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Ibiza es la fuente de inspiración de un estilo de vida libre y natural que se traduce
en la marca de moda Adlib Ibiza. Un sello de artesanía que ha recorrido un largo
camino desde 1971, fecha en la que nació como una filosofía de vida, cuando los
primeros hippies tomaron la vestimenta tradicional de la isla y la fusionaron con
tejidos y estilos de todo el mundo.
Hoy en día, la moda ibicenca, se hace un hueco inspirando a los mejores
diseñadores de los cinco continentes y aglutinando las propuestas en el marco de
su ya conocida Pasarela Adlib.
Vestir con diseños de la marca Adlib Ibiza ya no se vincula exclusivamente al verano
sino que los diseñadores que forman este sello amplían sus colecciones creando
looks dignos de “alfombra roja”, eventos especiales e incluso bodas de ensueño,
presentando, así, piezas exclusivas y elaboradas a mano en la isla.
En la actualidad el Consell d'Eivissa impulsa el trabajo de estos artistas afincados
en Ibiza con taller propio y técnicas muy diversas, en el marco de una nueva
revolución textil que recupera los valores de sus inicios: ser una moda sostenible,
crear prendas y complementos personalizados y vestir a personas de todas las
edades y países con libertad y buen gusto.
Los diseñadores que forman parte de Adlib Ibiza actualmente son:
Tony Bonet, Ibimoda, Monika Maxim Ibiza, Ivanna Mestres, Virginia Vald, Vintage
Ibiza, Piluca Bayarri, Etikology, Ibiza Stones

Y las firmas de complementos que lo componen son:
Elisa Pomar, Espardenyes Torres, S72Hat, Dolors Miró Ibiza, K de Kose-Kose Priveé
y Estrivancus
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Sobre los diseñadores

TONY BONET

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

IBIMODA

Las hermanas Lali y Antonia Riera, que llevan 35 y 40 años respectivamente
trabajando en el mundo de la moda, son las creadoras de la firma IBIMODA que
nació hace 24 años. Ambas estudiaron diseño y moda en la Escuela de Artes y
Oficios de Ibiza y sus prendas, que se comercializan en todo el mundo, se
caracterizan por la tradición y por la calidad.
El blanco, el negro y el rojo son sus colores estrella en piezas confeccionadas en
algodón y puntillas, que cuentan con transparencias y detalles florales sello de la
marca. Cortes románticos que se adaptan a cualquier tipo de cuerpo para resaltar
la belleza natural de la mujer e inspirados en el estilo mediterráneo.
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MONIKA MAXIM IBIZA

Más de 30 años de experiencia en el mundo de la costura y 15 años en la moda
ibicenca respaldan al proyecto de Monika Maxim, que debutó en 2017 en la
Pasarela Adlib.
Su técnica principal se basa en fibras naturales como el algodón, las puntillas, los
encajes de bolillos y el ganchillo, dotando siempre a sus piezas de un acabado
único. Es notable la pureza del estilo ibicenco clásico que destilan sus prendas,
influenciadas por una década de aprendizaje aliado del prestigioso diseñador Luis
Ferrer.

IVANNA MESTRES

Formada como Técnico Superior en Modelismo de Indumentaria en la Escola d'Art
d'Eivissa, Ivanna Mestres lidera una marca de ropa homónima y vanguardista, bajo
la influencia, siempre positiva, de la gente de Ibiza y toda su energía. Sus diseños
abarcan muchos estilos diferentes aunque mantienen una filosofía basada en elevar
el cuerpo de la mujer y resaltar su feminidad.
Los elementos que más predominan en sus prendas son los encajes y las puntillas.
Esta firma también trabaja el punto de viscosa, los tafetanes y las sedas con una
gran gama de colores, en la que se funden lentejuelas, pelo sintético, neopreno y
materiales de fiesta para sus líneas más sofisticadas.

www.adlibibiza.es

4

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 emanan sus prendas.

A día de hoy, 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 se sienten en todos sus diseños, que ella define como hippychic, inconfundiblemente ibicencos e isleños pero con un toque cosmopolita.
Aunque la seda es el tejido esencial de sus diseños, Virginia Vald utiliza multitud de
materiales consiguiendo vestir a la mujer para cualquier ocasión.

VINTAGE IBIZA

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

Su carrera como diseñadora comenzó hace más de 35 años vendiendo ropa de
baño en la playa, y actualmente es una de las firmas más consagradas de Adlib
Ibiza. Se caracteriza por tener un estilo único cuya creadora expresa a través de la
libertad y de la versatilidad que ofrecen sus tejidos y accesorios.
Los materiales que utiliza son siempre 100% algodón con texturas transparentes
que hace que sus diseños adquieran un aire sensual y atractivo. Piluca Bayarri se
inspira en nuevos elementos para dar vida al bordado característico de sus
colecciones, apostando por los vestidos largos abiertos y por las capas, así como
por las túnicas, los minivestidos que realzan los hombros al aire y los shorts y faldas.

