villena y Emma
Torres, que se dirigieron al público para agradecerles su presencia: «Esto no es un desfile, es un movimiento social a favor de la
inclusión y todos vosotros con vuestra presencia estáis marcando tendencia» .
Temas

Ver noticia real: https://www.diariodeibiza.es/ibiza/2022/04/03/pasarela-ibiza-igualdad-plena-inclusion-64591605.html
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Así fueron los momentos previos al desfile del Ibiza Inclusion Fashion Day

03·04·22 | 08:26
Cerca de un millar de personas asisten a la segunda edición de la pasarela Ibiza Inclusion Fashion Day, amadrinada y presentada
por la periodista Irene Villa y amenizada por el cantante Manu Tenorio.
Inscríbete a nuestra Newsletter

Ver noticia real: https://www.diariodeibiza.es/videos/local/2022/04/03/momentos-previos-desfile-ibiza-inclusion-645937...
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Capacitados para brillar

FWM0
Lo gritamos; lo gritamos muy fuerte. Perdimos la voz, lloramos, nos emocionamos y nos sentimos completos y libres de
prejuicios. «No hay más colectivo que uno: el de las personas», clamó ayer Irene Villa durante el II Ibiza Inclusion Fashion Day
demostrando, en estos tiempos extraños de pandemias y de guerras, que no hay bombas capaces de acallar las voces de quienes
se sienten libres y fuertes.
Hay palabras que debemos desterrar de nuestras bocas, aunque sigan vigentes en los diccionarios. No hablamos de censura, ni
de eliminar la historia que nos ha llevado hasta el lugar en el que nos encontramos, sino de escoger otros términos menos
ofensivos para definir a las personas. Las palabras a veces pueden ser armas y en nuestras gargantas está la herramienta para
impedir que abofeteen, que duelan y que excluyan.
Alguien con diversidad funcional no es un discapacitado, porque ese término le expulsa sin reparo y en pleno Siglo XXI de los
ámbitos educativo, social, emocional y laboral, impidiéndole sentirse habilitado para escoger quién ser o de qué mundo formar
parte. Del mismo modo que hoy no osaríamos llamar «subnormal» o «mongólico» a alguien con Síndrome de Down, ¿por qué
no seguimos cambiando las reglas del juego para que ganen todos? Les confieso que ni siquiera me gusta usar ese concepto de
los «síndromes», porque tienen piel dura y olor a encierro. Al final, ¿qué nos diferencia, un cromosoma de más? Exactamente el
21. ¡Pues cambiemos las reglas del juego y refirámonos con el término médico que define tener una copia extra de un
cromosoma: trisomía! Una palabra que, si la masticamos bien, veremos que es mucho más bonita.
Aira tiene trisomía 21 y la luz más bonita que he visto nunca. Desfiló risueña y feliz y volvió a causar sensación sobre la pasarela,
porque sabe que tiene unos padres dispuestos a coserle las alas todas las veces que necesite, a escucharla cuando les dice que
quiere ser modelo, dar clases de ballet o pintar el mundo de color de rosa y a enseñarle a volar donde sus mapas le indiquen.
La lengua evoluciona, crece, se adapta y mejora para definir nuestro entorno. La puesta en marcha de eventos como el que
vivimos ayer en el Recinto Ferial de Ibiza, capaces de unirnos a todos sobre una pasarela «juntos y muy revueltos» como
esgrimía la periodista y psicóloga Irene Villa, no solamente son necesarios, sino que sirven para que periodistas, políticos,
padres, hijos, diseñadores y público en general, aprendamos que la belleza depende siempre de los ojos con los que se mira.
Esto no va de ser guapos, de responder a arquetipos griegos ni de medir nuestra inteligencia o habilidades por cocientes: va de
humanidad, de plenitud y de apertura de miras. Todos somos bellos, maravillosos y necesarios, como decía la consellera de
Bienestar Social del Consell d´Eivissa, Carolina Escandell y, para demostrarlo, más de 50 personas se subieron a un escenario
donde reivindicar su existencia sin importar si les faltaba una pierna, si les sobraba un cromosoma, 20 kilos o un síndrome con
nombre raro. Todos sonrieron, bailaron y gritaron a zancadas que quieren que les dejemos de mirar como bichos raros, con cara
de pena o con condescendencia.

Ver noticia real: https://www.periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2022/04/03/1718047/capacitados-para-brillar.html
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Ayer nos juntamos un grupo de personas con distintas capacidades, cada uno de nosotros con las nuestras, únicas, personales e
intransferibles y decidimos cambiar el mundo, mientras Manu Tenorio nos cantaba al oído que esta es una operación destinada
al triunfo y que hoy compartimos pieles y sueños.
También en Opinión

Ver noticia real: https://www.periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2022/04/03/1718047/capacitados-para-brillar.html
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Pasarela inclusiva en Ibiza

