


En esta nueva colección, desde Rigans he-
mos querido transmitir toda la alegría, colo-
rido y diversión que nos trae cada verano, 
y utilizando tejidos livianos hemos querido 
crear una colección fresca y bonita para los 
peques de la casa.

“In this new collection, from Rigans we wanted 
to share all the joy, color and fun that brings us 
each summer, and using light fabrics, we wanted 
to create a fresh and beautiful collection for the 
kids of the house...”

primavera - verano 
2019



Ref vestido: 19101621

lanzarote
Como protagonistas las flores, en colores pastel tales como 
el verde y el salmón, elegante para las tardes de verano, 
vestidos confeccionados en lino, y siempre conjuntados con 
topitos infantiles de algodón.

“The flowers, in pastel colors such as green and peach, very con-
fortable for summer nights, dresses made in linen are always com-
bined with cotton dots for children”.



Ref vestido: 19101651



Ref short niña: 19107831
Ref camisa niña: 19101611



Ref short niña: 19107831
Ref camisa niña: 19101611





Ref vestido: 19110251



Ref camisa niño: 19102181
Ref pantalón niño: 19106102





Ref pantalón niño: 19106111

madeira
Shorts y blusas con drapeados cobran toda la importancia en los pro-
ductos de Madeira, en tonos melocotón y blanco mezclado con los más 
suaves grises.  

“Shorts and blouses with shirring fabrics take all importance in 
Madeira products, in shades of peach and white mixed with the 
softest grays”.

Ref camisa niño: 19100751



Ref camisa niña: 19101711 Ref short niña: 19107821



Ref vestido: 19100511



Ref vestido: 19118221



Ref vestido: 19118231



Ref vestido: 19107251



Ref vestido: 19100121

santorini
En Santorini nos mantenemos tradicionales, unimos los más 
novedosos tejidos con las técnicas más antiguas y lo mez-
clamos con plumetti de algodón para aportar elegancia a 
los vestidos.

“In Santorini we keep traditional, we join the newest fabrics with 
the oldest techniques and we mix them with cotton plumetti to 
bring elegance to the dresses”.



Ref falda: 19106501
Ref camisa niña: 19117511



Ref vestido: 19110232



Ref vestido: 19113101



Ref camisa niño: 19102171
Ref pantalón niño: 19106103



tenerife
Suaves hortensias estampadas en los tejidos muestran la 
parte más orgánica de la colección, además, unimos los 
looks con plumetti denim para conseguir looks más actuales 
y divertidos.

“Soft hydrangeas printed on the fabrics show the most organic 
part of the collection, in addition, we join the looks with denim 
plumetti to get fun looks”.



Ref camisa niña: 19101601
Ref falda: 19106611



Ref vestido: 19117701



Ref camisa niño: 19100772
Ref pantalón niño: 19106141



capri
La parte más marinera de la temporada, en clásico azul 
marino, rojo y blanco. Tejidos como voilé y entramados de 
fantasía hacen de cada vestido una prenda única. Además 
los destellos dorados aportan luminosidad a cada prenda.

“The sailor kids of the season wear the classic navy blue, red and 
white. Fabrics such as voilé make each dress a unique garment. In 
addition the golden flashes bring light to them”.



Ref camisa niña: 19117531
Ref short niña: 19106471



Ref vestido: 19100521



Ref vestido: 19107321



Ref vestido: 19107331



Ref pantalón niño: 19106101
Ref camisa niño: 19100701



mallorca
Como protagonistas las rayas, en colores tan vivos como el 
rosa y amarillo, elegante para las tardes de verano, en for-
mas asimétricas y capeadas.

“As protagonists the stripes, in colors as expressive as pink and 
yellow, elegant for summer evenings, in asymmetrical shapes.



Ref camisa niña: 19110221
Ref falda: 19106611



Ref pantalón : 19106461
Ref camisa niña: 19110211



Ref vestido: 19110231



Ref camisa niño: 19100771
Ref pantalón niño: 19106141



Ref vestido: 19102811 



Ref vestido: 19103541



Ref vestido: 19119071

creta
Flores de colores para la primavera, estampadas sobre base 
de lino y combinadas en color fresa, así es nuestra colec-
ción más llamativa, Creta, que llega con los colores más 
vistosos  y alegres. 

