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Adlib Moda Ibiza, viste con libertad, 
pero con gusto 

Adlib Moda Ibiza nace en un lugar concreto y reproduce prendas que se erigen 
como parte de una filosofía de vida libre, natural, con buen gusto, artesanal y me 
diterránea. 

Ibiza es la fuente de inspiración de una marca que nace de la vestimenta tradicio 
nal de la isla, fusionada con tejidos y estilos de países de todo el mundo que con 
viven en uno de los lugares más cosmopolitas de los cinco continentes. Desde 
1971, Adlib Moda Ibiza ha recorrido un largo camino hasta hacerse un hueco en 
la industria de la moda internacional. 

En la actualidad el Consell dEivissa promueve el trabajo de una treintena de di 
señadores afincados en la isla con taller propio, técnicas muy diversas y el sueño 
común de convertirse en referentes de la calidad, de la alta costura y de una 
nueva revolución textil donde se recuperan los valores de sus inicios: crear pren 
das y complementos hechos a medida y elaborar cada pieza a mano. 

La modelo Toya Montoya con un diseño de Evitaloquepuedas 
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Pasarela Adlib 18 

La Pasarela Adlib 2018 cuenta en esta edición con un total de 17 diseñadores, en 
15 pases, que representan las diferentes tendencias de moda que se crean y de 
sarrollan en la isla de Ibiza. En el primer día de desfiles se concentran las colec 
ciones más libres, que incluyen todo tipo de estilos, entre ellos los más étnicos, 
modernos o con una inspiración más abierta. El segundo día de esta Pasarela 
Adlib exhibirá las creaciones de los diseñadores más fieles al estilo mediterrá 
neo, remarcando la tendencia del color blanco, de las puntillas y del algodón, tan 
característicos de este tipo de moda isleña. Además, también participan dos 
firmas de complementos, Elisa Pomar Joyas de Ibiza, como diseñadora de Adlib 
Moda Ibiza, que se inspira en la joyería ibicenca, Espardenyes Torres, que mos 
trarán sus propuestas de calzado artesanal y, en esta ocasión, como invitado es 
pecial de la isla de Formentera, la marca de joyería Majoral. 
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Diseñadores de Pasarela Adlib 2018 

8 DE JUNIO 

1. WORLD FAMILY IBIZA 

2. LlNNEA IBIZA 

3. EVITALOQUEPUEDAS 

4. IBIZA STONES & ESPARDENYES TORRES 

5. ICHIANA IBIZA 

6. MARISA CELA 

9 DE JUNIO 

7. PILUCA BAYARRIIBIZA 

8. TONY BONET ADLlB 

9.IBIMODA 

10. VINTAGE IBIZA 

11. MAJORAL 

12. BEATRICE SAN FRANCISCO & BSF MAN 

13. IVANNA MESTRES 

14. VIRGINIA VALD 

15. ELlSA POMAR JOYAS DE IBIZA 



World Family Ibiza 

Nombre de las diseñadoras: Merel Krielaart, Carlota Torrejón y Goldie Engels 
mano 

Recorrido: Merel lleva diecisiete años en el mundo de la moda, una pasión que 
ha contagiado al resto de su familia. 

Estudios: Autodidactas. 

Valores de la marca: Originalidad, corazón y calidad. 
Países en los que se comercializa: Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, 
Egipto, Australia, Singapur, Japón, Rusia y varios países europeos. 

Colores que predominan: En esta colección convive un abanico de colores im 
portante. 

Materiales: La variedad de materiales es tan amplio que resulta difícil de acotar. 

Novedades en esta colección: Por primera vez introducen el mono de trabajo. 

Hitos de la marca: La creación del Rainbow Bag, el Suzani Coat y los Clutch marcaron 
un antes y un después para esta firma que también recuerda con especial cariño su 
primera portada en la revista Hola acompañada de un reportaje de 11 páginas. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 
COLORES DE IBIZA, LA ALEGRíA QUE RESPIRA LA ISLA BLANCA 

Esta familia vive la vida ibicenca con toda su alegría y de ahí nace su inspiración para crear. 
En su colección, Colores de Ibiza, se han inspirado, una vez más en el respirar de Ibiza, en 
la libertad que existe y gracias a la cual cada uno se expresa como quiere. Esta fuente se 
combina con sus viajes por el mundo, creando complementos y prendas únicas y llenas de 
color. 

En su colección de esta Pasarela Adlib 2018 mezclan texturas, colores, artesanía y materia 
les para dar vida a una línea en la que visten a todo tipo de hombre y mujer independien 
temente de su edad y de forma de vida. La mezcla étnica que se da en Colores de Ibiza 
combina telas ligeras y chic que crean una variedad interesante de productos. 

www.worldfamilyibiza.com/worldfamilyibiza@gmail.com 
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handmade in Ibiza 

Linnea Ibiza 

Nombre de la diseñadora: Anitha Wesley Brandt. 

Recorrido: Lleva toda la vida en la industria de la moda ya que sus padres y abue 
los se dedicaban a ello. 

