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• Conseguir que miles de personas cambien 
su mirada a través de las distintas acciones 
que se aglutinan en el proyecto.

• Más de 150 famosos se han sumado 
ya a la iniciativa intercambiando su mirada 
con una persona con síndrome de Down. 
Ahora ellos animan al resto de la sociedad a 
sumarse al cambio de mirada.



Sensibilizar sobre 
la inclusión social 
de personas con 
síndrome de Down



CUÁNDO 
DÓNDE
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Edificio CASTELLANA 81, 
obra maestra de Sáenz de 
Oiza, referente de la arquitec-
tura contemporánea españo-
la ubicado en el emblemático 
Paseo de la Castellana, cen-
tro neurálgico de Madrid.

La exposición se inaugurará el 21 de marzo de 
2017, Día Mundial del Síndrome de Down.

Fechas: 
22 de marzo al 7 de abril 

Horario de visita: 
L-V de 10h a 14h y de 16h a 19h; 

S-D de 10h a 15h 

Lugar: 
Edificio Castellana 81 

(Paseo de la Castellana, 81, Madrid)

ENTRADA GRATUITA



EL 
PROYECTO
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Por primera vez más de 150 rostros conocidos del 
cine, deporte, Tv, moda y actualidad se unen para 
intercambiar sus miradas con una persona con 
síndrome de Down.

Nos demuestran que, si nos ponemos en el lugar 
del otro, podremos ver sus capacidades y lograr 
una sociedad más inclusiva.



FOTOGRAFÍA 
SOCIAL 
POR CUCO 
CUERVO

LA CAUSA
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Diseñador gráfico de profesión y fotógrafo 
de vocación, Cuco Cuervo (Salinas, 
Asturias) es uno de los fotógrafos de 
moda más reputados de España. 

Su interés por la inclusión social de 
personas con síndrome de Down y su afán 
por concienciar a la población por ese 
“cambio de mirada” hacia las personas 
con esta discapacidad, ha servido para 
impulsar la celebración de este evento 
que ve la luz tras tres años de trabajo 
duro, ilusión y esfuerzo conjunto. 

Se destinarán todos los beneficios a mejorar la 
inclusión de las personas con síndrome de Down.

DOWN ESPAÑA es la organización de referencia 
de síndrome Down en nuestro país, agrupando a 89 
asociaciones federadas.



¿QUÉ VAMOS A HACER?
UNA PRESENTACIÓN TAN GRANDE COMO SU MOTIVACIÓN SOCIAL
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• Evento de presentación en un lugar emblemático 
de Madrid.

• Arropado por la presencia de muchas de las 
celebrities del proyecto.

• Convocatoria de los principales medios 
nacionales, tanto online como offline.

• Envíos de notas y dossiers de prensa a nivel 
nacional.



• CELEBRITIES
• LÍDERES DE OPINIÓN
• INFLUENCERS

106.261.855
posibles impactos

49.950.362
posibles impactos

42.685.597
posibles impactos

+ 150 



EMPRESAS 
COMPROMETIDAS
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Sede inaugural



RED DE 
EMPRESAS PÚBLICAS
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UN PROYECTO DE

PROMOVIDO POR
Rubén Ferrández
T. 660 16 48 71
r.ferrandez@grupoidex.es
www.grupoidex.es
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O Villarrazo Madrid
T. 91 446 08 62
comunicacion@villarrazo.com


