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Con el puerto de Ibiza 
y con el Mar Mediterráneo 

como inspiración, la 
#PasarelaAdlib22 

presenta este año las 
Colecciones de primavera-verano 

2023 de 14 diseñadores 
amparados en esta marca con 

denominación de origen. 
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La isla es desde 1971 la fuente de inspiración de una forma de concebir la moda que ejerce como 
embajadora a la hora de mostrar una filosofía común basada en la libertad. en el buen gusto. en el 
respeto por el entorno. en la artesanía y en la revalorización de su cultura y tradiciones. Un sello de 
artesanía que ha recorrido un largo camino desde hace más de 50 años. cuando los primeros 
hippies tomaron la vestimenta tradicional de la isla y la fusionaron con tejidos y con estilos de 

todo el mundo. 

Hoy en día la moda ibicenca se hace un hueco inspirando a los mejores diseñadores de los cinco 
continentes y aglutinando propuestas femeninas. masculinas y nupciales en el marco de su ya 

conocida Pasarela Adlib. 

Vestir con diseños de Adlib Ibiza ya no se vincula exclusivamente al verano. sino que los 
diseñadores que forman parte de este sello de identidad amplían sus colecciones creando looks 
dignos de "alfombras rojas". para ser lucidos en eventos especiales e incluso para protagonizar 

bodas de ensueño. presentando. así. piezas exclusivas y elaboradas a mano en la isla. 

En la actualidad el Consell Insular 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. convertida en una moda sostenible que buscar rozar la 
alta costura para crear prendas y complementos personalizados destinados a vestir a 

personas de todas las edades y países. 

Los diseñadores que forman parte deAdlib Ibiza actualmente son: 

Dolors Miró Ibiza, Elisa Pomar, Espardenyes Torres, Estrivancus, lbimoda, Ibiza Stones, 
lvanna Mestres, K de Kose kose, Monica Maxim Ibiza, Piluca Bayarri, S72 Hat, Tony Bonet, 

Vintage Ibiza y Virginia Vald. 
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K DE K OS E K OS E 

K de Kose Kose es un laboratorio de creación; una marca donde todo es posible y en la 
que no hay límites para la creatividad. Ariadna Ferrer y Germán Guerrero son el binomio 
que da vida al sello más vanguardista de la familia Adlib. Especialistas en accesorios, 

desarrollan dos líneas de creación: Privée y Merchandising. 

Esta firma ha trabajado con marcas de la talla de Swarovski o G-Star y sus creaciones 
han participado en espacios de reconocido prestigio para el sector de la moda como son 
el Museo de Artes Decorativas de Madrid o el Museo del Disseny Hub de Barcelona. 
Además, sus colecciones han tenido presencia en ciudades como Londres o Nueva York. 
Entre sus últimos trabajos destaca la creación de la obra literaria: "Érase una vez .. Adlib. 

El bloc de moda más solidario". 

'Antología Adlibitum· es un recorrido por los mejores momentos y de los looks más icónicos del 
paso de K de Kose kose por Adlib Ibiza. Esta firma rinde homenaje a la vanguardia en esta colección 
de moda ibicenca que bebe y que se inspira directamente en la riqueza de su folclore y de sus 
tradiciones. además del movimiento brida! queer y LGTBI+. para reinterpretarlas. Así. y sin 
abandonar su esencia colorista. los diseñadores de esta firma apuestan por el protagonismo de 
los accesorios sobre negro para resaltar la elegancia y la sobriedad de su esencia más ritualista 
que contrasta a su vez con la luminosidad y con el carácter vibrante de sus propuestas brida/ 

Los materiales que transmiten los conceptos e ideas de esta colección genderless son la joyería 
textil contemporánea. los accesorios XXL + y la sombrerería de autor. 
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S 7 2 HA T 

Esta marca ibicenca crea tocados diferentes para mujeres únicas. Se trata de piezas 
artesanales de estilo canotier, como sombreros y tocados, elaboradas a mano con 
fibras naturales y que incorporan diferentes accesorios como las flores, las puntillas, los 

encajes blancos, los bordados y los colores. 

Accesorios con un estilo auténtico, puro, mediterráneo y perfecto para cualquier ocasión. 