Estudios: Estilista de Moda, Diseño, Patronaje y Escalado. 

Valores de la marca: El trabajo artesanal y utilizar siempre materiales nobles y de 
calidad. 

Países en los que se comercializa: A través de la venta online, en todo el mundo. 

Colores que predominan: Beige, marfil, blanco, oro y plata. 

Materiales: Materiales de alta calidad. 

Novedades en esta colección: En esta edición presenta su línea Bridal Street 
Style. 

Hitos de la marca: Linnea Ibiza experimenta un antes y un después al participar 
en la Pasarela Adlib. A partir de ahí ha sido editorial y portada de la revista ELE 
GANT Magazine, en Estados Unidos, y ha vestido a las candidatas a Miss World 
Cataluña. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 
IBIZA DREAMS APUESTA POR LA MAGIA 

En 2018 Linnea Ibiza apuesta por la magia y por la fantasía y hace realidad los sueños de 
sus clientas con Ibiza Dreams. En esta colección plasma su estilo siempre con mucho espí 
ritu Adlib para vestir a mujeres de todas las edades que quieren sentirse bellas sin com 
prometer su naturalidad. 

Los sueños ibicencos de Anitha Wesley Brandt llenan de magia las prendas a las que da 
vida a través de materiales nobles, trabajados uno a uno de forma artesanal, sin prisas. 

En esta edición de la Pasarela Adlib presenta, además, a una novia totalmente adaptada 
al streetstyle, desenfadada, pero con toda la magia de Adlib Moda Ibiza. 

www.linneaibiza.com 
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Evitaloquepuedas 

Nombre de la diseñadora: Eva Merino Herreros. 

Recorrido: Cinco años en la industria de la moda en busca de la libertad y de la 
creatividad. 

Estudios: Periodismo en la Universidad Carlos 111, Imagen y Sonido en la Universi 
dad Complutense, Fotografía por la Escuela de cine de Cuba, Community Mana 
ger a través de la UNED y título de artesana por la Comunidad de Madrid. 

Valores de la marca: La versatilidad de sus prendas que, en función de los comple 
mentos usados pueden lucirse en un beach club o en una fiesta. Define su estilo 
como "Glambeach", con prendas de talla única, que se ajustan a los cuerpos y a 
las situaciones, haciendo especial hincapié en la elegancia y en la comodidad. 

Países en los que se comercializa: A través de la venta online, en todo el mundo. 

Colores que predominan: Azul, rosa, blanco y negro. 

Materiales: Punto de seda, porque permite llevar la prenda en una maleta o en 
un capazo y que no se arrugue. Incorpora, además, pasamanería que procede 
de sus viajes por el mundo. 

Novedades en esta colección: Los looks se vuelven más sofisticados a base de 
flecos, pero sin olvidar que siempre deben ser divertidos. 

Hitos de la marca: Vender un mono clásico a Kate Moss en Formentera ha sido 
uno de los hitos que más recuerda esta diseñadora, quien también cuenta, entre 
sus logros está el haber conseguido que Patentes de Europa reconozca su mono 
clásico como un invento. Por último, está especialmente orgullosa de un vestido 
reversible que saldrá en su próxima colección. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 
EVITA'S PLACES TO BE SE INSPIRA EN LOS LOCALES IBICENCOS 

La nueva colección de la firma Evitaloquepuedas se nutre de los locales, beach clubs y res 
taurantes de Ibiza y Formentera, donde imagina que se lucen sus prendas. Esta marca 
vista a una mujer divertida, sexy, pero elegante a la que le gusta la comodidad y busca 
sentirse única. 

Esta colección busca que cada mujer se sienta segura y guapa en cualquier evento que 
pueda presentarse de forma prevista o imprevista. Incorpora looks que se adaptan al 
cuerpo de cada mujer aportando un toque divertido, étnico y diferente. 

El azul, el rosa, el blanco y el negro son sus colores base que combina con flecos y pasa 
manería para conseguir reflejar la libertad, el color y el amor por la isla. 

http://www.evitaloquepuedas.com/es//emerinoherreros@gmail.com 
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IBIZA-ST~NES 

Ibiza Stones 

Nombre de la diseñadora: Catalina Kim. 

Recorrido en moda: Catalina lleva toda la vida en el mundo de la moda ya que 
sus padres se dedicaban a la industria textil. 

Estudios: Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Belgrano de 
Buenos Aires, Argentina. 

Valores de la marca: Crear con pasión para comunicarnos con los clientes a 
través de sus productos. 

Países en los que se comercializa: En todo el mundo a través de su tienda online. 

Colores que predominan: El blanco, el color crema y el negro. 

Materiales: La diseñadora utiliza tul, encajes, tiras y cadenas. Las prendas ad 
quieren una personalidad propia y están decoradas con pedrería y con tachuelas. 
Una de las técnicas que utiliza es el troquelado con máquina láser. 

Novedades en esta colección: Piezas largas como las faldas y algunas en cuero. 

