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P aulina Rubio vistió de Rosa Clará el día de su 
matrimonio y, como ella, son muchas las cantantes, 
actrices, modelos y socialités alrededor del mundo 
que desfilaron hacia el altar con un diseño de esta 

marca basada en Barcelona, España, con presencia en 54 
países, 117 tiendas propias y franquicias, 3 mil almacenes 
multimarca, 6 colecciones anuales de novias y 4 de vestidos 
de fiesta. Pero detrás de los números está la persona que lo 
hizo todo posible. Rosa Clará inició hace 17 años su primer 
establecimiento de trajes nupciales basada en un concepto 
diferente de lo que debía lucir una novia el día más importante 
de su vida. Su visión revolucionó la industria y dio pie a que 
grandes nombres como Christian Lacroix, Jesús del Pozo y 
el mismísimo Karl Lagerfeld, firmaran contratos en exclusiva 
con ella para llevar sus colecciones de ceremonia, una lista 
a la que hoy se une Zuhair Murad, el afamado diseñador 
libanés que es favorito de muchas celebrities. 

¿Es cierto que estudió Derecho? ¿Cómo terminó 
dedicándose a la moda?
La verdad es que jamás terminé los estudios de Derecho. 
Empecé a trabajar y a viajar a causa de mi trabajo. Esto me 
permitió conocer a muchas novias y me di cuenta de que no 
se les estaba ofreciendo el producto que realmente estaban 
buscando. Vi un nicho en el mercado y me lancé.
 
¿Cuál diría que es la “marca registrada” que 
caracteriza a sus vestidos?
Diseño, moda y elegancia.
 
¿Cuánto ha cambiado el sector de la moda nupcial en estos 
17 años que lleva inmersa en ese mundo?
Creo que en su momento fuimos un revulsivo dentro 
del sector que ha evolucionado mucho en estos años, 
incluso nosotros, como empresa estamos constantemente 
investigando y buscando nuevas oportunidades de 
negocio. Hace 17 años el sector estaba anquilosado y 
nosotros presentamos una colección en la que tuvimos en 
cuenta el factor moda, diseño y calidad de los tejidos. 
 

¿A qué atribuye que las marcas españolas, sobre todo de 
Barcelona, se hayan convertido en referencia en el rubro 
de los trajes de novias a nivel mundial?
Somos un referente en diseño a nivel mundial y el segundo 
país exportador después de China. En Cataluña hay una gran 
tradición textil y esto también ha influido.
 
¿Cuál es el diseño que más ha significado en su vida?
No puedo elegir uno solo. Para mí hay un vestido ideal 
para cada novia y cualquier diseño que sea especial 
para una mujer, lo es para mí. Mi objetivo es cumplir los 
sueños de todas las novias.
 
Ha vestido a muchas famosas para su boda. ¿Cómo fue la 
experiencia de diseñar para ellas? 
Todas ellas han sido novias fantásticas. Mujeres trabajadoras 
que tenían muy claro lo que querían para su gran día y a 
todas les guardo un gran cariño. En algunos casos ha sido 
complicado cuadrar agendas para las pruebas, pero pienso 
que el resultado ha sido espectacular.
 
¿Qué tendencias se verán en el 2013 en trajes nupciales?
Para el 2013 presentamos tres líneas: aéreas, compuestas 
por vestidos plisados, realizados en gasa y tul  de seda que 
consiguen un movimiento vaporoso y elegante; rectas: rasos, 
satinados de seda, faldas de gran caída combinadas con 
flores y plumas; y líneas con volumen: vestidos con faldas  
voluminosas y ligeras, cortos, sirena, camisas y abrigos. 
Como novedad en la pasarela hemos presentado colores 
pastel, aparte del blanco, y tejidos con flores troqueladas que 
dan un aire romántico y moderno a la colección.

¿Hay planes de abrir puntos de distribución o 
franquicias en Ecuador?
Hay un plan de expansión muy importante para Latinoamérica, 
aunque a corto plazo. Hay otros países en los que las 
negociaciones para la apertura de una tienda Rosa Clará están 
más avanzadas. Me encantaría poder abrir en Ecuador, pero 
debemos encontrar el partner más adecuado. S

Personaje

La reina del diseño
Conversamos con Rosa Clará, un icono de la 

moda para novias, en exclusiva desde España.
Por Elisa Sicouret Lynch

Foto: Cortesía Rosa Clará – España.