La nueva colección femenina de 872 HAT es un conjunto de diseños delicados y elegantes que 
tienen como protagonistas a los sombreros de fieltro. los trajes de las payesas y los sombreros de 
campo. destacando así en la colección las cintas de la vestimenta tradicional con un toque actual. 
Victoria' está formada por sombreros de paja natural y de fieltro. elaborados con pedrería y con 

puntilla. en los que predominan las cintas bordadas. 

Esta colección tiene como inspiración el pasado y el presente. El ayer. de la mano de la elegancia 
de la madre de la diseñadora. y el hoy que se nutre de la juventud y de la alegría de la ahijada de esta 

diseñadora. quien inspira el nombre de esta colección. 

Victoria' cuenta. por último. con la influencia de la isla de Ibiza y de sus tradiciones como 
punto de partida. 
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ESTRIVANCUS EIVISSA 

Estrivancus Eivissa es una firma que da vida a espardenyes ibicencas únicas y 
exclusivas, gracias a una producción artesanal que nace en su taller ubicado en Santa 
Eulalia Del Río. Su producción se bosa en fibras naturales y en tintes de plantas 
trabajados a mano para realizar piezas limitadas de cada uno de sus diseños, otorgando 

exclusividad y valor a este calzado único en el mundo. 

Su creadora y artesana espardenyera, la ibicenca María Morcillo, elabora sus 
alpargatas con un sello propio ligado al mundo de la sostenibilidad que se traduce en un 
producto exclusivo, cuidando al detalle y realizado a medida para cada cliente. Gracias a 
una editora de Vogue América, quien se fijó en uno de sus modelos, esta firma ha logrado 

una gran repercusión, divulgando un tipo de calzado tradicional y artesano. 

Estrivancus Eivissa da vida a una colección donde las protagonistas son las piezas artísticas y 
atemporales. María Morcillo continúa elaborando en esta colección su espardenya tradicional 
ibicenca con la misma técnica artesanal y con su característica tonalidad dorada. proveniente de 
la fibra extraída de la pltrn cuyo tratamiento es excepcionalmente minucioso para poder realizar el 

cordellíque utiliza en su montaje. 

ARTEmporal incorpora nuevos colores a esta temporada como el azul noche y el verde. inspirados 
en los pinos mediterráneos. Gracias a estos nuevos toques estéticos la diseñadora se inclina en 
esta colección hacia un lujo discreto. conservando la esencia única y exclusiva de las piezas 
elaboradas a mano. Para Estrivancus Eivissa la moda es atemporal. siendo este el verdadero lujo 

que va ligado a su filosofía de rescatar el producto artesanal. 

Los vestidos que acompañan a sus espardenyes han sido confeccionados en tela de rafia natural 
y guipur de algodón. con tejidos que pertenecen a una colección privada y exclusiva de la 
diseñadora Teresa Bermejo. creadora pionera en Adlib desde sus inicios con su firma 

CANTONADA. y quien ha colaborado con Estrivancus Eivissa para 'ARTEmporal'. 
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DOLOR$ MIRÓ 1 BIZA 

La diseñadora Dolors Miró ha recuperado la confección artesanal de los tradicionales 
senallons interpretando cada pieza única para que pueda ser usada en todo tipo de 

actos y eventos. 

Su bolsos, capazos o cestos cobran vida para convertirse en complementos exclusivos 
gracias al uso de puntillas, de perlas, de bordados y de papel aplicado. 

Este año la firma Dolors Miró ha optado por inspirarse en el amor que su diseñadora siente por la 
isla de Ibiza: en la gente que permanece y que vive en ella y en su cultura. 'Sentiment elvtssenc es 
un homenaje a Ibiza y a sus tradiciones desde lo más profundo del corazón de su creadora. quien 

ha elaborado una serie de diseños con la más pura esencia ibicenca. 

En esta colección se han utilizado. siguiendo la filosofía de la marca. materiales naturales en su 
totalidad. como la rafia. el esparto. el algodón. el papel. el cuero. la pedrería. el ganchillo. los guipures. 
los bordados o las plumas: elementos que. trabajados. han dado vida a diseños realizados 

artesanalmente y elaborados íntegramente a mano. 
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ESPARDENYES TORRES 

Espardenyes Torres es una empresa familiar que nació con la idea de mantener las 
tradiciones ibicencas a través de la elaboración artesanal de las espardenyes: el 

calzado artesanal de las Pitiusas por excelencia. 