Hitos de la marca: Participar en la Pasarela Adlib por primera vez, en 2016, mos 
trando sus creaciones. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 
REBEL TRADITION, LA IBIZA MÁS ROCKERA 

La colección de Ibiza Stones está inspirada en el faldón de las mujeres ibicencas, maximi 
zando su volumen, con materiales como el tul y el encaje, y dándole un toque sexy y atre 
vido. La diseñadora combina las faldas con sujetadores de tiras, bodys de red, fajas y cin 
turones con tachuelas. Los mantones y delantales se convierten en accesorios joya, deco 
rados con pedrería de colores plata, oro y negro y combinados con alpargatas con apli 
ques raqueros y detalles únicos. También cuenta con una línea unisex con chalecos con ta 
chuelas, cadenas y pedrería. 

Estas piezas están creadas para mujeres sin ataduras, que se liberan de las tendencias 
para ser ellas mismas. Son prendas con identidad propia, con detalles inspirados en la isla, 
en su gente, en sus colores y en su luz. 

www.ibiza-stones.com/catalina@crisahotfix.com 
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Espardenyes Torres 

Nombre de las diseñadoras: Isabel Prats Bonet y Patricia Monja Díaz. 

Recorrido: Llevan un año y medio en el mundo de la moda a raíz de la visita de 
Isabel a una feria de moda en París como artesana invitada del Consell d'Eivissa. 
Gracias a la repercusión que tuvieron los modelos que mostraron decidieron 
crear su propia firma. 

Estudios: Isabel ha llevado a cabo un curso de artesanía y de elaboración de es 
pardenyes ibicencas. 

Valores de la marca: Innovación, sencillez y comodidad. 

Países en los que se comercializa: España y Bélgica. 

Técnicas que utilizan: Esta firma elabora sus diseños de forma totalmente artesa 
nal, utilizando puntalets, formas de madera y punzón de hierro. 

Colores que predominan: Negro, blanco y beige. 

Materiales: Fibra natural de pitra, yute, botones ibicencos, tachuelas, cadenas, 
tul bordado con pedrería y tiras con remaches. 

Novedades en esta colección: Combinación de materiales rústicos como la fibra 
natural de pitra, con pedrerías, tachuelas y botones ibicencos de oro. 

Hitos de la marca: La primera vez que vieron desfilar sus diseños por la Pasarela Adlib. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 
TRADICiÓN REBELDE, DEL BAILE PAYÉS AL ROCK 

Espardenyes Torres se lanza a la innovación y presenta este año una colección que viajará 
desde los modelos más tradicionales, inspirados en el baile payés ibicenco, hasta el glam 
rack y el rack más rebelde. Las tachuelas y las cadenas conviven en una misma línea con 
botones payeses y con tul bordado, en un calzado elaborado de forma totalmente artesa 
nal. 

Estas alpargatas están creadas para mujeres atrevidas y para las más tradicionales, dándo 
le un toque ibicenco a cualquier look. Un calzado que reivindica un espacio en la Pasarela 
Adlib cogiendo lo mejor del folclore ibicenco, combinándolo con detalles innovadores 
que dan lugar a piezas únicas, tanto por su elaboración, totalmente artesanal, como por 
su diseño, rompedor y muy mediterráneo. El oro le da el toque de glamour para los even 
tos más especiales mientras que las cadenas se adaptan a un estilo más urbano y rebelde. 

https://www.facebook.com/espardenyesdeibiza/ / espardenyesdeibiza@gmaiLcom 
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Ichiana Ibiza 
Nombre de la diseñadora: Ana Belén Alfonso García. 

Recorrido: Hace tres años que la pasión por crear de la diseñadora se ha materia 
lizado en su propia firma. 

Estudios: Económicas. 

Valores de la marca: La firma nace impregnada de todos los estilos que caracteri 
zan a la isla de Ibiza, con la India como punto de partida. La artesanía, la sofistica 
ción y la elegancia son parte de este proyecto. 

Países en los que se comercializa: Brasil, Emiratos Árabes, Portugal, Francia, 
España y Egipto. 

Colores que predominan: La gama de colores va del blanco al negro pasando 
por los rosas antiguos, dorados y platas. 

Materiales: Las técnicas que usa son múltiples debido a la variedad de materia 
les que forman parte de la colección que se compone de bordados a mano, pli 
sados, mallas de metal, pintura a mano y confección a medida. 

Novedades en esta colección: Las pieles pintadas a mano cobran un gran prota 
gonismo en esta colección, los cristales combinados con bordados y la riqueza 
en los tejidos es otra característica que define esta selección de prendas. 

Hitos de la marca: Vistió a una presentadora de televisión en un programa de 
máxima audiencia nacional de Telecinco pero, también ha aparecido en el pro 
grama Flash Moda, de TVE. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 
GODESSES AROUND THE WORLD, UNA COLECCiÓN PARA MUJERES 
La colección de Ichiana Ibiza nace de la inspiración de muchas mujeres del mundo que 
inspiran a otros a hacer cosas bonitas y diferentes; aquellas que tienen confianza en sí 
mismas y espíritu propio, y que se convierten en musas en la imaginación de la diseñadora 
haciéndola crecer como creadora. 

