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MANU GON

DISEÑADORES

L

a Pasarela Adlib comienza hoy con el
concurso Futur Adlib en Sa Punta des
Molí, Sant Antoni, y el viernes y el sábado desfilarán en el puerto de Ibiza 28 diseñadores, 14 en el primer día y 14 en el segundo.
Ambas galas estarán presentadas por la actriz y modelo Mar Saura y el periodista Miguel
Ángel Tobías y la también actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo será la madrina.
Además, desfilarán modelos tan conocidas como Clara Mas, Joana Sanz, Javier de Miguel,
Mireia Canalda o Felipe López, entre otros, y
acudirán numerosos rostros conocidos de la
moda, el arte, la televisión o la música como
los actores Jesús Olmedo y Nerea Garmendia,
el torero Óscar Higares, las actrices Silvia
Marty, María Castro, Olivia Molina, Ana Fernández, o Manuela Vellés, los presentadores
de televisión Isabel Jiménez, José Joaquín Abril
y Flora González, el expiloto Ángel Nieto o las
modelos y presentadoras Mirian Pérez, Estefanía Luyk, Raquel Meroño o Arantxa de Benito.

VIERNES - 21.00 HORAS
Ibimoda
Escola d´Arts d’Eivissa
Giampaolo Giardina
Dira Moda Ibiza
Nanou Couture
Evitaloquepuedas
Monika Maxim

SÁBADO - 21.00 HORAS
Elisa Pomar
Vintage Ibiza
Jannine Helbling
Espardenyes Torres
Luisa Tur
Tanit Jeans
Siempre primavera

IBIMODA

 Mañana y pasado a partir
de las 21.00 horas se celebra
en el Puerto de Ibiza la edición
número 46 de la Pasarela
Adlib con la participación de
28 marcas afincadas en la isla

ESCOLA D’ART D’EIVISSA
VIERNES

L’Escola d’Art d’Eivissa abrió oficialmente sus puertas en el
año 1935 pero los estudios de bordado y punto, y corte y confección no empezaron hasta 1963. Su primera participación
fue en el 2000 y siempre ha destacado por ser una gran cante-

VIERNES

Ibimoda es la firma de las hermanas Lali y Antonia desde hace más de
veinte años. Su primer pedido fue una colección de fiesta para El Corte
Inglés, empresa para la que han seguido trabajando. Encajes, puntillas,
tules, lino, algodón y el blanco ha sido sus protagonistas hasta los últimos tiempos cuando han apostado por el rojo y el elegante negro.

ra de diseñadores.

Colección 2017: Sueño de una noche de verano

Colección 2017: Mare Nostrum

GIAMPAOLO GIARDINA

DIRA MODA

Colección 2017: Timeo

Diana Vizcaíno, con más de 13 años en el sector es la creadora de esta marca que
nació en 2005. Se inspira en Ibiza con colores puros, tonos blancos, telas ligeras y
líneas de corte romántico. Además, apuesta por el trabajo artesanal, muy cuidado
y confeccionado totalmente en Ibiza.

VIERNES

VIERNES

El italiano Giampaolo Giardina es joyero desde hace 35 años. Sus joyas
son creaciones únicas resultado de la transformación de materiales que
provienen de la naturaleza, y que gracias a su gran imaginación acaban
convirtiéndose en formas elegantes y esenciales.

Colección 2017: Versatilidad sobre la piel

NANOU COUTURE

EVITA LO
QUE PUEDAS

VIERNES

K DE KOSEKOSE PRIVEÉ

REBECA RAMIS
Nacida en Ibiza, ha disfrutado de la
moda desde niña. Estudió en la Escola d’Arts, hizo prácticas con Lluis
Ferrer, ganó el certamen de jóvenes
diseñadores de Balears en 2009 y
en 2014 crea Rebeca Ramis. Su inspiración es Ibiza, sus playas de arena blanca y agua turquesa, su luz y
su historia y sus colecciones son de verano en blanco, puntillas y
algodón.
Colección 2017: La puesta de sol de Ibiza

VIERNES

VIERNES

VIERNES

Complementos exclusivos y piezas
unicas cien por cien
artesanales realizados en la isla de Ibiza son la propuesta de
Ariadna Ferrer, la diseñadora ibicenca y creadora de la marca
K de Kose-kose priveé. En 2014 presentó por primera vez sus
creaciones en la Pasarela Adlib Ibiza, consolidándose desde
entonces como una de las nuevas marcas de referencia para
los amantes de la exclusividad y la distinción.
Colección 2017: Réquiem por Babel

Más de 28 años de experiencia
en la costura y 15 años en la
moda ibicenca respaldan el proyecto de Monika Maxim. Emplea algodón, puntilla, bolillo y ganchillo,
siempre con un acabado único. Destaca la pureza del estilo ibicenco clásico vestigio de su década de aprendizaje al lado del prestigioso Lluis Ferrer.
Colección 2017: Sinfonía

Colección 2017: Evita sunset collection

WORLD FAMILY IBIZA
World Family Ibiza fue creado y
desarrollado por Alok y Merel
con su familia. Sus complementos elaborados a mano, nace de
la fusión de materiales y tradiciones artesanales de todo el
mundo. La combinación de telas, bordados, joyería y otros elementos recopilados en sus viajes hace que sus productos sean
únicos y exclusivos. Tras vender en Las Dalias ya ha desfilado en
París y ha protagonizado editoriales en revistas internacionales.

