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La moda Adlib recibe en Madrid sus siete
Dedales de Oro
También recogió este galardón la bloguera ibicenca Nerea Guindo, autora de ´Corazón de maniquí´
14.06.2014 | 01:56

REDACCIÓN | IBIZA Nerviosos. De smoking ellos
y de largo ellas. Así llegaron ayer a la entrega de
los Dedales de Oro los premiados de Ibiza: el
conseller insular de Industria, Vicent Roig, y los
diseñadores de Adlib Tony Bonet, Piluca Bayarri,
Elisa Pomar, Charo Ruiz, Lali y Toñi Riera de
Ibimoda y Diana Vizcaíno de Dira. A los creadores
les imponía el photocall instalado en la entrada
del hotel Westin Palace, donde pasadas las nueve
y media de la noche comenzó la gala. «Les da un
poco de vergüenza tener que hablar en público en
la entrega», confesaba, ya en Madrid, el conseller,
que se compró un smoking para asistir a la
entrega.
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Todos, además, estaban expectantes por conocer al resto de los premiados en esta edición, la quinta, de
los galardones. Otra ibicenca que también lo recibió fue la bloguera Nerea Guindo, autora de ´Corazón
de maniquí´, que agradeció emocionada el reconocimiento y supo ganarse la complicidad del público al
declarar: «Podrán quitarnos el sueño pero nunca las ganas de soñar ».
Algunos de los diseñadores se encontraron durante la mañana por la capital, momento que
aprovecharon para compartir nervios y comentar los modelitos que tenían previsto lucir por la noche.
«Incluso Tony Bonet, que siempre lleva un look muy rockero, me ha dicho que llevará un correctísimo
smoking, eso sí, que le daría su toque con los complementos», explicó el conseller un par de horas antes
de que comenzara la ceremonia.
A las nueve de la noche quedaron todos en la puerta del hotel, para posar juntos para la prensa y entrar
en el salón en el que, tras la ceremonia, estaba prevista una cena. El premio para los creadores
consiste, además de en un dedal de oro, en un distintivo para que coloquen en sus talleres o
establecimientos.

Pitiusas y Baleares

«Pienso que este premio es un reconocimiento para la moda Adlib, le da prestigio y le permite seguir
entrando en el circuito de la moda de España, que es algo muy importante y en lo que llevo trabajando
hace tiempo. Soy muy cabezón en eso. Este premio es un poco como entrar más en ese mundo y,
además, por la puerta grande», apuntó Roig. El conseller también insistió en que aunque los premios se
han concedido a los diseñadores que participaron en la pasarela Costura España, en realidad el
reconocimiento es extensible a todos los creadores de Adlib. «El mío es para todos», insistió. Roig tiene
claro cuál será el destino de su dedal de oro, se lo regalará a su madre, costurera de profesión, que le
inculcó el amor a la moda y al trabajo artesanal.
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