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Como en las grandes 
pasarelas del mundo, 
10 personas con 
discapacidad lucieron 
su talento en el primer 
desfile de modas 
organizado por el 
Conadis.

día nacional de la persona con discapacidad 
desfile inclusión a la moda 2021
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B
uscamos plasmar una idea que no solo permitiera 

generar conciencia, sino también, que trascienda 

fronteras y quede grabado en el corazón de una 

sociedad que muchas veces invisibiliza a las personas 

con discapacidad. 

Es así, que encontramos una forma de unir el talento y 

las habilidades que permitieran demostrar, que no existen 

barreras ni impedimentos que logren frenar el espíritu 

indomable de aquellos que día a día se enfrentan a sus 

propias limitaciones.

Bajo esa premisa, nació “Inclusión a la Moda”, el primer 

desfile inclusivo en el Perú y Sudamérica, un evento en el 
cual, al inicio, tuvo muchas trabas y desconfianzas, pero que, 
conforme pasaron los días, la idea fue materializándose y 

se conjugaron en perfecta armonía la empresa privada y el 

Estado haciendo posible que este sueño se haga realidad.

Fueron semanas de compromiso, entrega y oportunidades, 

de ser testigos presenciales que los obstáculos son simples 

Nace un

"El éxito no se logra solo con 
cualidades especiales. Es sobre 
todo un trabajo de constancia, 
de método y de organización"

proyecto

pruebas que se pueden pasar si uno decide hacerlo. Tuvimos 

grandes aliados, que, de manera totalmente desinteresada 

se unieron al proyecto logrando marcar un hito en la 

realización de un evento sin precedentes. 

“Inclusión a la Moda”, logró cumplir el objetivo deseado 

en cada uno de los niveles. Se logró un trabajo articulado 

y comprometido entre la empresa privada y grandes 

diseñadores. Estamos convencidos que, con este evento y 

lo que se demostró en la pasarela, se dio inicio a un cambio 

estructural en la forma de pensar de las personas, necesario 

para alcanzar la meta de vivir en una sociedad inclusiva.

Se dio un mensaje al Perú y al mundo entero sobre 
la importancia de la inclusión de las personas con 

discapacidad, que detrás de cada uno de ellos existe 

un ser humano, una persona con una historia ejemplar, 

donde el esfuerzo, la lucha y la fortaleza lo hacen superar 

cualquier barrera.

JEAN-PIERRE SERGEnt



para quedarse

Llegaron

"El mayor placer de la vida es hacer lo que 
la gente dice que no puedes hacer"

Corporación de salones de 

belleza Gonzáles Spa

Asociación Empresarial 

Gamarra Perú

Municipalidad distrital de

Santiago de Surco

Escuela de moda

Chio Lecca

D
esde la concepción de la propia idea, aceptaron 

sin pestañear. Uno a uno se fueron sumando 

a un proyecto que día a día iba tomando 

forma y alcanzando, peldaño a peldaño, la cima de una 

montaña que para muchos parecía difícil de llegar. 

La Organización Miss Perú fue una de las primeras en 
ponerse la camiseta de la inclusión. Hicieron lo propio 

el Emporio Comercial de Gamarra, el Instituto de Moda 

Chío Lecca; diseñadores de talla internacional como 

Gerardo Cuya, Luisa Vargas y Elizabeth Muñoz; empresas 

de transporte como Cabify y Vamos Por Ti; entidades 

como la municipalidad de Surco, la Universidad y 

el Instituto Continental; y otras empresas privadas 

como Sodimac, Ancro, la Isla del Encanto, Work Shows 

Entertainment y Panagran Cargo hicieron posible este 

gran evento.

WALTER BAGEHOT
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Cambios de look

En cuenta regresiva...

