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“…that’s the way we all became the Brady Bunch.”
Tema de “La tribu de los Brady” (“The Brady Bunch” en su versión original)

Con esa frase cerraba la sintonía de “La tribu de los Brady” y comenzaba una tarde más de verano viendo 
la televisión en familia después de comer. 

Y es que los años 70 fueron mágicos. Una época de cambios cargada de buenas intenciones, de ingenuidad. 

Verano era sinónimo de convivencia. Las familias cargaban hasta los topes los coches de maletas, pelotas 
hinchables e ilusión, camino a esos viajes a la playa que comenzaban a popularizarse. 

Por delante, el mejor y más sencillo de los planes: helado en el chiringuito, tardes de juegos de mesas, cines 
de verano… días en los que el tiempo se para y todo gira en torno a la más divertida de las instituciones 
estivales: la pandilla. 

Porque, si hay algo que marca un verano, son los amigos. Todos tenemos nuestras historias personales que 
han quedado ligadas a aquellos días de calor compartidos con nuestros amigos de verano y que conforman 
los momentos más bonitos de nuestra infancia. 

Con The Birinit Bunch pretendemos rendir homenaje a esas vidas cotidianas que, echando la vista atrás, 
fueron sencillamente perfectas. 

Una colección muy especial en la que tres grandes iconos femeninos de la época dan nombre a las familias 
principales: Jackie, por J. Kennedy, Bianca, en homenaje a la irrepetible Bianca Jagger, y Wood, en honor 
a la grandísima actriz Natalie. 

Los tres estampados de esta temporada combinan y crecen de la mano de sus colecciones complementarias: 
Vichys, Rayas, Topos y Básicos. Junto a ellas, presentamos la colección cápsula Flor rosa. 

El punto destaca más que nunca con nuevas prendas y patrones súper característicos de esos inolvidables 
años 70, y el baño mantiene los modelos estrella de cada primavera-verano en Birinit, e incorpora la prenda 
por excelencia del periodo al que se rinde homenaje: el bikini. 

El broche final a cada look lo siguen poniendo los accesorios, las alpargatas y los zapatos, donde 
descubrirás nuevos colores con los que correr y brincar en busca de aventuras. 
 
The Birinit Bunch es un aire fresco y novedoso en la historia de Birinit que, como la historia de Los Brady, es 
“tan hermosa y difícil de explicar.”



Birinit es una marca de ropa y calzado infantil que nace en la primavera-verano 
de 2019 de la ilusión de dos amigas, Anita y Sara. Madres de seis pequeñuelos, 
imaginamos Birinit como un rincón completamente personal, original y único.  

Creemos que un diseño bonito y cuidado no debería pasar de moda después 
de meses. Por eso, ponemos todo nuestro cariño para que cada colección sea 
totalmente atemporal. Los estampados de nuestras colecciones, pintados a 
mano en exclusiva para Birinit, dan lugar a looks versátiles que funcionan igual 
de bien en una celebración que en una tarde en el parque con amigos. 

Prendas a las que poder dar tu toque personal en función de los accesorios y el 
calzado con el que las combines, convirtiéndose en los conjuntos por los que más 
debilidad sientes cada temporada. 

Ponemos todo el mimo posible en Birinit, desde la producción hasta la imagen 
de marca. Esta es la razón por la que somos una marca muy selectiva con 
presencia en poquitas tiendas, aquellas afines a la imagen de Birinit y que atraen 
a un cliente como el nuestro. 

Así somos



Y así son nuestras
condiciones

No haremos descuentos fuera de hora. Creemos firmemente en dar a nuestras 
prendas el valor que merecen, hay mucho trabajo detrás de cada una de ellas.

Te enviaremos toda la información y las fotos que puedas necesitar. Creemos que 
hablar de Birinit es nuestra responsabilidad, así que te daremos todo lo que necesites 
para que lo publiques en tu web o tus redes sociales, tanto foto de producto como 
foto de imagen.
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