


Todo comenzó con un desfile benéfico en 2020, cinco 
días antes de que confinaran al país.
Queríamos demostrar al mundo que cualquier persona, 
independientemente de sus cromosomas, condición, raza
o sexo podría llegar donde quisiera siempre que se lo 
permitieran.
Queriamos demostrar que las etiquetas y las personas no
deben ir asociadas, que tod@s podemos ser un@ más en 
esta sociedad, tener los mismos derechos soaciales, 
laborales y educativos. 

 

INCLUSION TOUR 



Nuestra sorpresa fue comprobar que la 
sociedad demandaba este movimiento desde 
hace años.  
Tanto autoridades, como pueblo, nos solicitó 
que este evento se hiciera anualmente y tras 
ello, llegaron ofertas de diferentes ciudades 
para llevar el movimiento a sus provincias.
Así comenzó Inclusion Tour. 
Un movimiento social, atraves de varios 
eventos, donde personas con discapacidad 
trabajan como modelos ya profesionales con 
sus contratos de trabajo y donde ayúdanos a 
otras provincias, junto a sus asociaciones, 
diseñadores y modelos, a visibilizar que todos
juntos y revueltos somos mejores como 
sociedad.



La primera pasarela del mundo inclusiva, 
donde tod@s tenemos la oportunidad de 
brillar independientemente de nuestra 

raza, sexo, condición o numero de 
cromosomas. 



Nuestro equipo 



IRENE VILLA

MADRINA 



Irene Villa es una periodista, escritora y 
psicóloga que a los doce años sufrió un 
grave atentado de ETA junto a su ma- dre.
Como resultado de la explosión de una 
bomba perdió las dos piernas y tres dedos 
de la mano izquierda.
Su experiencia y tesón la convierten en la
madrina perfecta de #IbizaInclusion y en un 
ejemplo de superación.

MADRINA



Rebeka Brown
Dirección artistica



 
Rebeka Brown siempre ha defendido la inclusión y la 
igualdad, además es la pionera en España de la figura vocal 
en el panorama de la música electrónica.
Por ello tiene 2 premios específicos y reconocidos dentro del
sector.
A través de sus actuaciones en directo, con su potente voz y 
enorme presencia es capaz de llevarnos a su universo 
interior, siempre lleno de energía y glamour cuidando su 
imagen al detalle.
Rebeka posé la habilidad de hacer sentir a su público parte 
de la actuación. Ella sabe como hacer sentir y mover la 
pista.



Emma Torres es modelo, psicopedagoga y 
profesora de aula de Educación Especial en Ibiza. 
Resultó ganadora del Empress Universe 2018, un 
certamen en el que se premia a la mujer por su 
belleza, su solidaridad y su carácter emprendedor.

CEOS Emma Torres

Enrique Villena

Modelo y organizador, empresario de profesión 
se ha hecho un hueco como modelo en desfiles 
de Ibiza y Madrid. Además ha colaborado en la 
organización de varios eventos que conjugan 
moda con solidaridad, como Miss Curvy Ibiza 
2019 y la gala Guiness world Records Madrid.



¿Qué es el inclusion tour? 
– Un evento inclusivo que cuenta con 
la participación de diseñadores y 
firmas de Ibiza y la ciudad anfitriona.
– Un movimiento que lucha por la
inclusión en la moda y en la sociedad 
de todos los ciudadanos.
– Un desfile con modelos con todo 
tipo de capacidades.
– Inclusiontour se celebra una vez al 
año, con sede en Ibiza y se exporta a 
otras capitales y destinos, 
presentando colecciones que se 
adaptan a todo tipo de personas, 
donde además se ofrecen contratos 
de inclusión laboral a los
participantes de las diffenrets
ciudades. 



Estructura del acto

Esta pasarela cuenta con una zona de bienvenida y con un 
photocall que dan lugar a la tribuna del público y a la pasarela.
La tribuna de público está dividida en espacio reservado (para 
autoridades, patrocinadores y organizadores), en espacio de 
Prensa (para periodistas que así se hayan acreditado e 
identificado) y en Tribuna General (abierta al público). Además 
su lógistica se adapta a personas con distintas capacidades y 
cuenta, en todos los casos, con una traductora de lenguaje de 
signos.
El desfile tiene lugar en una pasarela profesional. Irene Villa es
nuestra madrina y presentadora.

La elección de modelos y de diseñadores estaba pensada para 
asegurar la integración de personas de todas las capacidades 
potenciando sus cualidades.



PARTICIPANTES DESTACADOS

Modelo y profesora de pasarela 
sevillana, pionera en el
movimiento curvy. Ha 
trabajado para grandes firmas
como Adolfo Domínguez, Elena 
Mir, Liz Clairbourne, Jones New 
York y El Corte Inglès

RAQUEL VILLADIEGO

KRYS PASIECZNIK

Krys Pasiecznik ha conquistado 
cientos de pasarelas y desfilado para 
muchas las marcas. Con su 1.88 de 
estatura, ta- tuajes en brazos, piernas 
y torso, ade- más de una prominente 
barba, Krys ha roto todos los 
estereotipos en el mun- do de la 
moda. Reivindica la lucha con- tra el 
bulling que sufrió de pequeño.

MIREIA MENDOZA

Mireia Mendoza modelo 
sordo ciega que dará 
visibilidad a la Sordo 
ceguera  

ADDIF

Modelos con diversidad 
funcional de la asociación de 
deportistas de ibiza y 
Formentera
 



Tour 2022/23 (ciudades confirmadas)

- Mallorca
- Córdoba
- Valencia
- Murcia
- Mérida
- Ibiza 



ACTUALMENTE 
- Contamos con residencia anual en Ibiza, donde en 2023 
realizaremos la tercera edición de Ibiza Inclusion Fashion Day, 
cuyas primeras ediciones tuvieron un cliping de prensa de más de 
130.000€ y 150.000€ respectivamente.
 
- Realizaremos la segunda edición también ya anual, de la Ibiza 
Inclusion Week, una semana de eventos repartidos por todos los 
municipios de la isla en colaboración  con todas las instituciones 
y diferentes escuelas, centros educativos, deportivos y empresas 
privadas de la isla. Evento que durante el tour se exportará a 
todas las ciudades donde aterricemos. 



- En este año 2022 se crearon los Ibiza Inclusión 
Awards, premios al compromiso social por el apoyo 
a las personas con discapacidad y colectivos más 
vulnerables de la sociedad.
Evento Que también se realizará anualmente en la 
isla de Ibiza que ayudan a seguir dando visibilidad al 
movimiento.  

- Estamos rodando dos documéntales sobre el 
desfile, uno bajo la direccion del director y 
periodista Luis Calero y un segundo para Francia 
bajo la dirección de Marie Tikova.



- El último evento que estamos por realizar y 
no por ello el menos ambicioso, es el Ibiza 
Inclusion Festival.
Un festival de Musica y arte donde podamos 
en cierto modo recaudar fondos para 
autofinanciar el tour anual y el movimiento
por el que luchamos.
Sin duda es una aventura maravillosa, que nos 
hace más grandes a tod@s, como personas y 
como seres humanos. 



Y tu?
Te unes al

 movimiento INCLUSIÓN 





Ibiza Inclusion Week





Manu Tenorio



MARIA ISABEL DIAZ



IRENE VILLA



MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE











Organización  y patrocinio 
 
CEOS
Enrique Villena – 600 671 129 
Emma Torres - 669 365 090

Prensa y protocolo
Imam Comunicación - 871 700 415 
mmonsalve@imamcomunicacion.com




