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Rosa Sibai Giner
DISEÑADORA Y CREADORA DE
BY PETALOS

ByPetalos es una firma de moda
infantil para niños desde tres meses
hasta doce años. Diseños propios y
fabricación española. Todas sus prendas
están hechas en Valencia. En ByPetalos
seleccionan tejidos de primera y cuidan al
máximo los pequeños detalles, detalles que hacen que una prenda
sea ¡única y diferente! Dan mucha importancia al estilo Mediterráneo
y las tallas que hacen van desde 6 meses hasta 12 años, pudiendo
hacer cosas por encargo. Venden directamente pero están
empezando a crear puntos de venta, en concreto uno en Alzira y
acaban de abrir recientemente una tienda online.

¿Cómo nace ByPetalos?
Nace de nuestra pasión por
el diseño. Diseño transmitido al
buen gusto de vestir a los peques. Empezamos hace 4 años,
cosiendo cada prenda nosotras
mismas. El enorme éxito hace
que sea ya imposible trabajar
así por lo que ahora dejamos la
confección en manos de un taller
muy profesional que hace cada
prenda a mano.
¿A qué tipo de público van dirigidas vuestras creaciones?
Nuestra firma está pensada para
mamis a las que les gusta vestir
a sus peques cómodos pero sin
renunciar al estilo. Un estilo diferente y por supuesto único y
no masificado, prendas que de
alguna manera tienen algo especial. Mamás que tienen dos o
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más hijos y que les gusta vestirles iguales o coordinados. Nos
encantan estas combinaciones
para hermanos.
¿Cómo seleccionáis los tejidos
que utilizáis en vuestro taller?
Ufff! Selección de tejidos, importantísimo. Tienen que ser tejidos
de calidad y si pueden ser nacionales mejor.
¿Cómo compagináis vuestro trabajo con ser mamás?
Buena pregunta, como mami de
cuatro ya os podéis imaginar, jajajaja. Sinceramente la frase clave sería “como buenamente puedo”. Mi trabajo me apasiona de
tal manera que me absorbe. Pero
mi otra pasión es mi familia así
que intento tener ratos con ellos
de calidad, ¡importantísimo!
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¿Qué prendas son imprescindibles en el armario de vuestros
peques?
Pues yo personalmente como imprescindible de fondo de armario
siempre recomiendo una blusa, pero no una simple sino una
blusa con estilo. De esas que se
pueden combinar con unos simples vaqueros y queda ideal o con
unos pantalones de vestir para
darle un toque más chic al look.

¿Cómo puede destacar la moda
española, diseñada y fabricada
aquí, en un mundo cada vez más
globalizado?
La moda española tiene muchísimo potencial, es cada vez más innovadora, con unos diseños muy
propios y unos fantásticos tejidos
de fabricación nacional. Los modelos más clásicos conviven con las
tendencias más novedosas y las telas españolas son de gran calidad.

¿Apostáis por prendas prácticas
y casual o sois más de que los niños vayan más ‘arreglados’?
Nosotras apostamos siempre
por un estilo casual y cómodo
pero con ese toque especial
que nos caracteriza y nos diferencia. Prendas que llaman
la atención con unos detalles
muy cuidados.

¿Qué tendencias van a marcar la
moda infantil primavera-verano
este año?
Pues este verano hemos querido dar mucha importancia a las
mangas. Y también a esas espaldas, a veces olvidadas, pero que
en verano cuando están morenitas, nuestras princesas lucen
espectaculares.

