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Ficha técnica 

Valmont Barcelona Bridal Fashion Week 

Edición 
29ª 
 
Fechas 
Fashion Show: del 23 al 26 de abril   
Trade Fair: del 26 al 28 de abril  
 
Horario Trade Fair 
26 y 27 de abril: de 10.00h a 19.00h 
28 de abril: de 10.00h a 18.00h 
 
Ubicación 
Palacio 1 y 2  Recinto de Montjuïc  Fira de Barcelona 
 
Periodicidad 
Anual 
 
Carácter 
Profesional 
 
Sectores 
Vestidos de novia 
Vestidos de novio 
Vestidos de fiesta, cóctel y eveningwear 
Vestidos de comunión 
Complementos y accesorios 
 
Número de marcas trade fair 
429 
 
Número de firmas de los desfiles de la pasarela  
35 
 
Organiza 
Fira de Barcelona  
 
Presidenta 
Marta Raich 
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Directora 
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presentó su primera colección bridal 
en 2014, y se estrena este año en la cita barcelonesa con su marca ZAC Zac 
Posen, para mostrar sus últimas creaciones de moda nupcial, cóctel y 
eveningwear. 
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La firma estadounidense Marchesa será la protagonista de la Barcelona Bridal Night  

La pasarela de Valmont Barcelona Bridal 
Fashion Week brillará con más firmas e 
internacionalidad  

Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (VBBFW) volverá a convertirse en el epicentro internacional 
de la moda nupcial con la participación de más brands y diseñadores: durante cuatro días,  más de 
900 vestidos de 35 firmas cruzarán la pasarela de la semana dedicada a la moda bridal, eveningwear 
y vestidos de cóctel. A las grandes marcas más asiduas a la cita barcelonesa se suman este año 
ocho firmas que, como Marchesa o The Atelier, participan por primera vez en el evento para mostrar 
a compradores, medios e invitados de todo el mundo las colecciones de la temporada 
primavera/verano 2020.  

Entre el 23 y el 26 de abril en el pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, en Plaza de 
España, la pasarela VBBFW 2019 será el principal escenario de las novedades de 35 firmas líderes 
nacionales e internacionales, ocho más que en 2018, que presentarán más de 900 outfits de las 
colecciones que marcarán tendencia en 2020 en vestidos y accesorios para novia, novio, eveningwear y 
cóctel. 

Volverán las grandes marcas líderes del mercado como Jesús Peiró, que abrirá los desfiles el martes 23 
de abril; Pronovias, que con su desfile clausurará la pasarela el 26 de abril en el Pabellón Italiano ubicado 
al lado de la Fuente Mágica de Montjuïc, y Rosa Clará, que en esta edición presentará su colección en la 
LLotja de Mar de Barcelona. Seguirán Cristina Tamborero; la firma vasca ganadora del premio al 

2018, Sophie et Voilà; el italiano Carlo Pignatelli, 
que participa por segundo año; Isabel Sanchís; Marylise & Rembo Styling; Inmaculada García; Isabel 
Zapardiez; Ana Torres; Esther Noriega, Cymbeline; Marco & María; la catalana Yolancris; Ramón Sanjurjo, 
con su nueva colección bridal para hombres; Carla Ruiz; Sonia Peña; y la firma norteamericana Demetrios. 

Marchesa y The Atelier, entre las novedades de este año 
Participarán asimismo ocho marcas que se incorporan a la pasarela este año por primera vez, como 
Marchesa, la firma norteamericana que presentará su colección Spring 2020 en el Palacio de Pedralbes 
durante la Barcelona Bridal Night, o The Atelier Couture, la brand de Malasia con su director creativo, 
Jimmy Choo, ya muy conocido por su línea de zapatos de lujo, que exhibirá en VBBFW la nueva colección 
de vestidos de novia. También señalamos entre las new entries las americanas Maggie Sottero y Mori Lee, 

Sierra; María Salas, y la búlgara Julia Kontogruni. 

Por otro lado, VBBFW vuelve por segundo año a dar más visibilidad y espacio a los nuevos talentos que 
trazarán el futuro de la moda bridal, org en el que participarán seis 
diseñadores: los italianos Simone Marulli y Poesia Sposa, y las españolas Olga Maciá, Chiffon Atelier, 
Mireia Balaguer y Lorena Panea.  