Apostando par la adaptación a los nuevos tiempos, Espardenyes Torres ha logrado 
reinventar y actualizar este tipo de calzado, ampliando su uso a un público masculino y 
femenino e, incluso, a propuestas nupciales y de noche gracias a su magistral uso de las 
cuñas y de recursos decorativos como flores o tonos dorados que convergen con todo 

tipo de colores. 

La firma Espardenyes Torres ha diseñado 'Génesis'. una colección que da especial relevancia a los 
colores más naturales a través de piezas muy variadas. desde las más tradicionales a aquellas 

que protagonizan la fusión con la modernidad más llamativa. 

Esta marca de calzado ha creado un conjunto de piezas para todo tipo de mujeres destinado a 
poder combinarse con cualquier look. tanto de día como de noche. Abogando siempre por el 
respeto de la procedencia de las fibras de las que se componen. y defendiendo su uso para no 
alterarlas. esta colección tiene un carácter muy mediterráneo gracias a los materiales de los que 
se nutre como la pltrn tanto natural como teñida. acompañada por recursos decorativos como las 

flores o las cintas. 

'Génesis' tiene como fuente de inspiración la cultura. los trajes tradicionales. los paisajes y 
el carácter cosmopolita de la isla de Ibiza. dando vida a una colección llena de carácter 

ibicenco y mediterráneo. 
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IVANNA MESTRES 

Formada como Técnico Superior en Modelismo de Indumentaria en la Escota d'Art 
d'Eivissa, lvanna Mestres lidera una marca de ropa homónima y vanguardista, bajo la 
influencia, siempre positiva, de la gente de Ibiza y de su energía. Sus diseños abarcan 
muchos estilos diferentes, aunque mantienen una filosofía basada en resaltar la 

feminidad de todo tipo de mujeres. 

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. 

lvanna Mestres cumple este 2022 su décimo aniversario defendiendo en Adlib Ibiza sus 
prendas únicas, sensuales y atemporales destinadas a elevar el cuerpo de la mujer. 

La colección que lvanna Mestres presenta este año es una dedicatoria al universo marino y, en 
particular. a una de sus mágicas rarezas: las medusas. El mar es un medio capaz de hipnotizar con 
la belleza de sus movimientos a quien lo observa y puede convertirse en un arte viviente que 
transmite transparencia. electricidad e incluso inmortalidad en algunos casos. Las medusas son 
inofensivas excepto para quienes rompen su espacio vital. Esa admiración por la perfección de la 
naturaleza y por el respeto del entorno han inspirado a esta diseñadora para crear una serie de 
prendas hipnóticas en las que predominan los cortes en tiras tanto en faldas como en mangas. 
tejidos vaporosos que imitan la sutileza del movimiento y gasas. tules y tejidos volátiles que hacen 
de esta colección una auténtica danza con medusas. Los tonos de esta colección son claros. con 
una extensa gama de rosas y con un claro protagonismo de los blancos y crudos sin renunciar a 

pequeñas dosis del negro. 
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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. 

Hoy en día, es una de las marcas más consagradas de Adlib Ibiza y sus propuestas 
nupciales han ocupado editoriales de las principales revistas de moda de Europa. Sus 
raíces andaluzas están latentes en todos sus diseños, que define como hippy-chic. 
Aunque la seda es el tejido esencial de sus diseños, Virginia Vald utiliza multitud de 

materiales consiguiendo vestir a la mujer para cualquier ocasión. 

Virginia Vald presenta 'Kenia'. una colección inspirada en sus viajes realizados por el continente 
africano y en el enriquecimiento constante recibido gracias a las diferentes culturas que allí 
conviven. Los diseños creados en esta colección están elaborados. en su mayoría. con tejidos 
reciclados que la diseñadora ya tenía en su taller con el fin de darles una segunda vida y abogar así 
por un consumo de la moda responsable y eterno. La seda. los tules y los bordados brocados con 
pedrería dan vida a una colección donde cada pieza representa a un animal. gracias a sus tonos 

tostados y a la presencia de colores vivos y variados. 

