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Elisa Pomar

Ibiza es la fuente de inspiración de un estilo de vida libre y natural que se traduce en la
marca Adlib Moda Ibiza. Un sello de artesanía que ha recorrido un largo camino desde
1971, fecha en la que nació como una filosofía de vida, cuando los primeros hippies
tomaron la vestimenta tradicional de la isla y la fusionaron con tejidos y estilos de todo
el mundo.
Hoy la moda ibicenca se hace un hueco inspirando a los mejores diseñadores de los
cinco continentes y aglutinando las propuestas de más de 30 firmas amparadas en este
concepto en el marco de su Pasarela Adlib.
Vestir con diseños de la marca Adlib Moda Ibiza ya no se circunscribe únicamente a las
playas o al verano, los diseñadores que defienden este sello amplían sus colecciones
hasta crear looks dignos de las alfombras rojas más prestigiosas, de eventos únicos o de
bodas de ensueño, presentando piezas exclusivas y elaboradas a mano en la isla.

En la actualidad el Consell d'Eivissa impulsa el trabajo de estos artistas afincados en Ibiza
con taller propio y técnicas muy diversas, en el marco de una nueva revolución textil que
recupera los valores de sus inicios: ser una moda sostenible, crear prendas y
complementos personalizados y vestir a personas de todas las edades y países con
libertad y con buen gusto.
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La 48 edición de la Pasarela Adlib se presenta este año como una auténtica Fashion
Week en la que el Consell dEivissa y los diseñadores amparados en la marca Adlib Moda
Ibiza abogamos por innovar y apostamos por la oferta del slow fashion, ligado al
consumo justo y responsable, así como a la sostenibilidad. Una filosofía en la que se
embarcan un total de nueve diseñadores que presentarán el domingo en Natural Adlib
sus propuestas más orgánicas, artesanales y ergonómicas. Por otro lado, Adlib Moda
Ibiza busca dar más versatilidad a la treintena de diseñadores que participan este año en
esta pasarela, junto con las seis finalistas que concursarán en Futur Adlib, para potenciar
también de manera especial la moda nupcial y las creaciones masculinas.

Un total de 21 marcas, algunas de ellas en colaboración y tres más invitadas por el
Consell dEivissa, participarán en los desfiles del viernes y del sábado mostrando las
últimas novedades para un 2020 que viene cargado de líneas sensuales y románticas
donde la exclusividad y el trabajo artesanal seguirán siendo los grandes protagonistas de
esta reconocida Pasarela.
En cuanto a las nuevas promesas, este año desde el Consell d'Eivissa no solo otorgamos
un espacio protagonista a las finalistas de Futur Adlib, que presentarán sus propuestas
junto con la ganadora de la edición pasada y la Escola d'Art d'Eivissa, sino que, además,
buscamos convertir esta cita en una plataforma de lanzamiento de nuevos diseñadores.
Así, serán dos las marcas de creadores afincados en la isla que mostrarán sus colecciones
en este desfile, una de las cuáles apostará por el modelaje curvy con la intención de
apoyar la diversidad en el diseño.
Las propuestas que se presentarán en esta Pasarela destacarán también el Adlib más
puro con tejidos de algodón y puntillas, vestidos de encaje y tul, transparencias y
modelaje en guipur, como tónica de esta temporada, al igual que el detallismo en las
firmas de complementos. Unas colecciones totalmente artesanales, con trazos de color,
en las que se podrán ver vestidos cortos, largos, asimetrías o, incluso, pantalones, y en
las que varias firmas van a hacer un guiño especial al diseño masculino. Diseños que van
a destacar por la mezcla de siluetas sin renunciar a la esencia, frescura, inocencia y
filosofía de Adlib y a su premisa: "viste como quieras, pero con estilo".

En definitiva, una Pasarela que estará cargada de propuestas tradicionales a la vez que
vanguardistas, pero con el punto en común de la exclusividad que es lo que define esta
industria propia de nuestra isla.
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Escala d' Art

CHARLOTTE

CAPUT

GUTIÉRREZ

INMARCESIBLE
Esta joven perteneciente a la Escuela EASDIB (Escala d'Art i Superior de les Illes Balears)
y formada previamente en la Escala d'Art d'Eivissa, concursa con seis looks creados a
partir de retales rescatados de tapicerías y de cortinas y combinados para recuperar su
utilidad, para convertirse en una propuesta que pretende demostrar cómo las cosas y la
vida pueden tener una segunda oportunidad. Rindiendo un homenaje a una flor que no
marchita ni muere, la diseñadora busca con esta colección dar una nueva utilidad a
recortes aparentemente inservibles pero cuajados de belleza. Inspiradas en los trajes
coloridos de las payesas, cargados de cenefas y de lazos, sus prendas crean una armonía
de tonos contrastados y llenos de luz.

MARíA

GABRIELA

DURÁN

FEBRER

ELLAS
La colección con la que concursa esta diseñadora formada en la Escala d'Art d'Eivissa
muestra cómo debajo de cada tul, de cada gasa, de cada encaje y de cada pedrería,
puede brillar una estrella.
Su propuesta empodera a una mujer carismática, con herramientas y habilidades indescriptibles, que compagina a la perfección con vestidos que parecen sacados de un
cuento moderno donde la libertad y la belleza compiten a partes iguales.

ROMINA

ELVA

ESPÓSITO

BUSTOS

ORO BLANCO
El cálido paisaje de Las Salinas de Ibiza durante el invierno es la fuente de inspiración de
esta diseñadora, quien dedica al oro blanco extraído durante siglos de este enclave una
colección que busca transmitir su belleza y el brillo de los colores de sus atardeceres.
Con tejidos fluidos, que simulan los movimientos del mar, y líneas dirigidas a mujeres y
hombres contemporáneos y elegantes, las seis propuestas de esta creadora combinan la
suavidad, con la sensualidad.
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NATALIA

MARTíNEZ

NIETO

CATALINA
Inspirada en los sueños infantiles de toda una familia y en los fondos del ajuar de su
madre y de su abuela, Natalia Martínez rinde con esta colección un homenaje a sus ancestros a través de Catalina, donde bucea en el costumbrismo de la vestimenta de Ibiza,
con prendas pespuntadas, para revivir a una payesa nada convencional.
Una historia hilada con aguja de plata e hilo de oro que sorprende y que se presenta
como un auténtico viaje al pasado y al futuro.

