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El Sultanato de Omán, país invitado  

al desfile del Spanish Arab Magazine  
 

Spanish Arab Magazine ha ofrecido una tarde de moda destinado a 
favorecer la fusión cultural entre los países árabes y España. En esta ocasión, 
el Sultanato de Omán fue el país invitado. S.A.R. la Infanta Margarita asistió 

como invitada de honor. 
 
La omaní, Rokaya Al Fawri; los españoles Javier Quintela, y Maria LaMadrid y 
venido especialmente de Paris, Nicolas Bessón, presentaron sus propuestas en 
el Real Casino de Madrid, en Madrid. 

Acompañaron a S.A.R. Doña Margarita, la editora y presidenta del Spanish 

Arab Magazine, Soumaya Akbib, la presidenta de honor de la Fundación Art 
& Culture Without Borders, S.A.R. la Princesa Beatriz de Orleans, Cristina Serra, 
Marquesa de Murrieta, Daniel San Martín Viscasillas.  Yasa Al-Hajri, Primera 
Secretaria de la Embajada de Omán en España, Roberta Azzopardi, mujer 
del Embajador de Chipre, Marcos Margot Puente, Esther Saez  de Nenito 

Jiménez.  Acompañaron José Manuel González Moreno, vicepresidente del 
Casino de Madrid, Marcos Arbeloa Losada, Miguel Ángel Hernando, Tesorero 
y Secretaria respectivamente del Real Casino que ha organizado el evento 
en colaboración con el Spanish Arab Magazine.  

Toda una tarde de fusión de artesanía, arte y cultura amenizada por la 

bailarina árabe Sahra Ardah, y el piano del gran Pablo Sebastián.  Calzados 
FANJUL completó la tarde con un premio ganado en la tan esperada rifa 
que se celebra en cada evento del Spanish Arab Magazine.  
 
Los protagonistas:  
 

Javier Quintela: Antes de comenzar su aventura en solitario, Javier ha 
recorrido una trayectoria de más de 10 años en las empresas más influyentes 
del panorama internacional tales como Inditex, Caramelo o Carolina Herrera. 
En 2010 decide hacer de su pasión por la alta costura su trabajo y su forma de 
vida, creando el Atelier en el corazón de su ciudad natal, A Coruña. 

En él, Javier mima la individualidad de cada pieza acorde a cada persona, 
así como el gusto por el detalle. La artesanía es su forma de trabajo y apuesta 
por la cercanía y el corazón en contraposición a un mundo cada vez más 
estandarizado. En palabras del propio Javier: 

“Amo la moda, el arte, la naturaleza, la arquitectura y la elegancia natural. 

Vivo la vida con pasión y encuentro inspiración cada día en todo lo que me 
rodea. 

En cada uno de mis diseños intento plasmar esa pasión por mi trabajo, por la 
belleza, por sacar lo mejor de mí mismo, pero sobre todo de cada mujer.” 
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María LaMadrid; firma de reciente creación especializada en lencería de lujo. 
Nace en Mayo de 2020, con la inquietud que teníamos de crear lencería 

diferente, original, y que no estuviera visto. 

La colección se inspira en el diseño de cada prenda, elección de telas y 
encajes, aportando un aire nuevo y exclusivo, adaptando lo clásico a nuestra 
época.  

Inspirado en lo romántico, volviendo a esas telas y encajes de nuestras 

bisabuelas, que se estaban perdiendo. Una mujer se sienta siempre elegante 
en todo momento. 

Lencería hecha a mano, y en España, Aunque también nos hemos basado 
en la campiña inglesa con telas Liberty, la marca España prevalece en todo 
momento.  

 

Rokaya Al Fawri es una referente en su país natal, el Sultanato de Omán, 
conocida por su trabajo cuidando y respetando la tradición ornamental y 
hecho a mano omaní, que varía según las regiones del imanato.  

Cada prenda de la colección es una obra de arte que representa cada 
región de la cultura del Sultanato con detalles típicos. Las sedas bordadas a 

mano, con pedrería, ornamentación brillante, dorados, para dibujar una 
silueta clásica con un toque moderno, para una mujer internacional.  

 

El joven diseñador francés, Nicolás Besson, venido especialmente de París, 
presentó una colección de cortes sastres y telas de calidad inspirado en los 

años sesenta, los años del glamour americano con un toque de pintor Matisse.  
Elegante, atemporal, piezas artesanales, limpios en los cortes sin olvidar las 
tendencias actuales. Metalizados, lino, seda, una sastrería de lujo trabajados 
con técnicas avanzadas y sostenibles  

Su talento natural que nace en su infancia, y aprendió con alguna de las 
mejores marcas de moda: Balmain, Yamamomo, Carven y McQueen… En 

2016, abre su propio atelier, bajo la marca NICOLAS BESSON.   

 

Video: Alejandro Sánchez Cordero ACEYESX  

Fotografía: Morgana y Picard  
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