La línea de cada diseño está basada en los cortes de patronaje africanos con un toque folck sin 
olvidar la esencia mediterránea e ibicenca que tanto representa a esta firma de Adlib Ibiza. Las 
prendas que forman 'Kenia'. como la mayoría de las colecciones de Virginia Vald. han sido 
concebidas para mujeres armadas. seguras de sí mismas y fuertes que quieren tener el control de 

sus vidas y que luchan por ser ellas mismas: felices y plenas. 
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IBIZA STONES 

Ibiza Stones nació en el año 2012 de la mano de la diseñadora Catalina Kim, quien es 
experta en diseño de pedrería y proviene de una familia con tradición y experiencia en el 

mundo de la moda y confección. 

Esta firma, especializada en el diseño de camisetas, de tops y de prendas exclusivas, 
tanto para mujer como para hombre, se presenta como una forma de expresión y como 
una auténtica declaración de intenciones. Sus creaciones suponen una reivindicación 
de la personalidad y de la libertad de Ibiza, a través de los tonos blancos y negros y de 

recursos como las tachuelas y los tules. 

La colección que presenta Ibiza Stones este año da un especial protagonismo a los tonos dorados. 
a los colores pasteles ya los brillos que parecen sumergirse en los colores de la conocida como "la 
hora azul ibicenca": un momento mágico donde se puede captar la belleza de la isla con una luz 
única. Timeless sunset' es un conjunto de prendas en las que predominan las siluetas fluidas y 
aireadas. decoradas con pedrerías y tachuelas brillantes. Se han utilizado para su creación tejidos 

de punto brillantes. estampados abstractos en tonos pasteles y algodón orgánico. 

Los colores del cielo, la brisa marina y el aroma de los atardeceres de primavera en Ibiza son las 
claves de la inspiración de esta colección en la que vibra la esencia de los instantes que duran muy 

poco. pero que perduran para siempre en nuestros recuerdos. 
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PILUCA BAYARRI 

Esta diseñadora que comenzó su carrera hace más de 39 años vendiendo ropa de baño 
en la playa, es actualmente una de las firmas más consagradas de Adlib Ibiza gracias 
a su debut en ciudades como París, Milán, Miami o Madrid. Caracterizada por tener 
un estilo único, esta creadora expresa su concepto de libertad a través de la 
versatilidad que ofrecen sus tejidos, prendas y accesorios que simbolizan el glamur, 

la seducción y la libertad. 

Los materiales que utiliza son siempre 100% algodón, cobrando vida a través de 
colores con texturas transparentes que hacen que sus diseños adquieran un aire 

sensual y atractivo. 

Piluca Bayarri presenta este año una gran fusión de sus colecciones Resort. Tenerife. Safari. La 
Palma y Malibú que juntas dan vida a una armonía única y exclusiva de colores y diseños. Estas 
creaciones han sido confeccionadas por y para las mujeres vanguardistas. glamurosas. libres. 

seguras y seductoras. 

Ibiza Arcoíris describe los más de 39 años de historia de la marca Piluca Bayarri y para su 
materialización la diseñadora se ha inspirado en la luz. en el aire. en el mar y en la diversidad de las 
personas que habitan la isla desde que llegó a Ibiza para. como aseguran. enamorarse de ella por 
completo. Ahora con más seguridad y con más fuerza que nunca Piluca Bayarri ha creado una 

colección de Ibiza para el mundo. 
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ELISA POMAR 

La diseñadora Elisa Pomar continúa su viaje a través de la revolución de la joyería 
tradicional ibicenca combinada con la esencia más pura y característica de la isla de 
Ibiza. En poco más de una década, sus innovadores diseños han conseguido traspasar 
fronteras y llegar a todo el mundo. Este último año, con especial mención a la apertura de 
su segunda joyería en el icónico Paseo de Vara de Rey de Ibiza, un templo que se suma a 

su emblemático espacio en la zona de La Marina. 

Esta marca insignia de la joyería ibicenca, que nació en 2008 del estudio de la emprendada, 
continúa desarrollando su propia catarsis creativa, llevando sus piezas de inspiración 
ibicenca más allá e introduciendo más color y fantasía que nunca a sus nuevos diseños 

con piezas únicas, firmadas y caracterizadas por su denominación de origen. 

Elisa Pomar presenta 'Hijas pródigas de Ibiza·. una oda a la magia y a la energía de la isla que ha visto 
a la diseñadora nacer y crecer. tanto personal como profesionalmente. Esta colección es un tributo 
a un lugar de contrastes al que regresar y una conexión especial con la madre tierra "que todo el 

mundo siente al pisar la isla de Ibiza de nuevo", sentencia. 

