
1 .  TU ACTIVIDAD FAVORITA PARA 
REALIZAR EN LA PLAYA ES:
a) Meditar y relajarme
b) Leer y escuchar música
c) Picnic con mi novio
d) Broncearme
e) Jugar voleibol y nadar

2 .  LA FRASE QUE MEJOR TE DEFINE:
a) “Make love not war”. –John Lennon
b) “Las niñas felices son las más bonitas”.  
–Audrey Hepburn
c) “Love is in the air”. –John Paul Young
d) “Ser sexy es una actitud, no un tipo de 
cuerpo”. –Amisha Patel
e) “Lo único imposible es aquello que no 
intentas”. –Anónimo

3 .  SI  ESTE AÑO PUDIERAS VIA JAR A 
CUALQUIER LADO SERÍA A:
a) Una playa virgen en Sayulita
b) Mardi Gras en Nueva Orleans
c) Luna de miel en París
d) Fiesta en Mykonos
e) Mundial de futbol en Rusia

4 .  NO PUEDES VIVIR SIN:
a) Productos veganos
b) Películas clásicas
c) Un mensaje de buenos días
d) Tomar selfies 
e) Hacer ejercicio

5 .  TU ACCESORIO DE PLAYA  
FAVORITO ES:
a) Un ukulele 
b) Lentes vintage
c) Mi diario 
d) Bronceador
e) Una tabla de surf 
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6 .  EL ÚLTIMO ÁLBUM QUE 
ESCUCHASTE FUE:
a) Caloncho
b) Beach Boys
c) Sam Smith
d) Dua Lipa
e) Calvin Harris

7.  PELÍCULA DE VIERNES 
POR LA NOCHE:
a) Janis Joplin: Get it While You Can
b) Lolita, de Stanley Kubrick
c) Un amor para recordar
d) Coyote Ugly
e) Bring It on!

8 .  DRINK PREDILECTO:
a) Cerveza artesanal
b) Old Fashioned
c) Cosmopolitan
d) Dirty Martini
e) Boost

9.  TU PEINADO PARA LA PLAYA:
a) Beach waves
b) Old Hollywood waves
c) Chongo alto
d) Suelto
e) Boxer braids

10 .  ALGO EN LO QUE TE GUSTA 
INVERTIR TU DINERO ES:
a) Festivales de música
b) Objetos vintage de colección
c) Un regalo para mi novio
d) Lencería
e) El último régimen de ejercicio
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Bikini de licra, 
Triangl.  

1,500 pesos aprox.
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Descubre el estilo que más te gusta para complementar 
tu personalidad al contestar este test:

Se necesita más ropa de la que piensas para ir a la 
playa –y por muy elevada que la temperatura sea–, 
saber de tips de compra, accesorios must y hasta 
nuevas propuestas de diseño latino en trajes de 

baño hará la diferencia en el atuendo que te 
acompañará para tus vacaciones de verano. 

POR GEORGINA HERNÁNDEZ VILLA

Bikini de poliamida, 
Zara.  
499 pesos.

Bikini de neopreno, 
H&M.*

Bikini de nailon, 
Tory Burch.  
5,699 pesos 

aprox.

Bikini de poliamida, 
Etam en Liverpool. 
1,098 pesos.
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PUNTO DE MAR
Para las amantes del estilo boho chic llega la mar-
ca de Alexandra Andrade, diseñadora prove-
niente de la Ciudad de México, cuya creatividad 
y destreza para el tejido crochet  han concluido 
en una colección de trajes de baño ciento por 
ciento artesanales.  En Punto de Mar puedes en-
contrarlos completos, bikinis y trikinis, cuyo dise-
ño y confección los convierten no solamente en 
piezas ideales para nadar y asolearte en la playa, 
sino en el complemento perfecto para cualquier 
outfit veraniego. 

¿POR QUÉ LO AMAMOS?  
Cada pieza está fabricada con un forro bioami-
gable en su interior que te permite nadar sin te-
mor a que ésta pierda su forma, además el hilo 
de algodón hace que el tiempo de secado sea 
igual al de cualquier otro traje de baño. 

