Paulina y Malinali llevan el arte en las venas gracias a su padre,
el maestro Víctor Fosado, desaparecido orfebre y artista quien las
educó en el seno de una familia donde el arte brotaba en ellos a flor
de piel, con la diferencia que en ellas afloró a través de la danza, el
canto y la moda.
Coreográfica y cronológicamente, Paulina y Malinali se iniciaron en
el Instituto Nacional de Bellas Artes, estudiando durante cuatro años
danza contemporánea y ballet clásico; de ahí salen a Estados Unidos
a seguir sus estudios.
Una vez que llegaron a Cancún, durante tres años asistieron a
la Escuela de Ilda Guzmán, bailarina principal de la compañía
de Bellas Artes, y a ello le siguió un curso de danza y jazz con la
bailarina francesa Anne Lafitte, así como uno más con Stage Seven
en San Diego (EU), entre otros.
Coreografas y bailarinas con artistas como Mecano, Alejandra
Guzman, Laurent Voulzy, Sarah Branigan, Inauguración Copa del
Mundo de Futbol México 86.
Como diseñadoras, Paulina y Malinali crearon en 1997 el sello
Bodymap, línea de ropa de la que ambas fueron directoras,
fabricantes y comercializadoras. Su moda fue bienvenida con gusto
y pronto inauguraron tiendas en Cancún, Playa del Carmen, Isla
Mujeres y Miami; incluso formaron parte del grupo de colaboradores
de Televisa diseñando vestuario para diversos grupos, así como
asesoramiento de imagen.
Hace años, Paulina y Malinali decidieron darle un giro a su estilo,
rediseñaron un nuevo concepto y el primer paso fue la apertura de
una Boutique en el Bazar Sábado, en el sur del Distrito Federal, que
ahora se denomina Paulina y Malinali.
Esta presentación no pudo tener un marco más espectacular que
un desfile en el Palacio de Bellas Artes, con música en vivo de
Jorge Reyes, en mayo de 2004, y de él se derivó su participación
en la Fashion Week México otoño / invierno (2004-2005); Festival
Cultural de México en Pekín (octubre 2005); Acapulco Fashion 2006
; Centro Cultural de la Moda de Francia, CDMX (noviembre 2007);
Cancun Nextel Moda (noviembre 2008); Jalisco Moda Nextel, en el
Hospicio Cabañas, Guadalajara (junio 2010); IDM 2010 International
Designers Mexico (septiembre 2010); SAPICA, Léon (septiembre
2010); International Design Week, CDMX (2011); New Dehli, India
(2011); Miss France, Camino Real, CDMX (2011); International Week
Designers, CDMX (2013); Moscú, Rusia (2014); Calgary, Canada
(2015); Festival francés de Acapulco (2016); Museo de Arte Popular,
CDMX(2016); ) Museum of photographic Arts of San Dieg (2017),
Fashion Week Bangkok Thailand International Silk Xelebration
Bangkok(2018), Museo experimental El Eco Ciudad de Mexico (2019).
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