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Adlib Moda Ibiza 
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 
conviven en uno de los lugares más cosmopolitas. 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 un referente de la calidad, de la alta costura y de una 
nueva revolución textil donde se recuperan los valores de sus inicios: ser una 
moda sostenible, crear prendas y complementos hechos a medida y elaborar 
cada pieza a mano. 
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Natural Adlib 

De la riqueza creativa de la isla surge Natural Adlib, una Pasarela ligada a la 
moda ibicenca que propone diseños que buscan mejorar la calidad de vida del 
usuario, la comodidad de las prendas y potenciar una moda elaborada de forma 
totalmente artesanal. Estas piezas únicas son desarrolladas bajo oficios y técnicas 
tradicionales y esperan tener la repercusión que merecen en esta pasarela que 
comienza en 2018 y que tiene vocación de futuro. 

El slow fashion tendrá proyección en esta nueva cita donde un total de ocho 
firmas presentarán sus colecciones ligadas a una moda creativa, sostenible, ergo 
nómica y artesanal. 

La firma Etikology y La Brisa Ibiza mostrarán sus colecciones caracterizadas por 
prendas totalmente ecológicas y orgánicas al1 00%, a partir de tejidos y tintes na 
turales. El reciclaje y la reutilización del tejido denim verán su máxima expresión 
con la colección de Tanit Jeans Ibiza. El diseño respetuoso con las formas del 
cuerpo de la mujer también estará presente con las prendas de estilo lencero de 
la marca Trinidades Ibiza y con las creaciones en punto de algodón de las firmas 
Beatrice San Francisco y BSF Man. 

Esta pasarela contará, además, con dos diseñadoras de moda y complementos: 
Monika Maxim Ibiza y K de Kose-Kose Privée, quienes gracias a un trabajo minu 
cioso y detallista crean piezas 100% artesanales con técnicas y procedimientos 
endémicos, es decir, propios de la isla de Ibiza. 

Exposición Fashion Revolution 

DEL 23 AL 27 DE ABRIL EN GALERíA B12 (ENTRADA LIBRE) 
HORARIO: DE 17.00 A 22.00 HORAS 

Esta exposición se lleva a cabo en el marco de la corriente Fashion Revolution 
que homenajea a los 1.113 trabajadores de Bangladesh que fallecieron tras el 
derrumbamiento de su fábrica en Dhacca, reivindicando que la industria textil 
debe ejecutarse de otra forma: con conciencia. De este modo, la Pasarela Adlib 
da un espacio a la exigencia de crear un mundo más justo a través de la moda. 
Ibiza se suma a la celebración del Fashion Revolution, que se celebra en distintos 
lugares del mundo el 24 de abril. 

Esta cita se enmarca dentro de los eventos de Adlib Moda Ibiza 2018 con la in 
tención de fomentar y dar cabida a esta vertiente de moda creada en Ibiza y que 
respeta el medioambiente y la artesanía. 

Bienvenido a la moda que cambiará tu vida. 



K de Kose-Kose Privée 

Nombre: Ariadna Ferrer. 

Recorrido: 20 años en el mundo de la moda avalan el trabajo de una diseñadora 
que afirma que sus creaciones son su mejor herramienta de expresión. 

Estudios: Diseño de Indumentaria en Llotja, Barcelona. 

Valores de la marca: Artesanía, diseño y arte por partes iguales. 

Países en los que se comercializa: España y Argentina. 

Colores: Blanco, negro, rojo, turquesa, dorado y plateado. 

Materiales: Telas, sinemay, plumas, pompones, técnicas pictóricas de pasamane 
ría, sombrerería clásica y costura. 

Novedades en esta colección: La firma entra en el sector nupcial. 

Hitos de la marca: Creatividad, contemporaneidad y riesgo. 

COLECCIÓN NATURAL ADLlB 2018 
BRIDAL QUEER, UNA COLECCiÓN INSPIRADA EN UN ARTISTA 

Para la primera edición de Natural Adlib, K de Kose-Kose Privée se inspira en un icono de 
la música: Freddie Mercury y en su grupo Queen. Una colección que bebe del videoclip 
Living On My Own. Esta oda a la libertad aboga porque novias e invitadas creen su propio 
universo nunca visto antes. 

