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Spanish Arab Fashion volvió a la pasarela con un desfile de 

moda y complementos árabe y española en Madrid 
  

Vuelve la moda árabe española con un evento organizado por el 

Spanish Arab Magazine, al madrileño Real Casino de Madrid.  
 
Después de un parón debido a las restricciones impuestas por el 
Covid19, el Spanish Arab magazine organizó un desfile de moda 

árabe y española- Spanish Arab Fashion- en el Real Casino de Madrid, 
  
Este evento tiene por objetivo recuperar el éxito de las anterior 
ediciones del Spanish Arab Fashion organizado en su día por la ONG 
Art & Culture without Borders que preside Soumaya Akbib, presidenta 

a la vez del Spanish Arab Magazine y organizadora de este evento. 
  
En esta ocasión, el evento contó con la presencia de la diseñadora 
Siham el Habti, SH Collection, Ambatik, Santiago Prada Joyas, Akhoub 
Couture, Chique Mon Aire y Youssef Chreiba. 

  
El Spanish Arab magazine, nace en 2020, como herramienta para 
establecer relaciones de confianza y crear oportunidades de 
intercambio y visibilidad cultural. La moda no conoce de fronteras y un 
claro ejemplo de ello es este encuentro en el que se reúnen las 
culturas árabe y europea, con el fin de buscar la integración y 

promocionar la libertad y la diversidad cultural. 
 
MON AIR: 
 
Mon Air es un atelier de moda española con un aire vintage 

evocando tiempos pasados, sin olvidarse del presente. Dotan de alma 
a cada diseño y le dan forma, poniéndole un nombre que no pasa 
desapercibido en el tiempo. Visten para las ocasiones especiales: 
Comuniones, Ceremonias, Bodas y Arras. Sus modelos son versátiles, 
tienen doble personalidad, que cambia en función de los 

complementos con que se combina. 
 
SH COLLECTION 
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SH Collection nace en 2011 en Catar, por Shaikha Alhamadi. 
Sus diseños son tradicionales con un toque y aspecto elegante. 
Hechos de artesanía y combinación colores, materiales y usos. Ofrece 

una amplia variedad para cada ocasión, desde ropa exclusiva hasta 
casual. SH Collection se inspira en una experiencia de compra 
exquisita con precios asequibles. 
 
AKOUB COUTURE 

Akoub Couture es una firma marroquí de caftanes de lujo. Las prendas 
de Akoub Couture son auténticas obras de arte, donde tanto el diseño 
como los detalles se cuidan al máximo. Lujo y belleza se unen en 
piezas únicas y exclusivas. 
 
AMBATIK SEDAS 

Firma artesana de pintura sobre seda que ofrece desde chales hasta 
abanicos y complementos con imprimación original y 100% hecho a 
mano. Productos ideados y personalizados con delicadeza y sumo 
cuidado. 
Ambatik ofrece calidad, artesanía y creatividad a través de productos 

únicos e irrepetibles. 
 
SANTIAGO PRADA 
Taller de joyería especializado en gemología, técnicas artesanales y 
de vanguardia. Creen firmemente en los valores de la joyería de autor, 

realizando piezas únicas o series limitadas, siempre utilizando metales 
nobles, gemas naturales y aplicación manual de acabados, como 
El esmaltado en vidrio. 
 
En el pase de hoy sus joyas van acompañadas por vestidos de la 
diseñadora gallega Míriam Guerreiro, diseñados y bordados en 

exclusiva para Spanish Arab Magazine. 
 
El calzado de los modelos es de Mariela Madrid, un atelier de zapatos 
de lujo hecho a medida.  
 

Spanish Arab Magazine presentó un premio a Wafa Ben Kalifa, de una 
obra de Franck Sastre y Asún González, artistas españoles reconocidos 
mundialmente.  
 
A continuación, se sirvío una merienda té con champán, sandwiches 

a la inglesa y dulces árabes. Pablo Sebastián amenizo la tarde, al 
piano con música típicamente madrileña.  La reconocida bailarina, 
Sahra Ardah, ofreció un espectacular baile del vientre.  
 
Se presentó un sorteo que incluía un viaje a Doha, cortesía de Spanish 
Arab Magazine, zapatos de Mariela; tres joyas de Santiago Prada y un 

bolso de Bulgari, y una túnica tradicional, cortesía de Youssef Chreiba.   
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Entre los invitados se encontraban miembros de cuerpo diplomático 
acreditado en España, S.A.R. la Princesa Beatriz de Orleans, S.A.R. la 
Princesa Ana Maria Al Senusi de Libia, así como Maria José Cantudo y 

Laila Rahaoui Damas.  
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Si necesita más información, pueden contactar con Somaya Akbib o 

Raquel Gamallo 
Fashion Department Spanish Arab Magazine 
raquel@spanisharabmagazine.com 
+34 625473584 
  
Gracias!!! 
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