Entrenamientos de pasarela y ensayos

Toma de medidas y 

pruebas de vestuario

Empezamos lospreparativos
La oficina se convirtió en el 
campo de preparación de 

nuestros modelos, donde 

tuvieron entrenadores de lujo 

como Samantha Batallanos, 

Miss Grand International 

Perú 2021; Alicia Cedrón, 
Miss Hispanoamericana 

2021 y Varo Vargas, Mister 

Supranational 2021. Fueron 

largas horas donde nuestros 

modelos fueron capacitados 

en cómo hacer estremecer la 

pasarela y encantar al mundo.  

¡Objetivo logrado!

Dicen que la belleza exterior 

sirve para capturar la atención 

de las personas, pero es la 

belleza interior la que logra 

conquistar el corazón. 

Nuestros jóvenes y talentosos 

modelo sabían que el desfile 

era una gran oportunidad para 

brillar y ser los protagonistas 

de la noche.

Es por ello que, gracias a que 

los profesionales de Gonzáles 

Salon Spa se pusieron en modo 

inclusión, nuestros queridos 

modelos se sometieron a 

diferentes cambios de look y 

tratamientos capilares.

Fue una mañana diferente, 

donde poco a poco, todos 

iban quedando listos para la 

gran noche. 

Fueron días y noches 

interminables, en donde por 

momentos el tiempo parecía 

detenerse y en otros avanzar 

como una estrella fugaz, sin 

embargo, el esfuerzo valía la 

pena. Con la cuenta regresiva 

en marcha, los corazones de 

los modelos y organizadores 

empezaron a hacer un solo eco, 

sabíamos que faltaba poco.  

La puesta en escena demostró 

a cada uno de los involucrados 

que formaba parte de un gran 

equipo de trabajo, y es así que 

cada una de las piezas de este 

gran rompecabezas encajaron 

a la perfección.
Como en todas las grandes 

pasarelas del mundo, las tenidas 

son piezas fundamentales de 

elegancia y distinción.

Para ello nuestros modelos 

se sometieron a una serie de 

sesiones de tomas de medidas 

y prueba de vestuario de la 

mano con grandes diseñadores 

peruanos.
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de la moda peruana

Lo mejor D
os grandes corporaciones y tres de los mejores diseñadores del país, se unieron en un 

solo sentimiento para conjugar armoniosamente la elegancia con el esfuerzo, el arte con la 

dulzura, el ingenio con la valentía, la moda con la inclusión.

Estos artistas textiles, hicieron lucir cada una de sus prendas que fueron perfectamente confeccionadas 

y acondicionadas para la ocasión. Fueron semanas de trabajo, entre tomas de medidas, cortes, 

costuras y una tras otra prueba de vestuario. Al final, el resultado fue placentero, deleitó no solo al 
público, sino que fue la oportunidad para que nuestros modelos brillen con luz propia.

Jhon Mendoza y Alessandra Touzard

Egresados de la carrera de Diseño y Gestión de Modas en el el Instituto 

Chio Lecca, logrando desempeñarse en Núcleo, el primer centro 
de emprendimiento de moda en el Perú. Actualmente trabajan en 
Innova Fashion Lab, el primer centro de innovación especializado en  

moda sostenible.

Elizabeth Muñoz

Directora creativa y CEO de Rinascere Atelier Con una trayectoria de 16 años de 

experiencia como diseñadora de modas, hoy con marca propia se encarga de 

plasmar los sueños de muchas mujeres en impresionantes diseños de novia y  

alta costura.

Gerardo Cuya

Artista peruano y diseñador emergente que  usa el color y la cultura para transmitir 

empoderamiento en las personas que usan sus prendas realizando más de 

10 pasarelas internacionales: Bolivia, República Dominicana, Argentina, Brasil, 
Paraguay, Guatemala, Cuba, México, EEUU, España, El Salvador, Polonia.

Luisa Vargas

“Donde hay sueños, hay amor. Donde hay amor, hay magia; y en la magia, estamos 

nosotras”. Es la frase que describe el espírtu de su marca Luisa Vargas Atelier.  

Su impecable trabajo destaca por el nivel de detalles y estilo personalizado en  

cada pieza.