 

Barcelona, 11 de abril de 2019 

  

 

Del 23 al 28 de abril de 2019 
www.barcelonabridalweek.com 
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Pasarela Valmont Barcelona Bridal Fashion Week  

Ubicación: Palacio 1, recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona  

Martes, 23 de abril de 2019  
12.00h: Jesús Peiró  
13.30h: Cristina Tamborero  Fely Campo 
16.00h: New Talent Show: Simone Marulli - Poesie Sposa - Mireia Balaguer - Lorena Panea - Olga Maciá 
18.00h: Sedomir Rodríguez de la Sierra  María Salas  
19.30h: Aire Barcelona   

Miércoles, 24 de abril de 2019 
10.00h: The Atelier  
11.30h: Sophie et Voilà - Flora 
13.00h: Carlo Pignatelli  
15.30h: Isabel Sanchís    
17.00h: Marylise & Rembo Styling 
18.30h: Inmaculada García  
20.30h: Marchesa** (Barcelona Bridal Night, Palacio Real de Pedralbes, Avenida Diagonal, 686) 

Jueves, 25 de abril de 2019 
10.00h: Julia Kontogruni 
11.30h: Isabel Zapardiez 
13.00h: Rosa Clarà ** (Llotja de Mar de Barcelona, Paseo de Isabel II,1) 
15.00h: Esther Noriega   
16.30h: Cymbeline  
18.00h: Marco & María  

20.30h: Yolancris  

Viernes, 26 de abril de 2019 
09.30h: Mori Lee 
10.30h: Ramón Sanjurjo 
11.30h: Maggie Sotero 
13.00h: Carla Ruiz 
15.00h: Demetrios 

16.30h: Sonia Peña 
18.00h: Randy Fenoli 
20.00h: Pronovias ** (Pabellón Italiano - Plaza de Carles Buïgas s/n) 

**Información importante de acreditación a desfiles  

Los periodistas acreditados a la VBBFW tendrán acceso libre a todos los desfiles a excepción  de los de Marchesa, Rosa Clarà 
y Pronovias, que se realizarán fuera del palacio 1 del recinto de Montjuïc y para los que se necesita la inv itación/acreditación 
directa del diseñador. 
Contactos de prensa: 
Marchesa: Eva Martín, XXL Comunicación, eva@xxlcomunicacion.com  
Rosa Clará: Yolanda Morea, y.morea@exponovias.es 
Pronovias: Prensa nacional: Patricia Ribes, patricia.ribes@equiposingular.com; Prensa internacional: Clara Enrich, 
clara.enrich@pronovias.es  
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Los Millennials y la Generación Z impulsan nuevos formatos del consumo 

La moda española seduce el sector  
bridal en el mundo  

La moda bridal española desfila con paso firme por todo el mundo. Con 
un volumen de negocio de 860 millones de euros y destacando como el 
segundo país exportador tras China, reafirma su rol de referente 
mundial. Aun así, la internacionalización, junto con la plena adopción de 
estrategias online y experienciales, serán clave para el éxito de las 
marcas ante un mercado interno en contracción y la ineludible 
adaptación a las novias Millennials y a la llegada de la Generación Z. 
Éstas son algunas de las conclusiones del estudio 

encargado por Valmont Barcelona Bridal Fashion Week 
al profesor del IESE José Luis Nueno.  

Con una facturación global de 860 millones de euros, el sector de vestidos 
de novia confirma su innegable relevancia en España. Si se sumara a esta 
cifra el peso del conjunto de los complementos y de los vestidos de fiesta y 
calzado, la facturación global de las empresas de bridal españolas 
alcanzaría los 1.350 millones de euros, 105 millones más que en 2016. 

El sector de vestidos de novia cuenta con una red de 730 compañías, que 
incluyen desde grandes firmas hasta pequeños talleres artesanales, da 
empleo a más de 13.400 personas y en 2018 ha producido 841.489 
unidades, un 11% más que en 2016. Estos son algunos de los resultados 
del estudio 

supone la actualización de los datos Millennials brides: nacer 
 de 2016, ambos elaborados por el profesor del IESE 

Harvard por encargo de VBBFW.  

