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El trade fair aumenta su internacionalidad  

BBFW 2022 vuelve a protagonizar el panorama 
de la moda bridal mundial  

Barcelona Bridal Fashion Week volverá a protagonizar el panorama internacional de la moda 
nupcial reuniendo de nuevo a los principales actores y diseñadores de una industria que quiere 
afianzar su recuperación. Centro de negocio y plataforma de tendencias a nivel mundial, el evento 
contará con más de 320 marcas en su trade fair y con los desfiles de 34 diseñadores dirigidos no 
sólo a los profesionales sino también a las futuras novias, en una apuesta por la innovación, la 
sostenibilidad, la diversidad y la solidaridad como grandes retos y oportunidades del futuro del 
sector. 

El evento líder internacional de la moda nupcial, organizado por Fira de Barcelona con el apoyo del 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, vuelve este año a los palacios 1 y 2 del 
recinto de Montjuïc, con los desfiles de 34 diseñadores entre el 20 y 23 de abril, y con la oferta de más de 
320 firmas en el trade fair del 22 al 24. Serán, así, cinco días dedicados exclusivamente a la moda bridal y 
vestidos de fiesta con las principales marcas y jóvenes talentos que presentarán en el marco del evento 
sus colecciones de 2023.   

La exposición comercial cuenta con un alto índice de internacionalidad, con el 75% de empresas 
extranjeras procedentes de 27 países, sobre todo de U.K., EE.UU., Italia, Holanda, Alemania, Turquía, 
Francia, Portugal, Bélgica, Polonia, Líbano e Israel, entre otros, lo que lo ratifica como cita imprescindible 
para los profesionales y amantes de la moda bridal de todo el mundo. 

Asimismo, para dar un mayor impulso a los negocios y facilitar el acceso a la visualización de las 
colecciones por parte de las futuras novias, BBFW contará con una plataforma digital dotada de un ámbito 
dedicado en exclusiva a las marcas participantes y profesionales, y otro abierto al público, en el que se 
podrán ver los desfiles en directo o diferido. La aplicación móvil BBFW Digital Experience seguirá activa 
hasta junio 2022.  

Con el objetivo dinamizar las transacciones comerciales, BBFW ha realizado asimismo diversos programas 
entre los que destaca la invitación de empresarios, retailers y distribuidores de un centenar de países, así 
como compradores estratégicos procedentes de Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, Estados 
Unidos, Brasil, México, Corea del Sur, Japón y Emiratos Árabes, todos países objetivo del salón. 

Barcelona Bridal Night 
La reconocida firma de alta costura Viktor&Rolf será la protagonista de la Barcelona Bridal Night 
presentando el primer desfile mundial de su línea bridal, Viktor&Rolf Mariage. La velada tendrá lugar el 20 
de abril, en el Palacio 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, y contará con la presencia de 
invitados nacionales e internacionales entre profesionales, diseñadores y buyers.  

Abrazando el cambio con ‘Move to New’ 
El lema de la edición 2022 “Move to New” refleja la trayectoria pasada y futura de BBFW así como los 
valores por los que apuesta. “Estamos encantados de volver a reunir al sector en Barcelona en esta 
edición 2022. Volvemos con fuerza y con muchas ganas de mostrar la evolución de la moda nupcial que 
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presenta una temporada llena de novedades y creatividad” afirma Estermaria Laruccia, directora de BBFW. 
“En estos últimos años han cambiado las normas, las costumbres, el mercado y los consumidores. Nuestro 
objetivo es evolucionar con el cambio y vivir los retos de futuro de la mano de la industria, insistiendo en la 
necesidad de innovar, de promover la sostenibilidad en toda la cadena de valor del producto y de aceptar 
la diversidad como inestimable fuente de riqueza”.  