De Adlib Moda Ibiza ha tomado su espíritu innovador utilizando materiales nobles, meta 
les, piedras preciosas, plata, sedas, bordados a mano o piezas antiguas, entre muchos 
otros. 

En Ichiana Ibiza se valoran los acabados impecables, la calidad, el detalle en el patronaje 
y el amor puesto en cada prenda. Esta marca está destinada a vestir mujeres muy femeni 
nas en constante afirmación de sí mismas. 

https:// www.facebook.com/ICHIANAIBIZAl/anabelenalfonso@yahoo.es 
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Marisa Cela 

Nombre de la diseñadora: Marisa Cela. 

Recorrido: Más de treinta años diseñando, fabricando y comercializando su 
propia firma. 

Valores de la marca: creatividad y búsqueda de una identidad propia. 

Países en los que se comercializa: España. 

Colores que predominan: Negro y colores empolvados. 

Materiales: Sedas con elastómero. 

Novedades en esta colección: Marisa Cela introduce las transparencias que se 
adaptan al cuerpo de la mujer. 

Hitos de la marca: Los tres años en los que ha participado en la Pasarela Adlib 
han marcado un antes y un después en su carrera. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 

UNIVERSO IBIZA, UNA COLECCiÓN PENSADA 
PARA LA MUJER COSMOPOLITA 

La colección de Marisa Cela para Adlib Moda Ibiza 2018 está inspirada en todas las muje 
res de diferentes países y culturas que viven, visitan, disfrutan y aman Ibiza. Las propuestas 
de esta diseñadora visten las fiestas y eventos de la isla tanto, tanto de día como de 
noche, con prendas transparentes que respiran sensualidad y elegancia. 

Combinados con bodys, bandas, culottes y forros independientes, sus diseños se adaptan 
y transforman a las necesidades de cada persona, amoldándose a sus vivencias y a sus rea 
lidades para acariciar su cuerpo en tonos empolvados y negros. La moda para Marisa Cela 
es creatividad, es búsqueda, es identidad y es libertad individual. En sus líneas combina 
diseño, calidad, exclusividad y vanguardia. 

www.facebook.com/MARISACELAibiza/marisacelaibiza@gmail.com 
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PILUCFI SFlYFlFlFlI ISIZFI 
WWW.piluc::::abayarri.c::::orn 

Piluca Bayarri Ibiza 

Nombre de la diseñadora: Piluca Bayarri. 

Recorrido: Este año cumple 35 años en el mundo de la moda, de los cuales ha 
desfilado 22 en la Pasarela Adlib. 

Valores de la marca: Tradición y artesanía. Esta firma ibicenca apuesta por el tra 
bajo artesanal para darle a todos sus diseños un estilo único. 

Países en los que se comercializa: España, Estados Unidos, Italia, Francia, Uru 
guay, México y Portugal. 

Colores que predominan: Todos los colores. 

Materiales: Algodón y cristales de Swarovski. 

Novedades en esta colección: Esta colección se caracteriza por el color, por los 
estampados florales y por los prismas de colores fuertes. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 

MÁS DE 30 AÑOS INSPIRADA EN IBIZA 
Esta colección de la firma Piluca Bayarri Ibiza es un recopilatorio de los mejores diseños 
que ha creado a lo largo de su carrera. Piluca Bayarri es una de las pioneras de Adlib, que 
ha sabido reflejar la evolución que ha experimentado la moda de la isla a través sus 35 
años de experiencia y cómo ésta se adapta cada año sin perder su esencia. 

En esta selección de prendas será posible ver uno de sus sellos indiscutibles, que son las 
colecciones de beachwear con estampado exclusivo de la marca y bañados en cristales de 
Swarovski, combinados con la artesanía en volantes y puntillas. 

Son prendas ligeras, cómodas y pensadas para una mujer activa pero elegante. El trabajo 
artesanal destaca en los detalles que exhibe en cada diseño que para esta edición de la 
Pasarela Adlib, vienen llenos de color con estampados florales y colores fuertes. 

http://pilucabayarrLcom//cristalpbayarri@telefonica.net 
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TONWBONET 
Adlib Ibiza 

La artesanía hecha moda 

Tony Bonet Adlib 

Nombre del diseñador: Tony Bonet. 

Recorrido: Hace 28 años entró en el mundo de la moda de forma accidental. 
Quería estudiar Decoración pero no se le daban bien los planos y decidió probar 
suerte en el mundo de la moda, que ya conocía. 

Estudios: Graduado en Artes por la Escuela de Artes de Ibiza, Técnico Superior 
en Modelismo e Indumentaria, Bordado en Pedrería por la Escuela Velezper 
Madrid y Workshop Especial Escuela de Shingo Sato. 

Valores de la marca: Tony Bonet Adlib apuesta por un producto totalmente artesanal, 
elaborado en su estudio de patronaje, asegurando de este modo la creación de prendas 
únicas que dejan la esencia Adlib intacta, adaptándola a las nuevas tendencias. 