0
Compar•do
Con el gesto integrador creado en 2020 en el marco de la I Ibiza Inclusion Fashion Day abría la periodista y psicóloga Irene Villa la
segunda edición esta pasarela integradora, única en el mundo, en la que ha reivindicado sus•tuir la palabra “discapacidad” por
“diversidad funcional” o “dis•ntas capacidades”.
“Tenemos que conseguir que la inclusión se reﬁera no solo a las personas con diversidad funcional, sino a todos los que nos
salimos de los cánones convencionales para que solo exista un colec•vo: el de las personas”, ha ma•zado Irene Villa en un
emo•vo discurso de presentación donde ha hecho una mención especial a las enfermedades mentales “y a cómo la pandemia
ha afectado a nuestra salud”, dando paso a un vídeo con tes•monios reales de afectados por dis•ntas patologías.
“El suicidio es la principal causa de mortalidad en España y la crisis sanitaria que hemos sufrido no ha hecho más que
incrementar el número de personas que necesitan atención y apoyo: por eso ya no podemos silenciarlo”, ha asegurado. Irene
Villa, madrina y maestra de ceremonias de las dos primeras ediciones de esta pasarela, ha estado acompañada sobre el
escenario del Recinto Ferial de Ibiza por el cantante Manu Tenorio, encargado de poner música a este encuentro con la moda, y
quien ha interpretado varias canciones de su nuevo disco “La Verdad”, cuya gira ha iniciado esta semana en Madrid para
recorrer todo el país en el marco del vigésimo aniversario de su carrera.
La II Edición de Ibiza Inclusion Fashion Day ha servido para ver desﬁlar sobre una pasarela “juntos y revueltos”, como ha
ma•zado Irene Villa, al modelo internacional Krys Pasiecznik, con la modelo curvy Raquel Villadiego o la top sordociega Mireia
Mendoza, acompañados por personas con dis•ntas capacidades, edades, o razas y defensores de los movimientos trans y
LGTBIQ+, para demostrar “que una gran parte de la sociedad ha decidido dejar de callar, dejar de esconderse y de apartarse a un
lado para reivindicar su derecho a una inclusión real en la sociedad, en la educación y en el mundo laboral”.
La ﬁrma de moda infan•l Colorins ha abierto este encuentro con la moda inclusiva en el que han par•cipado los diseñadores
valencianos Wonderbel8, E•kology, la marca internacional World Family Ibiza, Trinidades Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina
Rojas, Ibimoda San Antonio y el diseñador madrileño José Perea, vis•endo a más de 50 modelos.
La II Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day clausuraba hoy, además, la primera edición de la Ibiza Inclusion Week que ha acogido
de forma pionera desde el pasado lunes una serie de ac•vidades abiertas al público y des•nadas a dar visibilidad a todos los
colec•vos que conforman la sociedad para impulsar una integración real y libre de e•quetas.
Según ha recordado la consellera de Bienestar Social y Recursos Humanos del Consell Insular d´Eivissa, Carolina Escandell, “esta
semana hemos puesto en valor a todas las personas que integramos la sociedad para demostrar que todos somos necesarios,
maravillosos e importantes y que la inclusión va más allá de las tallas, de la iden•dad de género, de las razas o de las diferentes
capacidades que tengamos”. Para la •tular de esta cartera “la exclusión •ene muchas barreras y caras que debemos derribar
juntos, y desde el Consell d´Eivissa tenemos un compromiso ﬁrme que no solo aboga por conceder ayudas y elaborar programas
como este sino también con dar visibilidad a estos colec•vos y lograr su integración en el mundo laboral”.
Los organizadores de la II Edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day 2022, Enrique Villena y Emma Torres, han destacado la
importancia de que este desﬁle incluya a personas con dis•ntas capacidades, con personas con problemas de salud mental y
modelos que desﬁlan en circuitos internacionales de moda “para demostrar que la belleza •ene muchas caras que merecen
subirse a una pasarela”. Además, han avanzado que el 18 de junio celebrarán “unos premios nacionales des•nados a galardonar
a esas personas que están ya cambiando el mundo y que esta es la segunda edición del Ibiza Inclusion Fashion Day, pero que nos
quedan muchas más”.

Ver noticia real: https://www.noudiari.es/noticias-ibiza-formentera-sidebar/pasarela-inclusiva-en-ibiza/
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Irene Villa reivindica sustituir la palabra “discapacidad” por “diversidad” en la II Edición del Ibiza
Inclusion...

