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Si el zapato te queda...

Por Ana Gloria Valenzuela

Edgardo Osorio, fundador de 
Aquazzura, nos platica una his-
toria como si contara una pelí-

cula de terror: “Estaba en una boda 
y nos paramos a bailar. No habían 
pasado ni dos horas y las mujeres ya 
se habían quitado los tacones”. Hace 
cuatro años, convencido de que un za-
pato debe ser cómodo, el colombiano 
creó una firma que le rinde tributo a 
Italia, país con el que está agradecido. 
Llegó a Florencia a los 19 años con un 
puesto en Salvatore Ferragamo y a los 
23 ya era director del área de zapatos 
de Roberto Cavalli. Su talento, res-
paldado por el Made in Italy, lo llevó 
hasta los pies de Jennifer Lawrence, 
Julianne Moore y Naty Abascal, a 
quien considera su madrina. Pero las 
Aquazzura girls, como las llama el 

...Cómpratelo en todos los colores. Esa es 
la premisa detrás de Aquazzura, la firma de 
zapatos de Edgardo Osorio. Pues son tan 
cómodos como lindos y amados por celebs. 

diseñador, no son sólo A-listers. Para 
cada temporada, elabora un mood-
board con fotos que sus fans publican 
en Instagram para saber qué necesi-
tan en su vida diaria. “Las mujeres que 
usan mis zapatos son activas; después 
de un fin esquiando, viajan a Coache-
lla y de ahí a Art Basel en Miami; son 
mamás y lo hacen todo”, cuenta Ed-
gardo. Por eso quiere que sus zapatos 
sean ligeros, implementando memory 
foam en las suelas y materiales como 
ante y piel de napa. Para primavera-
verano 2015 propone una colorida 
colección con estampados gráficos y 
accesorios à la Loulou de la Falaise. 
¿Su suerte? Que la editora Giovanna 
Battaglia desatara una obsesión por la 
marca que lleva  una piña en su logo, 
símbolo de buena fortuna. 

BFF
En 2014, Olivia 
Palermo 
colaboró con 
Edgardo en 
una colección. 

NIÑO PRODIGIO
A sus 29 años, Edgardo es una de las 
grandes promesas en el mundo del 
calzado; lo respalda su experiencia 
en Salvatore Ferragamo y Roberto 
Cavalli. 
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