NIEVES

RUBIO

SALOM

CORALLlUM
La colección presentada por esta diseñadora formada en la Escuela EASDIB (Escola
d'Art i Superior de les Illes Balears) está pensada para saltar a la calle y poder disfrutarse
esta primera-verano, ya que se inspira en los corales marinos y en su importancia en la
producción de oxígeno. Dibujada con diferentes técnicas artesanales de pigmentación,
Corallium refleja varios looks en los que abundan los colores y las texturas artesanales, y
en los que se denuncia la afección de la contaminación en la pérdida de vida de los
fondos marinos. El oxígeno que generan los corales se representa en forma de gasa con
una manipulación textil a partir del mismo tejido confiriéndoles calor.

IRIS

MARíA

TORRES

vica

AIGUA VIVA
Con el mar como inspiración, esta joven diseñadora formada en la EDIB (Escola de
Disseny de les Illes Balears del Grupo Fleming) reivindica la importancia de las costas
Pitiusas como punto de partida de una colección en la que la delicadeza y la fuerza del
mar, su belleza, su inmensidad y su elegancia, emergen como una aparición femenina a
modo de sirena. Con la organza de seda natural como protagonista, los seis looks de
esta diseñadora se visten de transparencias y de superposiciones de volantes, de tejidos
deshilachados y de aplicaciones de perlas o de cristales para representar el hábitat
marino. Coronas con redes de pesca, voluminosas pamelas adornadas con perlas,
(airares y grandes pendientes erosionados y otros elementos marinos, completan esta
f
_.J
propuesta.
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Patricia
Richtsteiger
PATRICIA

RlcHTSTEIGER

La mallorquina Patricia Perales Richtsteiger fue la ganadora de la pasada edición del
concurso Futur Adlib, al que se presentaba por tercera vez con su colección "Cut", y
donde primó la pureza y la autenticidad de unas piezas inspiradas en las casas payesas.
Este año debuta como diseñadora novel en esta Pasarelacon su primera colección Adlib
donde recrea la diversión, la libertad, el mar y el sol propios del Mediterráneo en un claro
homenaje a la esencia más pura de Adlib Moda Ibiza.
ALlTER
Aliter, que significa "de otro modo", es una colección de líneas sencillas y frescas, características de la moda pitiusa, en la que se mezclan los estilos de los últimos 48 años de
esta marca de Ibiza con detalles de sus mangas, cuellos, volantes o transparencias. Una
propuesta ecléptica en la que se funden tejidos como el neopreno, la malla 3D o el
tejido técnico, con otros clásicos como el piqué, los bordados o el popelín, para jugar
con las transparencias, con los calados, con las geometrías y con las texturas. La artesanía se encuentra presente en esta colección mediante detalles de ganchillo.
p_perales@hotmail.com

REBECA RAMIS

REBECA

RAMIS

Nacida en Ibiza, Rebeca Ramis, ha disfrutado de la moda desde que era niña. Es Técnico
Superior en Modelismo de Indumentaria por la Escala d'Arts d'Eivissa y realizó sus prácticas con el diseñador Luis Ferrer. Después de presentarse tres veces al Certamen de Jóvenes Diseñadores de Baleares, resultó ganadora del mismo en 2009 gracias a su colección "Un sueño de África". En 2014 creó su propia marca; Rebeca Ramis, destinada al
diseño y a la confección de ropa y complementos, debutando como diseñadora en 2015
en la 44 edición de la PasarelaAdlib.
Sus diseños se centran en colecciones para el verano, con corte occidental y estilo Adlib
en los que predominan el blanco, las puntillas y los tejidos de algodón.
HIPPY LOVE
Rebeca Ramis se remonta a la llegada de los hippies a la isla de Ibiza, recreando su liberacfS-u\.colory su forma de vida en las propuestas de su nueva colección. El color principat~1
blanco que se combina a la perfección con otros tonos como el lavanda, el azul
~I~verde. El tejido p_rlncipalel'), sus creaciones es la·bambulade. algodón que convive
coh'las puntillas, con los volantes y con el quipur, que confieren a SLJS prendas un aire bohemio y-natural. •
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ALFONSO

SÁNcHEZ

Alfonso Sánchez ganó el primer premio en Futur Adlib 2017 y desde entonces ha
destacado por dar vida a colecciones que homenajean a la isla de Ibiza y a sus
tradiciones. En sus prendas transmite un mensaje de paz y de amor y este año apuesta,
además, por dar visibilidad a las prendas concebidas para la mujer" curvy". Sus piezas
exhiben grandes volúmenes y utilizan tejidos finos y translúcidos que aportan
movimiento y un efecto volátil a sus creaciones, en las que predominan el blanco, el
ocre, los tonos tostados, el turquesa, el verde, el magenta y el violeta.
DIVERS
En su nueva colección, Alfonso Sánchez representa a diferentes tipos de mujer, concibiendo la moda como algo real, de todos y para todos. La diversidad, la modernidad y
la tradición se dan la mano en una selección de diseños de corte clásico, con grandes volúmenes ovalados y con el color negro como gran protagonista. Con tejidos en los que
predominan las sedas mixtas que se caracterizan por su delicadeza, por su suavidad y
por su espectacular movimiento, sus prendas están enriquecidas con estampados digitales y exclusivos inspirados en la joya tradicional ibicenca: la emprendada.
alfonsanco@gmail.com

EScOLA

D'ART

D'EIVISSA

SU historia se remonta a 1935, cuando el Ministerio de Instrucción Pública autorizó la
creación de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Ibiza. Respecto a su aportación a
Adlib Moda Ibiza hay que destacar su importante labor formativa como cantera de
diseñadores, en la que se han formado algunas de las principales figuras actuales de
esta marca.
En el año 2000 se incorporó al Patronato de la Moda un representante de la Escuela yese
mismo año varios alumnos participaron, por primera vez, en los desfiles de la Pasarela
Adlib con una muestra de 35 diseños. En la actualidad, sus estudiantes muestran sus
creaciones en el marco de la Pasarela Futur Adlib.

