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Futur Adlib: 
El futuro de la moda de las islas 

El concurso Futur Adlib nace de la necesidad de dar visibilidad a los creadores de las 
islas para que continúen con el legado de Adlib Moda Ibiza y sean sus futuras agujas. 

La creatividad, las tendencias inspiradas no solo en Ibiza, sino también en el archipiéla 
go balear, y la fuerza de los nuevos creadores, se dan cita en este concurso que este 
año alcanza su segunda convocatoria y que sigue la estela de certámenes similares 
como Jóvenes Diseñadores, que han precedido a la mayor pasarela de moda de Ba 
leares desde 2004. 

A esta edición de Futur Adlib se han presentado un total de 18 participantes entre los 
cuáles se ha seleccionado a 10 finalistas para presentar sus propuestas en este certamen. 

Futur Adlib será para todos ellos su primera presentación en una pasarela oficial y una 
puerta abierta para poder desfilar en solitario como Alfonso Sánchez, el ganador de la 
edición de 2017, quien mostrará sus propuestas. La colección de l'Escola d'Art 
d'Eivissa cerrará este desfile, sumando así un año más su participación en la pasarela. 

Bienvenidos al futuro de la Pasarela Adlib. 

Bases del concurso 

El Consell d'Eivissa, con el objetivo de divulgar y ampliar la proyección de la Adlib 
Moda Ibiza y de fomentar la aparición de nuevos valores en el mundo del diseño, 
además de poner a disposición de nuevos creadores los medios para desarrollar y di 
fundir sus colecciones, convoca el II Concurso Adlib de Diseño de Moda, FUTUR 
ADLlB, Nuevas Promesas. 

Se han presentado al concurso un total de 18 diseñadores, adscritos a las escuelas de 
diseño de las islas: Escola dArt dEivissa, Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes 
Balears (EASDIB) y Escuela de Diseño de las Islas Baleares (EDIB), además de otros crea 
dores que pertenecen a escuelas de ámbito nacional y otros sin vinculación académica. 

Tras una primera selección, dirigida por un comité formado por profesionales del mundo 
de la moda, del sector textil y de la confección, así como por representantes de la orga 
nización, han sido diez los diseñadores finalistas que optan al segundo premio FUTUR 
ADLlB que consta de una dotación económica de 2.000 euros. Se otorgará, además, al 
ganador un premio de 1.000 euros adicionales en concepto de asistencia o participación 
en una feria, muestra o evento relacionado con el mundo de la moda. 

Asimismo, cada finalista recibirá un diploma y una cuantía de 500 euros por su partici 
pación en el desfile final del concurso. 
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La esencia de Futur Adlib 
En esta segunda edición, todas las prendas diseñadas por estos creadores, han sido confeccio 
nadas en su totalidad de forma artesanal con diversidad de materiales y tejidos, muchos de 
ellos tradicionales. El objetivo de la selección, a partir de estos valores fundamentales, es po 
tenciar su talento y profesionalidad de cara a un futuro inmediato en el mundo de la moda. 

Sus colecciones, con un total de 6 looks cada una, desfilarán en un entorno único y 
serán valoradas por un jurado de excepción, presidido por la prestigiosa diseñadora 
nacional, Maya Hansen, y que contará con el gran diseñador de moda Adlib, ya retira 
do, Luis Ferrer, con la diseñadora pionera de Adlib Moda ibiza, Melania Piris, con la di 
señadora Piluca Bayarri, quien en esta edición cumple 35 años en el circuito de la 
moda Adlib, con el director de Fashion TV en España y Portugal, Paulo Ribeiro, y con 
la representante de la sección de Industria del Consell d'Eivissa, María Torres. 

En este certamen se valora la creatividad en el diseño de cada colección y cómo los 
participantes han presentado y defendido sus propuestas así como la inspiración que 
les ha llevado a confeccionar sus prendas. 

El jurado también tendrá en cuenta la fidelidad de los diseños, según los bocetos pre 
sentados, la calidad de la confección y los acabados, así como la capacidad de ser pro 
ducidos en el ámbito comercial. 

El ganador de Futur Adlib será premiado por los estilismos que componga y por la ar 
monía y cohesión de su colección, que tiene que estar vinculada a Adlib Moda Ibiza. 

índice de participantes de Futur Adlib 2018 
1. PAULA AGUILAR ROCA 

2. SARA BAUZÁ RODRíGUEZ 

3. SONIA FERRER MARí 

4. NEUS GUILLÉN CAÑELLAS 

5. ELVIRA HERAS MARTí 

6. FRANCISCO HEREDIA 

7. NATALlA MARTíNEZ NIETO 

8. MARíA PALOMA OJEA GARCíA 

9. PATRICIA PERALES RICHTSTEIGER 

10. MARíA DEL CARME VIDAL JAUME 

11. ALFONSO SÁNCHEZ, ganador de la I Edición de Futur Adlib 

12. ESCOLA D'ART D'EIVISSA 



Dos almas que se encuentran 
bajo un atardecer en IbIza 
recordándonos la brIsa del Me 
diterráneo y la suavivdad de 
una carí.c í a . 