K de Kose-Kose Privée representa el lado más transgresor de Adlib Moda Ibiza con com 
plementos llenos de color y de creatividad. Gracias al uso de diferentes materiales esta 
firma experimenta para que sus collares y pendientes se conviertan en piezas clave de un 
look con la insignia ibicenca más libre. Una firma que apuesta por vestira mujeres atrevi 
das, sin prejuicios, que buscan la elegancia y la distinción, y cuyas piezas únicas pueden lu 
cirse en cualquier momento y lugar. 

K de Kose-Kose Privée elabora todas sus creaciones de forma totalmente artesanal. 

Desde sus inicios, su impulsora ha colaborado con Swarovski, montando sus fashion 
shows. Una experiencia profesional de la que nació una firma que necesitaba crecer para 
expresar la forma de concebir la moda de una visionaria, cuyo sueño es cruzar las fronte 
ras del Atlántico y poner compartir con el mundo todo su arsenal creativo. 

Contacto: www.kdekosekose.com/kdekosekosecomplementos@gmail.com 
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Etikology 

Nombre: Nadeqe Seguin. 

Recorrido: Un viaje a África hizo que su impulsora, tras varios años en el mundo 
de la moda, encaminase su carrera hacia una forma sostenible de concebir sus 
creaciones más sostenibles. Es la firma impulsora del Ibiza Fashion Revolution. 

Estudios: Título de Técnico en Oficios de la Moda e Industrias Conexas en la Es 
cuela de Moda Paul Poiret de París, con especialización en Patronaje, Corte y 
Confección de Moda Femenina. Curso de Introducción a la Moda Sostenible, a 
través de Slow Fashion Nexty Curso de Patronaje Intuitivo con Shingo Sato en la 
Escola d'Art d'Eivissa. 

Valores de la marca: Etikology apuesta por un respeto al medio ambiente, por 
crear diseños útiles y por el trabajo artesanal. 

Países en los que se comercializa: España. 

Colores: Los tonos del atardecer, mezclados con gamas naturales. 

Materiales: Algodón hipoalergénico de cultivo orgánico, de calidad OCCGua 
rantee y GOTS, de 110 gramos. Tintes naturales extraídos de flores, raíces, plan 
tas y cortezas de Ibiza. 

Novedades en esta colección: Líneas de cortes fluidos y de vuelo largo e intro 
ducción de técnicas de patronaje origami o shiboris con estampados naturales 
de hojas o ecoprint. 

Hitos de la marca: Una entrevista de la periodista Samantha Pattison para Huf 
fington Post, su primer desfile en la Pasarela Adlib en 2016, y la selección de uno 
de sus vestidos para la última exposición del Museo del Traje de Madrid. 

COLECCiÓN NATURAL ADLlB 2018 
PUNTO DE NO RETORNO, UNA COLECCiÓN QUE VA MUCHO MÁS 

ALLÁ DE LA MODA 
El concepto de esta colección nace de un punto de No Retorno. Una línea de salida que 
no nos permite volver atrás, ni física ni mentalmente, y que nos lleva a continuar hacia de 
lante en un proceso de crecimiento. Esta colección hace referencia a la urgencia de buscar 
alternativas sostenibles a los procesos de fabricación de la industria textil actual. 

Punto de No Retorno se inspira en la simbología del arquetipo de la hechicera, una mujer 
sabia, libre y respetada, que vive en conexión con la naturaleza y con las personas. Esta 
mujer es capaz de provocar cambios y de guiar a sus semejantes en su camino. En ella pre 
dominan los vestidos de noche de aspecto etéreo con tejidos ligeros y se introducen los 
cortes origami de espiral. 

Contacto: www.nanoucouture.com/nanou@nanoucouture.com 
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Trinidades Ibiza 

Nombre: Trinidad Aguilar. 

Recorrido en moda: Dos años en el mundo de la lencería. 

Estudios: Licenciada en Derecho y Técnico Superior en Diseño de Moda por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Valores de la marca: Trinidades Ibiza aboga por el respeto, por la belleza natural 
del cuerpo femenino, por la innovación, por la sensualidad, por la comodidad, 
por la elegancia y por la artesanía. 

