
Conocer a la diseñadora Virginia Vald

¿Qué te llevó a convertirte en diseñadora?

Durante un viaje por el Mediterráneo, cuando viví unos años en un velero con mi pareja. Esta 
aventura me hizo sentir la vida de una manera más especial y mi inspiración y creatividad 
fueron creciendo más fuerte, y sin darme cuenta, fueron surgiendo unos bocetos inexpertos. 
Siempre había sido algo pendiente en mi carrera y en mi vida, de hecho, con 16 años estu-
dié diseño y patronaje, y por motivos económicos no pude avanzar más en los estudios. Así 
que era algo pendiente.

¿Cuál fue la primera prenda que creaste?

Un chaleco jean que tenía hacía años y lo customizé con abalorios que tenía por cajas y 
cajones, pendientes, telas, llaveros…creando una prenda amuleto con más de 100 horas de 
trabajo artesanal en bordados.

¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?

El proceso creativo que experimento creando prendas con las que sueño y que ayudan a las 
mujeres a sentirse y expresarse a través de mis diseños.

¿Qué es la moda para ti?

La moda es el poder que tenemos cada uno de expresarnos sin palabras.

¿A quién te gusta vestir?

Me gusta vestir a mujeres muy emocionales, con mucha sensibilidad y que se sienten fuertes.

¿Por qué Ibiza?

Siento Ibiza como mi lugar en mi mundo, donde mi imaginación y creatividad se siente libre 
e impulsada.

 ¿Cuál es tu inspiración?

Ibiza, las diferentes etnias y mis propias clientas.



Sobre ATELIER

Virginia Vald se ha asentado como referente en el mundo de la Alta Costura en novias en 
España. ¿Cuál crees que es el secreto de tu éxito?

El secreto es dejarme llevar. Empiezo a bordar, a crear y a dibujar entre telas y abalorios y 
consigo piezas llenas de magia. En este proceso es muy importante el apoyo y trabajo de mi 
equipo. En cuanto a las novias; las escucho, las entiendo y las hago sentir lo únicas y espe-
ciales que son.

Como diseñadora de moda nupcial ¿qué es para ti lo más importante a la hora de crear 
un vestido de novia?

El cuerpo, cara, expresiones, movimientos de la novia. En base a sus cualidades y lo que 
ella quiere expresar, fusiono sus peticiones con mi visión y diseño y siempre para cumplir 
su sueño.

¿Qué parte del proceso creativo de un vestido de novia te hace disfrutar al máximo?

El principio, cuando no tengo ni idea por dónde empezar, me sube la adrenalina a tope y el 
reto empieza. Y también el final cuando estoy llena de emoción de entregarlo, es una 
despedida preciosa.

Amo a todos y cada uno de los vestidos, desde el más sencillo hasta el más complicado o 
caro.

Para ti ¿qué factores influyen a la hora de elegir la tela adecuada a cada diseño?

Para alta costura, me dejo llevar por la pasión, si me enamora la compro, sin saber ni para 
qué. Para pret a porter, son telas seleccionadas, con los dibujos, los colores, calidades y estilo 
de la colección creada.

Aunque hay veces que una tela que me enamora y hace que cambie diseños y se incorpo-
re en algunas prendas.

Una vez has creado el diseño del vestido, ¿dónde se confecciona?

Todo en mi taller en Ibiza

Tres adjetivos que definan tus prendas.

Diferentes, sensuales, Ibicencas.

¿Podría hablarnos de las peticiones más locas que has recibido?

Un chaleco de jean reciclado con todos los abalorios antiguos encontrados por los mercadi-
llos de Ibiza, para crear un chaleco con más de 150 horas de bordados. La pieza más cara 
que he vendido.

Y una pieza que apareció en un desfile transparente completamente y de extra lujo con un 
precio desorbitado, y una clienta lo compro sin pestañear.



Cada nueva temporada siempre salen a relucir las tendencias. ¿qué opinión te mere-
cen? ¿Las sigues a la hora de crear un diseño tanto para novia como para fiesta o madri-
na?

Obviamente miro todo, pero sin obsesiones. Solo porque amo la moda y me encanta ver 
novedades, lo que se está transmitiendo… Las tendencias estimulan mi creatividad.