En esta col ecc í.ón se plantea 
mostrar la Lntens Idad de un 
amor de verano donde c.i e l.o , 
mar y tIerra se alInean y nos 
trasladan de la más suave sen 
sacIón a la pasIón más Incon 
dIcIonal. 

Noche y día. Amor y fuego. 

SUMMER OF LOVE 
BY: PAUlA AGUllAR 



SPRINGjSUMMER 2019 
SARA BAUZÁ RODRíGUEZ 

ELYSIUM 

"U b . d da tierra" n o seqUlo e nuestra ama a tierra 

U n retorno a nuestros orígenes, una mirada hacía el 
pasado que nos lleva a la magia de las blancas costas 
vírgenes yaguas cristalinas ibicencas. 

Tras los restos de las primeras culturas y religiones 
que habitaron las islas se puede ver la común relación 
entre la mujer y la representación de "vida" o "madre 
naturaleza" utilizando el triángulo invertido, detalle 
que se puede apreciar en los cuellos afirmando así que 
es una colección para mujer. 

Illes Balears, un tesoro del mar mediterráneo, 123 A.C, 
el último grito de guerra sonó y fueron conquistadas 
por el poderoso ejército romano. Tal fue la sorpresa de 
los conquistadores al ver su belleza, que creyeron 
hallar los míticos Campos Elíseos. 

Belleza, pureza y paz se entrelazan con los materiales 
100% naturales, respetuosos con el cuerpo y el medio 
ambiente. Formas fluidas y femeninas conciben esta 
colección Spring/Summer 2019, con el deseo de 
suscitar una fuerte atracción por la moda y estilo de 
vida que ofrece la isla de Ibiza. 

La paleta de colores, suave y sosegada, recorre desde la 
claridad del turquesa presente en las costas de las Islas 
Baleares, el color del algodón sin blanquear y el arena 
intenso del corazón del Mar Mediterráneo. 



DEL B E S 
IBIZA 

WABI SABI 

By Sonia Ferrer 
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Pre - Fall 2018 

muro\. de la muralla, en plena Ibiza renacentista, 
sucedió el amor entre un noble y una plebeya, Pere 
y Eµsalet, que se enamoraron locamente y desafían 
a l~ sociedad. Así surge Mi único amor, nacido de 
·Júnico odio, una colección que representa la 
¡toria de amor renacentista de Ibiza. Unas dife 
cias y constrantes apasionados que da vida a la 

blección Pre- Fall 2018. 

Sentimientos, emociones y caracteres expresados 
en prendas líricas y largas. Una época dramática, 
rica, romántica y llena de descubrimientos refleja 
da en los tejidos y los colores contrapuestos de la 
colección. Tonos rosados como la parte más romá 
nica e inocente; rojos, negros y blancos invitan a la 
parte más oscura, apasionada y poderosa. Un teatro 
convertido en cuellos altos, mangas fruncidas, con 
lu~en y transparencias. Un amor impensable y 

rebelde que se desenvuelve en una ciudad guerrera, 
repreJentan una mágica y soñadora colección 
inspi{ada también en las raíces del Renacimiento. 



Nombre: 

Elvira Heras Martí 

Concepto de la colección: 
Ibiza es uno isla de contrastes: en ello 

conviven lo tradición y lo modernidad, 

lo artesanía y el folklore ibicenco junto 

con los culturas extranjeros venidos del 

turismo masivo, lo tranquilidad de sus 

colas 01 amanecer y el agitado baru 

llo de los discotecas 01 anochecer. Esto 

convivencia de "opuestos" hoce de lo 

isla un lugar paradisíaco o lo par que mm 
caótico, un lugar en el que los raíces in- 

tentan aferrarse contra todo temporal. 
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La colección Between hace referencia al pasado 
y el presente de la isla de Ibiza. 

Sus orígenes y la influencia del Mar Mediterráneo 
son la inspiración para una colección femenina, 

harmónica, simbólica y sensible al entorno. 
Piezas como las ánforas romanas o la forma de 

las antiguas monedas de intercambio de la 
época son recreadas con cerámica. 

Volúmenes y texturas dan fuerza a la vida 
marina ya los orígenes de la isla de Ibiza. 

Texturas manufacturadas y detalles pulidos 
dan un toque de sofisticación y Prét-a-Porter 

a la colección. 