Una industria exportadora 
España es el único país occidental con una producción superior a la 
demanda interna que en 2018 no superó las 172.000 unidades, llegando a 
ser el segundo país más exportador de moda nupcial, tras China. En este 
sentido, España exporta una de cada cinco unidades frente a una de cada 
tres del mercado del gigante asiático. Así, las exportaciones constituyen el 
74% del total. 

Catalunya, con una cuota del 41% sobre la cifra de negocio española, es 
tradicionalmente la principal promotora y experta en la búsqueda nuevas 
vías de negocio en el extranjero, de hecho exporta el 76% de su producción 
de vestidos de novia, y en el último año ha incrementado las ventas en 
mercados como EE.UU. (+12%), China (+30%) y algunos países de Europa 
del Este, hasta alcanzar una facturación de 236 millones de euros.  
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Europa, por su parte, en 2018 produjo 1.872.382 unidades, y a excepción de España que supone por sí 
sola el 49% de toda la producción europea, el resto del continente ha sufrido una contracción del 
mercado especialmente significativa en el caso de Italia, seguida en menor medida por Francia, que 
contrasta con la evolución positiva del mercado alemán, que ostenta una tasa de crecimiento anual 
compuesto (CAGR por sus siglas en inglés) del 4%. Reino Unido, por su parte, se mantiene estable con 
tendencia al alza hasta el año 2023.   

A nivel mundial, China es el mayor productor de vestidos de novia, destina a la exportación una de cada 
tres de sus 12,2 millones de unidades que fabrica al año. Vietnam ocupa el segundo lugar del ranking con 
2,5 millones y, en tercera posición, está Estados Unidos, con una producción de 2,2 millones de vestidos 
de novia.  

Mercados de futuro 
Aunque EE.UU. sea el segundo país tras China en número de bodas, permanecerá como el mayor 
mercado. Por su parte, el gigante asiático es el segundo en el ranking de los mercados más buscados del 
mundo por los 11,5 millones de enlaces realizados en 2018, y aunque sólo el 8% de las novias vistan con 
estilo occidental, siguen conformando un target con un potencial de ventas de 920.000 vestidos. Así, si 
bien las previsiones indican que las bodas irán disminuyendo hasta llegar a los 10,8 millones en 2023, 
China se consolida como uno de los destinos más atractivos por su gran volumen para aquellas marcas 
que buscan crecer fuera de los mercados maduros tradicionales.   

Además de EE.UU. y China, son especialmente interesantes otros países que por demografía y número de 
bodas confirman su evolución positiva como Brasil, México, Perú, Chile y Colombia, y también los países 
del Golfo como Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, donde las novias con alto poder adquisitivo prefieren los 
vestidos occidentales de alta gama y están dispuestas a asumir gastos elevados. Europa, Alemania y UK 
mantienen un comportamiento positivo y junto con Italia siguen siendo países atractivos para las marcas 
exportadoras españolas, sobre todo en el caso de los vestidos del segmento medio-alto.  

Experiencia, personalización y activación continua  
Son nativos digitales y no sólo por el uso del ordenador, sino por el del Smartphone y tablet y en 2030 
protagonizarán el universo bridal: se trata los jóvenes de la Generación Z, los nacidos a partir de 1995. 
Hoy representan sólo el 6% de las bodas, pero su forma de consumir ya está cambiando las reglas: los Z 
ostentan pautas de consumo y relaciones sociales que han evolucionado respecto a las de los primeros 
Millennials, acentuando aún más la necesidad de acceso, conexión y uso de la red. Así, las nuevas 
generaciones de novias demandarán más que nunca experiencia, personalización y una relación 
constante con la marca en todo el proceso de compra.   

De hecho, las prioridades del consumidor están cambiando rápidamente: en el año 1985, los productos 
representaban el 64% de las compras, y las experiencias (servicios, vivencias, productos experienciales, 
ocio, etc.) el 36%. En el 2030, se prevé que los productos representen el 52%, y las experiencias el 48%.  

Así, con la llegada al mercado de los jóvenes de la Gen Z, la moda nupcial se verá obligada a continuar 
con la transformación del customer journey y de la experiencia de compra, considerando cada novia como 
un proceso único que requerirá experiencias digitales y creativas personalizadas, a su medida.  

