


Esta colección es un proyecto conjunto de Ana Peñalver y Floren Campos. 

Surge durante un viaje por Asia de Ana, en el que al ver los colores y la luz de las telas 
que llevaban las locales indonesias, decide proponer a Floren, diseñadora de Dresses2kill, 
el proyecto “Colección Indonesia”. Como no podía ser de otra manera, la respuesta ante 
tan loco plan, fue “¡Del tirón!”

Cada tela, concha y erizo de mar de esta colección, ha sido cuidadosamente comprado o 
recolectado en las islas indonesias de Java, Bali y Lombok. Han visitado playas, volcanes, 
montañas y templos budistas. El resultado de nuestro trabajo es esta edición limitada de 
ropa, anillos y colgantes, cargado de historia y anécdotas, que ahora compartimos con 
toda nuestra ilusión. ¡Disfrutadla!

Ana y Floren



Chaleco Canggu

Canggu es el nombre del pueblo costero de Bali donde se compraron las telas 

con las que han sido confeccionados estos chalecos. 

Los botones son púas de erizo erosionadas recolectadas en Java.

100% algodón







Chaleco Beng-Beng

Los chalecos reciben el nombre de uno de los dulces mas deliciosos de Indonesia, 

que además coincide con el nombre del indonés que ayudó a comprar las telas. 

Los botones del chaleco son caracolas erosionadas recolectadas en las playas de Bali.

100% algodón - Capucha y bolsillo canguro delantero







Falda Kidul

Kidul es un espíritu femenino de Indonesia, conocida como la Reina de los 
mares del Sur de Java. Vive en la playa de las tortugas. 

100% algodón

Bolsillos delanteros – Cierre cremallera lateral

Dìsponible en dos largos distintos







Falda Mandalika

Es el nombre de una reina que habitó en la isla de Lombok. Se suicidó tirandose al 

mar para no casarse con ningún principe de los reinos colindantes ya que prefería 

vivir por y para los ciudadanos de reino, que eran a quienes más amaba.

Bolsillos delanteros – Cierre cremallera lateral

100% algodón - Dìsponible en dos largos distintos





Vestido Padang-Padang

Vestido inspirado en la playa de Padang-Padang en Bali, a la que se accede a 

través de una grieta entre la montaña producida por un terremoto.

100% algodón

Cierre cremallera lateral invisible y lazo en la espalda para un ajuste perfecto.





Vestido Rinjani

Rinjani es el nombre del volcán de la isla de Lombok donde se compró la tela 

con la que se ha confeccionado este vestido.

100% algodón

Cierre cremallera lateral invisible y lazo en la espalda para un ajuste perfecto.





Anillo Ojo de Shiva

El tercer ojo del dios Shiva representa la sabiduría y la capacidad de percepción de 
ver más allá de lo evidente.

Opérculos de caracoles recogidos en la isla de Java (Indonesia). Diámetro entre 2 y 
2,5cm.

Anillo en Plata de Ley. Ajustable.

Fabricado artesanalmente en España.







Colgante Bagus

"Bagus" es la palabra indonesia para bien o bueno, y es la única palabra que suelen 
aprender los turistas en Indonesia.

Conchas recogidas en las playas de Indonesia, botellita de cristal de 2,5cm de alto 
con tapón de corcho. 

Cadena de 45cms en plata.

Fabricado artesanalmente en España







¡Gracias ¡Gracias ¡Gracias ¡Gracias EquipoEquipoEquipoEquipo!!!!

� STAFF

• Modelo: María Bellido

• Maquillaje: Durola Mk (www.durolamakeup.com)

• Estilismo: Noelia Ballesteros (Ojú Illa)

• Fotografía: Floren Campos

� Todas las bicicletas que aparecen en las fotos son de DAILY BICYCLE CO., pza Chamberí, 5, Madrid, España. 
(http://dailybicycle.eu/)

� Los sombreros que aparecen en las fotos son de Ojú Illa, tocados y sombreros de alta costura (www.ojuilla.com)

� Los anillos han sido fabricados artesanalmente en el taller de Meiro, el Laberinto de Joyas en Madrid, España. 
(http://ellaberintodejoyas.blogspot.com.es/)

� Gracias a Davino y Luis por su ayuda logística. 

� Todos los modelos han sido confeccionados artesanalmente en el taller de Dresses2Kill en Madrid, España. 



Info y pedidos:

floren@dresses2kill.com

www.dresses2kill.com


