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La vicepresidenta primera y consellera de Comercio, Ana Juan, junto con la técnica del área,
Amalia Mora, han presentado hoy la XII Pasarela de Moda de Formentera, "Sencillamente
Formentera", que tendrá lugar el próximo viernes 5 de julio a las 22h en la plaza de la
Constitució de Sant Francesc.

La consellera Ana Juan ha explicado que el mensaje de este año se estructura en torno a la
idea de que hay que "conservar el nuestro patrimonio y nuestra cultura para preservar nuestra
forma de vivir". Por eso el escenario escogido es la plaza de la iglesia de Sant Francesc que en
palabras de la consellera "garantiza la visualidad de una estructura patrimonial, rodeada con
los diseños de una parte de nuestra cultura que es la moda, de la que han vivido muchas
mujeres de la isla".

Por su parte, Amalia Mora ha destacado que esta edición la encargada de presentar el acto
será una persona muy vinculada a las Pitiüses y amante de Formentera, como es la periodista
Maria Moya, ex reportera de IB3 en Eivissa, la Radio y Televisión Autonómica de las Illes
Balears, y que actualmente es una de las encargadas de dar los buenos días a los
espectadores de La Sexta en "Arusitys".

Promover la moda de la isla
"El Consell de Formentera organiza la Pasarela de Moda con el objetivo de promover el trabajo
de los comerciantes textiles y diseñadores establecidos en la isla", según ha recordado Ana
Juan. La edición de este año contará con las siguientes firmas conectadas a la isla: Te doy la
Luna, Macramé&Andrés Rodriguez, Molly Mallone, Janne bikinis, Tito Solari&FK, Ur Joies,
Ishvara, Elena Hurtado&Lorenzo Pepe (Obi), Equilibre, Kavra de Formentera, Hippie Shop
Formentera, Flavio Cocho, Vesti l'Arte, Eva Cardona, Majoral.

Las modelos, profesionales de la empresa Deva Models d'Eivissa, "lucirán joyas, bolsos,
vestidos de novia, vestidos de fiesta, creaciones vanguardistas de alto nivel inspiradas en la
naturaleza, el mar y los colores propios de Formentera, siempre con colecciones que seguro
sorprenderán tanto a turistas como a residentes, espectadores fieles de la Pasarela de Moda
de Formentera", según Amalia Mora.
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Colaboración solidaria
Al acto también ha asistido la representante de la Fundación Conciencia, Cintia Llaquet, que ha
explicado que este año desde la Pasarela también se colabora con una iniciativa solidaria. El
Consell de Formentera ha adquirido por un valor de 1.300€ 100 ejemplares del libro "Moshi"
editado por esta fundación y que se repartirán entre los niños que participan en el desfile. Los
beneficios de la venta del libro irán destinados a la unidad de oncología infantil del hospital de
Can Misses.

Este cuento infantil está basado en una historia real de solidaridad que tuvo lugar entre Eivissa
y África cuando se recogieron bicicletas para llevar a un orfanato de Moshi, en Tanzania.
Cuando las bicicletas estaban a punto de llegar a su destino el camión que las transportaba se
encontró con el paso cortado por una gran manada de elefantes que hacía su migración. Se
puede comprar en las diferentes librerías de Formentera.
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