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THE
POWER
OF
UNIQUENESS

#BBFW18

RECINTO MONTJUÏC

FASHION SHOWS
23 - 27 ABRIL

PROFESSIONAL TRADE FAIR
27 - 29 ABRIL
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A UNIQUE 
WORLD 
OF 
CREATION 

BBFW ha apostado por romper moldes y se ha converti-
do en un referente internacional. En 2018, seguimos inno-
vando para llevar la moda nupcial un paso más allá. 

Te invitamos a vivir un momento irrepetible en que la pa-
sión y el arte se unen a la creatividad para presentar al 
mundo bridal las creaciones más esperadas. 
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Año tras año, las cifras confirman el éxito de 
Barcelona Bridal Fashion Week. Una pasare-
la única con la repercusión mediática de los 
Fashions Shows y la capacidad de negocio 
del Professional Trade Fair.

THE
POWER OF 
A LEADING 

EVENT

65% 

61% 

+25.000 

+600

Marcas extranjeras

Visitantes internacionales

Vestidos de novia y de fiesta

Perodistas acreditados
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AN 
INTERNATIONAL 

BUSINESS 
WALKWAY 

Un espacio de creación abierto al mundo 
en el que desfilan las últimas tendencias 
de la moda nupcial. 

Las principales marcas nacionales e inter-
nacionales presentan sus colecciones y los 
actores claves del sector hacen negocios 
y crean sinergias. 
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SPOTLIGHT 
ON FASHION 
AND 
CREATIVITY 
Un evento único donde se une la repercusión 
mediática de los Fashion Shows con una 
comunicación innovadora apoyada por una 
importante inversión en medios.

Todo ello convierte a BBFW en un canal 
exclusivo de difusión al mundo, desde grandes 
marcas hasta pequeños ateliers que apuestan 
por el talento y la calidad.



#10



Fun & business te esperan en los Palacios 1 y 2 del 
Recinto Montjuïc en el centro de Barcelona.

Barcelona, una ciudad creativa, moderna y cos-
mopolita, se ha convertido en una marca referente 
vinculada al diseño, al arte y la moda. 

El lugar ideal para celebrar BBFW.

BARCELONA , 
BRIDAL 
CAPITAL 

#11



#BBFW18



18

23-29 Abril 2018
RECINTO MONTJUÏC