Colaboración con Save the Children  
Tras el éxito de la Gala Barcelona Bridal Fashion Week 2021, el salón seguirá colaborando con la ONG 
Save the Children en su proyecto contra el matrimonio infantil, concretamente con el que realiza en 
Mauritania. Propondrá asimismo diversas actividades culturales y divulgativas para impulsar el arte, diseño, 
creatividad y diversidad, con el objetivo de celebrar una edición comprometida con las personas y su 
entorno.   
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El trade fair cuenta con el 75% de firmas internacionales   

BBFW propone los desfiles de 34 diseñadores 
y las colecciones de más de 320 marcas  

La pasarela de Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) encenderá sus focos entre el 20 y el 23 de 
abril para presentar las creaciones de diseñadores nacionales e internacionales de moda nupcial. 
34 firmas de primer nivel y marcas emergentes participarán en los desfiles del evento de referencia 
internacional del sector para presentar sus novedades, así como las más de 320 firmas que 
participan en el trade fair. 

La pasarela de BBFW será el escenario de lanzamiento de las creaciones de firmas nacionales e 
internacionales, que presentarán las colecciones 2023 de vestidos de novia, novio y de fiesta a los 
compradores y medios de comunicación, wedding planners e invitados que podrán seguir los fashion 
shows también a través de la plataforma digital del salón.  

Han confirmado su presencia firmas nacionales como Atelier Pronovias; Rosa Clará; Jesús Peiró; 
Yolancris; Sophie et Voilà; Isabel Sanchis; Marco & María, y Ramón Sanjurjo. Además de las nuevas 
propuestas de su marca Nicole Milano, Pronovias Group presentará por primera vez la colección Marchesa 
for Pronovias, fruto de su colaboración con la firma estadounidense.  

Entre las marcas internacionales, harán su debut en el fashion show de BBFW el diseñador italiano Peter 
Langner, que presentará su colección 2023 sólo en formato digital; la ucraniana Katy Corso; Vestal, de 
Corea del Sur; la polaca Agnieska Swialty; y Modeca, de Holanda. Repiten su presencia otras marcas 
internacionales como Marylise & Rembo Styling, de Bélgica; la estadounidense Demetrios; Julia 
Kontogruni, de Bulgaria; el italiano Carlo Pignatelli con su colección para el novio, y la francesa Cymbeline. 

Por otro lado, ratificando su apuesta por los jóvenes diseñadores, la pasarela de BBFW acogerá los 
desfiles de los ‘New Talents’ con las creaciones de Olga Macià, Lorena Panea, Poesie Sposa y Simone 
Marulli, y de otros diseñadores presentes por primera vez en la pasarela de BBFW como Andrea Lalanza, 
Mireia Balaguer y la firma italiana More.  

Otros diseñadores, todos procedentes de Andalucía, hacen este año su debut en la pasarela de BBFW 
como el malagueño Moncho Heredia, el sevillano Nicolás Montenegro, Higar Novias, de Córdoba, y Manila 
Novias de Granada. Todas las firmas presentarán creaciones para las novias y para las madrinas, así 
como otras propuestas de vestidos de fiesta.  

Estreno mundial de Viktor&Rolf Mariage 
La firma Viktor&Rolf Mariage protagonizará la Barcelona Bridal Night, la velada de gala del salón que se 
celebrará el miércoles 20 de abril, en el Palacio 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. Será el 
primer desfile mundial de la línea bridal de la célebre firma, que exhibirá creaciones de la temporada 
primavera/verano 2023 junto a una selección de piezas icónicas de sus colecciones de alta costura y de 
vestidos de la línea Mariage. 
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Más de 320 marcas en el trade fair  
La exposición La exposición comercial de BBFW coincidirá con la pasarela los días 22 y 23 de abril y 
seguirá abierto hasta el 24. La exposición comercial este año estará integrada por más de 320 firmas, el 
75% internacionales de 27 países.  

Las principales marcas nacionales presentes en la pasarela también exhibirán sus creaciones en el trade 
fair, junto con muchas otras firmas como Inuñez, Novia d’Art, Tot-hom, Sonia Peña o Carla Ruiz. 

