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Polanco. El trato en la tienda es personalizado.

“Los diseñadores actuales
creen que una colección es
sólo una idea básica, pero en
realidad es plasmar un detalle
llamativo en papel y desarrollar
ese concepto en la prenda.”
—Karl Lagerfeld, diseñador.

AR
CH

IV
O

 E
L 

U
N

IV
ER

SA
L

Fa s h i o n p rof i l e

Vivir entre costuras

MARÍA TERESA HERNÁNDEZ
maria.hernandez@ clabsa.com.mx

C laro que lo recuerda: era un vestido
verde menta —hecho en chifón de
s eda— que al volar sobre la pista hacía
bailar los encajes que bordó a mano en

color marfil y limón. Sandra Weil habla del primer
vestido que cosió en su vida y por un instante pa-
rece que deja de estar en su boutique de Polanco,
en esta mañana ajetreada como cualquier otra en
la Ciudad de México, para visitar otro tiempo: es
Perú, es de noche, y es —sobre todo— la primera
vez que Sandra observa cómo un conjunto de tela,
hilos y aplicaciones se amoldan a un cuerpo de
carne y hueso. “Recuerdo que lo hice para una
niña de 12 años y que la vi cuando atravesó el
jardín para venir a saludarme, porque sabía que
yo le había hecho el vestido. Causar ese impacto
tan increíble y tan positivo —que ella me agra-
de ciera— me hizo darme cuenta del poder que
puedes tener al vestir a alguien.” Y así fue como
esa Sandra Weil adolescente, que aprendió de hil-
vanes y patrones en casa con su abuela, se tomó
el diseño de modas más en serio y decidió
mudarse a Barcelona para aprender a coser.

El amor por la costura inicia con el tacto: se
tocan telas, se tocan encajes, se tocan botones y
luego todo eso cobra forma en una prenda que
alguien elegirá para vestir. Por eso Sandra Weil
hubiera fracasado como experta en Diseño Grá-
fico, carrera que casi termina en la Universidad de
Lima —en Perú, donde nació— y en su lugar
prefirió dedicarse a la moda. “Estaba a punto de
terminar la lincenciatura cuando me di cuenta
de que me gustaban las artes y la creatividad, pero
que el mundo digital no era lo mío.” Y entonces
ocurrió lo del vestido, y se fue a España, y se
especializó en Alta Costura, y conoció a un
mexicano (con el que luego se casó), y se vino a
vivir a la Ciudad de México y ahora está aquí
sentada —en su propia boutique— diciéndome
entre risas que si pudiera no estaría aquí sentada,
sino encerrada —tocando telas, encajes y boto-
ne s— frente a su máquina de coser.

Cambio de vida
Claro que le gusta vivir aquí. “Siempre pensé que
México era un mercado muy interesante, porque
es casi un punto intermedio en Latinoamérica.”
Y además es casi como estar en casa. “Siento que
no me he mudado, y que además tengo una puer-
ta con acceso al mundo”. La pequeña tienda en
la que ahora estamos se ubica en Emilio Castelar,
en el centro de Polanco, y es ante todo un espacio
elegante, cubierto por tablones de madera color
miel y con pocas prendas en los ganchos, para dar
una sensación de exclusividad. Sin embargo,
el lujo no está sólo en la experiencia de compra,
sino en las prendas en sí. Sandra crea todos los
diseños que luego salen a la venta y se toma su
tiempo para confeccionar cada colección:
lanza una cada seis meses y supervisa cada parte
del proceso en su taller.
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D i st i n t i vo.
Fusión de
patrone s

y telas.

C re a c i on e s
de museo
El a f fa i re entre la moda
y el arte se explora
en una muestra que toma
como referencia la vida
de Salvatore Ferragamo

CRISTIAN ARCINIEGA
cristianarciniega@yaho o.com.mx

Sus diseños se consideraron auténticas obras
de arte. La técnica, concepto y exclusividad de
sus zapatos los convirtieron en piezas dignas
de culto, las cuales recibieron influencias de
movimientos como el surrealismo y el
futurismo. Salvatore Ferragamo tuvo una
fuerte conexión con la esfera del arte y sus
personajes a lo largo de su vida, aspecto que
hoy es motivo de una exposición multisede
en su natal Florencia.

A través del arte y de la moda es el nombre
de la muestra que reflexiona acerca de la com-
pleja relación entre estos mundos. El hilo con-
ductor de ésta es la vida y carrera del
reconocido diseñador italiano. La exposición
presenta un vasto catálogo de prendas,
accesorios, telas, obras de arte, libros, perió-
dicos y fotografías de museos privados y pú-
blicos, además de una instalación de arte con-
temporáneo creada para la ocasión.

Entre las piezas en exhibición se encuentra
un zapato de Salvatore Ferragamo inspirado
por el trabajo del estadounidense Kenneth
Noland en los años 50, un traje diseñado por
la italiana Elsa Schiaparelli en colaboración
con Salvador Dalí en la década de los 30, un
vestido de Yves Saint Laurent cuyas referen-
cia son las pinturas del neerlandés Piet
Mondrian y un corsé de madera ideado por
el chipriota Hussein Chalayan, provenientes
de recintos y fundaciones tanto de Europa
como de Estados Unidos.

