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Más que una marca, ADAMA PARIS es un 
genuino motor de transformación creativa 

y empresarial. Artífice de la Dakar Fashion 
Week de Senegal, su diseñadora, ADAMA 

NDIAYE, da cuenta de la nueva generación 
de talentos locales llamados a visibilizar por 

fin la moda africana. una misión que tiene 
como aliada a ROSSY DE PALMA.



En la página de apertura, a la dcha., Rossy de Palma, fotografiada en 
Dakar por Omar Victor Diop, con vestido Bubu, turbante, bolso de piel 

repujada y pendientes, todo de la colección Bubumania de Adama 
Paris. En esta página, la modelo Amina Dieng lleva vestido de volantes 

de tul de la firma nigeriana Maiatafo (izda.); y la modelo Aissatou Sy, con 
vestido kimono, tocado y cinturón de la creadora senegalesa Rama Diaw 

(dcha.), ambas con estilismo de Rossy de Palma. En la página opuesta, la 
diseñadora Adama Amanda Ndiaye, fotografiada por Omar Victor Diop, 

lleva kimono Bubu, bolso Boyette de piel y cinturón, todo de la colección 
Bubumania de Adama Paris. En la doble página siguiente, Rossy de Palma, 

con vestido Bubu, pañuelo y tocado; y Adama, con mono Bubu verde, 
todo de la colección Bubumania de Adama París. 
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De izda. a dcha., en sentido 
horario, uno de los retratos sin 
rostro de la serie fotográfica 
Amoul Kaname que firma 
Rossy de Palma, un proyecto 
con el que la actriz quiere 
«poner en valor la energía 
femenina»; la extravagancia 
afrofuturista de la diseñadora 
congoleña Queen Tawa; la 
propuesta de So’Fatoo, firma 
de la senegalesa Fatima Zahra 
Ba; modelos de Bilal Moussa 
y de Rama Diaw; Omar Victor 
Diop, fotografiando a los 
maquilladores Kley Kafe y 
Patrizio Niccolai; un diseño de 
la marca keniata Moyo by Bibi;  
diseño de Adama Paris; bolso 
de inspiración masai creado 
por Bibi Ahmed, fundadora 
de Moyo by Bibi; prueba de 
maquillaje; y Rossy de Palma 
en la galería OH de Dakar, 
donde expone sus fotografías.   

Maquillaje y peluquería: Kley 
Kafe y Patrizio Niccolai (Esther 
Almansa Management).

D
esde que empezó a dejarse oír 
como expresión de modernidad, 
el término afropolita viene a de-
finir a esa nueva generación de 
africanos que encuentra su iden-
tidad en una sociedad globaliza-
da e hiperconectada. Populariza-
do desde hace ya casi una década, 
el palabro (neologismo resultado 
de la contracción entre africano y 

cosmopolita) tiene sus detractores, como la célebre escritora 
nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, en cuanto parece re-
ferir a sus sujetos no como ciudadanos del mundo, sino como 
africanos «en un mundo que deben habitar por separado», 
según apunta la también novelista angloganesa Taiye Selasi. 
Adama Paris, sin embargo, nunca ha tenido problema en re-
conocerse así: «Reivindico esa identidad en la medida que soy 
profundamente africana y tengo la mirada puesta en el mundo 
y en lo que tiene que ofrecerme. Eso es lo que me hace fuerte».

Adama Paris es el nombre de guerra de Adama Aman-
da Ndiaye, la diseñadora y empresaria empeñada en poner 
África en el mapa de la moda internacional operando desde 
el propio continente. Nacida en Zaire, en 1977, hija de padre 
diplomático y madre parlamentaria, supo sacar partido pronto 
a una infancia y juventud nómadas –Senegal, Costa de Marfil, 
Alemania, Italia, Egipto y Francia– que, dice, han forjado su 
visión/identidad multicultural. «Mis padres nos empujaban a 
ser audaces, a discutir cuando se quería algo en casa», cuen-

ta, rememorando el momento en que, a los 22 años, decidió 
abandonar su carrera en el negocio de la banca para volver a 
su pasión, el diseño. «Creo que la moda es un vector de com-
promiso, y más aun en África. Para mí, es el pretexto que me 
permite llevar a cabo todas estas actividades con un único ob-
jetivo: presentar y dar visibilidad a los creadores y la belleza 
de mi continente. Es una manera de hacer política», afirma.