La edición de joyas de este año de Elisa Pomar, elaboradas artesanalmente con oro y plata blanca. 
está dedicada a la naturaleza libre ya la diversión extrema que recogen la isla, así como a todas las 
hijas pródigas que la promulgan. Pomar presenta una nueva colección barroca y rotunda de joyas 
en la que destacan el oro. las filigranas finas y el color. 'Hijas pródigas de Ibiza· parte de elementos 
propios de la tradición joyera ibicenca y tiene como fuente de inspiración uno de sus viajes por 

Oriente Medio fusionada con las reminiscencias de la Ibiza de los años 70. 
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MONIKA MAXIM 1 BIZA 

Más de 30 años de experiencia en el mundo de la costura y de la moda ibicenca 
respaldan el proyecto de Monika Maxim, quien debutó en 2017 en la Pasarela Ad lib. 

Su técnica principal se basa en la creación de prendas a base de 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 tanto femeninas como masculinas, influenciadas por una 
década de aprendizaje junto al prestigioso diseñador de Adlib Ibiza Luis Ferrer, uno de 

sus primeros impulsores en 1971. 

Como cada año la colección de Monika Maxim está inspirada en el estilo ibicenco. rindiendo un 
homenaje a su característico color blanco y a los trajes tradicionales del folclore de la isla en todo 
su esplendor y originalidad. Para su confección. la diseñadora ha utilizado materiales como el 

contonet. la puntilla. el bolillo. los entredoses y el ganchillo elaborado a mano. 

La colección 'Sargantana·. que se basa en la textura. en los encajes y en los volúmenes de los 
trajes de estructuras ibicencas. ha cobrado vida gracias a la frescura y a la comodidad que le 
aportan los tejidos y las fibras naturales que se fusionan con las transparencias para resaltar 

la feminidad de sus prendas. 
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IBIMODA 

Las hermanas Lali y Antonia Riera son las creadoras de la firma lbimoda con 25 años 
de historia. 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. Sus 
cortes románticos se adaptan a cualquier tipo de cuerpo para resaltar la belleza natural 

de la mujer y están inspirados en el estilo mediterráneo. 

lbimoda presenta un conjunto de prendas de estilo romántico que se compone de una muestra de 
vestidos de cóctel y de fiesta con pinceladas de colores vivos. Un recorrido por los estilismos de 

trajes de novios y donde cobra vida una colección de diseños para novias especiales. 

Estels. un conjunto de diseños que se ha forjado en colaboración con el calzado de Lisa López, 
creados con materiales nobles de primera calidad que realzan la silueta femenina y masculina. 
Con algodones 100% naturales como base y a través del guipur, del voile. de los tules. gasas, 

brocados y linos, lbimoda elabora piezas cómodas, frescas y muy mediterráneas. 

Esta colección de la firma lbimoda se inspira en la unión entre la imaginación y la realidad con las 
que conviven cada día los seres humanos: conceptos que se dan la mano en Estels para dar un 
paseo por los maravillosos campos de Ibiza. sus costas. atardeceres y, en esencia, por el aire que 

envuelve la isla. 
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TONY BONET 

Tony Bonet es un diseñador formado en la Escala d'.Art d'Eivissa; técnico superior en 
Modelismo de la Indumentaria, graduado con Matrícula de Honor, y que cuenta, además, 
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 
homónima cuyo éxito le ha llevado a recibir la Medalla de Oro del Consell Insular d'Eivissa. 

Tony Bonet conjuga la filosofía Adlib con las nuevas tendencias, respetando sus 
raíces más puras, pero sin renunciar a la libertad, consiguiendo siempre mezclas 

rompedoras y transgresoras. 

Sus cortes se ajustan para liberar grandes volúmenes mezclando puntillas con 
drapeados y cintas. Sus tejidos siempre son puros y en algunas de sus colecciones, 
además del algodón, destacan los tules y los encajes. Su producto es 100% ibicenco. 