INTRÍNSECO
Destinada a mujeres amantes del mar y con fiel 
creencia a que las playas mexicanas son el mejor 
spot para lucir un traje de baño, llega Intrínse-
co, una línea de trajes de baño, ropa y accesorios 
perfecta para vestir en  tu próximo viaje. Su fun-
dadora, Fernanda Mimendi crea cada colección 
pensando en un tema o lugar específico que 
plasma por medio de estampados y formas que 
llenan tu look de color y actitud. 
¿POR QUÉ LO AMAMOS? 
Intrínseco elabora sus piezas con amor y  de ma-
nera responsable, promoviendo la sustentabili-
dad ambiental y social, además ofrecen óptimas 
condiciones laborales a sus artesanas. Cada 
compra ayuda a crear puestos de trabajo en Mé-
xico, así como también a asegurar la mejor cali-
dad en cada una de las piezas.

MAREA BONITA
Los bordados hechos a mano y con cariño por 
artesanos pertenecientes a dos comunidades del 
estado de Hidalgo son el sello distintivo de cada 
una de las piezas que conforman las colecciones 
de Marea Bonita. Su intención por conservar la 
herencia cultural y el trabajo artesanal mexicano 
se hace evidente mediante una propuesta de di-
seño original y consciente. 
¿POR QUÉ LO AMAMOS? Marea Boni-
ta trabaja con una comunidad otomí cerca de 
Tenango de Doria, en donde alrededor de tres 
familias son beneficiadas. Por otro lado, en Chi-
malapa (comunidad nahua) la marca trabaja en 
la formación de un colectivo con poco más de 16 
mujeres, cuyas necesidades económicas se han 
visto satisfechas por medio de su trabajo en bor-
dados y telar de cintura para la firma. 

MALA SWIMWEAR
Creada por Stephanie Alcalá, Mala Swimwear 
es una marca que se concentra en la producción 
de piezas que tengan un ciclo de vida útil, así 
como en propagar el mensaje de self-love. Sus 
colecciones atemporales, inspiradas en el arte y 
minimalismo, aumentan su valor al componerse 
de piezas cuya calidad y durabilidad las convier-
ten en productos no desechables, reduciendo 
así su impacto ambiental. Su equipo de trabajo 
está conformado por mujeres mexicanas que se 
encargan del diseño, producción, distribución y 
ventas, utilizando exclusivamente materiales de 
origen latinoamericano de primera calidad. 
¿POR QUÉ LO AMAMOS? Mala celebra la 
diversidad del cuerpo femenino con piezas que 
se ajustan a cada figura y que nos invitan a lucir 
sus diseños con orgullo y seguridad. 

DULCE ARMENTA
Por medio de diseños simples e inspirados en ar-
tes visuales, como danza y arquitectura, además 
de elementos naturales como las flores, Dulce 
Armenta nos comparte su firma homónima pro-
tagonizada por trajes de baño de alta calidad 
plagados de feminidad y energía en su diseño y 
confección. Siendo la belleza del cuerpo femeni-
no la máxima inspiración de la marca, cada pieza 
refleja la sensualidad de la mujer que la lleva de 
manera sutil y delicada mediante colores sólidos 
y siluetas minimalistas. 
¿POR QUÉ LO AMAMOS? 
El diseño de Dulce Armenta busca adaptarse y 
favorecer a todo tipo de cuerpo sin importar su 
forma y complexión. 

PURA VIDA
Con Mariel Bouffier como directora creativa, 
Pura Vida presenta una propuesta de trajes de 
baño y ropa multifuncional que, complemen-
tándolos de modo distinto, nos dan la opción de 
poder llevarlos para celebraciones y ocasiones 
distintas. Tal es el caso del ahora clásico modelo 
“Madine”, cuyo corte en mangas largas nos invita 
a usarlo también con jeans en un día casual, ¡y se 
ve increíble! Además, los diseños de inspiración 
sport-luxe complementan a la perfección la per-
sonalidad de la mujer moderna y espontánea a la 
que la firma le habla.
¿POR QUÉ LO AMAMOS? 
Siendo la silueta femenina su principal motor de 
inspiración, cada pieza de Pura Vida fue pensa-
da para resaltar de manera positiva una parte es-
pecífica de tu cuerpo.

Seis marcas mexicanas, cuyas propuestas nuevas en trajes de baño y
beachwear se encuentran enamorando a nuestro armario. 