['Jombre: Natalia Martínez Nieto 
Nombre de la colección: "MUTANTES" 

Un Mutante es esa persona qué usa la moda cómo arte, cómo forma de expresión. Esa 
persona qué muestra su ALMA a través de lo qué elige ponerse. Ahí reside la belleza de 
su SER, cuando uno se permite experimentar con esa virtud innata qué posee cada cual 
de TRANSFORMAR lo impuesto cómo norma en ESENCIA. 

A un Mutante le gusta dar vida a todas esas prendas caducadas, aburridas, qué huelen 
a momentos amargos y qué le recuerdan su inseguridad y las transforma, 
convirtiéndolas en un ser afín a él. Y se crea la MAGIA. Una magia qué emana de la 
fusión entre ambos. Es entonces cuando los sentidos degustan la pura belleza y 
disfrutan de la ELEGANCIA qué ese encuentro nos ofrece 



PALOMA OJEA 

La colección Gea trata de realizar un 
acercamiento al marcado carácter 
de la geología ibicenca.centrándose 
en su estructura y morfología. 

de las piedras sedimentarias más 
características de la zona.el Marés 
.asi como las irregularidades y sua 
ves elevaciones que conforman las 
cimas de la mayor de las Pitiusas. 

Con esta propuesta de diseño se 
pretende realizar un recorrido a tra 
vés de las formaciones geológicas 
únicas que forman la isla mediterrá 
nea de Ibiza. El atractivo de las rocas 
bañadas por el sol y el mar constitu 
yen la fuente de inspiración de una 
colección de carácter minimalista 
con influencias de la moda autócto 
na, la moda Adl¡b 

Un estampado. inspirado en las li 
neas de nivel representadas en 
los mapas geográficos ibicencos. 
acompaña las piezas de los seis di 
seños que componen Gea. A este 
estampado se suman las coordena 
das geográficas que sitúan y posi 
cionan a la isla de Ibiza en el planeta 
tierra. 

Las prendas reflejan la morfología y 
el contraste cromático del claro-os 
curo que ofrecen las rocas de las 
capas más superficiales al ser ilumi 
nadas por la luz solar A partir de la 
superposición de tejidos se emulan 
las ondulaciones presentes en una 

Diseños sutiles pero con carácter 
propio destinados a una mujer se 
gura de sí misma. innovadora que 
prima el diseño frente a las tenden 
cias. 
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de 
PATRICIA RICHTSTEIGER 

Funcionalidad, desnudez, limpieza, autenticidad y pureza son adjetivos con los que se ha descrito Adlib, características 
afines con las casas payesas blancas de la isla. Viviendas de formas orgánicas derivadas de una construcción artesanal. El 
trabajo hecho a mano y la artesanía, son seña de identidad de esta moda. 

Todo ello se mezcla con la contemporaneidad de la arquitecta Zaha Hadid, de sus diseños arriesgados, basados en conceptos 
espaciales que dan lugar a intrincados edificios donde impera la curva y el vacío. 

Los diseños de la colección se ciñen cómodamente al cuerpo femenino gracias al punto de neopreno. La artesanía en detalles 
de ganchillo, el vacío que deja pequeñas porciones de piel expuesta gracias a texturas creadas a mano o a tejidos calados. 

Cut. está pensada para una mujer atrevida, con personalidad y que vive el espíritu del tiempo sin renunciar a la tradición. 
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La Posidonia es el ser vivo más importante para la costa de Ibiza 
y del mar Mediterraneo, pero se está muriendo. 
Con la colección quiero hacer un llamamiento y dar 
a conocer esta planta esencial y el peligro de extinción que 
sufre, año tras año, y del que pocas personas son conscientes. 

Se trata de una colección de primavera-verano donde destacan 
los colores de la planta y el blanco de la moda Adlib 
junto con los flecos y las perlas que simulan las hojas y 
las bolas de fibras secas de la Posidonia. 

"Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza nos habla, 
mientras el ser humano no la escucha" 

-Save Posidonia Project 



Alfonso Sánchez 

Recorrido: Hace dos años que el diseñador finalizó sus estudios de moda y hace 
un año que recibió el primer premio de Futur Adlib. 

Estudios: Ciclo de Grado Superior en Modelismo de Indumentaria en la Escola 
d'Art d'Eivissa. 

Valores de la marca: En su trabajo, el diseñador aprecia la pasión por la moda, la 
diferenciación y la búsqueda de nuevas posibilidades y de materiales de van 
guardia a la hora de aplicar sus conocimientos, teniendo presentes la humanidad 
y el respeto. 

Colores que predominan: Blanco, ocre, tostado, turquesa, verde, magenta y violeta. 

Materiales: Esta colección mezcla tejidos muy finos y vaporosos como voi/es, 
satén o gasas. 

