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La más internacional 
La etiqueta Rosa Chá es todo un emblema en la moda brasileña. Además de lograr que los 
bikinis sean entendidos como prendas chic y vanguardistas, esta marca es un imperio definido 
como el Victorias Secret del mundo playero. Su consigna es la misma: diseños de poca tela 
que mezclan atrevimiento con sofisticación. 
 
Amir Slama, el creador de Rosa Chá, llegó a la moda por casualidad. En 1988 heredó un 
minúsculo taller de costura con tres máquinas industriales y varios rollos de lycra de colores 
fuertes. Hijo de un matrimonio conformado por una rumana y un comerciante iraquí–judío, 
Slama dejó su trabajo como profesor y apostó por el negocio textil. Primero probó con la ropa 
deportiva hasta que el colorido de las telas le pareció más adecuado para hacer bikinis. 
 
Luego de varias temporadas de sobrevivir con la ayuda económica de su suegra y soportar el 
desprecio de las boutiques paulistas que no compraban sus diseños, una productora de modas 
seleccionó uno de sus diseños para la portada de una revista. En 1993 inauguró su primera 
tienda en la exclusiva calle Oscar Freire de Sao Paulo y comenzó a crear elaborados bikinis, 
que seguían el estilo de las colecciones prêt–à–porter. La fórmula resultó. A principios de 
2000, Rosa Chá se consagró como la etiqueta de playa más chic de Brasil. Con la ayuda del 
fenómeno de las supermodelos brasileñas (que llevaban sus bikinis), la marca ganó la atención 
de publicaciones internacionales como Vogue y Harper's Bazaar, que seleccionaron sus diseños 
para editoriales de moda. 
 
Hoy, Rosa Chá exporta a todo el mundo. En Estados Unidos vende en cadenas como Barney's 
y Saks; en Portugal tiene su propia boutique y distribuidores en Italia, Inglaterra y Francia. 
Aunque no reniega de su espíritu brasileño, hace dos años la marca vendió parte de sus 
acciones a un conglomerado internacional. Hoy su desfile oficial se realiza en la temporada 
veraniega de la semana de la moda neoyorquina, donde se ha convertido en todo un evento. 
 
Más que ropa de playa 
Cia. Marítima es una empresa destinada para triunfar. Una marca que, por derecho propio, 
tenía que figurar en el listado de las que imponen el atrevido reinado de los bikinis brasileños a 
nivel internacional. 
 
Su creador, Benny Rosset, pertenece a una de las dinastías más poderosas de la industria 
textil brasileña. La firma fue fundada hace 80 años por Henrique Rosset, un inmigrante italiano 
que creó un pequeño taller que ya en los '50 marcaba el rumbo de la entonces incipiente moda 
brasileña, y que hoy manufactura lycra para gigantes como GAP. 
 
Luego de integrarse al directorio de la empresa familiar, Benny se convenció de que podía 
aprovechar la experiencia de fabricar los diseños para otras marcas. Entonces, en 1990 decidió 
presentar Cia. Marítima. Su idea fue lanzar una etiqueta que además de trajes de baño 
diminutos en textiles de última generación, también diseñara otras prendas complementarias 
como túnicas, bermudas y caftanes con espíritu playero. 
 
Su éxito en el mercado brasileño fue inmediato y sus propuestas se internacionalizaron muy 
rápido: sólo el año pasado fabricó cerca de 24 millones de piezas y tiene puntos de venta en 
27 países. Pese a sus abundantes ganancias y a su afición por montar caballos de carrera, es 
un hombre que medita cada uno de sus pasos comerciales. Sólo hace dos años presentó un 
desfile fuera de Brasil. Como la mayoría de sus compatriotas, probó suerte en la semana de la 



moda neoyorquina, con un show con 40 diseños y la modelo Checa Karolina Kurkova como 
principal estrella. 
 
Karolina Kurkova también fue la protagonista de su pasada colección en Sao Paulo Fashion 
Week, y fue destacada por la prensa por sus detalles artesanales y por suavizar el estilo hippie 
chic. La misma colección que a fines de julio presentó en la semana de la moda de Miami, con 
un show que fue dirigido por la estilista Lynne ONeil que acostumbra a trabajar con Vivienne 
Westwood y produjo los desfiles que se vieron en la película "Sex and the City". Todo para 
conseguir su meta: "Que los bikinis sean más que ropa de playa". 
 
Apuesta por el lujo 
Lenny Niemayer no tenía pensado trabajar en la moda cuando en 1983 llegó a Río de Janeiro, 
pero aburrida con los bikinis que encontraba en las tiendas decidió fabricarse un diseño a 
medida para tomar el sol en Leblon. Más recatado, funcional y con adornos más sofisticados 
que los que llevaban los mínimos dos piezas que imponía la moda, su diseño fue celebrado por 
todas las amigas de esta ex paisajista de Sao Paulo, quienes de inmediato le encargaron 
diseños exclusivos. A los meses ya había abandonado la creación de jardines para 
concentrarse en su propio taller de costura, en un departamento cercano a su casa. 
 