BUTTERFLY
Madame Butterfly es la nombre de la colección de este año de la Escola d'Art d'Eivissa,
para la que' sus estudiantes han .ut~lizado el simbolisrpo de la ...~ariposa con ,el fi)n'
plasmar en sus prendas su proqresion como alumnas que culrnirian su formación cen.el
.desfile en esta pasarela. P~a1'ealiz-ars,~~ propuestas haM-utilizado.telas natura.les como
el algodón, el jino y el yyte en colores blanco y crudo, m~clados'con las tonalidades
características de la arpjllera y con toqu~ fríos como son el verdey-el azul .
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BSF Man

Linnea Ibiza
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Ichiana Ibiza

WORLD

FAMILY

IBIZA

Más que una firma World Family Ibiza es un nuevo concepto de moda, creado y desarrollado
por Alok y Merel con el apoyo de toda su familia. Su colección de complementos y vestidos elaborados 100% a mano, nace de la fusión de materiales y de tradiciones artesanalesde todo el
mundo. La combinación de telas, de bordados, de joyería y de otros elementos recopilados en
sus viajes por el mundo, permite que todos sus productos sean únicos y exclusivos.
Tras vender sus piezas en el mercadillo ibicenco de Las Dalias, donde siguen presentes
cada verano, en la actualidad esta firma cuenta con varias tiendas propias en Ibiza y en
las principales capitales nacionales. World Family Ibiza ha desfilado en París y ha protagonizado editoriales en algunas de las principales revistas de moda del mundo.
WARRIORS OF LlGHT
En esta colección World Family Ibiza continúa con una estética colorida que refleja también la
forma de ver la vida de esta familia de diseñadores. Las creaciones para este 2019 están inspiradas en las mujeres valientes y luchadoras, que se sienten libres y que muestran, sin complejos,
su belleza natural. En esta colección predominan los tonos dorados y el blanco, así como colores procedentes de la naturaleza como son el verde y el rosa de las flores de la isla.

www.worldfamilyibiza.com

handmadein Ibiza

LINNEA

IBIZA

Anitha Linnea Christina Wesley nació y creció entre diseños y confecciones. Tras estudiar
Diseño y Patronaje, y después de muchos años de experiencia en el mundo del textil, se
instala en Ibiza donde da lugar al nacimiento de su marca Linnea Ibiza. Sus creaciones
surgen del alma libre de su impulsora que modela las prendas a su gusto bajo una filosofía
que queda muy lejos de la confección masiva e industrial.
Linnea Ibiza trabaja solo con materiales de calidad, con buenos acabados y sin prisa. Colecciones basadas en una línea femenina, "vintage-adlib" y confeccionadas en materiales
naturales y frescos como el algodón, el lino y el cáñamo.

MY DANCING QUEENS
Su colección de este año está inspirada en el espíritu libre que otorga la isla de Ibiza y es
un homenaje a las mujeres luchadoras, que se quieren a sí mismas y que mantienen su feminidad, su sensualidad y su armonía en cada paso que dan. Linnea Ibiza ha utilizado
para su colección materiales nobles como son el algodón, el lino, la seda, los brocados,
los guipures y los encajes de bolillos que conceden a sus prendas ese estilo vaporoso y
femenino, tan representativo de la marca.
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FRANCISCO

Beatrice San Francisco (BSF) creó su marca homónima en 1997 con sus primeras colecciones en punto. Desde entonces se ha consolidado como una firma importante, reconocida internacionalmente y con distribución en toda Europa.
BSF diseña cada año dos colecciones: una más básica y otra exclusiva que presenta en
esta Pasarela. La primera se produce en España, está disponible en muchas tiendas de
Europa y se caracteriza por ser muy versátil y para todos los públicos. El material protagonista de sus colecciones es el algodón ecológico, siempre en tonos naturales, con diseños calados, hilos de oro y asimetrías.

YING &YANG
Su estilo es edgy gro unge y místico con un toque de glamour y de elegancia. Inspirada
en conceptos como el bien y el mal, las fuerzas de los polos opuestos que son
imprescindibles para la existencia, en esta colección predominan colores como el
blanco, las escalas de grises y el negro. Una propuesta a la que se suman toques de
brillos dorados y plateados y a la que se incorporan diversas telas en sus tradicionales
tejidos de punto. Líneas, calados, patchwork y asimetrías son elementos clave de los
diseños BSF.
www.beatricesanfrancisco.com

eH
mon
B

BSF

Z

A

MAN

Francisco, el creador de la marca BSF MAN IBIZA, colabora desde hace 15 años con su
mujer en la marca Beatrice San Francisco. En sus inicios, la colección de mujer recibía
tantos pedidos que únicamente podía dedicarse a dar forma al lado femenino de sus
creaciones. No obstante, la pareja se decantó por potenciar su colección masculina
creando la marca BSF Man Ibiza e incrementando así la demanda de la misma.
Con colecciones muy versátiles y cómodas para hombre, esta firma utiliza tonos y colores
naturales inspirados en la naturaleza. A través de diseños de punto fino y calado, en los
que predomina el algodón, sus propuestas incorporan pantalones de tela, hechos de algodón y lino.

YING &YANG
Su estilo es edgy gro unge y místico con un toque de glamoury de elegancia. Inspirado
en conceptos como el bien y el mal, las fuerzas de los polos opuestos que son
imprescindibles para la existencia, en esta colección predominan, como en la femenina
colores como el blanco, las escalas de grises y el negro. Líneas, calados, patchwork y
asimetrías son elementos clave de los diseños BSF.
www.beatricesanfrancisco.com
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EVITALOQUEPUEDAS
La mayoría de sus tejidos están confeccionados en punto de seda, por lo que no se arrugan, pudiéndolos llevar en cualquier sitio, pasando del bañador al vestido en un segundo. Evitaloquepuedas es una gran precursora del" glam beach", es decir, del glamouren
la playa.
Sus diseños han recorrido la Semana de la Moda de Atzaró, la pasarela Starlite con Laura
Sánchez, y son muchas las famosas y blogueras que se han rendido a su estilo. En esta
línea la top model Kate Moss tiene un mono de Evitaloquepuedas que ya se comercializa
con su nombre.