Asociación Empresarial Gamarra Perú

El Imperio Comercial participa en el desfile con moda  casual, elegante y de alta 
calidad para hombres y mujeres. Participan las marcas: Lucma, Vemz, Perseo, 

Dknos, Matias G-.

“La elegancia no es solo belleza, es también 
la forma de pensar y de moverte”

CAROLINA HERRERA
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Calentando motores:La Previa

D
esde un inicio, 

nuestros mode-

los estaban dis-

puestos a darlo todo y se 

comprometieron a romper  

cualquier obstáculo. 

Diez jóvenes con talentos di-

ferentes formaron una fami-

lia tan poderosa, que juntos 

Samantha Batallanos

Embajadora de la inclusión

Desde el inicio se comprometió con el proyecto y 

a trabajar por una sociedad que mire con respeto 

e igualdad a las personas con discapacidad. Se 

entregó al 110% y fue nombrada Embajadora de 

la Inclusión. Nuestra Miss Grand International 

Perú 2021 hizo brillar en todo momento su 
corona que la enaltece como una verdadera 

reina de belleza. Es por ello, que apenas los 

modelos conocieron a Samantha Batallanos 

conectó, encantó y fue símbolo de superación.

Alicia Cedrón y Varo Vargas

Coaches de pasarela
 

Alicia Cedrón, Miss Perú Hispanoamérica y Varo 
Vargas, Mister Supranational, ambos alcanzaron 

sus títulos este año, pero no pensaron que 

pasarían un tiempo fuera de serie. Ellos fueron 

los responsables, junto a Samantha, no solo 

de entrenar a los modelos con técnicas de 

modelaje y secretos de pasarela, sino también 

de empoderarlos y hacerlos sentir orgullosos de 

ser dignos protagonistas del más grande evento 

realizado en esta parte del mundo.

fueron avanzando y creciendo en este nuevo 

mundo de las pasarelas.

Pero faltaba algo, necesitaban de la guía 

y experiencia de verdaderos maestros del 

modelaje; es así, que la Organización de Miss 

Perú ofreció a tres de sus grandes representantes 
quienes durante varias semanas sometieron a 

nuestros modelos en un riguroso entrenamiento 

con el fin de empoderarlos desde el punto de 
partida del escenario.

Los largos días de ensayos llegaban a su fin, 
y todos podíamos ver como el reloj avisaba 

que faltaba muy poco para el inicio de una 

noche mágica. Modelos, diseñadores, estilistas, 

el equipo de producción, las empresas de 

transporte, los que hicieron la puesta en escena, 

los trabajadores de la municipalidad de Surco, 

y hasta el restaurant que nos dio fuerzas para 

seguir avanzando y no parar, todos como piezas 

de rompecabezas empezaron a unirse para darle 

la forma que se había planificado, a Inclusión 
a la Moda, el primer desfile inclusivo del Perú  
y Sudamérica.“Si te caes 

siete veces, 
levántate 

ocho”

PROVERBIO
CHINO



Modelos de

"Discapacidad no es dejar de lado 
nuestros sueños. Inclusión es tener la 

oportunidad de cumplirlos"

C
ada uno de nuestros diez 

modelos son protagonistas 

de su propia realidad, y que 

durante varias semanas sobrepasaron 

sus propios límites. Ellos se 

convirtieron en modelos reales con 

discapacidades diferentes y que con 

una gran actitud supieron enfrentar 

una pasarela y ser vistos a nivel nacional  

e internacional.

Ximena, Antonio, Karol, José Luis, 

Daniela, Luis Miguel, Ruth, Luis Carlos, 

Fernando y Esthefany representaron 

a cada uno de los miles de personas 

con discapacidad. Desde el primer 

día, se esforzaron al máximo y nunca 

bajaron la guardia, sabían que su 

trabajo traería los resultados que 

tanto esperaban. 