MONIKA MAXIM
VIERNES

VIERNES

Esta marca comienza cuando la periodista Eva Merino se rompió un
hombro en Suiza, dejando su trabajo en La Sexta. Empezó a diseñar, pidió una excedencia, vino a Ibiza y empezó a hacer prendas en punto de
seda versátiles, talla única, y que no se arrugan. Considerada la precursora del glammbeach, muchas famosas y blogueras llevan su ropa.

Colección 2017: Etikology Genderless

Colección 2017: Crossing cultures

Beatrice San Francisco
BSF Man
Piluca Bayarri
Isabel Castellar
Ichicina Ibiza
Ivana Mestres
Tony Bonet

Imagen de archivo de un diseño de Piluca Bayarri en la Pasarela Adlib.

28diseñadoresconsedeen
IbizahonraránlaModaAdlib

Moda sostenible y filosofía slow
fashion definen a Nanou Couture. Esta marca propone una mirada diferente sobre el concepto de
moda, presentando diseños favorecedores, cómodos y naturales con la convicción de que cada gesto marca la diferencia.

World Family Ibiza
K de Kose-Kose Priveé
Rebeca Ramis
Linnea Ibiza
Ibiza Stones
Marisa Cela
Virginia Vald
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LINNEA IBIZA

Colección 2017: Rockmantic

VIRGINIA VALD

Colección 2017: La fuerza de la delicadeza

ELISA POMAR

Colección 2017: Érase una vez

JANNINE HELBLING

Colección 2017: Aires de Ibiza

ESPARDENYES TORRES

Colección 2017: Sueños florales

TANIT JEANS

Colección 2017: Verano de amor

BSF MAN

ISABEL CASTELAR

Colección 2017: Floral

Nacida en Ibiza en 1982 y con sangre
andaluza aprendió el oficio de su madre. Abrió su taller hace 6 años donde trabaja fiel a su idea de que Adlib
es un espíritu y una forma de vida
que todos los ibicencos llevan dentro. Apuesta por vestidos que
sirven para ir a por el pan, a la playa, de cena o a una discoteca.
Colección 2017: True color

IVANNA MESTRES

TONY BONET
Formado en la Escola
d’Arts d’Eivissa, es
técnico superior en
modelismo e indumentaria, matrícula de honor y graduado en
artes, modalidad y diseño de Moda. Durante 12 años trabajó para Bianca, precursora de la moda Adlib, hasta que en 2011 crea
su firma. Famoso por fusionar Adlib con nuevas tendencias, sus
cortes son ajustados para liberar grandes volúmenes mezclando
puntillas, drapeados, cintas, algodón, tules y encajes de cuero.
Este año cumple 20 años en la Pasarela Adlib, cinco haciendo
tandem con Elisa Pomar.

Colección 2017: Tanit by Ichiana
Colección 2017: Locura de amor

SÁBADO

SÁBADO

SÁBADO

Nacida en Girona pero afincada en Ibiza desde 2005,
ya de pequeña dibujaba figurines de moda y, aunque
pasó por otras profesiones,
volvió a su mundo y se formó con grado superior en
moda y patronaje en l’Escola d’Arts i Oficis. Actualmente se ha
convertido en una marca de ropa vanguardista cuyas creaciones abarcan muchos estilos diferentes aunque predominan los
encajes y las puntillas.
Colección 2017: We lost fear

SÁBADO

SÁBADO

SÁBADO

Valenciana de nacimiento, llegó a Ibiza en 1984 para vender tangas en la playa.
Se basa en la libertad y versatilidad de sus tejidos y accesorios
y en la mujer a la que le gusta sentirse guapa. Utiliza algodón
con una textura transparente que hace que adquieran un aire
sensual y atractivo y cada año se inspira en nuevos elementos
para crear el bordado característico de sus colecciones.

ICHIANA IBIZA
Ichiana Ibiza nace de la persecución de un
sueño: el de una historia de amor con la vida. Se trata de una marca creada en Ibiza, lo
que hace que su ropa transmita la magia y
el toque cosmopolita y diferente que define
la isla. Exclusiva y artesanal son los adjetivos que mejor la definen gracias a un coctel
de ecos hippies, bohemios, étnicos y sofisticados que buscan dotar a cada pieza del alma y esencia de la isla de
Ibiza.

Colección 2017: Ethnic avantgarde

PILUCA BAYARRI

Colección 2017: Urban Ethnic

Nace en 1997 de la
mano de la diseñadora alemana Beatrice Siegmund y su marido
Francisco. Desde entonces se ha consolidado como una marca reconocida internacionalmente y con distribución en Europa. Cada
año diseña dos colecciones, una exclusiva y otra más básica que
se produce en España con algodón ecológico y tonos naturales.