Irene Villa reivindica sus•tuir la palabra “discapacidad” por “diversidad” en la II Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day
03/04/2022
No•cias
Sin comentarios
Con el gesto integrador creado en 2020 en el marco de la I Ibiza Inclusion Fashion Day abría ayer la periodista y psicóloga Irene
Villa la segunda edición esta pasarela integradora , única en el mundo, en la que ha reivindicado sus•tuir la palabra
“discapacidad” por “diversidad funcional” o “dis•ntas capacidades” . “Tenemos que conseguir que la inclusión se reﬁera no solo
a las personas con diversidad funcional, sino a todos los que nos salimos de los cánones convencionales para que solo exista un
colec•vo: el de las personas”, ma•zó Irene Villa en un emo•vo discurso de presentación donde hizo una mención especial a las
enfermedades mentales “y a cómo la pandemia ha afectado a nuestra salud”, dando paso a un vídeo con tes•monios reales de
afectados por dis•ntas patologías. “El suicidio es la principal causa de mortalidad en España y la crisis sanitaria que hemos
sufrido no ha hecho más que incrementar el número de personas que necesitan atención y apoyo: por eso ya no podemos
silenciarlo”, aseguró. Irene Villa, madrina y maestra de ceremonias de las dos primeras ediciones de esta pasarela, estuvo
acompañada sobre el escenario del Recinto Ferial de Ibiza por el cantante Manu Tenorio , encargado de poner música a este
encuentro con la moda, y quien ha interpretó varias canciones de su nuevo disco “La Verdad”, cuya gira ha iniciado esta semana
en Madrid para recorrer todo el país en el marco del vigésimo aniversario de su carrera.
La II Edición de Ibiza Inclusion Fashion Day ha servido para ver desﬁlar sobre una pasarela “juntos y revueltos”, como ma•zó
Irene Villa, al modelo internacional Krys Pasiecznik , con la modelo curvy Raquel Villadiego o la top sordociega Mireia Mendoza,
acompañados por personas con dis•ntas capacidades, edades, o razas y defensores de los movimientos trans y LGTBIQ+, para
demostrar “que una gran parte de la sociedad ha decidido dejar de callar, dejar de esconderse y de apartarse a un lado para
reivindicar su derecho a una inclusión real en la sociedad, en la educación y en el mundo laboral”.
La ﬁrma de moda infan•l Colorins abrió este encuentro con la moda inclusiva en el que par•ciparon los diseñadores valencianos
Wonderbel8, E•kology, la marca internacional World Family Ibiza, Trinidades Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar, Lina Rojas,
Ibimoda San Antonio y el diseñador madrileño José Perea, vis•endo a más de 50 modelos.
La II Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day clausuraba ayer, además, la primera edición de la Ibiza Inclusion Week que ha
acogido de forma pionera desde el pasado lunes una serie de ac•vidades abiertas al público y des•nadas a dar visibilidad a
todos los colec•vos que conforman la sociedad para impulsar una integración real y libre de e•quetas.
Según ha recordado la consellera de Bienestar Social y Recursos Humanos del Consell Insular d´Eivissa, Carolina Escandell, “ esta
semana hemos puesto en valor a todas las personas que integramos la sociedad para demostrar que todos somos necesarios ,
maravillosos e importantes y que la inclusión va más allá de las tallas, de la iden•dad de género, de las razas o de las diferentes
capacidades que tengamos”. Para la •tular de esta cartera “la exclusión •ene muchas barreras y caras que debemos derribar
juntos, y desde el Consell d´Eivissa tenemos un compromiso ﬁrme que no solo aboga por conceder ayudas y elaborar programas
como este sino también con dar visibilidad a estos colec•vos y lograr su integración en el mundo laboral”.
Los organizadores de la II Edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day 2022 , Enrique Villena y Emma Torres , destacaron la
importancia de que este desﬁle incluya a personas con dis•ntas capacidades, con personas con problemas de salud mental y
modelos que desﬁlan en circuitos internacionales de moda “para demostrar que la belleza •ene muchas caras que merecen
subirse a una pasarela”. Además, han avanzado que el 18 de junio celebrarán “unos premios nacionales des•nados a galardonar
a esas personas que están ya cambiando el mundo y que esta es la segunda edición del Ibiza Inclusion Fashion Day, pero que nos
quedan muchas más”.
Emma Torres y Enrique Villena agradecieron antes del carrusel ﬁnal, su apoyo e implicación a todos los protagonistas de esta
cita: patrocinadores, diseñadores, modelos, medios de comunicación, público, asociaciones y familias, “que nos han permi•do
andar un paso más hacia esa integración que queremos que sea más que un gesto”. Precisamente, al término del desﬁle, las más
de 1.300 personas que han llenado el aforo de este encuentro , junto con Irene Villa, Manu Tenorio, Enrique Villena y Emma
Torres recrearon el gesto integrador de #IbizaInclusion: un cruce de manos que se ha hecho viral en las redes sociales y que se
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ha conver•do, incluso, en una joya a la venta para seguir recaudando fondos que apoyen este movimiento.
El Consell Insular d´ Eivissa es el organizador principal de esta semana de actos impulsada por Emma Torres y Enrique Villena y
que cuenta, además, con patrocinadores destacados como la Fundación Irene Villa, FECOEV, Discared o ALFAPARF Milano.
Grupo Mambo, Hostal La Torre, Hotel Royal Plaza Ibiza, Invisa Hotels, Digital Ground, Imam Comunicación, Ibiza Eventy, Tu Hada
Madrina, Mary Dego Make Up, Best of – Ibiza proper•es o Ibiza Dreams ICO, son otros de los colaboradores de esta cita con la
moda inclusiva, junto con el decorador Toni Riera o las ﬁrmas de complementos Nedal Tocados y Espardenyes Torres.
Evitaloquepuedas, Apfem Aktua, Fashion Revolu•on España, Carmen Peluqueros, Apfem, Es Nau•c San Antonio, Carmen Pani
Fotos, Exclusivas Miró, Numismá•ca es Vedrà, Addif, la Escola D’art Eivissa, Ibiza In y la Federación de Personas Sordas de las Islas
Baleares, son el resto de empresas y asociaciones implicadas en esta cita.
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Irene Villa, madrina de la pasarela inclusiva en Ibiza