Entre las internacionales destacan las reconocidas firmas libanesas Zuhair Murad y Tony Ward, que 
participan por primera vez. También exhibirán sus creaciones las estadounidenses Demetrios, Justin 
Alexander, Enzoani, Randy Fenoli, Allure o Amsale, y las italianas Nicole Milano, Peter Langner, 
Blumarine, Andrea Sedici, Elisabetta Polignano, Poesie Sposa, Simone Marulli, Valentini, Amelia 
Casablanca, Bellantuono, Maison Signore, así como Madi Lane (Australia), Katy Corso (Ucrania), Vestal 
(Corea del Sur), Julie Vino (Israel), Cymbeline (Francia), o Daalarna (Hungría), The Atelier, la firma de 
Malasia de la que Jimmy Choo es el director creativo, Otilia Brailoiu (Rumanía), y Penny Peckam (Reino 
Unido) que participa por primera vez, entre muchas otras, que presentarán sus colecciones de 2023. 

 

Barcelona, abril 2022  
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La firma exhibirá sus creaciones de la línea Mariage 

Viktor&Rolf presenta el primer desfile mundial 
de su línea bridal en la Barcelona Bridal Night 

Fundada en 1993, la marca de lujo creada por los artistas Viktor Horsting y Rolf Snoeren es una de 
las más famosas del mundo de la alta costura por su característico ADN vanguardista, 
caracterizado por la espectacular fusión entre arte y diseño. La firma presentará el primer desfile 
mundial de su línea Viktor&Rolf Mariage, dedicada exclusivamente a las novias, en el que mostrará 
las creaciones de la temporada primavera/verano 2023 junto a una cuidada selección de piezas 
icónicas de sus colecciones de alta costura y de vestidos de la línea Mariage. 

Los artistas de la moda Viktor Horsting y Rolf Snoeren presentarán el primer desfile mundial de su línea 
‘bridal’ durante la Barcelona Bridal Night, la noche de gala del salón Barcelona Bridal Fashion Week que se 
ratifica, un año más, como referente mundial de moda nupcial. El desfile -que es también el primero que la 
firma realiza en España- tendrá lugar el miércoles 20 de abril, en el Palacio 1 del recinto de Montjuïc de 
Fira de Barcelona.  

Viktor Horsting y Rolf Snoeren (1969, Países Bajos) se conocieron a principios de los 90 durante sus 
estudios en la 'Academia de Arte y Diseño de Arnhem', donde entablaron una amistad que desembocaría 
en la creación de su marca. Como artistas de la moda, el dúo holandés destaca no solo por su capacidad 
de innovación y transgresión, sino también por combinar moda, arte y filosofía. 

Su debut en el mundo de la moda nupcial se remonta a 2017, cuando presentaron su primera colección 
dedicada a las novias: una exploración de los elementos icónicos de Viktor&Rolf inspirados en las 
influencias de la alta costura clásica, con un enfoque moderno y glamuroso. Anteriormente, el bridalwear 
ya estaba presente en las colecciones de la maison que firmó el vestido de novia de la princesa Mable de 
Orange-Nassau. “Siempre nos ha fascinado el vestido de novia porque es como una historia, un pequeño 
universo en sí mismo. Es un icono de uno de los momentos más maravillosos de la vida" afirman Horsting 
y Snoeren. 

Para el desfile de la Barcelona Bridal Night, Viktor&Rolf están preparando una presentación inspirada en 
las influencias de la alta costura con un toque surrealista y característico de la marca, que da como 
resultado una visión audaz de su llamativa gama nupcial de diseños escultóricos y románticos, 
complementada con piezas de alta costura de vanguardia y otras dotadas de grandes y ligeros volúmenes 
que reflejan la perspectiva de los diseñadores, siempre en busca de los límites de la transformación. Sobre 
su próxima participación en el evento, los diseñadores han declarado: "Estamos encantados de ser parte 
de BBFW y de mostrar nuestro primer desfile Mariage en Barcelona". 