BEACHCLUB DAY&NIGHT
El estilo glam beach de Evitaloquepuedas vuelve a reflejarse en su colección de este año
que cuenta con la esencia de Ibiza. Sus prendas, que se pueden llevar tanto de día como
de noche, respiran la libertad de la isla en el sentido más amplio de la palabra, ya que por
un lado son fáciles de trasportar, debido a que están realizadas con un punto de seda
que hace que se mantengan sin arrugas, ya que son muy versátiles que confieren
elegancia y comodidad a la mujer.

www.evitaloquepuedas.com

ELIN

RITTER

ELIN

RITTER

Esta diseñadora, que proviene de una familia de artesanos ligados al mundo de la moda
y de los complementos, se formó en la prestigiosa escuela de diseño Saint Martins de
Londres, y es pionera de una firma de bikinis que se caracteriza por su exclusividad.
Como diseñadora ha vivido y ha trabajado en países como Reino Unido, Brasil y España
durante muchos años.
Elin Ritter tiene un sentido innato de lo que las mujeres quieren de sus trajes de baño y
ropa de playa. Cuando se mudó a Ibiza supo que había llegado el momento de crear una
marca única, hecha en la isla con talento local. Con su conocimiento del traje de baño
brasileño, sus colecciones abogan por esculpir y realzar la silueta fenemina, con un toque
de glamour.
FANTASíA
Se trata de una colección calificada como "playa coutute" producida de forma ética y
sostenible al1 00% en Ibiza. Una propuesta que aboga por una fusión de siluetas y de elementos tradicionales de la moda ibicenca, con guiños al carnaval brasileño, destinada a
dejar volar la imaginación. Bañadores, kimonos y vestidos de boda son bordados a
mano, con pedrería, conchas, piedras de cristal y plumas, en una paleta de colores inspirados en la tierra, en el cielo y en las costas de la isla.
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www.ibizabikinis.com
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IBIZA-ST~NES
IBIZA

STONES

Diseñadores de camisetas, de topsy de prendas exclusivas, tanto para mujer como para
hombre, en Ibiza Stones la ropa es mucho más que un complemento ya que se presenta
como una forma de expresión y una declaración de intenciones.
Sus diseños suponen una reivindicación en la que se ensalzan los tonos blanco y negro.
Tachuelas, tules y creatividad, destinados a ponderar a quien viste sus prendas, son sus
señas de identidad.
ROCKIN' ANGELS
Para la colección de este año, Ibiza Stones ha utilizado como inspiración la figura de los
ángeles, místicos y etéreos, dando lugar a propuestas en las que conviven la fantasía, la
unicidad, la rebeldía y la belleza por la perfección. En sus prendas combina tejidos y
piezas diferentes de forma armónica y universal. Para su elaboración ha utilizado
materiales ligeros como el tul, mezclado con pedrería y tachuelas.
www.ibiza-stones.com

MARISA

CELA

Con el objetivo de crear una línea de ropa que crease el fondo de armario perfecto con
prendas de tendencia pero con carácter propio, Marisa Cela creó su marca de moda con
nombre homónimo.
Con una tienda ubicada junto al puerto de Ibiza, esta diseñadora y emprendedora
defiende una dinámica propuesta de moda para mujer en la que crea diseños exclusivos
con un perfecto equilibrio entre calidad y precio. La propia Marisa Cela afirma que solo
hace series muy cortas para garantizar la exclusividad a sus clientas, abogando por la
distinción y por la autenticidad.
SIEMPRE IBIZA
Marisa Cela presenta una colección que está pensada para una mujer cosmopolita que
vive de forma intensa. Su colección de este año "Siempre Ibiza" cuenta con la piel de
ángel como material estrella que, en color rosa y negro, armoniza con plumas y grandes
lentejuelas en los mismos tonos, así como flecos que incorporan paillettes y tules con
sugerentes transparencias.
www.facebook.com/MARISACELAibiza
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IcHIANA

IBIZA

Ichiana Ibiza nace de la persecución de un sueño y de una historia de amor con la vida.
Se trata de una marca creada en Ibiza que, como tal, hace que su ropa esté llena de la
magia y del toque cosmopolita y diferente que convive en la isla. Exclusiva y artesanal
son los adjetivos que mejor les definen. Ichiana Ibiza basa sus diseños en un cóctel con
ecos hippies, bohemios, étnicos y sofisticados, entre otros estilos, haciendo que cada
pieza lleve el alma de Ibiza.
BACK TO TH E ROOTS
En la colección de este año, Ichiana Ibiza vuelve a sus orígenes retomando el blanco en sus
prendas como color principal y recuperando la esencia original de la marca. De este modo
ensalza las plumas, la pedrería, los bordados o la seda en sus propuestas, usando la técnica
del bordado en tambor, para convertir cada pieza en prendas de Alta Costura.
www.facebook.com/I CH IANA-ibiza

FÉLIX

RAMIRO

Félix Ramiro, firma especializada en diseño masculino, lleva más de dos décadas vistiendo
los momentos más importantes de la vida de un hombre. Vanguardia, diseño y tendencia
se conjugan en una marca que sigue respetando los valores de la tradición y el saber hacer
artesanal y que este año desfilará en la PasarelaAdlib como diseñador invitado.
En la actualidad, la firma Félix Ramiro cuenta con cuatro establecimientos propios, dos
franquicias y una fábrica-taller, donde se elaboran 22.000 prendas al año.

NUPCIAL MASCULINA
Félix Ramiro mostrará en esta PasarelaAdlib sus trajes de novio con líneas precisas y depuradas, colecciones de ceremonia con acabados impecables, prendas ejecutivo y sport cargadas de diseño y tendencias para el día a día.
www.felixramiro.es
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MAJORAL
MAJORAL
Majoral es una experiencia vital y creativa que nació en la Formentera de los años 70,
donde el artista y joyero Enric Majoral desarrolla desde entonces su trabajo en contacto
con la naturaleza de la isla. Un estilo de vida que se refleja en sus creaciones de belleza
esencial y mediterránea.
La firma colaboró con la Pasarela Adlib en 2016 y 2017, junto con la Escala d'Arts
d'Eivissa creando joyas para los diseños presentados por los alumnos, y en 2018 debutó
con su propio desfile como creador invitado de Formentera. Este 2019 repite de nuevo
como firma invitada por el Consell d'Eivissa. Hoy en día Majoral es una empresa familiar
que se ha consolidado como marca de joyería. Sus colecciones se elaboran
artesanalmente en sus propios talleres de Formentera y de Barcelona.