OCIO
La periodista y psicóloga ejerció de maestra de ceremonias en la II Ibiza Inclusion Fashion Day en la que desfilaron personas con
distintas capacidades, edades, o razas
Irene Villa fue madrina y maestra de ceremonias de la II
Sergio G. Cañizares
Periodista
04/04/2022 17:40 CEST
La periodista y psicóloga Irene Villa ejerció de madrina y maestra de ceremonias en la II Ibiza Inclusion Fashion Day, una pasarela
integradora única el mundo. El desfile, que tuvo lugar en el Recinto Ferial de Ibiza.
La pasarela Ibiza Inclusion Fashion Day 2022
Sergio G. Cañizares
La II Edición de Ibiza Inclusion Fashion Day ha servido para ver desfilar sobre una pasarela “juntos y revueltos”, como ha
matizado Irene Villa, al modelo internacional Krys Pasiecznik , con la modelo curvy Raquel Villadiego o la top sordociega Mireia
Mendoza , acompañados por personas con distintas capacidades, edades, o razas y defensores de los movimientos trans y
LGTBIQ+, para demostrar “que una gran parte de la sociedad ha decidido dejar de callar, dejar de esconderse y de apartarse a un
lado para reivindicar su derecho a una inclusión real en la sociedad, en la educación y en el mundo laboral”.
Manu Tenorio cantó en la pasarela los temas de su último álbum 'La verdad'
Sergio G. Cañizares
Irene Villa estuvo acompañada por el cantante Manu Tenorio , encargado de poner música a este encuentro con la moda, y
quien ha interpretado varias canciones de su nuevo disco “La Verdad”, cuya gira ha iniciado esta semana en Madrid para
recorrer todo el país en el marco del vigésimo aniversario de su carrera.
Modelos desfilan en la pasarela inclusiva que se celebró en Ibiza
Sergio G. Cañizares
La firma de moda infantil Colorins abrió este encuentro con la moda inclusiva en el que han participado los diseñadores
valencianos Wonderbel8, Etikology, la marca internacional World Family Ibiza, Trinidades Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar,
Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y el diseñador madrileño José Perea, vistiendo a más de 50 modelos.
El desfile englobaba a modelos de todas las edades
Sergio G. Cañizares
Los organizadores de la II Edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day 2022, Enrique Villena y Emma Torres , han destacado la
importancia de que este desfile incluya a personas con distintas capacidades, con personas con problemas de salud mental y
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modelos que desfilan en circuitos internacionales de moda “para demostrar que la belleza tiene muchas caras que merecen
subirse a una pasarela”.
Mireia Mendoza, entre las modelos que desfilaron en la pasarela ibicenca
Sergio G. Cañizares
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La diversidad pisa fuerte en la pasarela de la segunda edición del Ibiza Inclusion Fashion Day Shangay

La diversidad pisa fuerte en la pasarela de la segunda edición del Ibiza Inclusion Fashion Day
Instagram
Léetelo en 2 minutos
Irene Villa ha conducido esta pasarela con un mensaje centrado en la necesidad de defender una sociedad plural y con un único
colectivo: el de las personas. Manu Tenorio ha sido el artista invitado a esta cita impulsada por el Consell Insular d’Eivissa y única
en el ámbito internacional.
Sobre la pasarela han desfilado personas con distintas capacidades, edades o razas y defensores de los movimientos trans y
LGTBIQ+ de la isla. La modelo sordociega Mireia Mendoza, el modelo Krys Pasiecznik y la modelo curvy Raquel Villadiego se han
sumado a este desfile integrador.
La periodista y psicóloga Irene Villa fue la encargada de abrir la segunda edición del Ibiza Inclusion Fashion Day , una pasarela
integradora, única en el mundo, en la que ha reivindicado sustituir la palabra “discapacidad” por “diversidad funcional” o
“distintas capacidades”.
Relacionado
La diversidad pisa fuerte en la pasarela de la segunda edición del Ibiza Inclusion Fashion Day
6 famosos LGTB que deberían concursar en ‘Supervivientes 2022’
“Tenemos que conseguir que la inclusión se refiera no solo a las personas con diversidad funcional, sino a todos los que nos
salimos de los cánones convencionales para que solo exista un colectivo: el de las personas” , matizó Irene Villa en su discurso de
presentación donde ha hecho una mención especial a las enfermedades mentales “y a cómo la pandemia ha afectado a nuestra
salud . El suicidio es la principal causa de mortalidad en España y la crisis sanitaria que hemos sufrido no ha hecho más que
incrementar el número de personas que necesitan atención y apoyo: por eso ya no podemos silenciarlo”, ha asegurado.
Esta edición del Ibiza Inclusion Fashion Day ha servido para ver desfilar sobre una pasarela a personas que normalmente son
apartadas de estos eventos. Irene declaró orgullosa “que una gran parte de la sociedad ha decidido dejar de callar, dejar de
esconderse y de apartarse a un lado para reivindicar su derecho a una inclusión real en la sociedad, en la educación y en el
mundo laboral” .
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Según ha recordado Carolina Escandell , consejera de Bienestar Social y Recursos Humanos del Consell Insular d’Eivissa, “esta
semana hemos puesto en valor a todas las personas que integramos la sociedad para demostrar que todos somos necesarios,
maravillosos e importantes y que la inclusión va más allá de las tallas, de la identidad de género, de las razas o de las diferentes
capacidades que tengamos” .
Los organizadores, Enrique Villena y Emma Torres , han destacado la importancia de que este desfile incluya a personas con
distintas capacidades, con personas con problemas de salud mental y modelos que desfilan en circuitos internacionales de moda
“para demostrar que la belleza tiene muchas caras que merecen subirse a una pasarela” . Antes del carrusel final, agradecieron
su apoyo e implicación a todos los protagonistas de esta cita: patrocinadores, diseñadores, modelos, medios de comunicación,
público, asociaciones y familias, “que nos han permitido andar un paso más hacia esa integración que queremos que sea más
que un gesto”.
Al término del desfile, las más de 1.300 personas asistentes, junto con Irene Villa, Manu Tenorio, Enrique Villena y Emma Torres,
recrearon el gesto integrador de #IbizaInclusion: un cruce de manos que se ha hecho viral en las redes sociales y que también se
ha transformado en una joya, que está a la venta para seguir recaudando fondos que apoyen este movimiento .
Relacionado
<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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Irene Villa reivindica sustituir la palabra “discapacidad”