Países en los que se comercializa: Francia, Portugal, Italia, Croacia y España. 

Colores que predominan: El blanco mezclado con tonos crudos. 

Materiales: Algodón, tules, rasos y mezclas de encaje con detalles de cuero. 

Novedades en esta colección: La sobriedad reina junto al trabajo armado de las 
prendas para crear una imagen, conjugando mezclas de texturas y formas. 

Hitos de la marca: Tony Bonet Adlib ganó el primer premio Art Jove Balear y con 
siguió un segundo puesto en Jóvenes Diseñadores en el certamen nacional. 
Además, sus diseños han sido elegidos entre los diez mejores vestidos de la pa 
sarela Costura España y la de Barcelona Bridal Week. Otro hito que atesora es 
haber sido el primer diseñador balear en vestir a Paris Hilton y el primer diseña 
dor Adlib en obtener la doble carta de Artesano Patronista y Modista. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 

ALMA, EL ADLlB MÁS PURO SE VUELVE URBANO 
En esta colección el diseñador Tony Bonet se inspira en el Adlib más puro que mezcla con 
el romanticismo, con las nuevas tribus urbanas y con los movimientos callejeros. De este 
modo obtiene un resultado puramente mediterráneo y diferente. 

Esta línea mantiene la esencia Adlib, primando los tejidos de algodón, puntillas y el pro 
ducto 100 por cien fabricado en Ibiza de forma artesanal, incorporando siempre los 
toques de innovación de cada temporada. 

En esta colección destaca la mezcla de siluetas. Las minifaldas con los maxilargos, las cha 
quetas estructuradas, junto con vestidos sueltos y superposiciones que crean nuevas 
formas. Del alma Adlib aporta la frescura, la inocencia y la filosofía del "viste como quie 
ras, pero con gusto". 

www.tonybonet.com/planells49@hotmaiLcom 
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Ibimoda 
Nombre de las diseñadora: Lali y Antonia Riera. 

Recorrido: Estas diseñadoras llevan 35 y 40 años respectivamente trabajando en 
el mundo de la moda aunque su propia firma nació hace 22 años. 

Estudios: Diseño y Moda en la Escuela de Artes Aplicadas. 

Valores de la marca: Tradición y calidad. 
Países en los que se comercializa: España, Isla Reunión, San Bartolomé, Guada 
lupe, Miami, Portugal y todo el mundo a través de la venta online. 

Colores que predominan: Blanco y negro. 

Materiales: Algodón y puntillas. 

Novedades en esta colección: Los detalles de sus puntillas que combinan con 
transparencias. 

Hitos de la marca: Las diseñadoras recuerdan con mucho cariño el año 2005, en 
el que asistieron a la feria de París Prét El Portero En 20161a reina de Marruecos les 
pidió un vestido que tuvieron que hacer y enviar en menos de 24 horas. Uno de 
los retos más grandes que han llevado a cabo es elaborar 3.600 prendas de un 
mismo modelo en 16 tallas diferentes. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 

EL ADLlB MÁS PURO QUE NACE DE LA ISLA DE IBIZA 
Ibimoda presenta este año una colección que respira el Adlib más puro, donde predomi 
nan los cortes románticos, que se adaptan a cualquier tipo de cuerpo para resaltar la be 
lleza natural de la mujer. Los tonos que predominan son el blanco para el día y el negro 
para los vestidos más elegantes de la noche. También trabajan los tonos pastel, que com 
binan con delicados tules y superposiciones. 

Ibimoda viste a las mujeres libres que viven el estilo mediterráneo. Sus creadoras nacen y 
beben de la cultura ibicenca y gracias a ello diseñan y plasman prendas únicas que produ 
cen en su taller de Ibiza de forma totalmente artesanal. 

www.ibimoda.com/info@ibimoda.com 
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Vintage Ibiza 

Nombre de los diseñadores: Alberto Serra Ramírez y José Antonio Marí Schróder. 

Recorrido: Hace 17 años que Alberto decidió dedicarse a la moda por vocación 
y Jase Antonio conoció el mundo del diseño y de la confección a través del ne 
gocio familiar al que se dedica desde hace 13 años. 

Estudios: Patronaje industrial y diseño. 

Valores de la marca: Vintage Ibiza valora la calidad y solo trabaja con tejidos de 
calidad superior que seleccionan y compran personalmente. Además, les gusta 
hacer hincapié en la diversidad, ya que diseñan para varios públicos: señora, ca 
ballero e infantil y le dan mucha importancia al diseño, que supervisan en perso 
na durante todo el proceso de fabricación. 

Países en los que se comercializa: España, Francia, Italia, Holanda, Suiza, Reino 
Unido, Grecia y Estados Unidos. 

Colores que predominan: El blanco y el champán. 

Materiales: Desde tejidos vaporosos, hasta los más rígidos tienen cabida en esta 
colección casual chic que también incorpora piezas lisas combinadas con otras 
meramente adornadas. 

Novedades en esta colección: El material que se utiliza en los diseños masculinos. 