DEESSES
Enric Majoral se inspira este año en las antiguas culturas mediterráneas para crear una
colección de joyas para la PasarelaAdlib 2019 pensada para una mujer femenina, rotunda,
mágica y seductora. Sus piezas evocan un mundo de divinidades y guerreros en el que la
diosa Tanit está presente gracias a sus formas geométricas, cenefas decorativas, acabados
satinados y brillos de oro.
www.majoral.com

Félix Ramiro

Virginia

VaLYI¡

VIRGINIA

VALD

Virginia Vald creó su primera colección en 2013 de manera completamente autodidacta
obteniendo un gran éxito entre el público que premió con encargos el trabajo, el esfuerzo y la originalidad que emanaban sus prendas.
Hoyes una de las marcas más consagradas de Adlib Moda Ibiza y sus propuestas nupciales han ocupado editoriales de las principales revistas de moda de Europa. Sus raíces andaluzas se sienten en todos sus diseños que define como hippy-chic, inconfundiblemente ibicencos e isleños pero con un toque cosmopolita. Aunque la seda es el tejido esencial de sus diseños, Virginia Vald utiliza multitud de materiales consiguiendo vestir a la
mujer para cualquier ocasión.
ESTELA DE MUJER
'Estela de Mujer' es una colección que cuenta una historia, la de una mujer que se llama
Estela y que se enamora, que lucha, que consigue alcanzar todos sus sueños y que deja a
su paso una estela a lo largo del tiempo que sirve de inspiración para el resto de mujeres
y que nos invita a ser libres y a lograr lo que nos propongamos. Así, en la colección de este
año, sus propuestas de Alta Costura, incluyen pedrería hecha a mano y cuentan con las
técnicas de la artesanía tradicional.

www.virginiavald.com

TONWBONET
Adlib Ibiza

.

La artesanía hecha moda

TONY
t1

BONET

eo·-

Diseñador formado en la Escala d'Art d'Eivissa, es Técnico Superior en Modelismo de Indumentaria, graduado con "Matrícula de Honor", y cuenta también con un Grado en
Artes y Diseño de Moda. Durante 12 años fue diseñador para la firma Bianca, una de las
precursoras de la moda Adlib, hasta que en 2011 creó su propia marca.
Tony Bonet conjuga la filosofía Adlib con las nuevas tendencias, respetando sus raíces
más puras pero sin renunciar a la libertad, consiguiendo una mezcla rompedora. Sus
cortes son ajustados para liberar luego grandes volúmenes mezclando puntillas con drapeados y cintas. Sus tejidos siempre son ricos y en algunas de sus colecciones, además
del alqodón, destacan los tules y los encajes. Su producto es 100%ibicenco. En la actualidad, ·cumple
......23 años presentando sus creaciones en la Pasarela Adlib .•
DUALS

www.tonybonet.com

.....

,

B
DA
A

./

.

181M_DAr
IBIZA

IBIMODA
Las hermanas Lali y Antonia Riera, quienes llevan 35 y 40 años respectivamente trabajando en el mundo de la moda, son las creadoras de la firma IBIMODA que nació hace 23
años. Ambas estudiaron diseño y moda en la Escuela de Artes y Oficios de Ibiza y sus
prendas, que se comercializan en todo el mundo, se caracterizan por la tradición y por la
calidad.
El blanco, el negro y el rojo son sus colores estrella en piezas confeccionadas en algodón
y puntillas, que cuentan con transparencias y detalles florales sello de la marca. Cortes románticos que se adaptan a cualquier tipo de cuerpo para resaltar la belleza natural de la
mujer e inspirados en el estilo mediterráneo.
POSIDONIA
Ibimoda da vida a un colección donde prevalecen los materiales nobles como el algodón, el tul bordado, las puntillas de guipur y las cascadas de flores, combinados con diversos detalles que les conceden un toque sensual y atrevido. Propuestas inspiradas en
la planta marina "posidonia", característica del Mediterráneo y declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, y gracias a la cual las aguas que bañan las costas de Ibiza
tienen sus particulares matices azules degradados, fuente de inspiración de la marca.
www.ibimoda.com

PILUCFI

SFlYFlRRI

ISIZFI

vv vv vv .piluC:::C:lt:JClyClrrLc:::orT1

PILUcA

.

BAYARRI

Su carrera como diseñadora comenzó hace más de 35 años vendiendo ropa de bañ~ en
la playa, y hoyes una de las firmas más consagradas de Adlib Moda Ibiza, graéias a ~
estilo único cuya autora expresa a través de la libertad y de la versatilidad que ofrecen
sus tejidos y accesorios.
Los materiales que utiliza son siempre 100% algodón con
hace que sus diseños adquieran un aire sensual y atractivo.
nuevos elementos para dar vida al bordado característico de
por los vestidos largos abiertos y por las capas, así como por
que realzan los hombros al aire y los shorts y faldas.

texturas transparentes que
Piluca Bayarri se inspira en
sus colecciones, apostando
las túnicas, los minivestidos

PERLA
E,ste año Piluca Bayarri presenta una colección para hacer que sus mujeres, musas y protagonistas aE;,~CaG-aLrña de sus colecciones, brillen más que nunca. Con sus característicos.cristales de Swarovski protaqonizando prendas creadas para irradiar luz, sus nuevas
,v
(
propuestas abogan por los tonos dorados, los volantes, las puntillas y los bordados.
Creaciónes confeccionadas en algodón que transmiten la energía de la brisa del mar y
d~ la gente delblza.

,

(

www.pilucabayarri.com
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ISABELGUARCH
MALLORCA

ISABEL

GUARcH

Esta diseñadora mallorquina es la tercera firma invitada para compartir Pasarela con la
familia de Adlib Moda Ibiza. Isabel Guarch lidera desde 1957 su propia marca de joyería
con una propuesta que va desde la alta joyería a las colecciones mediterráneas, pasando
por las propuestas frescas de temporada, pero siempre pensadas para un lifestyle
mediterráneo, en donde cada diseño cuenta algo sobre las tradiciones, sobre los
paisajes y sobre sus gentes.

ICONOS
Para esta colección Isabel Guarch ha buceado en los recuerdos de su infancia, remontándose a la historia y a la estética de la civilización romana, una de los primeras colonizadoras de las Islas Baleares, para recuperar algunas de las técnicas artesanales que implantaron y con las que todavía hoy se trabaja en la orfebrería. Así, Iconos presenta pequeñas
colecciones con nombres como Formentor, Estel, Sargantana, Palma, Vents, "el Real MaIlorquín", "la Batanada", Cordoncillo, la Mina y la Cruz de Caravaca. Estas cápsulas incluyen collares, brazaletes, pendientes XXL, broches y anillos, joyas realizadas en Plata
de Ley y recubiertas de oro de 18 kilates, combinadas con materiales como el jade, el
cuarzo, el ámbar, el ébano, el cuero, la soda I ita, la cerámica o el radio.