por “diversidad” en la II Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day. Aurelio Manzano. 06/04/2022 (Foto: Ibiza Inclusion Fashion Day)
En el marco de la Ibiza Inclusion Fashion Day abría la periodista y psicóloga Irene Villa la segunda edición esta pasarela
integradora. Un evento único en el mundo, en el que reivindicó sustituir la palabra “discapacidad” por “diversidad”. “Tenemos
que conseguir que la inclusión se refiera no solo a las personas con diversidad funcional, sino a todos los que nos salimos de los
cánones convencionales para que solo exista un colectivo: el de las personas”, matizó Irene Villa en un emotivo discurso de
presentación. Irene Villa, madrina y maestra de ceremonias de las dos primeras ediciones de esta pasarela, estuvo acompañada
sobre el escenario del Recinto Ferial de Ibiza por el cantante Manu Tenorio, encargado de poner música a este encuentro con la
moda. (Foto: Ibiza Inclusion Fashion Day) A la pasarela subieron representantes de diferentes colectivos sociales (Foto: Ibiza
Inclusion Fashion Day) Irene Villa lideró un desfile repleto de diversidad La II Edición de Ibiza Inclusion Fashion Day sirvió además
para ver desfilar sobre una pasarela “juntos y revueltos”, nos contó Irene Villa, al modelo internacional Krys Pasiecznik, con la
modelo curvy Raquel Villadiego o la top sordociega Mireia Mendoza. Todos ellos estuvieron acompañados por personas con
distintas capacidades, edades, razas y defensores de los movimientos trans y LGTBIQ+. (Foto: Ibiza Inclusion Fashion Day) Es la
segunda edición de esta pasarela inclusiva (Foto: Ibiza Inclusion Fashion Day) Todo ello para demostrar “que una gran parte de la
sociedad ha decidido dejar de callar, dejar de esconderse y de apartarse a un lado para reivindicar su derecho a una inclusión
real en la sociedad, en la educación y en el mundo laboral”. (Foto: Ibiza Inclusion Fashion Day) Un desfile lleno de moda para
todos los gustos (Foto: Ibiza Inclusion Fashion Day) Varias firmas de moda participaron en la II Edición de Ibiza Inclusion Fashion
Day La firma de moda infantil Colorins abrió este encuentro con la moda inclusiva. También participaron los diseñadores
valencianos Wonderbel8, Etikology o la marca internacional World Family Ibiza. Trinidades Ibiza, Mónica Cano, Origens Pomar,
Lina Rojas, Ibimoda San Antonio y el diseñador madrileño José Perea vistieron a más de 50 modelos. El Consell Insular d´ Eivissa
es el organizador principal de esta semana de actos impulsada por Emma Torres y Enrique Villena. Cuenta además con
patrocinadores destacados como la Fundación Irene Villa, FECOEV, Discared o ALFAPARF Milano. Adlib
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Irene Villa reivindica sustituir la palabra “discapacidad”