Tony Bonet presenta 'Yo fémina·. una colección pensada y destinada al universo brida!. Los diseños 
de esta nueva SS de este diseñador están ideados con un patronaje muy cuidado que juega con 
los materiales y con las texturas. así como con el patchwork de puntillas. Este conjunto de diseños 
que está centrado en la nueva feminidad fusiona todos los estilos y las formas presentes en 
nuestra sociedad. a través de tules y batistas bordados y combinados con el clásico estampado 
cuadro ventana. Los diseños de 'Yo fémina· se nutren de colores básicos como el blanco y el crudo 
combinados con los azules más mediterráneos que dan lugar a prendas de estilo masculino. pero 

con un carácter de lo más femenino. 

Tony Bonet ha creado esta colección para arriesgar apostando por todos los estilos a la vez y 
manteniendo la esencia más pura de la Adlib Ibiza. donde se cruzan movimientos como el ''chonismo" 

con el romanticismo. 'Yo fémina· es una colección perfecta para personas empoderadas. 

Como enuncia el propio diseñador"Yo fémina es un canto a todas las mujeres que conviven dentro 
de cada una de nosotras: la yo diosa. la yo choni. la yo pija o la yo independiente. en conclusión. la yo 

libre de prejuicios". 
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VINTAGE 1 BIZA 

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. Su premisa ha sido siempre crear un estilo propio, basándose 
en la calidad y en la comodidad. En sus colecciones solo trabajan con fibras naturales 
como el algodón, el lino, la viscosa y la seda, en un proceso de creación 100% artesanal. 

Sus creadores se implican durante toda la fabricación y diseño de cada pieza, 
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. En 2020 vistieron a la reina, Letizia Ortiz, 
y, gracias a esta acción, la empresa ha dado un gran giro de 365 ° en sus ventas de 

ámbito internacional. 

Vintage Ibiza presenta una colección formada por vestidos de estilo boho-chiccon aire Adlib y con 
la ya conocida identidad propia de esta marca destinada a las novias más desenfadadas. Los 
diseños reflejan el lujo. las fiestas y el romanticismo. junto con las creaciones masculinas para 
hombres bohemios e informales. Para 'Brave heorts' se han utilizado todo tipo de tejidos naturales 

como el algodón. el lino. los encajes. el guipur. la organza y diferentes fusiones de materiales. 

La firma se ha inspirado para este conjunto de diseños en el estilo de vida de Ibiza y en la peculiar 
forma de vestir de sus gentes. Los diseñadores recopilan sus ideas de los diferentes viajes que 
han realizado por el mundo a lo largo del año. siempre basándose en la figura de las mujeres 

poderosas. libres y aventureras. 
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Futur Adlib Nuevas Promesas regresa este 2022 para premiar a los nuevos talentos de la 
moda. Este concurso. creado en 2017 para que jóvenes diseñadores de toda España pudieran 
mostrar sus colecciones relacionadas con Adlib y con la isla de Ibiza demostrando su talento 
y aptitud. cuenta en esta edición con seis finalistas: las mallorquinas Caterina Pascual. Cristina 
Rodríguez. Magdalena Niell y Margalida Cifre. la catalana Fatma Ovarova y la argentina. 

residente en Ibiza. Bahía Arellano. 

Defendiendo la artesanía de la isla. la cultura. los orígenes y los colores que la impregnan. 
estos seis diseñadores presentan colecciones únicas. con toques tradicionales y 
vanguardistas. amparados en un eslogan que aboga por que la libertad y el buen gusto sean 
sus principales signos de identidad. Este desfile cierra estas propuestas con la primera 
colección del ganador de la edición de 2021. Arnau Jarba. y con los trabajos elaborados por 

los alumnos de la Escalad, Arts dfívlsso como broche final. 

Futur Adlib Nuevas Promesas se celebra un año más para poner de manifiesto la evolución. el 
respeto. la trascendencia y las múltiples miradas de los jóvenes diseñadores llamados a formar 

parte de esta marca de Ibiza en los próximos años. 
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BAHÍA ARELLANO JANZEN 

Bahía Arellano Janzen nació en Buenos Aires, pero desde 2001 reside en Ibiza. Estudió en 
Barcelona un grado de diseño de moda y un máster en Fashion Managment. Al terminar 
sus estudios comenzó a trabajar en el equipo de la firma ibicenca Virginia Vald, de la que 
todavía sigue formando parte. Desde pequeña admira la belleza de la moda ibicenca y la 

gran diversidad cultural de la isla en las que se inspira para crear sus diseños. 

