MIAHMO, BIKINIS Y BAÑADORES CON
AMOR EN BARCELONA
¡Agosto y calor! ⛱️ Muchos de vosotros estaréis de vacaciones en la playa y disfrutando
de momentos de chiringuito, deportes acuáticos…

Rebelista no descansa en verano y

nos ponemos manos a la obra en busca de tiendas originales. Después de varias
búsquedas, nos encontramos con Miahmo, un atelier tienda de bikinis y bañadores hechos
en Barcelona con mucho amor. ❤️

La historia de Miahmo, amor tropical en Barcelona
Los orígenes de Miahmo se remontan
hace 16 años en Venezuela cuando
Rolanda decidió diseñar sus propios
bikinis y protección solar para la playa y
el surf. La idea era obtener productos
diferentes y más económicos que los
existentes allí en cuanto a ropa de baño
para chicas.

Después de consolidar la marca en Venezuela, hace 4 años Miahmo decidió abrir su atelier
tienda también en Barcelona con la idea de ofrecer un producto local, diferenciado y sobre
todo muy original. Un producto hecho en Barcelona con amor tropical.

Miahmo, originalidad en moda de baño

En Miahmo Barcelona se pueden encontrar productos
muy singulares como bikinis, bañadores y protección
solar. La ropa de baño de protección solar es muy
útil si practicas deportes acuáticos tales como paddle
surf, surf o kayaking, entre otros.

Se pueden adquirir los productos bajo catálogo de las colecciones que diseña Rolanda o
bien bajo pedido. Es decir, Miahmo elabora tus propios bikinis, bañadores o ropa de
protección solar con exclusivos diseños y a medida.
De la visita a Miahmo y sus bikinis en Barcelona, destacamos sus diferentes diseños con
colores atrevidos y con sus estampados singulares. Sin duda, son productos muy
originales y diferentes a los que se pueden encontrar habitualmente.

Bikinis «Slow Fashion» made in Barcelona
Todos los bikinis, bañadores y ropa de
protección solar de Miahmo son
elaborados con patronaje, corte y
confección propios en el atelier de
Barcelona. Por lo que se garantiza que
los productos locales de Miahmo son
hechos éticamente y con calidad.

Asimismo, los tejidos con los que se hacen estos modelos son principalmente nylon reciclado
de redes de pesca que las ONGs y pescadores han limpiado de los fondos marinos, así como
plástico reciclado. ♻️

Destacar que Rolanda forma parte del
grupo de profesionales que contribuyen
en la “slow fashion” o moda
sostenible. Ella misma nos resalta la
importancia de estas alianzas locales
para cambiar el mundo y tener un
mayor impacto local en una economía
más sostenible. Una vez más nos
encantan estas iniciativas locales.

Si buscas bikinis, bañadores o ropa de protección solar diferentes y atrevidos para el verano o
para practicar tus deportes acuático, atrévete con Miahmo.

El atelier tienda sólo se visita

con cita previa por lo que previamente ponte en contacto con Rolanda (haz clic en «contacto
con Rolanda»).
¿Te atreves a ser original y atrevido y marcar la diferencia?
Taller & Showroom (cita previa)
Carrer del Perú, 107, 08019 Barcelona

️