Portada | FAMOSOS | NACIONALES
por “diversidad” en la II Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day.
Aurelio Manzano . 06/04/2022
(Foto: Ibiza Inclusion Fashion Day)
En el marco de la Ibiza Inclusion Fashion Day abría la periodista y psicóloga Irene Villa la segunda edición esta pasarela
integradora. Un evento único en el mundo, en el que reivindicó sustituir la palabra “discapacidad” por “diversidad” . “Tenemos
que conseguir que la inclusión se refiera no solo a las personas con diversidad funcional, sino a todos los que nos salimos de los
cánones convencionales para que solo exista un colectivo: el de las personas”, matizó Irene Villa en un emotivo discurso de
presentación.
Irene Villa , madrina y maestra de ceremonias de las dos primeras ediciones de esta pasarela, estuvo acompañada sobre
el escenario del Recinto Ferial de Ibiza por el cantante Manu Tenorio , encargado de poner música a este encuentro con la
moda.
A la pasarela subieron representantes de diferentes colectivos sociales (Foto: Ibiza Inclusion Fashion Day)
Irene Villa lideró un desfile repleto de diversidad
La II Edición de Ibiza Inclusion Fashion Day sirvió además para ver desfilar sobre una pasarela “juntos y revueltos”, nos contó
Irene Villa , al modelo internacional Krys Pasiecznik , con la modelo curvy Raquel Villadiego o la top sordociega Mireia
Mendoza . Todos ellos estuvieron acompañados por personas con distintas capacidades, edades, razas y defensores de los
movimientos trans y LGTBIQ+.
Es la segunda edición de esta pasarela inclusiva (Foto: Ibiza Inclusion Fashion Day)
Todo ello para demostrar “que una gran parte de la sociedad ha decidido dejar de callar, dejar de esconderse y de apartarse a un
lado para reivindicar su derecho a una inclusión real en la sociedad, en la educación y en el mundo laboral” .
Un desfile lleno de moda para todos los gustos (Foto: Ibiza Inclusion Fashion Day)
Varias firmas de moda participaron en la II Edición de Ibiza Inclusion Fashion Day
La firma de moda infantil Colorins abrió este encuentro con la moda inclusiva. También participaron los diseñadores
valencianos Wonderbel8 , Etikology o la marca internacional World Family Ibiza . Trinidades Ibiza , Mónica Cano , Origens Pomar
, Lina Rojas , Ibimoda San Antonio y el diseñador madrileño José Perea vistieron a más de 50 modelos.
El Consell Insular d´ Eivissa es el organizador principal de esta semana de actos impulsada por Emma Torres y Enrique Villena .
Cuenta además con patrocinadores destacados como la Fundación Irene Villa , FECOEV , Discared o ALFAPARF Milano .
Copyright 2022 The Luxonomist
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Ibiza Inclusion Fashion Day rueda en la isla su propio documental dirigido por Luis Calero

