
Encuentro de desarrollo personal 
y emocional en clave femenina
Ibiza  20 - 22 Mayo 2022



Curiosas es un congreso que nace de la curiosidad, 
Una comunidad que surge de algo más que un 
encuentro. 

Curiosas es un evento en clave femenina 
que abordará el desarrollo personal y emocional en 
las mujeres con la curiosidad como principio y fin. 

¿Qué es?



Desde “CURIOSAS” tenemos la necesidad de recuperar 
un entorno amigable, compartido y seguro, 
libre de juicio, donde aprender valiosos recursos que 
aporten conocimientos útiles y rigurosos de la mano 
de experiencias de vida y profesionales cualificados.

Trataremos de abordar lo que significa un desarrollo 
sano y equilibrado de la personalidad, haciendo 
especialmente hincapié en la transformación que 
la mujer está teniendo en la sociedad, sin entrar 
en actitudes ni argumentos que se alejen de lo 
estrictamente profesional y saludable 
para una sociedad que trata de vivir en armonía.



Creemos que ha llegado el momento de brindar algo 
de ayuda y vamos a hacer todo lo posible para ofrecer 
los recursos y herramientas de reflexión para llevarlo 
a cabo. 

Durante 3 días en Ibiza el congreso acogerá 
ponencias y actividades que buscarán potenciar el 
desarrollo de una nueva conciencia femenina cuyo 
motor es la curiosidad. 

Un espacio enfocado a todas las mujeres que 
preguntan, a las que investigan, a las que analizan, a 
las que exploran, a las que dudan, a las que se atreven, 
a las que se equivocan, a las que se cuestionan, a las 
que sueñan, a las que se conocen, a las que buscan, 
a las que se pierden, a las que se encuentran, a 
las que aprenden, a las que desaprenden, a las que 
piensan y a las que se lanzan. 



Compañer@s 
curiosas

Fomentando a través de mujeres inspiradoras un puente para la 
búsqueda de información y la interacción.



Escritora, periodista, 
conferenciante

Experta en curiosidad. Una observadora 
a quien le apasiona contar historias 

que inspiran: Será además de Ponente, 
presentadora del encuentro Curiosas

Teresa 
Viejo



Escritora y divulgadora
Una de las principales referencias en el 

ámbito de habla hispana en la aplicación 
de la inteligencia emocional como 

herramienta para el cambio positivo

Elsa 
Punset



Médico y apasionada de las 
personas

Ha desarrollado su carrera de más de 
30 años trabajando en el ámbito laboral, 

contribuyendo a la creación y el desarrollo 
del modelo de EMPRESA SALUDABLE 

Paloma
Fuentes



Directora General Shiseido
Con más de 25 años de experiencia en 

empresas multinacionales de diferentes 
culturas y sectores. Miembro de Women 
CEO. Seleccionada 4 veces entre las 500 

mujeres más influyentes de España según 
la revista Yo Dona

Ainhara
Viñaras



Fundadora y jefa del Club de 
Malasmadres

Creativa publicitaria, emprendedora e 
influencer española, lidera una comunidad 

que ya aglutina a más de un millón de 
seguidoras. Lucha por un nuevo modelo 

social de madres y fue elegida una de las 
TOP 100 Mujeres Líderes de España

Laura
Baena



Periodista y escritor
Nacido en Escocia, ha escrito en un 

gran número de diarios y revistas, entre 
ellos The Economist, The Observer y 

NationalPost. Su primer libro, Elogio de la 
lentitud, se tradujo a treinta lenguas y fue 

todo un éxito de ventas. convirtiéndose 
desde hace años en un referente del 

llamado slow movement

Carl
Honoré



Health & Life Coach, herborista 
y exploradora

Cofundadora de Rewilding Drum. Su 
misión es compartir sus conocimientos y 
experiencia con aquellos seres humanos 

que desean conectar con su lado más 
salvaje, natural y auténtico para sentirse 

más vitales, serenos y conscientes.

Kiki
Nardiz



Cantante, compositora y 
productora

Con un estilo único e inconfundible, 
lleva en su haber 21 discos. En su nuevo 

proyecto "Mujeres de Música" apuesta 
por dar visibilidad al talento creativo 

de la mujer en la música, reivindicando 
su papel y dando voz y visibilidad a las 

mujeres autoras y compositoras.

Sole
Giménez



    CURIOSAS 
DE IBIZA

Actriz, modelo y presentadora  
Creadora y productora, además de actriz 

protagonista, del cortometraje “Ellas” 
consiguiendo el premio a Mejor Actriz 

en la 35 Semana de Cine de Medina del 
Campo (SECIME) por su interpretación 

en dicho cortometraje. “Ellas”reivindica 
el papel de la mujer en la sociedad y, en 

concreto, de la mujer embarazada.

Ane
Vide



    CURIOSAS 
DE IBIZA

Actriz y presentadora 
 Fundadora de la ECI, la primera Escuela 

de Cine de Ibiza, que además dirige 
e imparte clases. Tiene una larga 

experiencia en teatro, en obras como 
‘Otelo’ de Shakespeare, ‘El Marinero’ de 

Fernando Pessoa, ‘Strip Poker’ o ‘Mil y un 
sueños, el musical

Bárbara
Hermosila



¿Dónde,
cuando
y cómo?

IBIZA, 20-22 de MAYO de 2022
Auditorio Caló de s'Oli

Sant Josep de Sa Talaia 



Empresas 
curiosas



Detrás de 
curiosas

Carlos Ramón
Fundador Garabatoos. Empresa dedicada a 
la organización de Congresos y Eventos a 
través de la creatividad y las emociones. 

Mar Eguiluz
Especialista en Macro eventos, 
Coordinación, realización y regiduría de 
enventos y espectáculos.



Más info en
curiosas.com @comunidadcuriosas


