
Con un ojo puesto en referencias del pasado y el otro en el público del siglo XXI nacen proyectos de moda masculina que hacen de la singularidad y la calidad sus mejores bazas
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Boo abrió en el 2006 
y hace dos años 

cambió de ubicación 
a la calle Bonavista. 

Una oportunidad para 
reformular el espacio, 

ambientado ahora como 
una sala de trofeos, 

con chimenea y la 
colección de ciervos 

de su propietario, Àlex 
González, como gran 

protagonista

Cuando hace diez años el diseñador Thom Browne presentó en Nueva 
York su primera colección de ready-to-wear masculina basándose en 
la tradición americana de los años cincuenta y sesenta y recuperando 
prendas clásicas, como la camisa Oxford y el traje gris à la Ivy League, 
marcó el inicio de una vuelta a la tradición que ha dominado la moda 
masculina durante toda una década. Primero fue el vestir formal con 
una importante influencia de la escuela británica en el uso de tejidos 
clásicos, como el tweed, mientras que, más tarde, fue también el casual 
wear el que sucumbió al encanto del estilo vintage, en este caso america-
no. Las camisas de franela, los vaqueros y las botas de trabajo aparecie-
ron de nuevo en el armario de hombres alrededor del mundo, de Tokio 

a París. Sin embargo, desde hace un par de temporadas, parece que este 
look clásico empieza a languidecer o, mejor dicho, a evolucionar gracias 
a nuevas marcas y propuestas que aportan un aire fresco y divertido al 
armario masculino manteniendo el idilio con referencias pretéritas.

SIN MIEDO AL COLOR, NI AL ESTAMPADO 
Tal y como afirma Edina Sultanik, de la agencia BPMW, cuyo evento 
Capsule muestra en Nueva York las mejores colecciones masculinas in-
ternacionales ante compradores locales, “los hombres siguen buscando 
ropa de corte tradicional, pero quieren más color, más estampados”. La 
consigna, pues, parece clara: partir de un patronaje clásico para prendas 

ídem que se renuevan gracias al uso de tejidos fuera de lo común, que 
aportan un punto de individualidad en el, a menudo, homogéneo océa-
no que es la oferta de moda masculina. El diseñador británico Mark 
Scholes parece tener la lección bien aprendida. Fundó su marca Tuktuk 
en el 2009 uniendo la tradición anglosajona en el diseño de las prendas 
con el gusto por el color y los estampados del sudeste asiático, de donde 
provienen los tejidos y la manufactura. En poco más de cinco años ha 
logrado posicionar su firma dentro de esta nueva ola de marcas basadas 
en la tradición pero yendo un paso más allá, en su caso a través de teji-
dos singulares. Y actualmente vende en tiendas multimarca de referen-
cia como la japonesa Closer.

Más discretos son los diseños de la firma portuguesa La Paz, creada en 
el 2011 por André Bastos Teixeira y José Miguel de Abreu. Según relata 
este último a DAPPER, “tan pronto decidimos lanzar la marca, empeza-
mos a investigar y, en el proceso, identificamos prendas muy interesantes 
ligadas a regiones específicas del país, como las camisas Nazaré, el capote 
de Alentejo, o los jerséis y calcetines de Serra da Estrela. Encontramos 
diseños increíbles, a veces realizados con tejidos anacrónicos, y viceversa, 
por lo que pensamos en la posibilidad de darles una nueva vida”. Esta 
vuelta de tuerca a prendas de la indumentaria tradicional portuguesa fue 
el punto de partida de una marca que no solo seduce por su estética, con 
diseños atemporales con un twist contemporáneo, sino también por la 

Los nuevos caminos del

‘HERITAGE’
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“ENCONTRAMOS DISEÑOS INCREÍBLES 
REALIZADOS CON TEJIDOS ANACRÓNICOS, 
Y VICEVERSA, Y PENSAMOS EN DARLES 
UNA NUEVA VIDA”. LA PAZ

calidad de su producción. Porque La Paz fabri-
ca todas sus prendas en Portugal, trabajando 
con talleres de larga tradición que nutren a 
algunas de las más prestigiosas firmas inter-
nacionales como Balenciaga. “Portugal tiene 
una muy fuerte tradición textil, que no ha sido 
demasiado explorada por marcas locales. Pero, 
además de ello, tenemos también esta histórica 
unión con explorar el océano, los pescadores, 
el surf… Para nosotros es algo genuino, forma 
parte de nuestra identidad”. Así explica Abreu 
el estrecho vínculo de La Paz con Portugal, 
una influencia clave que se palpa tanto en los 
pequeños estampados en forma de ancla –su 
logo– de sus camisas como en el origen mari-
nero de algunas de sus prendas.

‘LOOK’ DEPORTIVO REVISITADO   
Preguntado por La Paz, Àlex González, pro-
pietario de la tienda barcelonesa de referencia 
Boo, recuerda: “En su primera colección me 
llamó la atención lo auténtica que era. Sin pre-
tensiones, pequeña y muy bien hecha. Confié 
en ella, compré unas referencias y ¡volaron!”. 
Un éxito más que añadir a la lista de este en-
tendido que, desde hace más de siete años, de-
muestra muy buen ojo en su selección de ropa 
y complementos para hombre y mujer. En su 
espacio de la calle Bonavista mezcla firmas 
históricas con otras de nuevo cuño pero gusto 
clásico y proyectos emergentes para satisfacer 
las necesidades de una clientela fiel que acude 
aquí a inspirarse y comprar lo que se lleva en el 
mapa internacional. Ambientada como si de un 
trophy room británico se tratara, exponiendo en 
una pared la colección de ciervos que Àlex ha 
ido acumulando a lo largo de los años –regalos 
de clientes inclusive– y con detalles como el 
número de la puerta del probador como guiño 
a la serie Twin Peaks, Boo es una tienda perso-