Particularidades de esta colección: El estampado exclusivo de algunas prendas 
que se basa en la emprendada ibicenca. 

Hitos de la marca: El diseñador novel marca como un antes y un después su paso 
por Futur Adlib 2017, certamen en el que ganó el primer premio. Desde enton 
ces ha entrado a formar parte del grupo global Fashion For Conservation, que 
mediante el poder mediático de la moda y la colaboración de casi 30 diseñado 
res de todo el mundo, se dedica a proteger y a conservar ecosistemas y especies 
animales asistiendo a las Semanas de la Moda más importantes del mundo como 
París, Londres o Milán. 

Espíritu Adlib Moda Ibiza: Alfonso Sánchez afirma que sus creaciones pertene 
cen a Adlib Moda Ibiza debido a que beben del espíritu artesanal del que tanto 
aprende en la isla. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 
BANDERA BLANCA, LA PRIMERA COLECCiÓN 

La primera colección que presenta Alfonso Sánchez después de ganar el primer premio 
en Futur Adlib 2017 pretende ser un homenaje a la isla de Ibiza y a sus tradiciones. En sus 
prendas quiere transmitir un mensaje de paz y de amor al más puro estilo hippie. Median 
te su título aspira a recordar la necesidad de situarnos en nuestro tiempo, de ser más hu 
manos y de pensar más allá de las banderas o de las fronteras. 

Se trata de una colección basada en el costumbrismo ibicenco, con detalles que recuer 
dan a la indumentaria tradicional de la isla. Sus prendas exhiben grandes volúmenes, 
líneas trapezoidales y ovaladas, acentuadas por el efecto globo. Utiliza tejidos finos y 
translúcidos que aportan movimiento y un efecto volátil a sus creaciones. 

Los diferentes volúmenes comparten protagonismo con un estampado creado exclusiva 
mente para esta primera colección. 

Alfonso Sánchez diseña para una mujer libre, segura e independiente, tanto en su vida, 
como a la hora de vestir, y sin miedo a la moda. Bandera Blanca busca realzar la naturali 
dad y la belleza así como la comodidad a la hora de vestir. 
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Escola d'Art 
d'Eivissa 

Escola d' Art d'Elvissa 
Nombre de los diseñadores: Marián Ferrer Ramón colabora como profesora y 
Yolanda Correyero Porro como alumna seleccionada para este desfile. 

Recorrido: Yolanda Correyero está vinculada al mundo de la moda por tradición 
familiar. 

Estudios: Diplomatura en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extrema 
dura y actualmente cursa el segundo curso de Modelisme d'Indurnentária en la 
Escola d'Art d'Eivissa. 

Colores que predominan: Triadas de complementarios y neutros en bases blan 
cas y crudas. 

Materiales: Cuero. 

Particularidades de esta colección: L'Escola d'Art d'Eivissa se estrena trabajando 
con el cuero. 

Espíritu Adlib Moda Ibiza: Las prendas de Yolanda Correyero están diseñadas y 
confeccionadas en Ibiza. 

COLECCiÓN ADLlB MODA IBIZA 2018 
FLAP, LOS PRIMEROS PASOS DE UNA DISEÑADORA 

El nombre de la colección hace referencia al batido de las alas de una cría de ave cuando 
está aprendiendo a volar y refleja el paralelismo con los primeros pasos de su diseñadora 
en el mundo de la moda. Las prendas se inspiran en las icónicas f/appers, que son el inicio 
de la mujer moderna en los años 20. 

Flap bebe de la libertad del espíritu de Adlib Moda Ibiza y de la esencia de la mujer. Esta 
colección homenajea la lucha feminista en los últimos cien años, así como cada uno de los 
logros que se han conseguido hasta ahora. 

Por primera vez, l'Escola d'Arts d'Eivissa presenta una colección elaborada con cuero, uti 
lizando colores neutros en bases blancas y crudas muy representativas de la moda Adlib. 
Para elaborar sus prendas se ha utilizado un patrón clásico que, junto a una elaborada 
confección, ha dado lugar a una colección de alta calidad. 
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S72Hat 

La firma reinventa las tradicionales espardenyes mediante el uso de complemen 
tos como flores y nuevos tipos de suelas, como las cuñas y las plataformas, ha 
ciendo del color el principal protagonista de sus creaciones. Todo ello sin perder 
la esencia tradicional de este calzado tan balear. 

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 mejor calidad, prestando una 
continua atención a los detalles y acabados. Esta marca tiene carácter y senti 
miento español y está totalmente comprometida con el "Made in Spain". 

Fina Bou 

Diseñadora valenciana afincada en Ibiza que elabora sus piezas de manera artesa 
nal con materiales nobles y piedras de colores con un marcado estilo romántico. 
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