Países en los que se comercializa: España y otros destinos con su tienda online. 

Colores: Blanco, beige y negro. 

Materiales: Encajes, puntillas, flecos, algodones, sedas, elásticos, plumas de 
pavos ibicencos, piedras energéticas, ballenas metálicas flexibles, botones, ca 
denas y abalorios. Los tintes se llevan a cabo en olla, los flecos se crean a partir 
de las madejas, cada pieza conlleva un minucioso patronaje y la elaboración, el 
montaje y la costura de cada una de ellas es totalmente artesanal. 

Novedades en esta colección: Un diseño más natural y suavizado. 

Hitos de la marca: Evolución del concepto de "braga-faja", huyendo de las 
líneas tradicionales toscas y ortopédicas, para dar vida a un rediseño que respeta 
las curvas naturales de la mujer, delineando su cintura y dejando ver las caderas, 
de forma elegante y sensual. Reinvención del sujetador como modelo de utili 
dad. Presencia en este primer desfile de Adlib Moda Ibiza. 

COLECCiÓN NATURAL ADLlB 2018 
LUNA EN Mí, UNA COLECCiÓN MÁGICA 

PARA TODAS LAS MUJERES 
Esta colección reinterpreta la sensualidad femenina dentro de los distintos ciclos lunares 
con el vestido tradicional de Ibiza como inspiración. En su primera colección de pasarela 
la diseñadora hace un guiño a esta prenda de la isla recreando los flecos de los mantones 
tradicionales y las hiladas de collares. Una propuesta que se gesta en el marco de una sen 
sualidad fresca, suave y pura, pasando por un estilo más maduro, hasta llegar a una cierta 
oscuridad, misticismo y renacimiento, desde la más pura esencia interior de la mujer, hasta 
su belleza natural. 

Trinidades Ibiza viste a todas las mujeres gracias a prendas que parten de una base a la 
que se le van sumando decoraciones que fácilmente se pueden quitar. Dentro de una 
misma colección esta firma abarca todos los estilos posibles y cada mujer decide si llevar 
sus prendas escondidas o a la vista. 

Contacto: www.trinidades.com/cuentame@trinidades.com 
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Nombre: Elba Molina. 

Recorrido: En 2015 comenzó sus estudios en l'Escola d'Arts d'Eivissa por sus 
ganas de crear ropa sostenible. 

Estudios: Autodidacta. 

Valores de la marca: La Brisa Ibiza hace especial hincapié en las personas que 
elaboran todo el material de las prendas que crea, para poner en valor su com 
promiso con el medio ambiente. 

Países en los que se comercializa: España y próximamente online. 

Colores que predominan: Colores tierra como el verde oliva, el mostaza y el rosa .)._ 
palo. L'''é 

Materiales: 100% algodón orgánico (certificado OCC), tintes naturales (Horizon 
Lab) y tintes con certificado GOST. 

Novedades en esta colección: Este año incorpora colores tierra. 

Hitos de la marca: Desde su creación ha conseguido consolidarse como marca, 
establecer su propio taller en Ibiza y ahora desea seguir trabajando en sus dise 
ños de moda sostenible. 

La Brisa Ibiza 

COLECCiÓN NATURAL ADLlB 2018 
FLORES, DE LA TIERRA A LAS FIBRAS NATURALES 

La primera colección de La Brisa Ibiza en Adlib Moda Ibiza es una oda a los básicos, pero 
siempre con un detalle único. Esta colección tiene el espíritu fresco de la moda ibicenca a 
la vez que pone énfasis en que sean prendas cómodas y para todas las edades. 

Esta firma pone énfasis en los materiales que utiliza para la creación de sus prendas, 
desde la elaboración de los tejidos, que son principalmente fibras naturales y de comercio 
justo que se adaptan a todo tipo de cuerpos. Los colores vienen de la tierra, sin estriden 
cias y siempre en consonancia con el espíritu natural de la marca. 