Bahía Arellano Janzen presenta una colección inspirada en las costumbres ibicencas. en la vida 
fenicia y en el folclore actual de la isla. La libertad hippie de los años 60. la artesanía. la familia. la 
tierra y la naturaleza son los valores que se representan en estos diseños. mezclando la elegancia 

y la festividad con los detalles artesanales de inspiración marina. 

Las prendas están elaboradas con tejidos de gran calidad y materiales naturales. con pedrería 
cosida a mano. cadenas que simulan la emprendada ibicenca y bordados con motivos florales y 

naturales que representan el entorno de la isla. 

WWW.ADLIBIBIZA.ES 

#FuturAdlib22 



CATERINA PASCUAL CLADERA 

Caterina Pascual Cladera, natural de Pollenco, Mallorca, tiene 27 años y actualmente 
reside en Madrid. Terminó sus estudios de diseño de moda en 2021, ejercicio en el que 
resultó finalista del concurso Mallorca Design Day 2021 y del certamen Futur Adlib 2021. 

También ha participado en el programa Maestros de la Costura 5. 

Caterina Pascual Cladera presenta una colección inspirada en las cosas importantes de su vida: 
su familia. sus amigos. su mascota y sus islas. apostando por fomentar la concienciación sobre la 
pérdida de arena de las playas de las islas. poniendo en valor su protección y abogando por el 

mantenimiento de las costas y del ecosistema marino. 

Para la creación de estas prendas. inspiradas en la icónica playa ibicenca de Las Salinas. se centra 
en tejidos de color arena. con texturas variadas. y en una técnica tipo patchwork que pretende 

recrear el conjunto de piedras. de rocas y de desechos marinos presentes en su orilla. 

Además. la forma de "S". en representación del choque de las olas contra la arena. los materiales 
reciclados como puntillas, emulando la espuma que provocan. los encajes y las porciones de 

jerséis viejos son otra parte fundamental de su colección. 
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FATMA OVAROVA 

Fatma Ovarova comenzó en el mundo del diseño, del patronaje y de la confección en 
2021. Esta joven diseñadora estudia actualmente en la Escuela EADIMODA {Escola 
Atelier de Disseny de Moda de Barcelona) y en sus piezas apuesta por lo sencillo, para 
así darle un mayor protagonismo a lo esencial, buscando en cada patronaje crear algo 

propio que conecte con el público. 

Fatma Ovarova presenta una colección con una nota de recuerdo atemporal. Fragancia d, Eivissa 
hace referencia a la idea de un olor grato pero etéreo. como la vida de las flores; un aroma 
impregnado en la naturaleza de la isla. en sus campos silvestres. en la serenidad de su paz. en el 

atardecer y en sus puestas de sol. 

Los tejidos utilizados para estas propuestas son algodones. linos transparentes y fluidos 
combinados con encajes y arpillera. 
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MARGALIDA CIFRE ROTGER 

Margalida Cifre Rotger es una mallorquina residente en Inca, de 21 años de edad, que 
actualmente está cursando cuarto curso de diseño de moda en la Escuela de Arte y 

Superior de Diseño de las Islas Baleares. 

Margalida Cifre Rotger presenta una colección inspirada en la vestimenta tradicional payesa de las 
Islas Baleares de finales del siglo XVIII con toques actuales. diseñada a partir de los tejidos 
tradicionales recuperados como el paño. la lista y el algodón. y confeccionada con ganchillo. 
Diseños en los que se mantienen los colores originales de los tejidos y donde se pone en valor la 
reutilización. conservando también las formas simples y austeras de los antepasados isleños. 

La tradición. la modernidad y la artesanía son las tres claves de su colección. 
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CRISTINA RODRÍGUEZ GARCÍA 

Cristina Rodríguez García es mallorquina y actualmente está estudiando tercer curso de 
Diseño de Moda en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Islas Baleares. 

Cristina Rodríguez García presenta una colección inspirada en una tradición arraigada en el 
corazón de la isla de Ibiza. representando el auténtico espíritu artístico de la isla. más vivo que 
nunca. gracias a sus artesanos. Con sus looks busca que la moda sea una experiencia auténtica 
de libertad. centrándose en un estilo atemporal con prendas amplias y voluminosas que pueden 

ser combinadas entre ellas. 