Amén de haber consolidado su propia firma en la capi-
tal francesa, Ndiaye es hoy reconocida como motor de transfor-
mación de una industria, la de la moda africana, valorada por 
los analistas de mercado en cerca de 3.000 millones de euros 
(según datos del Banco de Desarrollo Africano). De Casablan-
ca a Ciudad del Cabo, diseñadores, artesanos y productores 
textiles parecen al fin confiados en un potencial –creativo y 
empresarial– del que Adama Paris es su mejor embajadora y 
escaparate. Suyas son iniciativas como la Black Fashion Week, 
plataforma anual que, desde 2012, da a conocer el trabajo de 
los creadores africanos emergentes en distintas capitales eu-
ropeas, o la cadena Black Fashion TV, integrada en la oferta 
de Canal+ en 46 países del continente. Además, colabora con 
pasarelas como la Angola International Fashion Show, la Afri-
can Fashion Talents de Marruecos o la Liberia Fashion Week. 
Y también es cosa suya la Federación de la Moda Africana, 
organismo que fundó en 2015 (junto a Omoyemi Akerele, im-
pulsora de la cada vez más influyente Lagos Fashion & Design 
Week nigeriana, y Precious Moloi-Motsepe, de la AFI Fashion 
Week sudafricana) con el objetivo de establecer un calendario 
oficial de desfiles, crear un fondo de inversión que sostenga 

la creación y promover la formación y las escuelas de moda. 
«Nos hemos sentido acomplejados con respecto a Occidente 
durante mucho tiempo, pero ya no tenemos que avergonzar-
nos de nada. Cada vez más africanos se visten made in Africa. 
Me parece capital que nos apropiemos de nuestra cultura, de 
nuestros tejidos, y que valoremos nuestro saber hacer», dice. 

C
on todo, es su labor al frente de la 
Dakar Fashion Week la que más sa-
tisfacciones le reporta a Adama Pa-
ris. De los cuatro creadores con los 
que echó a rodar, en 2002, ha pasado 
a los 28 –procedentes de 14 países– 
de su última convocatoria, la deci-
moséptima ya. Durante tres días de 
desfiles en la capital senegalesa, a 
principios del pasado junio, quedó 

claro que allí hay cantera: los senegaleses Rama Diaw (con 
una colección que incluía tejidos tradicionales mauritanos), 
Sisters of Africa, Tipi Style o Moussa Versailles (establecida 
en Nueva York); el dúo costamarfileño Simone et Elise (una 
propuesta de calado artístico que celebra a la mujer negra); 
la keniata Moyo by Bibi (firma de accesorios inspirados en la 
cultura masai fundada por Bibi Ahmed en Londres), o la con-
goleña Queen Tawa, cuya extravagancia afrofuturista causa 
furor en las redes sociales. «Gracias a Instagram, el alcance de 
estos creadores ya es sensacional, no solo para darse a conocer, 
sino para poder recibir encargos de todo el mundo», continúa 

Adama, que siempre se une a los participantes de la pasarela 
de Dakar como una más: «En 17 años, jamás he desfilado sola. 
Me siento bien compartiendo espacio». 

A caballo entre París y Senegal (donde acaba de inau-
gurar factoría en la pujante Diamniadio), Ndiaye ha forma-
do una segunda familia que comprende, diseñadores aparte, 
talentos artísticos locales como la estilista Sophie Zinga y el 
fotógrafo Omar Victor Diop (autor de los retratos de este re-
portaje). Un clan en el que incluye a Rossy de Palma, a quien 
conoce desde hace años y a la que no duda en llamar «herma-
na». La actriz española fue, de hecho, la invitada de honor de 
esta última edición de la semana de la moda de Dakar. «África 
es una referencia constante en artistas y creadores de todo el 
mundo. Sin embargo, casi nadie ahí afuera se detiene a pensar 
y reconocer el formidable talento y la belleza de los creado-
res africanos, precisamente, el origen de esa inspiración. Por 
suerte, iniciativas como las de Adama Paris están ayudando a 
darles por fin visibilidad», concede la polifacética mallorqui-
na, que acaba de exponer su serie fotográfica Amoul Kaname 
en la galería OH (el espacio fundado hace un año por Océane 
Harati y que representa a artistas cotizados como Soly Cissé, 
Aliou Diack o Kiné Aw) de la capital senegalesa.  

«Aún nos queda camino por recorrer», reconoce Adama, 
que lamenta el letargo de gobiernos e instituciones al respecto. 
«Nos siguen faltando escuelas, ayudas a la creación, fábricas 
propias y un circuito de distribución para nuestros productos. 
Eso por no hablar de financiación: en los 17 años de la Dakar 
Fashion Week no hemos visto un inversor» �
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