Contacto: www.labrisaibiza.com/info@labrisa.com 



Tanit Jeans Ibiza 

Nombre: Verónica Bühler. 

Recorrido: Su impulsora, crea prendas originales y diferentes con el tejido va 
quero como fuente de inspiración desde hace 40 años. La diseñadora afirma que 
cada pieza, confeccionada a mano de forma artesanal, busca expresar sus sensa 
ciones y evoluciona con el reciclaje de piezas y tejidos. 

Estudios: Estudios superiores de Diseño y Venta. 

Valores de la marca: Sus prendas apuestan por la calidad y por el compromiso 
social con el medio ambiente. La marca tiene un marcado compromiso social con 
el equipo que elabora cada una de sus prendas, abogando siempre por el desa 
rrollo de su profesión en unas condiciones dignas de trabajo, y defiende la elimi 
nación de los productos tóxicos presentes en la mayoría de firmas de moda. 

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

Colores: El denim azul, el blanco, el negro, el rojo y el dorado. 

Materiales: Denim en diferentes colores y gramajes. Telas, dibujos, plumas, tules 
y cristales de Swarovski, así como patchwork. 

Novedades en esta colección: Se introducen nuevos materiales para experimen 
tar y se implementa el origen ecológico en todas sus prendas. 

Hitos de la marca: Adlib Moda Ibiza. La apertura de una tienda en Melrose 
Avenue, en Hollywood, USA. Su próximo hito es que sus prendas obtengan la 
certificación de ecológicas al1 00%. 

COLECCiÓN NATURAL ADLlB 2018 
TIMES Up, ES EL MOMENTO DE LA MUJER 

Para Tanit Jeans Ibiza este es el tiempo de la mujer, causa por la que retoma el eslogan in 
ternacional de empoderamiento de la figura femenina de 2018, para reivindicar la igual 
dad a través del denim. Una prenda unisex que usan hombres y mujeres por igual y que 
demuestra que en la moda, como en la vida, las diferencias las marcas las personas. 

Esta colección está inspirada en una mujer actual, libre, fuerte y amante del espíritu de li 
bertad que se respira en Ibiza. Una mujer que ama su estilo de vida moderno, vanguardis 
ta, que rompe con las normas y que cree firmemente en sí misma, en el futuro y en un 
mundo mejor. 

En esta colección introduce, además de los azules característicos del denim, el blanco, tan 
vinculado a la isla de Ibiza, el negro, más sofisticado, el rojo y el dorado, que le dan un 
toque de glamour para marcar la diferencia. 

Contacto: http://www.tanitjeans.com/es//info@tanitjeans.com 
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Monika Maxim Ibiza 
Nombre: Monika Maxim. 

Recorrido: La diseñadora lleva más de veinte años dedicada a su pasión: la 
moda. Ha trabajado con Luis Ferrer, a quien califica como su maestro, moderni 
zando las técnicas tradicionales de uno de los principales diseñadores de Adlib 
Moda Ibiza. 

Estudios: Costura. 

Valores de la marca: Autenticidad, creatividad y artesanía. 

Países en los que se comercializa: España. 

Colores: Blanco. 

Materiales: Algodón, encajes de ganchillo, puntillas y bolillos. 

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

Hitos de la marca: La participación en IFEMA Madrid fue un nuevo comienzo 
para la marca, así como la introducción en la Pasarela Adlib en 2017 y su desfile 
en la Ibiza Bridal Week en 2018. Como recuerdo más preciado Monika Maxim 
destaca su colaboración con Luis Ferrer en Costura España. 

COLECCiÓN NATURAL ADLlB 2018 
EUFORIA, NACE DE LA CULTURA y TRADICiÓN IBICENCA 

La nueva colección de Monika Maxim Ibiza se inspira en la cultura y en las prendas tradi 
cionales ibicencas. Euforia es una colección compuesta por tejidos naturales que evocan 
la libertad de los tiempos dorados de Adlib Moda Ibiza. Las puntillas, los volantes, el 
encaje y el color blanco predominan en unas piezas que recuerdan al Adlib más auténtico. 

Monika Maxim viste a todo tipo de mujeres. En su taller ibicenco confecciona piezas a 
medida y totalmente personalizadas, en una colección que este año introduce los trajes 
de novia. 