www.isabelguarch.com/es/

~

ESPARDENYES

(@)
ESPARDENYES

TORRES

Espardenyes Torres es una pequeña empresa familiar que nació con la idea de mantener
las tradiciones ibicencas a través de la elaboración artesanal de las "espardenyes"; el
calzado ibicenco por excelencia. Así este sello ha apostado por su modernización,
reinventándolas y actualizándolas, para hacerlas más atractivas a todo tipo de público,
masculino y femenino, y atreviéndose incluso, con propuestas nupciales o de noche.
Mediante el uso de complementos como las flores y nuevos tipos de suelas, como son
las cuñas y las plataformas, Espardenyes Torres aporta nuevos' airé; en cuanto al diseñq,,,--"'-de este calzado, haciendo también protagonista al color.
.~..
/
o

ESENCIA

/'

La firma Espardenyes Torres/lí~ diseñado s~tQ~~cción de este año dando especial relevancia a la fibra natural de pita, que es el matejiál q,asede esta marca, combinada con
flores, con cintas, con cad~lJas y con diversos;'abal'Orios pa1.~ otorgar a susepropuestas
una mezcolanza de tradiciórúy modernidad. Una colección inspirada en las puestas de
sol ibicencas. gracias a los col9res cálidos, y sin perder las bases de su esencia basada
en la comodidad y en.la natUralidad que caracteriza a Adlib Moda Ibiza.
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www.espardenyesdeibiza.com

DOLORS

MIRÓ

SENALLONS

Sus particulares senallons nacen de una historia de amor y es que su impulsora diseñó un
centenar para agasajar a los invitados de la boda de su hijo y tuvieron tanto éxito que se
tradujeron en varios encargos.
Los cestos de Dolors Miró son confeccionados manualmente por un artesano e interpretados por esta diseñadora que trabaja sobre cada pieza convirtiéndola en un complemento único y exclusivo. Puntillas, perlas, bordados y papel aplicado mediante una técnica que aprendió de una artesana mallorquina, hacen de estos senallons una pieza clave.

ESENCIA
Dolors Miró Senallons presenta su colección 'Esencia' inspirada, como su nombre indica,
en la Ibiza más pura para homenajear con cada pieza su cultura, sus tradiciones, sus
gentes, su historia y su espíritu. Todos los complementos de esta marca están realizados
de manera 100% artesanal, con el saber hacer de las técnicas trasmitidas de generación
en generación. El ganchillo, los bordados, las puntillas, los abalorios y las flores adornan
complementos que van desde las carteras de mano, a mochilas, bolsos y, por supuesto,
a sus icónicos "senallons" realizado a mano con esparto y pitra.

picdeer.com/ dolorsmiro.sena lIons

5'72 HAT
S72

HAT

Esta marca ibicenca crea tocados diferentes para mujeres únicas. Se trata de piezas artesanales elaboradas a mano con fibras naturales y de estilo canotier que incorporan diferentes accesorios como las flores, bordados o colores. Complementos y tocados con un
~-,,,estilo mediterráneo que se convierten en el accesorio perfecto para cualquier ocasión.
r
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ESENCIA

Para su nueva colección Snlrlat",se ha inspiradó''én laIibertad y en el glamour que se respiraba sn la isla de Ibiza en los años 70 y,/,80: cuando nacióla Adlib Moda Ibiza. Para dar
vida a sus sombreros la marca ahor].da"e,n materiales como I~"paja natural, los bolillos, las
puntillas, lecpasernanerfa,
1'á:pedre'ría,y);;S flores de tela.
~,:;
•
JJ

www.facebook.com/S72HAT/
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IVANNA

MESTRES

Formada como Técnico Superior en Modelismo de Indumentaria en la Escala d'Art d'Eivissa, Ivanna Mestres lidera una marca de ropa homónima y vanguardista, bajo la influencia siempre positiva de la gente de Ibiza y su energía. Sus diseños abarcan muchos estilos
diferentes aunque mantienen una filosofía basada en elevar el cuerpo de la mujer y resaltar su feminidad.
Los elementos que más predominan en sus prendas son los encajes y las puntillas. Esta
firma también trabaja el punto de viscosa, los tafetanes y las sedas con una gran gama de
colores, en la que se funden lentejuelas, pelo sintético, neopreno y materiales de fiesta
para sus líneas más sofisticadas.
ONíRICA
Ivanna Mestres ha creado su colección de este año inspirándose en el mundo de los
sueños, un universo de fantasía donde lo imposible se torna posible. De esta manera, en
sus propuestas predominan los colores intensos que cobran vida en diversos tejidos
donde los conceptos se mezclan y resaltan los volúmenes y las transparencias, dando
lugar a creaciones pensadas para mujeres soñadoras con personalidad y elegancia.
www.ivannamestres.com

_______

ELISA

.JOYAS

DE

IBIZA

POMAR

Después de más de una década de evolución, la marca insignia de la joyería ibicenca,
Elisa Pomar, emprende una catarsis creativa para dejarse llevar por las sinergias con otros
artistas. De este modo, sus piezas de joyería de inspiración ibicenca van más allá en una
nueva etapa en la que su tienda, situada en el barrio de La Marina de Ibiza, toma un protagonismo diferente, convirtiéndose en un templo donde conocer este universo que ha
ido construyendo su directora creativa.
La firma Elisa Pomar nació en 2008 derestudio de la emprendada, una pieza particular de
la joyería ibicenca, a través de la cual continúa analizando sus peculiaridades de las que
extrae una gran parte de su inspiración. Las .creaciones de Elisa Pomar se convierten así
en piezas únicas, de gran tamaño, numeradas y con denominación de origen.
NO HAY MAÑANA"SIN AYER
Su larga tradición familiar en el rl'!:un<4io de l.i.jóyería se refleja poi completo en la colección de esteaño de Elisa Pomar. Sus piezas c6t)servan las formaS'de hacer de la joyería
rá<1'iC'ional ibicenca y las unifica con nuevas féé·~icasde innovación y vanguardia. El mate-..
rial por ~xcelencia de s~s creacionés.sique siendo el oro pero Elisa Pomar introduce tendencias mOás actuales en piezas de tamaño XXL.
,~ :",
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www.elisapomar.es

B

VINTAGE

IBIZA

Alberto Serra Ramírez y José Antonio Marí Schroder son los creadores de la marca Vintage Ibiza, que nació en 2008 bajo el nombre comercial Ibiza Habitat para convertirse en
2011 en la firma actual, cuya máxima ha sido siempre crear un estilo propio, basándose
en la calidad y en la comodidad más Adlib.
En sus colecciones Adlib, Vintage Ibiza solo trabaja con fibras naturales como el algodón,
el lino, la viscosa y la seda, en un proceso de fabricación 100% artesanal. Sus creadores se
implican durante toda la fabricación y diseño, encargándose personalmente de buscar los
mejores tejidos y de supervisar o realizar personalmente cada corte y costura para crear un
producto de calidad, con un carácter propio y que sea asequible para el consumidor.