Una novia, invitada o madrina que quiera que Virginia Vald le diseñe un vestido exclusivo 
y a su medida ¿qué tendría que hacer? ¿Qué información necesitas?

Ponerse en contacto con mi atelier y concertar una una entrevista para conocernos, crear el 
vínculo de confianza y que me expliquen qué les gustaría vestir ese día. Ahí ya comienza el 
proceso de creación y el camino maravilloso de visitas y pruebas hasta realizar el vestido 
perfecto.

Estilo de vida en Ibiza, Virginia Vald

CUESTIONARIO

La naturaleza como forma de vida, donde te pierdes en Ibiza

Una frase para entender Ibiza

El espejo de tu alma

Sobre las mujeres que te inspiran

Coco Chanel, Isabel Marant, Carolina Herrera, Nicky Zimmermann, Frida Kalho, Marilyn 
Monroe, Audrey Herpurn, Lola Flores, Beyonce, Jlo, Madonna, Sade, heroínas de películas 
como las de Marvel…

Un plan contigo en Ibiza

Un día de barco…

El atardecer más bonito desde

Sa Torre

Recomienda un plato y un restaurante

Tortilla de patatas del Restaurante Can Mussol, Santa Inés.

Una playa que te encanta

Es Cavallet, Chiringay

Un rincón secreto (jardín, casa, parque, una calle, etc…) donde no llegan los turistas

Los secretos no se cuentan…

Un look para pasear por las calles de Ibiza

Una falda larga de colores tierra con un cinturón de tachas y una camiseta básica de algo-
dón Virginia Vald. Botas camperas y un bolso de flecos.

El mejor cóctel Margarita lo tomas en Locals Only

Un sueño

Tener una casa en el campo con vistas al mar, con mucho terreno para poder crear un 
refugio de animales donde puedan enconntrar todo el amor y cuidados que merecen. Y 
tener una cabaña laboratorio para empezar a pintar mis propios estampados de tejidos.



A DV E RT I SE M E N T F E AT U R E

BAZAAR FASHION

JOYCE YOUNG
Are you looking for a
stylish elegant outfit
for a wedding or any
special occasion which
will stand out from the
crowd?

Take a look at Joyce
Young’s website.

Joyce and her team
have been designing for
discerning women since
1993. All her designs
are individually made to
measure so size is
no problem.

Exclusively available
from Joyce Young in
London and Glasgow.
Glasgow 0141 942 8900
London 020 7224 7888

THE PERFECT SILK SWEATER!
Warm in Winter. Cool in Summer. In a stunning range of colours.£65.
Shown in Pagoda Green.
Visit: frenchvelvet.co.uk or call to order on 01325 460669.

VIRGINIA VALD
Virginia Vald runs her Haute Couture atelier on the island of Ibiza. Vald’s amazing artisanal label
is 100% designed and produced on the White Island. Also specialising in bridal fashion, Virginia
Vald is one of the most sought after designers on Spanish catwalks and red carpets. Her stunning
shows are a true event each season during the Moda Adlib Fashion weekend. Don’t miss her new
collection at the 48th Pasarela Adlib 2-5 May 2019.
www.virginiavald.com or vv@virginiavald.com
Photography @delphinebrunnerphotography, Makeup @anaiperez, Artwork by Louis Bou

www.joyceyoungcollections.co.uk

NORTHWOOD RINGS
Custom,handcrafted
bentwoodwooden
ringsthatareasunique
andspecialasyour
relationship.Ourringsare
theperfectalternativeto
traditionalmetalbands
wornforengagements,
weddingsandmore.We
believeindoingnoharm,
andmakingtheworlda
betterplaceandourrings
areenvironmentallyfriendly,sustainable,andethically
sourced.Designtheperfect,one-of-a-kindorchoosefrom
oneofour80mostpopulardesignsonouronlinestore.

Facebook:www.facebook.com/Northwoodrings/
Instagram:www.instagram.com/northwoodrings/
Twitter:twitter.com/NorthwoodRings

ADVERTISEMENT FEATURE

SPRINGESSENTIALS

HUNTER GREEN LARGE TOTE
BY VOE
MadewithmanmadeEnviroLeatherandsuedeliningthat
isupcycled.VOEisanethicallinethatworkswithFairTrade
vendors,guaranteeingsafeworkingconditionsandfair
pay.EnviroLeatherisecoconsciousfromstarttofinishand
madewithrecycledandrenewablematerials. 100%vegan.