En medio de los reflectores de las 
cámaras, de las luces de la pasarela, 

de la música, del calor y aplausos de 
los familiares, amigos y autoridades 

invitadas, cada uno de ellos logró 

lo que tanto esperaban, sus voces 

retumbaron la noche para visibilizar 

en la sociedad la importancia de  

la inclusión. INCLUSIÓN A LA MODA 2021

14 15



Ximena Rodriguez

Antonio Vilchez Karol Calampa

Es actriz y autogestora de 

la Sociedad Peruana de 

Síndrome de Down. Desde 

muy pequeña le gusta la 

actuación y ha logrado 

participar en varias obras.

Es miembro de 

ASOCIP-Asociación de 

Sordociegos del Perú. 

Es creador de contenido 

digital accesible para 

redes sociales junto a un 

grupo de amigos.

Es Mayor del Ejército en 

situación de Retiro y un 

activo atleta paralímpico 

en las disciplinas de 

atletismo y tiro.

Estudió secretariado 

ejecutivo y actualmente 

se está preparando para 

ser una gran abogada. 

Le gusta bailar, escuchar 

música y compartir en 

familia.

Jose Luis Casas
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Luis Miguel Huamán Ruth Álvarez

Daniela Campos Luis Carlos Chumpitazi

Es contador público de 

profesión y en su tiempo 

libre se dedica a enseñar 

lengua de señas desde su 

cuenta de TikTok de una 

manera muy creativa.

Tiene 18 años y es una 

joven muy alegre y 

elocuente. Actualmente 

se está preparando para 

estudiar comunicaciones.

Es un joven muy alegre 

con experiencia en 

pasarelas y publicidad. 

Tiene un hijo de 7 años 

que se llama Jacobo y es 

su máxima motivación.

Es Para Arquera y 

diseñadora de su propia 

marca de ropa Danic Marz. 

Su motivación es mostrarse 

tal como es, romper 

estereotipos y demostrar 

todo lo que puede lograr.
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Fernando Vilcachagua Fin de fiesta

Tiene 31 años y es 

una futura promesa 

en la disciplina de 

parabádminton.

Anhela representar al 

Perú en competencias 

internacionales.

Al finalizar cada tenida, era momento de 
presentar a los creativos diseñadores de moda que 

estuvieron a cargo de cada colección:

Asociación Empresarial Gamarra Perú, con sus 

marcas: Lucma, Vemz, Perseo, Dknos, Matias G-. 

Jhon Mendoza y Alessandra Tourzard, de la 

Escuela de Modas Chio Lecca. 

Elizabeth Muñoz, de Rinascere Atelier. 

Gerardo Cuya, diseñador peruano. 

Luisa Vargas, de Luisa Vargas Atelier.

Sthefany Bravo

Le gusta viajar y 

disfrutar de los bellos 

paisajes del Perú. 

También ha participado 

en competencias de 

paranatación, logrando 

obtener el primer lugar.

20 21
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Viviendo una

noche mágica
“La noche no es solo el fin de un día más, 

es el deseo de un mejor mañana”

L
a cuenta regresiva 

llegó a su fin, y la 
noche abrió paso a un 

cúmulo de sentimientos en 
donde el placer, la satisfacción 

y el orgullo marcaron el ritmo 

en los corazones de las más 

de 3 millones de personas con 

discapacidad que se vieron 

reflejadas en cada uno de los 
diez modelos que supieron 

vencer todo tipo de barreras.

Unos 150 invitados fueron los 

testigos presenciales de esta 

gran proeza, entre ellos la 

señora Primera Dama del Perú, 
Lilia Paredes; la Presidenta 

del Congreso de la República, 
María del Carmen Alva 

Prieto; la titular del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Anahí Durand 

Guevara y la ministra de 

Trabajo y Promoción del 

Empleo, Betssy Chávez Chino. 