LAS SALINAS DE IBIZA
Aunque Vintage Ibiza se caracteriza por confeccionar camisas y pantalones de lino para
hombre, este año rompe los esquemas tradicionales trazados por la marca para introducir
grandes novedades en su colección de prendas masculinas. Mientras, para las creaciones de
mujer la firma presenta dos propuestas diferenciadas: una que sigue los patrones clásicos de
Adlib Moda Ibiza, con algodones, encajes, satén, puntillas, flecos y sus característicasplumas,
y otra línea más enfocada a eventos de lujo, elaborada en colores pastel y con pedrería.
www.vintageibiza.es
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Dolors Miró Sénallons

La Brisa Ibiza
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Monika Maxim
IBIZA

MONIKA

MAXIM

IBIZA

Más de 30 años de experiencia en el mundo de la costura y 15 años en la moda ibicenca
respaldan el proyecto de Monika Maxim, quien debutó en 2017 en la PasarelaAdlib.
Su técnica principal se basa en fibras naturales como el algodón, las puntillas, los encajes
de bolillos y el ganchillo, dotando siempre a sus piezas de un acabado único. Es notable
la pureza del estilo ibicenco clásico que destilan sus prendas, influenciadas por una
década de aprendizaje aliado del prestigioso diseñador Luis Ferrer.
ALMA
Este año Monika Maxim presenta su colección 'Alma' que se caracteriza por utilizar
patrones sencillos donde están presentes las transparencias que hacen resaltar la
feminidad de la mujer. Para confeccionar cada uno de sus looks esta diseñadora se
inspira en las diversas energías que cohabitan en la isla de Ibiza y en las mezcla con
elegancia de sus creaciones a las que da vida bajo la máxima de que "menos es más".

www.facebook.com/monikamaxim

K DE

KOSE-KOSE

PRIVÉE

Complementos exclusivos y piezas urucas 100% artesanales "made in Ibiza" es la
propuesta de Ariadna Ferrer, diseñadora, vestuarista ibicenca y creadora de la marca K
de Kose-kose Privée.
En 2011 esta artista polifacética reformuló el concepto de diseño, tomando como
principal fuente de inspiración a personajes de leyenda y a musas de cine. En 2014 se
subió por primera vez a la Pasarela Adlib, donde se ha consolidado como una de las
nuevas marcas de referencia para los amantes de la exclusividad y de la distinción.
Desde 2018 es una de las firmas adheridas al concepto Natural Adlib.
LLAMANDO A íDOLOS MUTANTES DESDE EL PARAíso
Los cuadros escoceses, los tejidos bordados y el cuero en la sombrerería, protagonizan
la nueva colección de esta firma que continúa utilizando pasamanería mezclada con
piedras semipreciosas y el clásico fieltro con un toque punk de tachuelas. La mostacilla
se convierte en un imprescindible, y el metal y las plumas hacen de contraste por
primera vez en sus propuestas. Una colección que evoca al cine de ciencia ficción, bebe
d-e?Eri.spiración africana y continúa buscando la libertad en el concepto de la mutación.

www.kdekosekose.com·
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TRINIDADES

IBIZA

Trinidades Ibiza se estrenó en 2018 en el marco de la Pasarela Natural Adlib para entrar
a formar parte de la familia Adlib Moda Ibiza. Esta diseñadora aboga por los encajes, por
los flecos, por las sedas, por las plumas de pavos ibicencos, por las piedras energéticas
y por las cadenas, entre muchos otros materiales.
Con el vestido tradicional de Ibiza como inspiración, sus diseños de lencería efectuados
a mano, a medida y ergonómicos 100%, rinden homenaje a los mantones antiguos de las
payesas y a sus múltiples abalorios.
Su impulsora Trinidad Aguilar rinde así un homenaje a la sensualidad de la mujer, desde
su esencia, pura y libre, hasta su belleza natural.
HERENCIA
Su colección de este año está inspirada en el traje tradicional ibicenco conectado con la
sexualidad y con la sensualidad de la mujer. Sus piezas están hechas con materiales como
la seda, el tencel, el raso, el terciopelo, el rayón, el algodón, el brocado, el encaje o el
galón, entre otros. Además, en sus propuestas incluye el botón y la técnica de las piezas
abotonadas tan características de esta firma.
www.trinidades.com

LA

BRISA

IBIZA

La Brisa Ibiza es una marca que nace con la filosofía de crear ropa sencilla y básica de comercio justo y 100% sostenible y ecológica. Sus prendas están elaboradas con fibras vegetales y su color se consigue con tintes naturales.
La naturalidad se respira en todas sus colecciones que están marcadas por la sencillez y
por la frescura. La búsqueda de la calidad es esencial para esta firma que incorpora en
sus creaciones costuras muy cuidadas, diferentes accesorios, el uso de packaging con
materiales reciclados y algodón 100% orgánico. La ambición de esta diseñadora es llegar
a todo tipo de personas, cuerpos y estilos que quieran consumir un producto que respete el entorno natural.
SUCULENTAS

-

La Brisa Ibiza presenta una colección inspirada en esta planta de la isla de Ibiza y eJJ_S_~
colores. La practicidad y la comodidad están presentes en sus prendas que pres~n
esa y( .
eS,tética ~emen'ina y sensual de la r:nujer. Para ,elabo,rar esta colección aboga por ~I ~90don orqaruco, que cuenta con el certificado OCC (Organrc Cotton Colours), aSI 00.m~
con certificado 'GOTS' (Normas l\extiles Orgánicas Globales'). •
P or los tintes naturales
.
/
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www.lábrisaibiza.ecm
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ESTRIV~CUS
81VISS3