“Colorful flowers for spring, printed on a linen base and combi-
ned in strawberry colors, this is our most striking collection, Cre-
te, which arrives with the most colorful and cheerful colors of the 
season”.



Ref vestido: 19101632



Ref vestido: 19107261



Ref pantalón largo: 19106491
Ref camisa niño: 19100791



zanzibar
La colección de los pájaros, de la naturaleza, el caqui este 
verano es uno de los colores más demandados, y optamos 
por incluirlo en nuestras filas.
Además, combinado con tonos coral aporta calidez y viveza 
a las prendas.

“The collection of birds, nature, green is one of the most popular 
colors, and we choose to include it in our team.
In addition, combined with coral tones brings warmth and fun to 
the garments”.



Ref vestido: 19101642



Ref vestido: 19101641



Ref camisa niña: 19119171
Ref pantalón niña: 19106481



Ref vestido: 19107211



Ref vestido: 19114581Ref camisa niño: 19104401
Ref pantalón niño: 19106104



ibiza
Bordados sobre gasa en colores suaves y delicados prota-
gonizan esta familia con vestidos de ceremonia elegantes 
hechos con el más delicado de los tules y las flores combi-
nadas en color azul. 

“Embroidered in soft and delicate colors, this family is featured in 
elegant ceremonial dresses made with the most delicate of tulle 
and combined flowers in blue”.



Ref vestido: 19104551



Ref vestido: 19104561



Ref vestido: 19104561



Ref camisa niño: 19102182 
Ref pantalón  niño: 19106106 



formentera
Este año, en ceremonia nos renovamos con el lino y tul bor-
dado, en tonos pastel y rosa con flores preservadas. 
Vestidos con forma evasé y con vuelo para las peques.

“This year, in ceremony we renew ourselves using linen and em-
broidered tulle, in pastel and pink tones with preserved flowers”.



Ref vestido: 19104621



Ref vestido: 19119161



Ref falda: 19106621
Ref camisa niña: 19117521



Ref suéter niña: 19105471



Ref vestido: 19116211



Ref camisa niño: 19102182
Ref pantalón niño: 19106105



Ref camisa niño: 19100773
Ref pantalón niño: 19106105



Ref pelele: 19118503
Ref conjunto bebé: 19110502



Ref conjunto bebé: 19110502
Ref pelele: 19118503



Ref conjunto bebé niño: 19100002
Ref conjunto bebé niña: 19117002



Ref conjunto bebé niño: 19100002
Ref conjunto bebé niña: 19117002

Ref pantalón bebé: 19102201



Ref pelele: 19111451
Ref conjunto bebé: 19113351



Ref pelele: 19111451
Ref conjunto bebé: 19113351



Ref pelele: 19118501
Ref conjunto bebé: 19110501



Ref pelele: 19118501
Ref conjunto bebé: 19110501



Ref vestido: 19113371
Ref conjunto bebé : 19100004



Ref vestido: 19113371
Ref camisa bebé : 19102192Ref peto: 19114422

Ref conjunto bebé : 19100004



Ref conjunto bebé :19113341

Ref pelele: 19111431



Ref conjunto bebé : 19118701

Ref conjunto bebé : 19118702



Ref conjunto bebé : 19117001

Ref conjunto bebé : 19110502



Ref peto bebé: 19100601

Ref conjunto bebé : 19112301



Ref pelele bebé: 19118502

Ref conjunto bebé : 19100001Ref peto: 19118401 Ref camisa bebé: 19102111 



Ref pelele: 19111452

Ref conjunto bebé : 19113352



Ref pelele: 19113391

Ref pelele: 19113392



Ref vestido: 19113382

Ref vestido: 19113381



Ref vestido: 19113382

Ref vestido: 19113381



Ref faldón: 19118601 Ref pelele : 19118504



Ref chaqueta punto: RB0039



Fotografía: Carol Bellver 
Make-up artist: Ana Bellver 
Espacio: Rte. Huerto Santa María
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