Cuatro mujeres que fueron 

tocadas por los ejemplos 

de vida de los modelos que 

protagonizaron la noche 

mágica; y así como ellas, cada 

testigo que vio el desfile, 
ha tenido que comprender 

la importancia de que las 

personas con discapacidad 

tienen que ser visibles en una 

sociedad que muchas veces 

suelen darles la espalda

Jean Pierre Combe 
Alcalde distrital de Santiago de Surco

Lilia Paredes 
Primera Dama de la Nación

Anahí Durand 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Aplausos para personas con discapacidad auditiva

Marco Antonio Gamarra 
Presidente del Conadis
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Sabor y color
“Tu talento determina lo que 
puedes hacer. Tu motivación, 
cuánto estas dispuesto a 
hacer. Tu actitud, qué tan 
bien lo haces”

L
a magia de la noche necesitaba no solo 

de princesas y príncipes de pasarela, sino 

también complementarse con la dulzura 

y magia de la música y el baile. Y es así, que la 
noche sucumbió a los encantos de un grupo de 

artistas que reflejaron sus talentos en escena, 
pero también sus propias historias de superación 

y ejemplo.

Luiggi Miranda es un pianista con discapacidad 

motora, que nos entregó las más dulces melodías. 

Es un extraordinario ejemplo de que con fuerza 

y coraje se puede cumplir lo que queramos. A 

esta noche mágica, también se unió la elegancia 

del violín eléctrico a cargo del talentoso Marco 

De Gennaro.

Socorro Flores, una bella bailarina de marinera 

en silla de ruedas estuvo acompañada por el 

talentoso Derek Cuya. Socorro es campeona 

de Marinera Norteña y también ganadora en 

el concurso de Campeón de Campeones en 

Marinera Norteña. También participaron en 

simultáneo la pareja de baile compuesta por 

Romy Infantes y Andrew, ambos con Síndrome 

de Down. Y Finalmente, Gianella Segura Miss 
Teen Mesoamérica 2021 y Mauricio Wong, 

campeones de marinera.

Romy Infantes 
y Andrew

Gianella Segura,  
Miss Teen Mesoamérica 2021 

y Mauricio Wong

Socorro Flores 
y Derek Cuya

Giselli Ramírez, encantó con su melodiosa voz. Ella es 

una joven cantante solista con discapacidad visual, 

participó en el programa televisivo "La Voz". Descubrió 

su talento desde muy joven, participando en diferentes 

concursos de canto, obteniendo los primeros lugares por 

su imponente voz y versatilidad para cantar diferentes 

géneros musicales.

Luiggi  
Miranda 
Pianista

Giselli 
Ramírez 
Cantante

Marco 
De Gennaro 
Violinista
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Así nos

Lo que se comenta en 

nuestras redes:

siguieron

“La 
comunicación 
guía a la 
comunidad al 
entendimiento, 
intimidad y 
valoración 
mutua”

E
l mensaje tenía que ser difundido y 

alcanzar la mente y los corazones de 

la mayor cantidad de personas con y 

sin discapacidad. El primer desfile de modas 
inclusivo del Perú y Sudamérica se convirtió en el 
vehículo que transportaba una gran enseñanza, 

un grito de clamor hacia una sociedad que, 

en muchos casos, invisibiliza a las personas 

con discapacidad.

27

Los medios de comunicación cumplieron un rol 

fundamental en este proceso, donde no solo 

periodistas se sensibilizaron con cada una de las 

historias y ejemplos de vida de nuestros modelos, 

sino que además lograron ser protagonistas 

cooperantes del punto de partida del cambio 

que buscamos en la sociedad.

Cada uno de los medios a su propio estilo, 

cubrieron los detalles antes, durante y después 

del desfile. Fueron testigos, no solo de la 
lucha constante que lograron vencer nuestros 

modelos durante los días de entrenamiento, sino 

también, las barreras a las que se enfrentan en el  

mundo cotidiano.

Medios de comunicación nacionales e 

internacionales trasmitieron al Perú y al mundo 
el primer desfile de modas inclusivo e hicieron 
que la voz de diez jóvenes sea escuchada.
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Síguenos en: Visita: www.gob.pe/conadis