Contacto: https:/ /www.facebook.com/monikamaxim12//monicamaxim@hotmail.com 
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BSF Man Ibiza 

Nombre: Francisco Becerra. 

Recorrido: Su impulsor lleva 20 años haciendo diseños de hombre. Fue su mujer, 
la diseñadora Beatrice Siegmund, quien le descubrió el mundo de la moda, con 
tagiándole su pasión y enseñándole a tricotar ya diseñar. 

Estudios: Es autodidacta y ha aprendido colaborando con Beatrice San Francis 
co. 

Valores de la marca: Los diseños de BSF MAN Ibiza cobran vida gracias a mate 
riales naturales, en los que predomina la filosofía de la comodidad. 

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

Colores que predominan: Blanco, negro y colores naturales. 

Materiales: Algodón, viscosa y lurex elaborados con tricotosas. 

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

Hitos de la marca: En 2014 fue la primera vez que la firma desfiló como marca in 
dependiente en la Pasarela de Moda Adlib Ibiza. Participación en un videoclip 
del grupo brasileño MadHouse. 

COLECCiÓN NATURAL ADLlB 2018 
REVOLUTION KNITTED DESIGN FOR MEN AND WOMAN 

La colección de BSF Man está inspirada en la fuerza de la naturaleza y en la belleza de sus 
tonalidades. Este año combina el punto con el algodón para crear modelos diferentes. 

Esta firma mantiene el aire bohemio que caracterizaba a Adlib Moda Ibiza en sus princi 
pios. Todos los diseños se crean en su taller de Ibiza y llevan en sus puntadas la esencia ibi 
cenca. Esta marca viste a hombres atrevidos, con estilo, a los que les gusta marcar la dife 
rencia, sin renunciar a la comodidad. 

En BSF Man ofrecen modelos con talla única para hombre que contienen asimetrías, mo 
delos multifuncionales, calados y mucho color. 

Contacto: www.beatricesanfrancisco.com/beatricesanfrancisco@hotmaiLcom 
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Beatrice San Francisco Ibiza 

Nombre: Beatrice Siegmund. 

Recorrido: Su impulsora lleva 30 años en el mundo de la moda. Su abuela era di 
señadora y le enseñó el arte del patronaje y de las tricotosas. 

Estudios: 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 se elaboran con 
materiales naturales. Su tacto es cómodo y agradable. 

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

Colores: Blanco y negro. 

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 desfila en la Pasarela Adlib. A raíz de esta 
colaboración comienza a exportar a Europa, principalmente a Holanda, yen abril 
de 2016 abre su primera tienda propia en Vara de Rey, Ibiza. 

COLECCiÓN NATURAL ADLlB 2018 
REVOLUTION KNITTED DESIGN FOR MEN AND WOMAN 

La nueva colección de Beatrice San Francisco Ibiza presenta una colección de punto inspi 
rada 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. 

Contacto: www.beatricesanfrancisco.com/beatricesanfrancisco@hotmaiLcom 
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ECO WEAR TRISE 

Ibizarium Eco Wear Tribe 

Esta firma tiene como misión crear accesorios de moda auténticos que transmi 
ten un estilo original y ecológico sin comprometer su calidad. Con sus comple 
mentos contribuyen a evocar la emoción de la libertad, la armonía y la colorida 
vibración de la isla de Ibiza. A la vez, apuesta por diseños funcionales y únicos. 

~ 
ESPARDENYES 

~ 

Espardenyes Torres 

La firma reinventa las tradicionales "espardenyes" mediante el uso de comple 
mentos como flores y nuevos tipos de suelas, como las cuñas y las plataformas, 
haciendo del color el principal protagonista de sus creaciones, sin perder la 
esencia tradicional de este calzado tan ibicenco. 



• 
A D L lB 
MODA 
lB IZA 

NATURAL 

572 HAT 
s72Hat 

La marca ibicenca crea sombreros diferentes para mujeres un leas. 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. 

ANA MARTTIN 
ú~ 

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". 
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www.adlibibiza.es 
#adlibibiza18 
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