Asimismo, mantener una relación constante con el cliente mediante estrategias online y la aplicación de 
las últimas tecnologías será un imperativo categórico porque la tienda tradicional 
incorporando videowalls, digital signage, beacons y espejos inteligentes para adaptarse a las nuevas 
necesidades y al comportamiento omnicanal propio de las últimas generaciones de compradores  
asegura el profesor José Luís Nueno.  
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Georgina Chapman y Keren Craig desfilarán con su línea bridal por primera vez en Europa 

Marchesa presentará su colección de novia 
Spring 2020 en VBBFW  

Marchesa, unas de las firmas más glamurosas y admiradas de la moda internacional,  ha elegido el 
salón de referencia mundial de moda  bridal y eveningwear Valmont Barcelona Bridal Fashion Week 
(VBBFW) 2019, para presentar en exclusiva mundial su colección Marchesa Bridal Couture de la 
temporada de primavera 2020 y una selección de vestidos de fiesta. Será el primer desfile en 
Europa de la línea bridal de la firma que, fundada en 2004 por las diseñadoras Georgina Chapman y 
Keren Craig, ha vestido recientemente a estrellas como Viola Davis, Sofía Vergara, Blake Lively, 
Priyanka Chopra, Gwen Stefani, Rita Ora, Kate Perry, Scarlett Johansson, Cindy Crawford o Paz 
Vega en sus apariciones en la alfombra roja.  

Nacidas en Inglaterra, las fundadoras de la firma Georgina Chapman y Keren Craig estudiaron en el 
Chelsea College of Art and Design de Londres, donde se conocieron. En 2004 se asociaron para lanzar su 
propia marca, denominada Marchesa en honor a la excéntrica aristócrata italiana Marchesa Luisa Casati, 
toda una celebrity de principio del siglo XX. Las diseñadoras han elegido Valmont Barcelona Bridal 
Fashion Week para mostrar por primera vez su colección de novia Marchesa Bridal Couture Spring 2020 y 
una selección de vestidos de fiesta de la línea Ready to Wear en un desfile que tendrá lugar durante la 
Barcelona Bridal Night, la noche de gala del salón que se celebrará el 24 de abril en el Palacio Real de 
Pedralbes.  

Actualmente, Chapman y Craig tienen su base en Nueva York y su firma ha sido en los últimos años una 
de las predilectas de numerosas personalidades como Blake Lively, Nicole Richie, Cameron Díaz, Emily 
Blunt, Julianne Hough y las modelos Rhea Durham y Petra Nemcova  vestidas por 
Marchesa. La actriz Scarlett Johansson se ha sumado recientemente a esta larga lista en ocasión de la 
Gala del Met, en mayo de 2018, así como Vanessa Hudgens, en el estreno de su última película el verano 
pasado, además de  Cindy Crawford, que deslumbró con un vestido negro de esta firma en la entrega de 
los British Fashion Awards el pasado diciembre en Londres, y más recientemente las actrices españolas 
Silvia Abascal y Paz Vega en la entrega de los Premios Goya 2019 en febrero de este año.  

Chapman y Craig manifiestan sentirse "muy emocionadas por presentar en Barcelona Bridal Fashion Week 
nuestra colección Bridal Spring 2020, y tener así la oportunidad y el honor de desvelar en exclusiva en la 

Barcelona Bridal Night nuestras creaciones de una forma muy cercana y directa".  

Según Estermaria Laruccia, directora de VBBFW Con la participación de Marchesa damos un paso más 
allá en nuestro compromiso por la moda, el diseño y la creatividad de impacto internacional, posicionando 
nuevamente Barcelona en el centro de las miradas mundiales. Poder compartir nuestro escenario con 
Georgina y Keren representa no sólo una apuesta por el mundo de la moda, sino también por dos mujeres 
protagonistas de su marca y de su vida que, con valor y determinación, siguen desarrollando un proyecto 
con gran futuro. Dos profesionales que con sus diseños han sabido cómo conjugar en clave actual la 
sensualidad con la fortaleza femenina. Nos sentimos orgullosos de sumar Marchesa al ya rico calendario de 
desfiles de esta edición de VBBFW que será, un año más, sorprendente .  

Barcelona, 11 de abril de 2019 
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