Según Estermaria Laruccia, directora de la BBFW, “Viktor Horsting y Rolf Snoeren encajan a la perfección 
en nuestra idea de moda: en cada uno de sus vestidos consiguen plasmar un concepto de 'belleza' que va 
mucho más allá de la estética para adentrarse de lleno en el mundo de arte, creatividad y experimentación, 
con la elegancia, cuidado y rigor de una firma acostumbrada a dominar tanto la alta costura como el prêt-à-
porter. No podemos estar más orgullosos de su presencia aquí, que sin duda traerá más innovación, arte y 
cultura al mundo de la moda nupcial y la feria”. 
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Sobre Viktor & Rolf 
Viktor&Rolf es la casa de moda de lujo de vanguardia fundada en 1993 por los artistas de la moda Viktor 
Horsting y Rolf Snoeren. Ampliamente reconocida y respetada por su provocativa alta costura y su glamour 
conceptual, la firma tiene como objetivo crear una belleza espectacular y una elegancia inesperada a 
través de un enfoque poco convencional de la moda.  

La firma lleva presentando desde hace más de veinte años sus creaciones exclusivas en la Semana de la 
Moda de París, desde la primera colección de alta costura en la primavera/verano de 1998, con diseños 
que evocan su característico espíritu provocativo impregnado de contrastes surrealistas. Con Mariage, 
Viktor&Rolf presenta sus colecciones de novia de lujo, creada a raíz de una exploración de elementos 
icónicos inspirados en las influencias de la alta costura clásica.  

Los diseñadores firman también la colección Viktor&Rolf Mister Mister para el hombre, que representa una 
extensión de su estilo personal, un reflejo en clave íntima de la ropa de vestir con un toque lúdico. Las 
líneas de lujo de Viktor&Rolf incluyen asimismo la colección Viktor&Rolf Tulle, la exclusiva línea de óptica 
Viktor&Rolf Vision y un catálogo que reúne algunas de las fragancias más vendidas del mundo como 
Flowerbomb, Spicebomb y Bonbon. 

 

Barcelona, abril 2022  
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Horario de los desfiles de Barcelona Bridal 
Fashion Week 2022  

La pasarela de Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) encenderá sus focos entre el 20 y el 23 de 
abril para presentar las creaciones de diseñadores nacionales e internacionales de moda nupcial. 
34 firmas de primer nivel y marcas emergentes participarán en los desfiles del evento de referencia 
internacional del sector para presentar sus colecciones de 2023.  

 Miércoles 20 de abril 2022 

12:00 Jesús Peiró**  

13:30 Marchesa for Pronovias**  

15:00 Isabel Sanchis**  

16:30 Yolancris**  

18:00 Peter Langner (digital)**  

20:30 Viktor & Rolf Mariage (Barcelona Bridal Night)*  

 Jueves 21 de abril  

10:00 Olga Macià/Mireia Balaguer/Andrea Lalanza (New Talents)**  

11:30 Sophie et Voilà/Agnieszka Swiatly**  

13:00 Nicole Milano**  

15:30 Marylise, Rembo Styling & Carta Branca**  

17:00 Marco & María**  

18:30 Cymbeline**  

20:30 Rosa Clarà*  

 Viernes 22 de abril 2022 

10:00 Julia Kontogruni**  

11:30 Ramón Sanjurjo**  

13:00 Vestal**  
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15:00 Carlo Pignatelli**  

16:30 Demetrios**  

18:00 Higar Novias/Manila Novias**  

20:30 Atelier Pronovias*  

 Sábado 23 de abril 2022 

10:00 Katy Corso**  

11:30 Simone Marulli/Lorena Panea/Poesie Sposa/More (New Talents)**  

13:00 Nicolas Montenegro/Moncho Heredia**  

16:00 Modeca**  

 

*acceso a los desfiles permitido solo con invitación del diseñador 

**acceso permitido hasta completar el aforo 
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