Hitos de la marca: En el último año han conseguido varios hitos, por un lado el 
aumento del 40 por ciento de sus ventas al por mayor, el montaje de un nuevo 
taller con almacén central, la apertura de una tienda nueva y, por último, la ex 
pansión internacional de la marca a través de ferias. 

• 
A D LI B 
MODA 
lB IZA 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 

CHAMPAGNE, ES LA ELEGANCIA, EL ROMANTICISMO Y LA FELICIDAD. 
Esta colección totalmente Adlib está enfocada a la diversidad. Refleja la elegancia y el ro 
manticismo a través de prendas con tejidos vaporosos y telas adornadas. La introducción 
del color champán, que da nombre a esta colección, da vida a la elegancia, evoca las fies 
tas sin fin y la felicidad que se respira en la noche ibicenca. 

Vintage Ibiza presenta una colección amplia, en la que se pueden encontrar pendas tanto 
para mujer como para caballero. Su particular estilo casual-chic permite llevar sus diseños 
tanto a la playa para dar un toque mediterráneo, comoa una fiesta ibicenca con tan solo 
variar los complementos. 

Los diseños se elaboran de forma totalmente artesanal y en concreto, la línea Champagne 
se ha creado exclusivamente para dar vida al espíritu que vive en Adlib Moda Ibiza. 

www.vintageibiza.es/ibizahabitat@gmaiLcom 



MAJORAL 

Majoral 
Diseñador invitado de Formentera 

Nombre de los diseñadores: Enric Majoral y Roc Majoral. 

Recorrido: Enric Majoral empezó su carrera como joyero en el año 1947, en la isla 
de Formentera. 

Estudios: Enric Majoral es autodidacta y Roc Majoral aprendió en el taller de su padre. 

Valores de la marca: Honestidad, autenticidad, creatividad, artesanía y responsa 
bilidad social. En este sentido, Majoral apostó firmemente por los metales justos 
y desde el año 2013 la firma es usuaria y distribuidora en España de oro con el 
sello internacional Fairmined. 

Países en los que se comercializa: España, Bélgica, Estados Unidos, Alemania. 

Técnicas que utilizan: Todos los diseños se elaboran artesanalmente en sus talle 
res de Formentera y Barcelona. 

Materiales: Plata y oro de pequeñas minas artesanas y responsables con el 
medio ambiente, con sello Fairmined, de traza ecológica sostenible. 

Novedades en esta colección: La oportunidad de hacer joyas con gran volumen 
y vistosidad de extraordinaria originalidad 

Hitos de la marca: El primer desfile en el que participó fue en 2008, en la Pasarela 
Moda Formentera. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 

FENICIA y SUS DIOSAS LLEGAN DE FORMENTERA 

PARA CONQUISTAR IBIZA 
La firma de joyas con sede en Formentera, Majoral, acude como invitada a la Pasarela 
Adlib 2018 con una colección inspirada en el pasado fenicio de la isla de Ibiza y titulada 
"Fenicia y sus Diosas". Majoral siempre ha buscado en las culturas antiguas mediterrá 
neas una de sus fuentes de inspiración para la creación de joyas, junto con la naturaleza y 
los paisajes de las islas. 

En esta ocasión, la temática gira en torno al mundo de los fenicios, que establecieron una 
de las colonias más importantes del Mediterráneo occidental en Ibiza y a los que afirma, 
debemos el origen del nombre de la isla, proveniente del Dios Bes. 

Tanto los hallazgos arqueológicos como los símbolos de los feniciopúnicos se reinterpre 
tan en unas joyas que quieren evocar un mundo de divinidades y guerreros, de comercian 
tes y productos preciados. Tanit, la fertilidad, la diosa en la que se puede identificar todo 
el poder femenino de las joyas, está presente como alegoría, pero también en formas 
geométricas, en cenefas decorativas, en los acabados satinados de los metales y del brillo 
del oro. El arte fenicio, con grandes influencias egipcias y con elementos asirios y griegos, 
sirve de inspiración para esta colección de joyas de Majoral. 

https://www.majoral.com 
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Beatrice San Francisco Ibiza 

Nombre de los diseñadores: Beatrice Siegmund y Francisco Becerra. 

Recorrido en moda: Su impulsora, Beatrice Siegmund, lleva 30 años en el mundo 
de la moda. Su abuela era diseñadora y le enseñó el arte del patronaje y de las 
tricotosas. Francisco Becerra aprendió de su mujer, Beatrice. 

Estudios: Beatrice estudió Diseño de Moda, Grado superior en la Escuela de 
Moda de Berlín, Lette Verein, y estudios de Estilismo por la Revista Burda. 

Valores de la marca: Los diseños de Beatrice San Francisco Ibiza y BSF Man se 
elaboran con materiales naturales. Su tacto es cómodo y agradable. 

Países en los que se comercializa: España, Tailandia, Holanda y Alemania. 

Colores: naturales y tierra. 

Materiales: Algodón, viscosa y lurex, elaborados con tricotosas. 