La muestra, organizada por la Fundación
Ferragamo y el Museo Salvatore Ferragamo,
se presenta además de en este último recinto
en otros sitios florentinos, como la Biblioteca
Nacional Central, la Galería Uffizi y el Museo
Marino Marini, así como en el Museo del
Tessuto, en Prato. A través del arte y de la
mo da abrirá al público a partir del 19 de mayo
para dar prueba de uno de los affaires más
apasionantes y cautivadores del siglo XX
hasta nuestros días. b

El mundo
a través
de sus ojos
Además de diseñar para
Chanel, Karl Lagerfeld ha
destacado como fotógrafo.
Presentó una muestra de esta
faceta durante su desfile
Crucero 2017 en La Habana

ALDO H. SALDAÑA
aldo.hernandez@ clabsa.com.mx

Cuba nunca ha dejado de ser un destino atractivo,
pero por su situación política reciente, ahora tam-
bién ha logrado atraer la mirada de quienes li-
deran la industria de la moda. En paralelo a su
desfile Crucero 2017 en La Habana , Karl Lagerfeld
presenta Obra en Proceso/Work in Progress, una
exposición conformada por más de 200 imágenes
en las que la moda, la arquitectura y el paisajismo
—tres categorías que han influico con frecuencia
al creativo— conviven de manera armoniosa.
“Lo que me encanta de la fotografía es que captura
un momento que de otro modo desaparece por
siempre y es imposible reproducir”, declaró en
alguna ocasión.

Los momentos que Lagerfeld conserva inclu-
yen sesiones fotográficas basadas en el siglo XVIII,
detalles arquitectónicos en espacios cotidianos y
evocaciones al glamour de los años 30 con Stella
Tennant, una de sus musas, quien estuvo presen-
te en la inauguración junto a estrellas asociadas
a Chanel como Gaspard Ulliel —embajador de la
casa e imagen de la fragancia Bleu — y Alma

Jodorowsky, actriz, cantante y nieta del mítico ci-
neasta y artista visual Alejandro Jodorowsky.

El lugar que Lagerfeld eligió para mostrar su
colección es Factoría Habana, un foro ubicado a
unos pasos del Malecón que, desde su fundación
en 2009, ha destacado por su apertura a colabo-
raciones entre artistas visuales, académicos,
diseñadores y urbanistas, entre otros. Con un
puñado de exposiciones reservadas a lo mejor del
arte y diseño cubano, tanto turistas como residen-
tes podrán ver de cerca el proceso creativo del cou -
tu r i e r . La exposición estará abierta hasta el 12 de
mayo y la entrada es gratuita. b
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Factoría Habana. Sede de la muestra.

Diver sa. Multitemas en la muestra de Lagerfeld.

Sandra Weil volvió a triunfar en el último Mercedes-Benz
Fashion Week México. ¿Qué se necesita para convertirse
en una de las diseñadoras más prometedoras del país?

Weil fundó su
marca en México
en 2008. La
boutique que
actualmente tiene
en Emilio Castelar
no. 185, en
Polanco, abrió sus
puertas hace poco
más de un año.

#EllosOpinan

Sandrá está acostumbrada a la intimidad, lejos
de las grandes tiendas, las grandes colecciones
y las grandes producciones en masa. “Cuando
apenas empezaba mi carrera cosía en mi casa,
en un cuarto donde sólo había dos maquinitas,
y de pronto alguien más me ayudaba. Fue un
crecimiento muy orgánico, y poco a poco la gente
comenzó a apostar por mí.” Ahora no hace más
de 35 prendas por temporada, su equipo consta
de diez personas y se concentra en elegir los
materiales y las formas precisas para cuidar cada
detalle de la ropa que está a punto de crear.
“Trabajo mucho con seda. Me encanta porque es
una fibra natural y elegante por excelencia, que
tiene un margen natural para que el cuerpo pueda
respirar. También me gustan mucho los encajes,
los bordados y las aplicaciones.” Y con ellos mez-
cla texturas para divertirse, reinventar prendas
que puedan volverse atemporales y lograr que sus
clientes se interesen por cada colección.

Ahora Sandra ya no se especializa en Alta
Costura, pero encontró un nuevo reto en la
confección de prendas ready-to -wear. “Me mudé
a México en 2008 y en 2012 me asocié con Maru
[quien se encarga de la parte administrativa del
proyecto] para establecer la marca y llevarla al
siguiente nivel. Sin embargo, una vez que
empezamos a exportar nos dimos cuenta de todo
el trabajo que aún nos queda por hacer.”Y aunque
ahora la ropa que ofrece nació pensada para
usarse en la vida diaria, su formación en Alta
Costura no ha dejado de traducirse en calidad:
vive para perfeccionar cada pieza como si aún
fuera esa adolescente que crea un vestido único
para una niña en una noche especial. b

Moda y arte
desde Florencia.
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