ESTRIVANcUS
Su creadora, la artesana María Morcillo, elabora espardenyes con un sello propio ligado
al mundo de la sostenibilidad. No en vano, pertenece a la Asociación Moda Sostenible
España (AMSE). Esta firma nació en 2016 tomando el nombre de Estrivancus; una palabra ibicenca muy antigua que hace referencia a zapatos viejos.
Gracias a una editora de Vague América que se fijó en uno de sus modelos, esta firma
logró una gran repercusión, divulgando un tipo de calzado que elabora de forma
manual, con herramientas de madera, y donde ponderan los materiales de fibra natural
extraídos del raspado de las hojas de la planta pitra o agave y que tinta cada pieza con
pigmentos orgánicos de plantas, insectos y minerales. Asimismo utiliza abalorios y cintas
para la decoración final y recupera modelos antiguos como el de finestretes.
IBICENCAS
Estrivancus Eivissa debuta este año en su primer desfile Natural Adlib, inspirándose en
la cultura tradicional y en el folclore de las Pitiusas. Su nueva colección homenajea a las
mujeres ibicencas reales que dan nombre a cada pieza, cuyo diseño comienza con una
gran historia del pasado. Moda sostenible desde el producto realizado a mano hasta el
embalaje. La fibra de las hojas de pitra o agave es la base de esta colección, dando lugar
al cordellí en su color natural con innumerables virtudes y una historia milenaria. Una propuesta que cuenta con toques de color obtenidos a través de pigmentos naturales extraídos de la naturaleza como el ocre, el verde oliva, el marrón o el añil.
www.estrivancus.com
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MARTí

La artesana Ángela Martí trabaja el cuero desarrollando una línea de bolsos y accesorios
de piel tintados a mano, en muchos casos de becerro, pero también de pieles exóticas,
y cosidos con hilo encerado para asegurar su resistencia.
Su bolso más reconocible, de nombre 's'Alarnera'o 'Dalt Vila', dependiendo del tamaño, transmite la fuerza del senalló ibicenco y el espíritu de aquel viejo capazo de esparto o de palma,
capaz de contener en su interior toda la luz mediterránea. Diseño y artesanía,moda y tradición,
de la mano de una artistacomprometida con su tiempo, que no desdeña el fruto del pasado.
A FLOR DE PELL
En su primera vez en Natura Adlib esta diseñadora presenta una colección que recoge la esencia del Mediterráneo en sus colores y en susformas. Suspiezasbeben de la tradición de los capazosy de los sacosque utilizaban,y que aún utilizan, la gente que trabaja en el campo. Bolsos
de diseño e inspiración mediterránea, encuadrados en el terreno de la moda, ya que conservan el aliento cálido de la autenticidad, por estar confeccionados con herramientas antiguas.
Ángela Martí desfila de la mano de Delbes Ibiza.
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www.angelamarti.com

BELÉN

BOHEME

Belén Boheme es una firma de diseño para novias que destaca por su aire romántico, natural y hippie chic destinado a novias relajadas que quieren desprender un estilo único,
especial y con aires bohemios, ensalzando el concepto de "slowbride", perfecto para
bodas en Ibiza, en la playa o en el campo, con tejidos naturales, ligeros, vaporosos y sin
volúmenes.
Una marca que también cuenta con colecciones para invitadas, con vestidos, tocados y
complementos de estilo chic, que huyen de lo convencional y del efecto "vestido de
boda", apostando por la naturalidad y por elegancia con aires hippies, cuidando al
máximo cada detalle e innovando en el concepto de "lujo rústico".
CAMPESINA
Su colección Campesina se inspira en los campos, en los caminos y en las zonas más rurales de la isla, empleando las materias primas en bruto más tradicionales de Ibiza, como
rafia, paja o yute para tocados, bolsos y sombreros. Los linos o algodones ponderan en
sus vestidos, mezclados con tejidos más nobles y de alta costura, como sedas, gasas,
puntillas vintage o encajes balensiens y bambulas.
www.belenboheme.com

1:vU1¡~:r.eA.~
TANIT

JEANS

IBIZA

Tanit Jeans es una firma especializada en la autenticidad del componente denim. A su
gran calidad se alían bordados y encajes representando el color emblemático de la isla o
a elementos tan exclusivos y selectos como los cristales de Swarovski. Una marca con
alma ibicenca cuya filosofía se basa en la libertad yen la esencia de la mujer, por eso cada
prenda tiene un nombre de mujer que en algún momento ha inspirado a trayectoria de
su diseñadora Verónica Buehler.
Sus principios se rigen en la propia filosofía de Adlib Moda Ibiza, con colecciones donde prevalece el aire ibicenco, combinadas siempre con el denim azul, y notas de fantasía y libertad.
REBELDES CON CAUSA
Tanit Jeans Ibiza crea este año una colección en la que abandera los conceptos de conciencia y sostenibilidad dando lugar a prendas únicas y exclusivas. De este modo, presenta sus propuestas denim combinadas con toques dorados, lentejuelas, tul y encaje y
usando para su elaboración ropa upcycling, dándole así a las prendas recicladas una segunda vida.
www.tanitjeans.com
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ETIKOLOGY
Etikology es una marca ibicenca que apuesta por la moda sostenible y por la filosofía

'Slow fashion'. Su objetivo es proponer una mirada diferente sobre el concepto de la
moda, abogando por diseños favorecedores, cómodos y naturales, con la convicción de
que cada mínimo acto marca la diferencia. Las creaciones de esta marca se elaboran en
pequeñas cantidades, con materiales orgánicos y respetuosos con la salud y con el
medio ambiente.
Actualmente, la marca mezcla diferentes estilos, apostando por los estampados, realizados artesanalmente con tintes naturales a base de plantas y flores de la isla, y combinándolos con los tonos naturales del algodón sin teñir como el crudo, el marrón y el verde.

MY INNER GARDEN
La nueva colección de esta marca sigue amparada en su concepto de moda sostenible y
se inspira en la representación del jardín interior de las personas, a través de técnicas de
estampación natural o ecoprint, realizadas con plantas y flores, sobre tejidos de algodón
orgánico certificado por OCCGuarantee y G.O.T.S.
En la misma dominan los vestidos de fiesta de líneas ceñidas, de tendencia strappy, con
espaldas desnudas y aplicaciones de cintas bordadas a mano.
www.etikology.com
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Ángela Martí
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DE

MARKETING

Yolanda Torres

DIRECCiÓN

DE CONTENIDOS

Imam Comunicación y Carme ColI

FOTOGRAFíAS
Jordi Gómez y Brother Productions

M O D E LO
Raika Oliveira

DISEÑO

GRÁFICO

Margarita Tur Riera - www.graficamente.es

Todo el material promocional de esta Pasarela se ha elaborado con materiales
ecológicos y respetuosos con el medio ambiente .
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