Novedades en esta colección: Este año incorporan calzado de creación propia y 
complementos como collares. 

Hitos de la marca: A partir del año 2005 desfilan en la Pasarela Adlib. A raíz de 
esta colaboración comienzan a exportar a Europa, principalmente a Holanda, y 
en abril de 2016 abren su primera tienda propia en Vara de Rey, Ibiza. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 
REVOLUTION KNITTED DESIGN FOR MEN AND WOMAN 

La nueva colección de Beatrice San Francisco Ibiza y BSF Man presenta prendas de punto 
inspiradas en la belleza de la tierra, elaborada con hilos nobles y algunas pinceladas de 
oro y plata. Sus piezas continúan defendiendo el aire bohemio que caracterizaba a la 
moda Adlib en sus inicios. 

Gracias a la magia del punto, Beatrice San Francisco Ibiza viste a todo tipo de mujeres, in 
dependientemente de su edad y de su talla. El algodón, la viscosa y ellurex se adaptan al 
cuerpo femenino resaltando sus formas. Por su lado, BSF Man viste a hombres atrevidos 
y con estilo a los que les gusta marcar la diferencia a la vez que van cómodos. 

Contacto: www.beatricesanfrancisco.com/beatricesanfrancisco@hotmaiLcom 
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Ivanna Mestres Ibiza 

Nombre del diseñador: Ivanna Mestres. 

Recorrido: Hace ocho años que comenzó este proyecto por amor a la creación y 
a su necesidad de dar vida a una marca exclusiva y rompedora. 

Estudios: Curso Superior de Modelismo de Indumentaria y Formación Profesio 
nal Administrativo. 

Valores de la marca: Esta firma elabora moda ética con alma, fabricada en su to 
talidad en Ibiza mediante procesos artesanales, con respeto a la esencia única de 
la mujer y dando importancia a la exclusividad del producto. Su objetivo es em 
poderar, embellecer y potenciar la belleza única de mujeres actuales, fuertes y 
seguras, manteniendo la esencia de cada una de ellas y de la marca. 

Países en los que se comercializa: España y Andorra. 

Colores que predominan: El blanco y el negro. 

Materiales: Seda, encaje y tul. La mayoría de las prendas están trabajadas me 
diante entolados y bordados con encajes, flores y pedrería. 

Novedades en esta colección: La introducción de tejidos y elementos decorati 
vos de alta gama y apliques con bases de cuero y terminaciones metálicas. 

Hitos de la marca: Ivanna Mestres ha participado en pasarelas internacionales 
como la W en Mexico City, o la Pasarela en Sheraton en Montevideo pero 
además sus prendas han vestido a celebrities de la talla de Paris Hilton, Chanel 
Westocast, Ivonne Reyes o Manuela Vellés, entre otras. 
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COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 

LOCAS Y LIBRES, LA ELEGANCIA DE LA MUJER LIBERADA 
En un presente donde la mujer empieza a tener voz, esta colección hace referencia a todas 
las que han sentido este renacer y se han unido en esta nueva era hacia la igualdad, siendo 
conscientes de su poder y sintiéndose más fuertes que nunca, para mostrar quién son. 

Locas y libres hace referencia a la particular locura de cada una de ellas y a la libertad que 
les pertenece. Representa estos conceptos mediante mezclas particulares, haciendo refe 
rencia al elemento del movimiento con transparencias y tejidos vaporosos. 

Esta colección contiene el espíritu libre de Adlib más que nunca, porque representa a una 
mujer que no está condicionada por prejuicios sociales, que es única y capaz de ser bella 
con su propia esencia, sin seguir cánones de belleza ni tendencias marcadas. Ivanna Mes 
tres viste a mujeres con la seguridad necesaria para ser atrevidas, para mostrarse y no 
perder nunca la elegancia. 

www.ivannamestres.com/ivanna@ivannamestres.com 



Virginia Vald 

Nombre de la diseñadora: Virgina Rovira. 

Recorrido: En 2014 un viaje le descubrió su verdadera vocación y desde entonces 
no ha dejado de diseñar. 

Estudios: Maquillaje, Estilismo, Micropigmentación, Diseño y Patronaje. 

Valores de la marca: Apostar por un producto 100 por cien creado en España: 
materia prima, ejecución y acabado. Virginia Vald crea todas sus colecciones de 
manera artesanal en su propio taller de Ibiza, fomentando la creación de empleo 
y el desarrollo de la industria en la isla. 

Países en los que se comercializa: España, Francia, Guadalupe, Saint Bartholo 
mé, Colombia, Corea del Sur, Líbano, África, Croacia, Grecia y Alemania. 

Colores que predominan: Beige, negro y rosa palo satinados. 

Materiales: Muy diversos, siempre de alta calidad y elaborados en España. 

Novedades en esta colección: Asimetrías, transparencias, escotes balconet y 
contrastes de color. 

