
SPANISH ARAB FASHION 

EL PRÓXIMO 8 DE MARZO, EN EL MADRILEÑO 
PALACIO DE FERNÁN NÚÑEZ, SE CELEBRA LA 

SEGUNDA EDICIÓN DE LA SPANISH ARAB FASHION 

• En el imponente Palacio de Fernán Núñez de Madrid tendrá lugar la 
segunda edición de la SAF, un evento en el que se pretende dar a conocer 
la riqueza de la moda árabe, además, de las diferentes propuestas de 
turismo y arte de los distintos países invitados. 

• En esta ocasión, Marruecos es el país invitado y, como tal, será el anfitrión 
de una gala en la que no faltarán, desfiles de moda y joyería, degustación 
de la mejor propuesta gastronómica, así como una entrega de galardones 
en la que se premiará a personalidades de la talla de la bailarina Tamara 
Rojo, la periodista Victoria Prego o la actriz árabe, Rajae Radawi, entre 
otros. 

Madrid, 6 de Marzo de 2019 - Courel Comunicación 

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. Durante el evento, que se celebrará en el Palacio de Fernán Núñez, situado en 
la C/ de Santa Isabel, 44, de Madrid, podremos disfrutar de las nuevas colecciones de diseñadores 
árabes y europeos y, concretamente, entre estos últimos y en esta edición, serán los españoles, 
Beatriz Peñalver y los diseñadores de Malne –Paloma Álvarez y Juanjo Mánez–, ambos 
integrantes de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, quiénes se unan al colectivo árabe para 
dar a conocer sus últimas colecciones de pasarela. 

Así, la SAF celebra la fusión de la moda y otros importantes aportes culturales como son la 
gastronomía, el turismo y el arte de países como Kuwait, Pakistán, Arabia Saudita y Marruecos, 
además de España, Francia, Reino Unido o Estados Unidos. 

El evento, que será inaugurado a las 12.00 h. por la Excelentísima Señora Embajadora del Reino de 
Marruecos en España, Dña. Karina Benyaich, acompañada por la Sra. Presidenta de `Art & 
Culture without Borders´, Dña. Soumaya Akbib, contará con diferentes desfiles de moda de 
diseñadores que presentarán sus propuestas en la magnífica pasarela que se ha diseñado 



especialmente para la ocasión. El primer `show´, previsto para las 12:30 h., contará con grandes 
nombres de la moda árabe, como Fouzia Naciri, Meryem Belkhayat, Meryem Bousikouk, 
Siham El Habti, así como con las propuestas del joyero Santiago Prada y de la firma Malne, 
formada por el dúo de diseñadores Paloma Álvarez y Juanjo Mánez. 

El comienzo del segundo desfile será a las 15:30 h. con Anakate Bladi, Signature by Guennoun, 
Saida Chemao, Dalinda, Meryam Salman Fashion y Beatriz Peñalver, en la pasarela.  A las 
16:30 h., presentarán sus propuestas los encargados del cierre del evento: Gustavo Marinaro, 
Benmlih Haute Couture, Boujiki Couture, Solisparras, Hend El Qassemi y Hany El Behiri.  

Pero en esta pasarela también se busca dar oportunidad a jóvenes promesas del diseño y por eso 
contará en esta ocasión con un desfile muy especial, a las 17:30 h., que recogerá las propuestas de 
diseñadores como Ewaiso, Designs By Veronique, Cubero Quesada, Sea Horse, Abraham 
Vazquez, Antonio Ruiz, Rocio Ortega, Melisa, Delphine Tempels, Clara Alonso, Alberto 
Calvo, Liliana Rodriguez y Eva Davalos. 

Éste acontecimiento es mucho más que un encuentro artístico y cultural y éste es, precisamente, el 
`leit motiv´ de este evento liderado por Soumaya Akbib, presidenta y fundadora de la Organización 
ACWB (Art & Culture Without Borders). Según asegura Akbib, “el evento persigue promocionar 
la libertad cultural y la diversidad, reforzando la confianza y la reconciliación entre países que, por 
desgracia, viven tiempos realmente complicados”. Soumaya Akbib es un nexo fundamental entre 
ambas culturas en el terreno textil, que ha conseguido que, por primera vez, diferentes países se 
citen en el mismo espacio para exponer su riqueza cultural, turística, gastronómica y artística. 

Por este motivo, el encuentro contará con los Embajadores de Buena Voluntad, la Princesa Beatriz 
de Orleans, la Princesa pakistaní Mina Lhegari, la empresaria hispano-estadounidense Bisila 
Bokoko y el filántropo árabe Ahmed Ashmawi. Todos ellos ejercerán de anfitriones en una jornada 
en la que, tras los desfiles de moda, se celebrará una coctel en el que se podrán degustar deliciosos 
platos árabes. 

Cabe destacar también el agradecimiento al Ministerio de Turismo y Cultura de Marruecos, por 
su afán en dar a conocer la magnífica historia del caftán a los asistentes y al escultor Juan Vega, 
por el diseño del trofeo de esta edición. En el evento también participan el Restaurante RAMSES 
de Madrid, donde se celebrará mañana 7 de marzo, a las 12:00 h., la rueda de prensa previa al 
evento y a la marca de perfumes Baby Molay Idris, por su colaboración en esta segunda edición. 

 Para cualquier información adicional contactar con: 

 Javier Fernández: 617148900 

comunicacion@claracourel.com

 




