
  
CALAIX Y ORIZONIA REALIZAN UN CALENDARIO SOLIDARIO PARA ASPANOB

• Las orejas de CALAIX reúnen a 12 de los mejores fotógrafos para la realización de un 
calendario solidario, cuya recaudación íntegra será para la Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB)

Palma de Mallorca, 7 de noviembre de 2012. No son muchas las oportunidades que tenemos los 
mallorquines o los residentes en esta tierra de acceder a proyectos que conjuguen la creatividad de 
dos disciplinas artísticas como son la danza y la fotografía con la oportunidad de ayudar a los niños. 
Calaix está realizando un calendario solidario que se podrá obtener en los hoteles Luabay así 
como en las instalaciones de Orizonia, resultando de su venta una ayuda inestimable para la 
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB).

El calendario será el resultado de 12 sesiones fotográficas con doce de los mejores fotógrafos de 
Mallorca en diferentes disciplinas como la publicidad, la moda o el periodismo: Nando Esteva, 
Nuria Rincón, Manu Mielniezuk, Jordi Avellà, Biel Grimalt, José Antonio Ramírez, Neus Marroig, 
Javier Fernández, Yolanda Talavera, Alvaro Maldonado, Rafa Santa Cruz y Pau Torrens. Las 
producciones, que se realizan en las instalaciones del hotel Luabay Galatzó en Paguera, tienen un 
nexo de unión, los niños de la asociación junto con el mundo creado para la obra infantil de danza-
teatro Calaix.

Con tres sesiones realizadas, el grueso fuerte de los demás fotógrafos se realizara este próximo fin 
de semana, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 en las instalaciones del Luabay Galatzó.

En este caso el proyecto al que hacemos referencia no es más que la búsqueda y  materialización de  
la conjunción de dos disciplinas del arte, la belleza estética de la danza y el arte de capturar 
instantes de la vida (la fotografía). A esto se le añade el valor infantil de los niños de ASPANOB, el 
cual hará que este calendario se convierta en un regalo indispensable para las navidades.

Los aficionados a la fotografía o amantes de cualquier expresión cultural, pondrán de relieve la 
capacidad y la belleza de nuestros creadores, así como la oportunidad de ayudar a la Asociación de 
Padres de Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB).

Para cualquier solicitud, ponerse en contacto con:

Javier Fernández
Tf. 636244445
comunicacion@grupolasiesta.com
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ASPANOB
La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB) se creó en 1987, 

entorno a un grupo de padres que se unió con la intención de trabajar para mejorar la calidad de 
vida de todos los niños y  niñas de 0 a 18 años enfermos de cáncer de Baleares y sus familias. Desde 
entonces, ASPANOB ha ido creciendo, trabajando día a día con la satisfacción de ver, año tras año, 
como sus actividades aumentaban y sus programas más importantes se ampliaban.
Aún así nuestra Asociación después de veinte años, se mantiene fiel a los principios y objetivos que 
motivaron su creación. Todas las actividades de ASPANOB van destinadas a ayudar y dar soporte 
al niño con cáncer y  su familia, a favorecer una mejor aceptación y  afrontamiento de la enfermedad 
por parte de la familia, siendo la función básica de nuestra Asociación la detección de problemas y 
necesidades, arbitrando los mecanismos necesarios para su resolución.

CALAIX
Este espectáculo,  nace de la inquietud y la experiencia de Resu Ragel en actividades 

pedagógicas y de espectáculos infantiles a lo largo de su carrera. 
Para esta iniciativa contó con la colaboración de Fabiola Terriente, (maestra de infantil y narradora 
de cuentos) para la creación y adaptación de los textos y  de Sebastián Raimundo, pianista y 
compositor con una amplia experiencia profesional en diferentes estilos y ámbitos, para la creación 
de la música. Por otro lado, las ilustraciones corrieron a cargo de Neus Marroig (ganadora del Art 
Jove y premi Jaume I) y Javier Fernández responsable de la Animación de imágenes. 
Este espectáculo ha sido elegido por el área de cultura del Gobierno de Mallorca (Cultura en 
xarxa) como representación y promoción de la cultura en la isla, con el objetivo de constituir 
una red activa de oferta cultural para todo Mallorca y promover iniciativas de producción en 
todos los ámbitos de la creación: artes visuales, escénicas, musicales, multimedia, literaria. 
Recientemente también ha sido seleccionada por el ayuntamiento de Palma para el 
“TOTIMOLT” campaña de espectáculos infantiles, juveniles y familiares en los teatros 
municipales que puedan cubrir la demanda escolar de primaria, de secundaria y la de público 
familiar, a lo largo de la temporada 2012-2013. 
Calaix es un espectáculo infantil dirigido principalmente a niños de 2 a 7 años que combina el 
teatro, la danza y las artes visuales. 

ORIZONIA
Orizonia es la organización líder en el sector turístico español, presente en todos los procesos 

de la oferta de viajes, ocio y vacaciones a través de seis líneas de negocio: mayorista, minorista, 
aérea, receptiva, hotelera y online. Su división minorista, Viajes Iberia, posee una red de 950 
oficinas en España y Portugal. También están adscritos al Grupo seis turoperadores – Iberojet, 
Solplan, Viva Tours, Condor, Kirunna y Orizonia Actividades - que ofrecen productos para todos 
los segmentos del mercado, la aerolínea Orbest, la división receptiva Smilo con una fuerte presencia 
internacional en 22 páises y más de 70 destinos, la cadena hotelera Luabay y las agencias de viajes 
por internet Rumbo.es y Viajar.com, en una sociedad conjunta junto a Grupo Telefónica. Orizonia, 
que tiene por accionistas de referencia a The Carlyle Group  y a Vista Capital, factura más de 2.500 
millones de euros y  cuenta con más de 5.000 empleados que brindan sus servicios a más de 8 
millones de clientes cada año.
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