ETIKOLOGY

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

Diseñadores de camisetas, tops y prendas exclusivas, tanto para mujer como para
hombre, en Ibiza Stones la ropa es “algo más “puesto que se presenta y trata como
una forma de expresión y una auténtica declaración de intenciones.

Sus diseños suponen una reivindicación en la que se ensalzan los tonos blancos y
negro así como las tachuelas y tules.

ELISA POMAR

Tras más de una década de evolución, la marca insignia de la joyería ibicenca, Elisa
Pomar, emprende una catarsis creativa para dejarse llevar por las sinergias con otros
artistas. De este modo, sus piezas de joyería de inspiración ibicenca van más allá
en una nueva etapa en la que su tienda, situada en el barrio de La Marina de Ibiza,
toma un protagonismo diferente, convirtiéndose en un templo donde conocer este
universo que ha ido construyendo su directora creativa.
La firma Elisa Pomar nació en 2008 del estudio de la “emprendada”, una pieza
característica de la joyería ibicenca, y a través de la cuál continúa inspirándose para
muchas de sus creaciones. Éstas son todas piezas únicas, numeradas y con
denominación de origen
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ESPARDENYES

ESPARDENYES TORRES

Espardenyes Torres es una pequeña empresa familiar que nació con la idea de
mantener las tradiciones ibicencas a través de la elaboración artesanal de las
"espardenyes": el calzado ibicenco por excelencia.
Apostando por la adaptación a los nuevos tiempos, se han reinventado y
actualizado democratizando este tipo de calzado: se amplía a público masculino y
femenino e incluso propuestas nupciales y de noche.
Mediante el uso de complementos como las flores, nuevos tipos de suelas (cuñas,
plataformas…) y uso de una paleta de colores más amplia, Espardenyes Torres
aporta nuevos aires en cuanto al diseño de un complemento puramente tradicional.

S72 HAT

Esta marca ibicenca crea tocados diferentes para mujeres únicas. Se tratan de
piezas artesanales elaboradas a mano con fibras naturales y de estilo canotier que
incorporan diferentes accesorios como las flores, bordados o colores.
Complementos y tocados con un estilo auténtico, puro, mediterráneo y que lo
convierten en el accesorio perfecto para cualquier ocasión.
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Dolors Miró es una marca de complementos cuya seña de identidad
son sus “senallons”. Inspirados en la cultura y tradición ibicencas,
encarnan la más pura esencia del alma de Ibiza.
Artesanía y diseño de la más alta calidad se aúnan en cada uno de
nuestros complementos. Todos nuestros productos están hechos a
mano. Así, cada uno de ellos es un diseño exclusivo e irrepetible.
El amor por nuestra isla y la pasión por nuestros diseños hacen de
Dolors Miró una marca con alma y genuinamente ibicenca .

DOLORS MIRÓ

Sus particulares senallons (cesta tradicional de esparto) nacen de una historia de
amor y es que su impulsora diseñó un centenar para agasajar a los invitados de la
boda de su hijo. El éxito fue tal que la diseñadora se animó a crear su propia marca.

Los cestos de Dolors Miró son confeccionados manualmente e interpretados por
esta diseñadora que trabaja sobre cada pieza convirtiéndola en un complemento
único y exclusivo. Puntillas, perlas, bordados y papel aplicado mediante una técnica
que aprendió de una artesana mallorquina hacen de estos senallons una pieza
referente en moda Adlib Ibiza.

K DE KOSE-KOSE PRIVÉE

Complementos exclusivos y piezas únicas 100% artesanales "rnade in Ibiza" son a
propuesta de Ariadna Ferrer, diseñadora y creadora de la marca K de Kose-kose
Privée.

En 2011 esta artista polifacética reformuló el concepto de diseño, tomando como
principal fuente de inspiración a personajes de leyenda y a musas de cine. En
2014 se subió por primera vez a la Pasarela Adlib, donde se ha consolidado como
una de las nuevas marcas de referencia para los amantes de la exclusividad y de la
distinción. Desde 2018 es una de las firmas adheridas al concepto Natural Adlib.
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ESTRIVANCUS

Su creadora, la artesana María Morcillo, elabora espardenyes con un sello propio
ligado al mundo de la sostenibilidad. No en vano, pertenece a la Asociación Moda
Sostenible España (AMSE). Esta firma nació en 2016 tomando el nombre de
Estrivancus; una palabra ibicenca muy antigua que hace referencia a zapatos viejos.
Gracias a una editora de Vogue América, que se fijó en uno de sus modelos, esta
firma logró una gran repercusión. En dicho artículo se explicaba cómo se elaboraba
este tipo de calzado de forma natural, con herramientas de madera, y dónde
predominan los materiales de fibra natural extraídos del raspado de hojas de la
planta pitra o ágave. Cada pieza se tinta con pigmentos orgánicos de plantas,
insectos y minerales. Asimismo, la diseñadora, utilizad abalorios y cintas para la
decoración final, recuperando también modelos antiguos.

Para más información:

Virginia Charneco
+34 673 092 297
virginia@conlai.es
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