Atzaró Fashion Festival 2015 - 30 de Junio y 28 de Julio de 2015

ARTE – MÚSICA – MODA
Historia del evento
Pioneros de los primeros Fashion Shows que se celebraban en la isla de Ibiza, Atzaró Agroturismo sigue
apostando por la moda, año tras año siempre se esfuerzan en apoyar nuestra moda y a nuestros diseñadores
residentes en la Isla, aquellos artistas que sienten y aman Ibiza como inspiración, aportando creatividad e
innovación a esta isla cosmopolita, cruce de culturas, para que siga siendo un referente a la vanguardia del
diseño
Es por eso que en 2014 el Agroturismo Atzaró creó el Atzaró Fashion Festival. Un encuentro en el que
los protagonistas son la moda, el arte y la música, para poder disfrutar de multitud de desfiles de moda con
la mejor música de bandas en vivo y Dj’s, a cada paso que damos recorriendo los maravillosos jardines
del Agroturismo se sitúan más de una treintena de Pop up Stores donde se pueden adquirir las colecciones
que se presentan y en los diferentes pabellones o al aire libre se pueden admirar exposiciones de arte que
presentan artistas locales e internacionales

Atzaró Fashion Festival 2015
Todo un éxito de convocatoria esta fiesta de la moda que reúne a todos aquellos artistas que han hecho de
Atzaró Agroturismo un lugar único y diferente.
Para este 2015 el equipo de Atzaró ha preparado el Atzaró Fashion Festival 2015 con muchas novedades
y sorpresas.
Las fechas marcadas en rojo para los amantes del arte y la cultura será el próximo 30 de Junio y el 28 de
Julio, como es habitual en los eventos del Agroturismo Atzaró la entrada será libre para todo aquel que
quiera disfrutar del festival, comenzará a las 19:30 y desfilarán 5 marcas y diseñadores por día.

30 de Junio
El 30 de Junio A PARTIR DE LAS 19:30 salen a escena Beatrice SanFrancisco, Coco Riko & Ibiza
Soul, Reina & Roses y Sacred Love & Ibiza Boheme con Italien for Italy & It Girls.
Las exposiciones de arte correrán a cargo de Linda Naili y Agnes Cartairade aportará sus magníficas
esculturas. También tendremos la espectacular actuación de la banda de música Earth Lights Boogie
Band, un grupo británico cargado de energía con el mejor funk, pop y boogie.

28 de Julio
El 28 de Julio A PARTIR DE LAS 19:30 los diseñadores y las marcas participantes serán World Family
Ibiza, La Galería Elefante by Victoria, Evitaloquepuedas, Felt by Natalie y Charo Ruíz Ibiza.
En esta ocasión la exposición de arte correrá a cargo de Jack Melville y su colección de portraits
“FACES”, también tendremos a la banda de música Earth Lights Boogie Band para acabar bailando bajo
las estrellas en Atzaró.
El calzado para ambas jornadas corre a cargo de Haute Couture Shoes by Joey Rolon, la maravillosa
joyería de Natasha Dalberg y de Linda Naili, las gafas de la marca I Moon by Night y Pure Form
completan esta espectacular puesta en escena que será el Atzaró Fashion Festival 2015.
Sin duda el Agroturismo Atzaró es especial y único para este tipo de encuentros, la libertad que da la
sensación de pasear junto a sus jardines, estanques, fuentes y cultivos y a la vez admirar el arte y las
creaciones de los artistas y diseñadores o poder disfrutar de la música en directo bajo las estrellas, Atzaró
Fashion Festival 2015, bienvenidos al “norte de la Isla”.
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