19/04/2022
Blog , Noticias
Sin comentarios
Este proyecto muestra los entresijos de esta pasarela de moda inclusiva a través de sus principales protagonistas en distintos
enclaves de la isla
El 18 de junio se celebrarán en el Auditorio Caló de s’Oli los primeros Ibiza Inclusión Awards y en otoño este movimiento
integrador se exportará a Córdoba
Ibiza Inclusion Fashion Day, el movimiento solidario que nació en Ibiza en 2020 a modo de pasarela de moda inclusiva,
protagonizará un documental dirigido por Luis Calero . La cinta, que ya se está rodando en la isla, cuenta con otros nombres
propios de renombre como Jesús Solla , director de Fotografía y con Arantzazu Fuentes , como jefa de producción.
Este documental, que se presentará a distintas plataformas y festivales internacionales , desgrana la historia que hay detrás de
este revolucionario evento de moda desde el primer día hasta su puesta en escena y reedición el pasado 2 de abril. Un desfile
que se exportará a otros destinos de ámbito nacional, como Córdoba este otoño , y que celebrará, además, el 18 de junio sus
primeros premios : los Ibiza Inclusión Awards, que cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia y que
cobrarán vida en el Auditorio Caló de s’Oli.
Luis Calero mostrará en este documental cómo gestaron la idea sus organizadores, Enrique Villena y Emma Torres, de qué
manera seleccionaron a sus protagonistas, firmas de moda y modelos, la fuerza con la que estos demostraron su valía,
subiéndose a la pasarela para desfilar ante el público y las cámaras, y cómo han conseguido instaurar esta pasarela para que se
convierta en un evento anual en la isla y fuera de esta. “Lo mágico de Ibiza Inclusion Fashion Day es que es una pasarela inclusiva
en la que vimos y seguiremos viendo a modelos profesionales desfilando con chicos y chicas con Síndrome de Down, con
parálisis cerebral o con autismo, junto con modelos curvy , transexuales o con extremidades biónicas”, resumen Enrique Villena.
“En definitiva, todos juntos somos un grupo de personas completo, rico y heterogéneo que representamos de verdad a todas las
personas que componen nuestra sociedad”, añade su compañera Emma Torres, para quien este movimiento es ya internacional
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e imparable.
La isla de Ibiza también se convierte en protagonista de este documental mostrando su espíritu tolerante, acogedor, libre y
plural, que da otro paso adelante, para convertirse en referente de la inclusión y del respeto.
“Este documental tendrá a los chicos y chicas de ADDIF como protagonistas precisamente y recogerá cómo tienen que ensayar,
aprender a desfilar y a posar, asistir a pruebas de vestuario, sesiones de foto, coaching, campañas de publicidad y todo lo que les
ocurre durante el proceso”, apunta Emma Torres, “un mundo nuevo para ellos del que se han enamorado y que quieren
repetir”. Esta cinta que también recogerá la cotidianidad de las vidas de estos jóvenes, su historia, su día a día, sus trabajos, sus
aficiones y sus familias.
“El objetivo de Ibiza Inclusion es conseguir que jóvenes con diversidad funcional y con capacidades especiales desfilen en
distintas pasarelas ante miles de personas para demostrar que son una parte activa de la sociedad, y el hecho de que esta
experiencia sea llevada a la pantalla como la historia de superación, de inclusión y de diversidad que vivimos es algo mágico”,
asegura Enrique Villena quien avanza que este documental “será, además, como nosotros: muy divertido, irreverente y
desacomplejado”. “Queremos transmitir cómo es posible traspasar los límites y romper los miedos impuestos a las personas con
distintas capacidades y por eso creemos que transmitir este mensaje integrador y plural es un paso más para seguir
demostrando que las barreras solo están compuestas de estigmas y de prejuicios, y que, sin ellas, todos podemos ser capaces de
cualquier cosa”; concluye Emma Torres.
Sobre el documental
El impulsor de este documental, Luis Calero, es un reconocido guionista y reportero que ha trabajado para todas las cadenas
nacionales. Director del documental “La Siguiente Ola” (Filmin), premiado como Mejor Largometraje del “AtlanBs Film Awards”,
recientemente ha guionizado y coordinado el documental “La noche de Patria” (Mediaset) sobre ETA y el conflicto vasco.
Anteriormente dirigió el documental ”Mediterráneo Central” (TVE), sobre el rescate de refugiados en el Mar Mediterráneo y ha
sido, además, el guionista de los documentales “Héroes invisibles” (TVE), “Tech Race” y “Heroes of the Future”, para el Canal
Olímpico Internacional.
Sobre Ibiza Inclusion
El 7 de marzo de 2020 se celebró en el Recinto Ferial de Ibiza el primer Ibiza Inclusion Fashion Day , al que asistieron más de 900
personas. En su segunda edición esta cita con la moda más inclusiva cobró vida el 2 de abril de 2022 hasta completar aforo en
este mismo enclave y superando los 1.100 asistentes.
Por esta pasarela ya han desfilado la top con síndrome de Down Marián Ávila , o la modelo sordociega Mireia Mendoza, así
como otros rostros conocidos como Krys Pasiecznik o Raquel Villadiego , quienes lideran movimientos contra el acoso escolar y
la moda curvy, acompañados por más de 50 personas con distintas capacidades y edades, modelos de distintas razas y
defensores de los movimientos trans y LGTBIQ+. Un canto a la igualdad y a la integración que han vestido distintas firmas de
moda y que ha presentado en sendas ocasiones la periodista Irene Villa, madrina de este encuentro.
Todos los participantes de esta pasarela recrearon en sendas ediciones el gesto integrador de #IbizaInclusion , un cruce de
manos que se hizo viral en las redes sociales, que reprodujo el público al final del desfile y que se ha convertido, incluso, en una
joya a la venta para seguir recaudando fondos que apoyen este movimiento.
<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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Ibiza Inclusion Fashion Day contará en su propio documental

Pitiusas / Ibiza Ibiza
Lo dirige Luis Calero junto a Jesús Solla y Arantzazu Fuentes con la presencia de los chicos y chicas de Addif y sus impulsores,
Enrique Villena y Emma Torres
El rodaje se está llevando a cabo estos días en Ibiza.
FWM0
Ibiza Inclusion Fashion Day, el movimiento solidario que nació en Ibiza en 2020 a modo de pasarela de moda inclusiva,
protagonizará un documental que está siendo dirigido por Luis Calero y que contará además con Jesús Solla como director de
fotografía y Arantzazu Fuentes como jefa de producción.
El trabajo, que se presentará a distintas plataformas y festivales internacionales, desgrana la historia que hay detrás de este
evento de moda desde el primer día hasta su puesta en escena y reedición el pasado 2 de abril.
Así, se podrá ver como Enrique Villena y Emma Torres gestaron la idea y seleccionaron a sus protagonistas, firmas de moda y
modelos, la fuerza y la valía que demostraron todos ellos para subir a la pasarela y desfilar ante el público y las cámaras, y cómo
han conseguido que el evento sea anual en Ibiza.
Todo ello, de forma «divertida, irreverente y desacomplejada» con la intención de transmitir «un mensaje integrador que sirva
para convencer de que es posible traspasar los límites y romper los miedos impuestos a las personas con distintas capacidades y
que las barreras solo están compuestas de estigmas y prejuicios».
«Amplio grupo»
Por el documental pasarán modelos profesionales desfilando con chicos y chicas con Síndrome de Down, con parálisis cerebral o
con autismo, junto con modelos curvy, transexuales o con extremidades biónicas y demostrar «que todos juntos son un grupo
de personas completo, rico y heterogéneo que representan de verdad a todas las personas que componen nuestra sociedad».
Además contará con los chicos y chicas de ADDIF como protagonistas recogiendo como ensayan, aprenden a desfilar y posar,
como asisten a pruebas de vestuario, de foto, coaching, campañas de publicidad y todo lo que les ocurre durante el proceso.
Incluso, contará como es «la cotidianidad de las vidas, su historia, su día a día, sus trabajos, sus aficiones y sus familias».
No en vano, según los promotores de la idea, Emma Torres y Enrique Villena, «el objetivo es conseguir que jóvenes con
diversidad funcional y con capacidades especiales desfilen en distintas pasarelas ante miles de personas para demostrar que son
una parte activa de la sociedad» y «contar una historia de superación, inclusión y diversidad mágica».
En octubre en Córdoba
Además, contará como se ha conseguido exportar a otros lugares de España como Córdoba en otoño y como se preparan los
primeros premios Ibiza Inclusion Awards que se celebrarán el 18 de junio den el Auditori de Caló de s’Oli gracias al patrocinio del
Ayuntamiento de Sant Josep.
También en Pitiusas
<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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15 libros para Sant Jordi

