DESDE 1971

www.adlibiza.es

ADLIB IBIZA: UN RECORRIDO POR LA
MARCA
Contracultura, creación, creatividad, bohemia, cosmopolitismo y
libertad son palabras y conceptos conectados con Ibiza. Una isla
en el Mediterráneo cuya fama transciende fronteras y rompe
convencionalismos posicionada como uno de los vértices de la
industria internacional de la música electrónica, con un pasado y
un presente que ha discurrido en simultáneo a las vanguardias
artísticas y un sector de la moda convertido en una de sus
principales industrias creativas bajo la etiqueta de marca Adlib
Ibiza.

HISTORIA
Adlib, tomado del latin ad libitum (“con libertad, libremente”), encierra todo el
significado de la moda ‘made in Ibiza’. Una moda que nace espontáneamente
en el contexto de exploración y ruptura de la década de los 60 a partir de la
interpretación -cruzada con influencias externas y el movimiento feminista- del
vestido tradicional ibicenco, de las casas blancas, el mar turquesa, los
atardeceres fluctuantes del naranja al violeta, el intercambio cultural y el
contraste de sus paisajes por jóvenes creativos buscadores de nuevas
experiencias reunidos en la isla desde diferentes lugares del mundo.
Una moda en el que valor humano es importante y se refleja en el trabajo
artesanal de sus creaciones.

IBIZA LIFESTYLE
Atemporal y sensual, Adlib Ibiza es una moda
diseñada para ser lucida junto al mar, al aire libre, en
noches de fiesta y sofisticación. Creaciones de gran
personalidad y ediciones limitadas, elegantes y
románticas, que se inspiran en cada rincón de la isla
y transmiten la esencia de la genuina Ibiza. Tejidos
ligeros y naturales, preciosos bordados, encajes de
hilo y volúmenes que acompañan el movimiento
natural del cuerpo diseñados para una mujer libre,
viajera, bohemia, soñadora, rebelde y exquisita que
disfruta del valor de lo hecho a mano, símbolo actual
del lujo contemporáneo.
Una moda delicada y sostenible que cree que la
elegancia y la sensualidad reside en la naturalidad y
que tienen el don de hacer sentir libre y subraya la
personalidad de quien la luce. Sin duda, el icono
más internacional y reconocible del estilo de vida
de Ibiza.

INDUSTRIA
Apoyada por la administración insular (Consell
d’Eivissa), la marca Adlib Ibiza participa en ferias
internacionales del sector de la moda como Pure
London, Next Paris, Momad Madrid y Costura España.
Como industria, constituye históricamente uno de los
principales apéndices económicos de la isla. Su tejido
industrial emplea a diseñadores, bordadoras, patronistas,
teñidoras, cosedoras y artesanos de distintas disciplinas,
con más de 30 talleres y un volumen de producción que
supera las 100.000 unidades al año.
En el ámbito académico, Adlib Ibiza colabora con la
Escuela de Artes de Ibiza, centro educativo público donde
se imparten estudios superiores de Diseño de Moda,
estableciendo sinergias no sólo económicas sino también
sociales y culturales con la isla y su territorio.

EMBAJADORAS
Desde aquellas primeras boutiques que abrieron en
el barrio de la La Marina a partir de finales de los 60
y la primera edición de la semana de la moda
organizada por la ‘socialite’ Smilja Mihailovic,
promotora y embajadora internacional de la marca
hasta su muerte en 1994, han transcurrido 46 años.
Adlib Ibiza ha vestido y continuando haciéndolo
a la jet-set, a prescriptoras de estilo e ‘it girls’, y
sus creaciones enamoran a actrices, top models
y aristócratas, con una legión de seguidoras que
reúne a personalidades tan marcadas y
fascinantes como Naomi Campbell,
Scarlett
Johansson, Adriana Lima, Olympia de Grecia,
Eugenia Silva, Esla Pataky, Natasha Poly, Mar
Saura, Sarah Jessica Parker, Paris Hilton...
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PASARELA ADLIB IBIZA:
LA CITA ANUAL
CON LA MODA ‘MADE IN IBIZA’
Desde 1971 la isla celebra la Pasarela Adlib, donde diseñadores de moda
textil, joyas y complementos presentan sus colecciones anualmente. Dos
días de desfiles que toman como escenario diferentes localizaciones de la
isla en la gran fiesta de la moda ‘made in Ibiza’.

Since 1971

MAY 18/19 & 20
Por t of Ibiza

La edición 2017 se celebró del 18 al 20 de mayo en el Puerto de Ibiza y
presentaron sus colecciones Primavera-Verano 2018 un total de 28
diseñadores. Además, la cita acogió la primera edición del certamen Futur
Adlib, destinado a promover el diseño de moda emergente en las islas.
Ibimoda, Tony Bonet, Dira Moda Ibiza, Piluca Bayarri, Luisa Tur, Vintage
Ibiza, Rebeca Ramis, Monika Maxim, Isabel Castellar, Ivanna Mestres,
Tanit Jeans, Marisa Cela, Virginia Vald, Jannine Helbling,
Evitaloquepuedas, Ibiza Stones, World Family Ibiza, Beatrice San
Francisco, Linnea Ibiza, Nanou Couture, Ichiana Ibiza, GSF Men, Elisa
Pomar, Giampaolo Giardina, K de Kose-Kose Privée, Espardenyes
Torres y Siempreprimavera fueron las marcas participantes en la
Pasarela Adlib Ibiza 2017.

28 colecciones que mostraron las propuestas y tendencias en moda de
día y cóctel, noche y fiesta, baño y novia de la etiqueta de marca e
inconfundible estilo Adlib Ibiza.
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