Los tejidos utilizados son el tul. la sarga, el waffel. el lomé y el piqué ojo de perdiz. mientras que las 
manipulaciones textiles se han realizado a través de costuras. de aplicación de calor. de fruncidos 
y de otras habilidades creativas. creando texturas artesanales. monocromáticas y de tonalidades 

blancas y beige. 
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MARÍA MAGDALENA NIELL LLOBRERA 

María Magdalena Niell Llobera, natural de Lloseta, Mallorca, siempre ha sentido un 
especial arraigo hacia el campo y hacia la industria de la moda, fruto del negocio familiar 
dedicado al calzado artesano. Tras estudiar durante varios meses en Londres, esta 
diseñadora conecta con sus principales pasiones, la artesanía y la ilustración y ha 

regresa a su isla para cursar diseño de moda. 

María Magdalena Niell Llobera presenta una colección inspirada en la historia de la moda payesa, 
creando una vestimenta de mujer contemporánea muy ligada al campo. Para la dramatización y 
romanticismo de dichas prendas la diseñadora hace un guiño a la ambientación de los libros y de 

las películas de la novelista británica Jane Austen. 

Una colección atemporal y femenina de pret-6-porter donde el estilo rural también tiene un 
carácter minimalista, con líneas simples sin mucho entallado, buscando siempre la comodidad. 

Sus diseños cuentan con acabados a mano muy coloridos. 

Los tejidos utilizados son principalmente el algodón y el lino. También la glosilla, por su composición 
vegetal y por su color natural sin químicos que reproduce el color de la piedra marés. El muaré, por 

su facilidad para dar volumen y brillo a las prendas, también está presente en esta colección. 
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JO R B A 
F U T U R A-D-L I B 2 O 2 1 ) 

El ganador de Futur Adlib 2021, Arnau Jorba Mira nació en Ripollet, Baicelona, y es un 
joven diseñador de 24 años. Se graduó en estudios superiores de diseño de moda en la 
Escola d'Art i Superior de les llles Balears en Palma de Mallorca, y actualmente trabaja 

como diseñador en la marca de bolsos barcelonesa Anna Cortina. 

Su trabajo es ecléctico y está inspirado en el surrealismo y en la cultura pop. Su 
objetivo es diseñar prendas adaptadas para todo tipo de personas dejando atrás 
cualquier tipo de prejuicio y de estereotipo y celebrando todas las singularidades del 

ser humano a través de la ropa. 

Arnau Jorba Mira fue el ganador de Futur Adlib 2021 y este año. presenta una colección de seis 
looks inspirada en el arte y en la vida de Salvador Dalí añadiendo recuerdos personales. El nombre 
de la colección proviene de uno de los apodos que el pintor le otorgó a su amada Gala. fruto de la 
novela de 1903 de Wilhelm Jensen. que recibe el mismo nombre. Gradiva. conocida como "la que 
camina". representa nociones del amor proyectado y de este sentimiento real a través de tres 

colores: el blanco. el negro y el rojo. 

Los tejidos utilizados son el voile. el popelín. el denim y la bambula; telas 100% de algodón blanco 
que posteriormente se han teñido para incorporar el negro y el rojo a la paleta de colores en los que 
se plasman una serie de prendas austeras con rasgos exagerados: camisas y pantalones 

irregulares. prendas con cuellos y cinturillas alargadas y plisados. 
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ESCOLA D'ART D'EIVISSA 

Covadonga Arroyo Franco, Delfina Federica Cribelli, Irene Montoro Gallego, Mario Tur 
Rodríguez y Sara Harto Rojas son los alumnos de 2° de Modelismo de Indumentaria de la 
Escota d'Art d'Eivissa que presentan en este Futur Adlib 2022 una colección colectiva 

basada en los orígenes del té. 

Los alumnos de 2° de Modelismo de Indumentaria de la Escala d'Art d'Eivissa presentan una 
colección con volúmenes de formas redondeadas y muy visuales acompañados de 

complementos atrevidos y llenos de simbología. 

Los textiles con cuerpo como lonas y lonetas de colores lisos. en contraposición con algunos 
detalles de algodones estampados. de colores vibrantes y de tonos pasteles. también están muy 

presentes. 

Los estampados. que buscan rememorar la clásica hora del té inspirándose en el personaje del 
sombrerero loco en la película 'Alicia en el País de las Maravillas". son otra de las partes 

fundamentales de esta colección. 
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