Periodista de la Televisió d’Eivissa i Formentera
Història d’Eivissa i Formentera. Des de la prehistòria fins al turisme de masses
El periodista ibicenco Juan Antonio Torres, editor de los informativos de la Televisió d’Eivissa i Formentera y conductor del
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programa Sa Cadira des Majors ha escogido un libro cien por cien de su •erra. Se trata de Història d’Eivissa i Formentera. Des de
la prehistòria ﬁns al turisme de masses editado por la editorial Balàﬁa Postals en 2019 y que según Torres «debería estar en
todas las bibliotecas de los hogares de Ibiza y Formentera».
Se trata, según asegura él mismo, de un volumen en el que «en poco más de 400 páginas se resumen los más de 4.000 años de
historia de un pueblo, el nuestro, escrito con un es•lo asequible y ameno por tres expertos de reconocido pres•gio Felip Cirer,
Benjamí Costa y Antoni Ferrer Abárzuza bajo la coordinación del periodista Joan Lluís Ferrer». Y es como explica el periodista
ibicenco «nada mejor que saber de dónde venimos para analizar la actualidad».
l Autores: Felip Cirer, Benjamí Costa y Antoni Ferrer Abárzuza
l Editorial: Balàﬁa Postals
l Año de edición: 2019
l Páginas: 426 l Precio: 31 euros
Felipe Ruiz Planells
Responsable de Crealizando impulsores de la agenda cultural www.fesunuc.com
Comer y Cantar, Soul, Food & Blues
Comer y Cantar, Soul, Food & Blues es el libro que ha escogido el ibicenco Felipe Ruiz Planells para recomendar a los lectores de
este periódico con mo•vo de la llegada del Día del Libro este ﬁn de semana.
Según explicó el creador de la plataforma Crealizando, impulsora de la agenda cultural www.fesunuc.com, lo ha elegido porque
se trata de un libro en el que se aúnan «con gran acierto» dos de sus grandes pasiones «comer y la música».
Escrito por Héctor Marƒnez González, el autor es capaz de fusionar sorprendentemente a lo largo de sus más de 200 páginas
nombres mí•cos de la historia de la música como Bessie Smith, Muddy Waters o Blind Lemon Jeﬀerson junto a una receta para
cada uno, dando a conocer al lector como se cocina de la mejor manera posible Hot Tamales, Mashed Potatoes, Apple Pie o Red
Beans and Rice, entre muchas otras deliciosas propuestas.
l Autor: Héctor Marƒnez González
l Editorial: Lenoir
l Año de edición: 2019
l Páginas: 204
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https://www.top-crono.com/2022/05/04/irene-villa-reivindica-sustituir-la-palabra-discapacidad-por-diversidad-en-la-iiedicion-del-ibiza-inclusion-fashion-day/

Medios Audiovisuales

IB3
1 de abril 2022
1/1
Minutaje: del 2:28 al 2:32

https://ib3.org/carta?programId=058decc8-4b98-4f6f-b3b4-9b2984825171

Radio Nacional de España
2 de abril 2022
1/1

Entrevista a Enrique Villena el sábado 2
de abril de 2022 a las 13:30 horas.

https://www.rtve.es/play/audios/radiodiari-migdia-balears/radiodiari-migdia-balears-02-04-2022/6476772/

Televisión de Ibiza y Formentera
4 de abril 2022
1/1
Minutaje: del 15:49 al 17:34

https://teftv.com/2022/04/04/04-04-tef-noticies-dilluns/

ROI

* Aquellos valores que aparecen en cero o que no se contabilizan en el montante
total, aluden a cuantías de las que, en la actualidad, no disponemos de tarifas
contrastadas con los medios o a importes que no han podido ser validados aún.
** En todos los casos en los que la comprobación con las tarifas lo ha requerido se ha
realizado una interpretación lo más conservadora posible, siendo el menor valor el
escogido.
*** En el caso de influencers/bloggers de las que no se disponen tarifas oficiales
hemos realizado una media según el ámbito demográfico: local, nacional e
internacional.
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