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REGINA BY PAOLAREGINA BY PAOLA

Nazco en la cuna de la moda, herencia tanto de mi abuela como de mi madre. Estudié
Diseño de Modas en UNICO Autónoma de Guadalajara, Jalisco donde también tuve
la oportunidad de trabajar con el diseñador Jesús Ochoa del cual aprendí a bordar y la
alta costura. De igual manera, también trabajé en Ivonne en el área de diseño.
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En 2002 me convierto en madre soltera de mi pequeña, de nombre Regina, y fue
entonces donde comenzó mi propia marca. Regina nació con una cardiopatía congénita
y eso me hizo más difícil el poder seguir trabajando fuera de mi hogar, así que empezó
la gran aventura de mi carrera y fue ahí donde nace Regina by Paola.

Comencé una línea de accesorios, asesorías en Televisa Aguascalientes así como
conducción de modas y styling.

En 2007 llegué a Playa Del Carmen donde formé mi familia continuando con mi marca
de accesorios. La influencia de la marca de accesorios originales, se mezcla en
producción de comerciales, películas y styling marcando tendencia en Playa Del
Carmen colaborando en shootings, organizando pasarelas y de la misma forma hacía
fusión con diseñadores locales y foráneos.
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También fui invitada como diseñadora en eventos como Todas Somos Frida y
Catrinas. Mi marca fue posicionada dentro de la Riviera Maya en hoteles de lugares
como Tulum, Holbox y Cozumel al igual que en otros lugares de la República como
Monterrey, Aguascalientes y Guadalajara.
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En 2017 fui invitada como única diseñadora en la Riviera a participar en el Museo de
Frida Kahlo interviniendo piezas en tela y así orgullosamente mi nombre queda
grabado en las paredes del museo. También fui invitada a crear el styling del mapping
que es mostrado en el Restaurante de experiencia Frida Khalo. Así nos damos a
conocer en styling para producciones y películas.



Nuestra marca se inspira en mujeres principalmente, también contamos con accesorios
y ropa para hombre. Cuidamos que cada prenda sea exclusiva, ninguna se repetirá
jamás.
La Riviera Maya marca vanguardia y tendencia. El mundo de la moda tiene sus ojos en
nosotros.
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Me inspiro en mujeres y hombres migrantes que de alguna manera llegan a la Riviera
para formar una historia y dejar huella.
Cuidamos como marca los elementos de la naturaleza, principalmente plumas y fibras
naturales.
Regina by Paola se identifica como una marca por su autenticidad de piezas únicas.
Lema: Vive tu vida de aventura, crea, sueña y sal de tu zona de confort.

@purplemiami @carlaoliva.ver
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En 2018 fuimos invitadas a presentar nuestra marca en la pasarela del Fashion Show
Mx en donde tuve la oportunidad de compartir pasarela con grandes diseñadores como
Benito Santos, Yeshua Herrera y Fernando Rodríguez, entre otros, los cuales son
diseñadores mexicanos reconocidos. Al paso de los días conforme ha ido creciendo la
marca, hemos seguido participando en pasarelas en Playa Del Carmen, Tulum y
también nos hemos enfocado en styling para producciones de Reality Shows filmado en
Tulum “Les Marseillais”, que se transmite en la televisión francesa. Fui invitada al
fashion show de Nueva York y Tokio pero en esta ocasión no nos fue posible el asistir.

@justdushawn



Como diseñadora creo que lo importante no solo es crear ropa, sino crear sueños. Me
parece que somos pocos diseñadores mexicanos en la Riviera Maya y hay mucho que
explotar todavía.
Empecé a trabajar para producciones como modelo y me pareció interesante
adentrarme también en producción. Tomé cursos en línea de cinematografía para
realmente adentrarme en el mundo del cine como styling.

Actualmente estamos exportando sombreros de mayoreo y creo que lo que nos
diferencía como marca es el trato directo que le damos a nuestros clientes y no hay
mejor referencia que tus propios clientes te recomienden.
Nos sentimos completamente felices porque a pesar de la pandemia nos comenzaron a
seguir clientes de todo el mundo, entre ellos están artistas, DJ’s e influencers que ahora
nos mandan a hacer sus diseños exclusivos de ropa y sombreros, y lo más increíble se
toman fotos exclusivamente con nuestros diseños para después verse en las fotos que
presentamos en nuestras páginas. Eso se ha convertido en una tendencia y así es como
nuestros clientes de una u otra manera se convierten en únicos.
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@carlaoliva.ver



Cabe mencionar que a lo largo de toda mi carrera también ha habido experiencias
fuertes y dolorosas, como la cardiopatía de mi hija, actualmente ella tiene 6 operaciones
del corazón y en noviembre fue intervenida de urgencia en el hospital. Fue necesario
colocarle un marcapasos y considero muy importante que las personas conozcan estas
historias de triunfo pero a la vez, de lucha y dolor también. De ésta manera sabrán que
detrás de muchas historias existe una serie de impulsos que, o te llevan a la cima o te
desmoronan completamente. Por eso es que mi marca lleva con mucho orgullo el
nombre de mi hija. Así todas las persona y clientes que llegan a conocer la historia,
también saben que no solo compran un accesorio o una prenda bonita, sino que también
se llevan algo hecho completamente lleno de sacrificio, amor e ilusión. Es importante
mencionar que la gran parte de las ganancias se utilizan para poder seguir pagando
hospitales, doctores y para dar los mejores tratamientos posibles para la causa del
corazón de Regina.
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@justdushawn @jonathanliberman



TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SUS  REDES SOCIALES
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Regina_byPaola Danieli

@barranco.mx

@barranco.mx
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