Hitos de la marca: Su salto internacional al aparecer en publicaciones como Har 
pers Bazaar Argentina o Elle UK. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 

LA MAR DE ESTRELLAS, EN UN DISEÑO ÚNICO 
Esta colección se inspira en los amaneceres de Ibiza. Un viaje compuesto por vestidos cuyas 
texturas y colores representan el reflejo del cielo en el mar cuando amanece, según narra la 
diseñadora. La Mar de Estrellas bebe de los instantes de oscuridad y del rocío de la noche, 
recreando la luz y la calidez. 

Una colección que busca contar la historia de una estrella que se siente mujer y que desea 
brillar también durante el día. Finalmente lo consigue, gracias a un místico eclipse que le lle 
vará a conversar con la luna y que transporta a las mujeres que visten sus prendas a un 
mundo único en el que todo es posible. 

www.virginiavald.com/vv@virginiavald.com 
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_______ .JOYAS DE IBIZA 

Elisa Pomar- Joyas de Ibiza 

Nombre de la diseñadora: Elisa Pomar 

Recorrido: Elisa es la cuarta generación de una familia que se dedica a la joyería 
ibicenca y que este año su marca cumple su décimo aniversario. 

Estudios: Gemología. 

Valores de la marca: Crear un estilo propio, perfectamente reconocible, inspira 
do siempre en las joyas tradicionales ibicencas. 

Países en los que se comercializa: sus joyas pueden comprarse en todo el 
mundo a través de su tienda online y en Ibiza, en su tienda física. 

Colores que predominan: Oro y plata. 

Materiales: Oro, plata, piedras semipreciosas y cristales. 

Novedades en esta colección: La utilización de plata blanca. 

Hitos de la marca: Elisa Pomar guarda como un recuerdo especial la obtención 
de la Medalla de Oro de la Isla de Ibiza, pero también es para ella un hito impor 
tante ver cómo los diseñadores Dolce & Gabbana utilizan sus joyas en sus desfi 
les internacionales más importantes del mundo. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 

SUEÑO DE AMOR, LA COLECCiÓN DEFINITIVA 
Este año la diseñadora Elisa Pomar presenta Sueño de Amor, una colección que marcará un 
antes y un después en sus creaciones para celebrar diez años con su propia línea de joyas. 
Este desfile se dividirá en tres partes y todas ellas respiran de la magia puramente Adlib. 

Las joyas de Elisa Pomar complementan los looks de una mujer sin complejos, que sabe 
hacerse notar y que conoce el juego de la moda. Se trata de piezas muy específicas, llenas 
de detalles y de filigranas. La diseñadora presenta una línea compuesta por pendientes y 
collares que recuerdan al encaje de los vestidos ibicencos y que se ha concebido para 
lucir en días especiales y en los eventos más importantes en plata blanca. Una apuesta 
personal de la diseñadora para esta temporada que cobra vida con un material único y ar 
tesanal que recuerda a la cerámica, tallado a mano y cuajado de piedras del mismo color. 

Elisa Pomar sigue, además, apostando por el oro en su línea más exclusiva de 2018. En 
este sentido propone explorar las formas tradicionales de sus creaciones y retoma la cruz 
de la emprendada, que es la pieza central de la joyería ibicenca, como protagonista indis 
cutible de esta temporada, junto con las flores que recuperan su espacio en creaciones 
llenas de vida. 

www.elisapomar.es/elisapomar@hotmaiLcom 
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La marca ibicenca crea sombreros diferentes para mujeres únicas. Elaborados 
con fibras naturales y de estilo canotier incorpora diferentes accesorios como 
flores, bordados y colores. Con un estilo mediterráneo se convierten en el com 
plemento perfecto para cualquier ocasión. 
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Ana Marttin Shoes 
Ana Marttin presenta una línea joven, dinámica y refrescante en la que se enlazan 
la elegancia y la minuciosidad en la confección artesanal de todos y cada uno de 
sus zapatos. Una firma que selecciona las pieles de la mejor calidad, prestando 
una continua atención a los detalles y acabados. Esta marca tiene carácter y sen 
timiento español y está totalmente comprometida con el "Made in Spain". 

Maya Hansen 

Es una diseñadora española afincada en Madrid. En su firma elabora corsets con 
materiales innovadores y en colaboración con artistas y artesanos para crear 
piezas exclusivas. Ha vestido a celebrities como Lady Gaga, Kylie Jenner, Nadja 
Auermann, Rossy de Palma, Laura Pausini o Nieves Álvarez. 

Lisa López 

Lisa López ofrece diseños de alpargatas para novia y tocados personalizados y 
exclusivos, hechos a mano en Mallorca. Esta firma trabaja un concepto artesanal, 
con materiales de primera calidad, telas de algodón, encajes naturales, flores de 
porcelana y preservadas. 

Dolors Miró 

Dolors Miró es una marca de complementos cuya seña de identidad son los se 
nallons. Inspirados en la cultura y tradición ibicenca, todos sus productos están 
hechos a mano, dotándolos de un diseño exclusivo e irrepetible. Esta firma se 
define como un sello de artesanía y calidad que muestra, en cada pieza, el amor 
por la isla. 
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