SÁBADO

Siempreprimavera es la
marca creada por Carmen Muro y Cheward Román. Nace como una propuesta destinada a realzar la belleza de lo femenino y se nuetre de la simplicidad de la naturaleza, su armonía y sus colores. Gracias a una parada en su puesto del mercadillo de Ibiza de Sarah Jessica Parker y Diane Von
Furstenber han desfilado en la New York Fashion Week.

BEATRICE SAN
FRANCISCO
SÁBADO

Colección 2017: Gipsy Queen

Francisco, el creador de BSF Man Ibiza colabora desde hace 15 años con su mujer en Beatrice San Francisco aunque desde hace años ha
creado su propia línea de hombre. Es una colección muy llevable y cómoda, con tonos y colores naturales, diseños de punto fin y calado y predominantemente
en algodón. Tambien tiene pantalones de tela, algodón y lino.

Colección 2017: Ensueño ibicenco

SIEMPRE PRIMAVERA

SÁBADO

Firma especializada en
el denim combinado con
bordados y encajes que representan Ibiza o los cristales de Swarovski. Su filosofía se basa en la libertad, en la Moda Adlib impulsada
por la princesa Smilja Mijailovitch y su lema «viste como quieras,
pero con estilo». Sus colecciones combinan el denim azul del Mediterráneo con el blanco, siempre identificado con Ibiza.

Luisa Tur nació en Ibiza en el año 1974
y fue criada por su abuela, diseñadora
de ropa ibicenca. Por eso, desde niña
conocía este mundo hasta que comenzó profesionalmente en verano del año
2014 animada por el también diseñador y vecino de la Marina, Luis Ferrer.
En 2015 presentó sus primeros vestidos en la Pasarela Adlib.

SÁBADO

Colección 2017: Isla de sueños románticos

Esta pequeña empresa familiar afincada en Sant Antoni ha nacido este
año con la idea de mantener las tradiciones ibicencas a través de la elaboración artesanal de sus espardenyes.
Mediante el uso de complementos como flores o nuevos tipos
de suelas, cuñas o plataformas, aportan nuevos aires a sin
perder de vista su esencia tradicional.

LUISA TUR ADLIB

SÁBADO

SÁBADO

Helbling nació en Suiza
en 1986, desde 1987 vive en Ibiza, estudió en la Escola d’Arts e hizo prácticas con Tony Bonet. En 2008 crea su marca inspirándose
en el ambiente multicultural de la Isla, el Mediterráneo y la arquitectura tradicional ibicenca. Apuesta por las asimetrías y los cortes inspirados en siluetas esculturales con sedas y otros tejidos.
En 2009 es elegida como joven diseñadora por Adlib para participar en su primer desfile.

Alberto Serra y Jose Antonio
Mari son los creadores de Vintage Ibiza, con sede en Sant
Jordi. Sólo trabajan con algodón, lino, viscosa y seda, creando de forma artesanal creando
producto de calidad, carácter propio y asequible para el consumidor.

SÁBADO

Colección 2017: Ángeles y reinas

Los Pomar trabajan con joyería ibicenca desde 1850,
cuando el bisabuelo de Elisa era conocido como El
Joyero del Rey. Tras comenzar a los 18 años y ser una de las
principales firmas de joyería en el mundo, participa desde hace siete en la Pasarela Adlib.

VINTAGE IBIZA

SÁBADO

VIERNES

Virginia Rovira es fundadora y diseñadora de Virginia Vald. Nace en Barcelona en 1975 y desde los 90, sus visitas a
Eivissa hacen que decida quedarse. Durante un viaje por el Mediterráneo creó unos bocetos que definieron su nuevo camino y en
2013 crea su primera colección. Sus raíces andaluzas y el Mediterráneo se sienten en sus diseños.

A principios de los
80, después de pasar
por Burberry y Macson, Marisa Cela
creó su propia empresa con el concepto de prendas bonitas que potencien la belleza y la personalidad de cada mujer. Por eso, desde hace cinco
años diseña, corta y cosa en su tienda taller todas sus prendas,
que son personalizadas y dirigidas a las necesidades de la mujer
actual.

VIERNES

Colección 2017: Diosas del mar de Ibiza

Carolina Kim, coreana de nacimiento, culturalmente
latina y afincada
en Ibiza combina
su punto exótico con la pureza y magia de la isla. Destacan
sus camisetas, tops y vestidos para mujer y hombre siguiendo una filosofía que cree que la ropa es mucho más que un
complemente que viste: una expresión de lo que eres, has
sido, donde estuviste y, sobre todo, lo que amas.

MARISA CELA

VIERNES

VIERNES

Anitha Linnea Christina
Wesley nació y creció
entre diseños y confecciones. Tras estudiar
Diseño y Patronaje y
una amplia experiencia
se instala en Santa
Eulària creando diseños que surgen de su alma libre. Su filosofía
queda muy lejos de la confección masiva e industrial trabajando
con algodón, lino y el cáñamo, con buenos acabados y sin prisa.

IBIZA STONES