VOE=SustainableFashion:AllWays&Always
@voeofficial

VIRGINIA VALD
BasedandproducedonIbiza,sheisSpain’shautecouturegoldenchild.Participatingin‘ModaAdlib’,Virginia
Valdoffersherseasonalcollectionlines,hautecouturegarmentsand‘alacarte’Starandweddinglineswith
immensepassionandlovetoachievemagiqueforherclients.Joinusforthe46thrunningofthePasarelaAdlib
the19–20thofMay2017onIbiza.

www.virginiavald.com Photographer:OscarMunar Digitalartwork:MistaStudio
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Luxury couture
Added elegance this spring

HOUSE OF CHARLES
Janice Charles designs under her own label
House Of Charles. Janice creates unique
couture statement and avante garde hats for the
woman who wants to stand out from the crowd.
Five of House of Charles designs from Ascot
2016 graced seven national and international
newspapers. House Of Charles was also
nominated for an award for best female
designer 2016. Tel: 07527 865 691.
www.houseofcharles.co.uk

JODY BELL
Jody Bell, the
British brand
based in Spain,
introduces this
new, sensational
couture piece,
in a unique
blue and gold
sequin fabric,
with exquisite
fine detailing.
The outfit is
completed with
the distinctive
Jody Bell
signature Rose
Gold Bell that
completes the

look of pure elegance. Jody Bell also designs
collections of ready to wear resort wear, which
are constantly evolving throughout the year,
as well as handmade leather handbags and
fabulous accessories.
www.myjodybell.com

VIRGINIA VALD
Virginia Vald, created in 2013, is an Ibiza based artisanal haute couture/prêt-à-porter woman’s
brand. Inspired in the essence of the Mediterranean, it is Spanish sourced and made.
Honoured to be part of Ibiza’s Fashion ‘Moda Adlib’ which will be celebrating its 46th year
running through a fabulous event uniting all its designers in May 2017; Virginia Vald’s Ibiza based
showroom and atelier are the birth place of unique, tailor made works of art; awaiting to be worn!
www.virginiavald.com vv@virginivald.com
Photographer: Oscar Munar

THE LINGERIE LAB
Do you dream of a place filled to the brim with
lavish lingerie? Step away from busy streets
and step into a world of pure indulgence,
by attending one of The Lingerie Lab’s elite
lifestyle lingerie events. Shop from a collection
of exquisite independent designers ranging
from elegantly understated to ornate and
over-the-top lingerie accessories. You may also
privately request for an authentic tailor-made
and bespoke experience. All are curated
specifically to indulge the most discerning
lingerie connoisseur and curious minds.
To learn more visit www.lingerie-lab.com









BRAND BOOK



Virginia Vald runs her Haute Couture atelier on the island of Ibiza. Vald’s 
amazing artisanal label is 100% designed and produced on the White 
Island. Also specialising in bridal fashion, Virginia Vald is one of the most 
sought after designers on Spanish catwalks and red carpets. Her stun-
ning shows are a true event each season during the Moda Adlib Fashion 
weekend.

Virginia Vald dirige su taller de alta costura desde la isla de Ibiza. La increí-
ble marca artesanal de Vald está 100% diseñada y producida en la Isla 
Blanca. También especializada en moda nupcial, Virginia Vald es una de 
las diseñadoras más buscadas en las pasarelas españolas y las alfombras 
rojas. Sus impresionantes desfiles son un verdadero evento cada tempo-
rada durante la Moda Adlib Fashion weekend.

VIRGINIA VALD. THE BRAND. 



LOGOTIPOS

VIRGINIA VALD VIRGINIA VALD1. LOGOTIPO OFICIAL 

2. DOBLE UVE

3. LOGOTIPO AVANT GARDE 4. LOGOTIPO TITLING



COLORES CORPORATIVOS

BLANCO NEGRO TURQUESA AZUL
MARINO

PAJA



TIPOGRAFÍAS

LA USAREMOS SIEMPRE EN MAYÚSCULAS.

JENRIV TITLING REGULAR