nal que, con el tiempo, se ha convertido en una 
dirección de culto. Firmas como la mencionada 
La Paz conviven con otras del mismo estilo, 
como la francesa Bleu de Paname, una aven-
tura que empezó en el 2009 en París con un 
original punto de partida: revisitar el uniforme 
de trabajo francés para el público masculino 
urbano. Su prenda estrella es la llamada veste 
de comptoir, una chaqueta utilitaria de verano 
como la que llevan los operarios franceses, 
realizada, como toda su producción, en Francia 
y con un tejido recuperado como es el moleskin, 
un algodón muy resistente. En el 2011, una 
colaboración con la influyente Comme des 
Garçons supuso todo un trampolín para la 
compañía, que pasó de fabricar 1.500 prendas 
en el 2009 a 35.000 previstas para el 2014. 
El aumento no ha sido solo de producción, 
sino, obviamente, también de gama, por lo que 
ahora ofrece una completa colección para el 
hombre que este otoño-invierno combina la 
inspiración funcional de sus orígenes con un 
acentuado toque deportivo. Como reconoce 
Àlex González, ese parece ser el camino:  

El trabajo llevó 
a Mark Scholes 
de Manchester 
(Reino Unido) a Sri 
Lanka. Al entrar en 
contacto con tejidos 
autóctonos decidió 
crear una línea que 
uniera la tradición 
británica en sastrería 
con el color del 
sudeste asiático 
dando forma a las 
propuestas que 
brinda la firma 
Tuktuk

La sobriedad marca 
los diseños de la 
firma portuguesa 
La Paz, fundada 
por André Bastos 
Teixeira y José 
Miguel de Abreu
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“El heritage está empezando a pasar. Habrá 
marcas que se estancarán ahí y otras que evolu-
cionarán, manteniendo la limpieza en el diseño 
pero mucho más sport”. 

UN FELIZ MATRIMONIO 
En este cambio de tendencia hacia lo deportivo, 
el calzado lleva cierta ventaja. Desde hace varias 
temporadas las zapatillas reinan en las semanas 
de la moda, tanto encima de la pasarela como 
debajo, calzando a los asistentes con más estilo. 
En este escenario, no es de extrañar la buena 
acogida de un proyecto como Shoes Like 
Pottery, una joven firma japonesa de calzado 
caracterizada por la fabricación artesanal de las 
suelas de goma siguiendo el proceso tradicional 
ka-ryu, es decir, la vulcanización del caucho 
con azufre para volverlo más flexible y resisten-
te. Una técnica tan especializada surge de una 
fábrica histórica como es MoonStar, pero gra-
cias al diseño simple y limpio de las zapatillas 
se convierte en un producto muy actual. “Creo 
que cada vez más las nuevas marcas buscan 
diseñar y producir localmente, centrándose en 
una buena producción. Además, ya no resulta 
tan económico producir en China y los míni-
mos pueden ser demasiado altos para compa-
ñías start-up”, revela Matthew Butlett, distri-
buidor de la firma en Norteamérica. Una razón 
más que explica el singular matrimonio forma-
do por firmas jóvenes y fábricas de larga tradi-
ción, como también encontramos en Royalties, 
la marca parisina de calcetines de Emmanuelle 
Plescoff y Timothée Pic. Además de inspirarse 
en motivos del pasado, con imágenes de lores, 
uniformes de las universidades privadas de la 
Ivy League o fotos de archivo de patinadores 

de los años setenta, producen sus modelos en 
Francia, en una fábrica fundada en 1938 por la 
familia Broussard, cuya tercera generación sigue 
al frente del negocio. “Realmente queríamos 
trabajar con la industria local. Nos permite ser 
reactivos con nuestros clientes. Además, esta 
fábrica tiene un gran savoir-faire y estamos orgu-
llosos de ser parte de ello”, nos explica Timothée 
Pic. ¿Fenómeno o tendencia? Según reflexiona 
Matthew Butlett, de Shoes Like Pottery: “Estoy 
seguro de que se mantendrá en el sector de la 
moda, especialmente en ropa. Existen muchas 
tiendas internacionales que buscan estas marcas 
singulares de manufactura cuidada y produc-
ción local, porque son conscientes de que su 
público les exige esta calidad determinada”. 
Marcas nuevas y producción tradicional, un feliz 
matrimonio en plena luna de miel.  

El logo azul 
grabado 
artesanalmente 
en el lateral de la 
suela de Shoes 
Like Pottery es una 
abstracción que, 
según la mitología 
japonesa, sirve 
como amuleto a 
quien lo lleva

El icono de Bleu 
de Paname es la 
llamada ‘veste de 
comptoir’, una 
chaqueta de verano 
que en otoño se 
presenta forrada, 
manteniendo 
sus tres bolsillos 
característicos. Aquí 
aparece combinada 
con sudadera, 
la estrella de la 
temporada

DESDE HACE UN PAR DE TEMPORADAS 
EL ‘HERITAGE’ VA DEJANDO PASO A UN 
ESTILO MÁS DEPORTIVO QUE MANTIENE 
LA PUREZA DE LÍNEAS

Desde Royalties 
Paris reconocen 
inspirarse tanto 
en su colección 

de libros y fotos 
antiguas como 

en lo que sucede 
actualmente en arte, 

moda y música. 
Por ello su imagen 
resulta muy actual