Luego de una década fabricando diseños para boutiques, en 1993 lanzó su propia marca 
abriendo su primera tienda en Ipanema. Hoy tiene más de 20 locales en Brasil y corners en 
tiendas como Barneys, Saks o Harrods. En los últimos años también ha diversificado su 
catálogo con diseños de bolsos, zapatos y accesorios de playa. 
 
Convencida de que el éxito de sus creaciones está basado en su confección casi artesanal, la 
misma Lenny Niemayer supervigila todo el proceso de confección: desde el diseño de las telas 
hasta el bordado de sus diseños, que parecen sacados de desfiles de noche. Su afición por los 
detalles sofisticados es la principal diferencia con el resto de sus compatriotas creadores de 
trajes de baño. De hecho, uno de sus grandes clásicos son los diseños de una pieza en tonos 
blancos con aplicaciones metálicas. 
 
"Yo diseño para mujeres independientes, pero que les gusta mantener la elegancia aunque sea 
frente al mar", comenta en su sitio web. Aficionada a las fiestas con celebridades como Naomi 
Campbell en su casa en el barrio de Lagoa en la zona sur de Río de Janeiro, Lenny asegura que 
los cuadros de Joan Miró y el trabajo de Le Corbusier son las claves para entender las líneas 
arquitectónicas de sus creaciones playeras que fascinan a Nicole Kidman, quien, hace poco, le 
encargó 20 bikinis a su medida. 
 
Inspiración brasileña 
La diseñadora Paola Robba tiene muchos motivos para celebrar esta temporada. Además de 
celebrar los 20 años de su marca de bikinis Poko Pano, acaba de lograr dos metas que la 
consolidan en el grupo de los creadores de moda más importantes del estilo playero made in 
Brasil. Primero: A principios de 2008 diseñó para la influyente línea de ropa interior 
estadounidense Victorias Secret un modelo especial para su inédita línea de trajes de baño. El 
minúsculo bikini púrpura con la parte superior drapeada y con solo hombro, cuesta 200 dólares 
y se convirtió en un superventas. 
 
A fines de julio, semanas después de la presentación de su colección para el verano 2009 en 
SPFW, la diseñadora de Poko Pano concretó el segundo de sus logros que también la proyecta 
a nivel internacional. Fue invitada por los Organizadores de la Semana de la moda de Miami –
que se especializa en ropa de playa– para que presentara una selección de sus diseños. El 
primero de sus desfiles fuera del circuito brasileño. 



 
Creada en 1980 como "una marca de moda de bikinis absolutamente femenina" (todo su 
equipo creativo está integrado por mujeres), Poko Pano destaca entre las más de quinientas 
marcas brasileñas dedicadas sólo a la creación de ropa de playa. Tiene cerca de 350 puntos de 
venta en todo su país y dos boutiques en Portugal. Casi el 50% de su producción se exporta a 
Norteamérica, Europa y Asia. Y entre sus clientas hollywoodenses figuran Mischa Barton y 
Janet Jackson. 
 
A diferencia de la mayoría de sus colegas, una de las reglas de Paola Robba es buscar 
inspiración en su propia cultura para desarrollar sus colecciones. Y todo vale. Desde la 
atmósfera del Candeal Shantytown de Salvador de Bahía donde el músico Carlinhos Brown 
actúa periódicamente, dato que utilizó el año pasado, hasta crear estampados con las 
partituras de canciones de bossa nova para su reciente colección que rescató formas y figuras 
de los años '50, la época en que surgió ese ritmo. 
 
Deportivo chic 
Cuando Tininha da Fonte abandonó su profesión de bailarina clásica para dedicarse a la 
creación de ropa de playa tenía claro que su marca se llamaría Movimiento. Ya convertida en 
uno de los nombres más aclamados de SPFW, esa palabra es la que mejor define su concepto 
de diseños que resaltan la silueta femenina, pero al mismo tiempo dan comodidad. Su idea 
funcionó porque el pequeño taller de costura con que comenzó hace 25 años en Recife (en el 
nordeste de Brasil) hoy en una marca mundial. 
 
Tininha da Fonte tuvo la idea de colgar las zapatillas de ballet para probar en la costura, 
después de diseñar todo el vestuario de los montajes de su compañía. Como en su mayoría las 
prendas que creaba entonces eran mallas elásticas y faldas mínimas, el paso lógico fue 
concentrarse en la confección de bikinis y sus complementos. Hoy produce más de 15 mil 
piezas por mes y exporta a Estados Unidos, Europa y Australia. 
 
Con claras referencias a la moda deportiva de los años '80, las creaciones de Tininha están 
más enfocadas a un público juvenil que prefiere los estampados atrevidos. Comprometida con 
la ecología y el desarrollo sustentable, la mayoría de sus estampados son desarrollados por 
pequeñas empresas textiles de Salvador de Bahía y los accesorios que acompañan sus desfiles 
los elabora en conjunto con pequeñas comunidades de artesanas. Para el verano 2009 su 
propuesta recogió elementos de la naturaleza con el verde como color dominante y mezclas de 
estampados de hojas, camuflados y animales. Para complementar los bikinis presentó caftanes 
de estilo militar, blusas tropicales y pantalones bombachos. 
 
Disponível em: <http://www.emol.com> Acesso em: 28/8/2008. 
 
 
 


