experiencias experiences

Marian Ávila
Marian es una joven alicantina con síndrome de Down que debutó en las pasarelas como
modelo a comienzos de 2016. Lo hizo de la mano de la diseñadora valenciana Lina Lavin en
un evento benéfico para ayudar a personas afectadas por la fibromialgia en Madrid. Era un
sueño que perseguía con todas sus fuerzas desde su más tierna infancia. Y a partir de ese
momento, lo que parecía imposible empezó a ser una realidad. Hablamos con ella de sus
primeras experiencias y de todos los sueños que aún anhela alcanzar.
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Enhorabuena. Has sido la primera modelo con síndrome de Down en desfilar en la semana de la moda
de Nueva York, una de las metas más codiciadas por
cualquier profesional del sector. ¿Cómo viviste la experiencia?
Viví mi sueño de conocer Nueva York y poder desfilar en la
Fashion Week. Me sentí muy feliz y emocionada, también
con mucha responsabilidad, nervios, ilusión... pero al pisar
la pasarela me sentí segura y tranquila. Me dije: “todo va a
salir bien”.
Cuéntanos alguna anécdota…
El primer día por el Bulevar de la Moda me pararon para
felicitarme y pedirme un selfie con unas chicas. ¡Qué sorpresa: me conocían en Nueva York!! No me lo podía creer.
Y otro momento muy especial fue por supuesto cuando
conocí a Kenzie, a Talisha y a Brogan. Fue tan emocionante que nos pusimos todas a llorar y se nos fue a todas
el maquillaje.
El pasado verano también protagonizaste una campaña
de El Corte Inglés, ¿ya te reconocen por la calle?
La verdad es que sí. Me siento sorprendida y emocionada.
Me reconocieron en el aeropuerto, en el avión, en un restaurante en Nueva York, el otro día en el cine en Madrid,
en Benidorm...
¿Qué nuevos proyectos tienes en la agenda como modelo? ¿Te veremos pronto en alguna de las grandes pasarelas de la moda?
Sííí… Estoy muy contenta pero aún no puedo decir nada.
En varias ocasiones has declarado que el siguiente paso
es ser actriz, ¿cómo te estás preparando?
Voy a clases de interpretación en la escuela Primera Toma
y a clases de técnica vocal en la escuela El Laboratorio de
la Voz. También me preparo leyendo mucho, practicando y
aprendiendo monólogos, separatas...
¿Quiénes son tus referentes?
En la moda es Nieves Álvarez, es tan elegante, me encanta.
En el cine, Penélope Cruz, Rocío Muñoz Cobos... Mi favorita americana es Cameron Díaz.

¿Prefieres el cine o el teatro?
Me encanta ir al teatro, a musicales... Y también el cine.
Desde muy pequeña he ido mucho al teatro, a ver musicales, a la ópera, al ballet... me encanta.
Os contaré una anécdota: con ocho años estábamos en
Barcelona y nos encontramos con unos amigos de Benidorm que se iban todos al parque de atracciones pero yo
preferí ir al teatro.
Parece que en tu vida todo te sonríe, pero nos consta
que tienes un gran apoyo familiar y siempre has sigo muy
trabajadora. ¿Habéis tenido que lidiar con muchos prejuicios y barreras?
Si, tenemos que luchar con muchos prejuicios y barreras.
Yo siempre me digo: “yo puedo”. Cuando veo injusticias
sigo adelante y me digo frases motivadoras y también me
digo “vamos a pasar página”.
¿Con quién te gustaría trabajar?
Con Custo Dalmau, Agatha Ruiz de la Prada, Miguel Marinero, Maya Hansen, Dominnico... me encanta la moda española. También me gustaría desfilar con Victoria Secret.
En el cine me gustaría trabajar con Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi)...
pienso que sería genial para aprender y crecer como actriz
y persona. También con Javier Fesser, mi peli favorita de
este año es “Campeones”.

