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Grandes esperanzas 
Salvatore Ferragamo da un paso hacia delante 
de la mano de Paul Andrew, el ahora diseñador 
de zapatos para mujer. La colección augura 
un futuro brillante —y cómodo—.
Por ANA GLORIA VALENZUELA 
Foto GUDINNI CORTINA

Hace poco más de un 
año, Salvatore Fe-
rragamo navegaba 
sin capitán. Poco 
después Fulvio 

Rigoni reemplazó a Massimiliano 
Giornetti en ready-to-wear, pero no 
en la división más emblemática de 
la casa. Ésa esperaba a un verdade-
ro zapatero: el inglés Paul Andrew. 
“Es de las cosas más satisfactorias 
de mi vida porque he admirado al di-
señador Salvatore Ferragamo toda 
mi carrera”, nos contó en entrevista. 

Antes de llegar a la casa que vis-
tió los pies de Rita Hayworth, Sophia 
Loren o Ingrid Bergman, hizo carre-
ra en Alexander McQueen, Narciso 
Rodriguez y Calvin Klein. Su expe-
riencia lo impulsó a crear su fi rma 
homónima. Para mantenerla inde-
pendiente, ha colaborado con  fi rmas 
como Vera Wang, DVF  y Donna Ka-
ran. En esta nueva aventura busca 
tomar la herencia artesanal de Fe-
rragamo e implementar tecnología 
de punta para una generación de 
mujeres que, como él lo menciona, 
“siempre está sobre la marcha”. 

NOW & THEN

LOS INFALIBLES 
Paul Andrew asegura que la mujer de hoy busca zapatos funcionales y cree que todas deben tener estos estilos (de preferencia Ferragamo). 

STILETTOS
Paul implementó en 
éstos el patchwork, 
clásico de la casa.

DE PISO  
Elevó el estilo Vara 
al deshilachar su 
característico moño. 

BLOCK HEEL 
Como este zapato, 
el diseñador es chic, 
elegante y alegre. 

BOTAS 
Muchas piezas llevan 
el icónico tacón 
en forma de flor. 
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A FLOR DE PIEL 
Este tacón de 1939 
con forma de flor se 
pensó para actrices 
de Hollywood. La ins-
piración es evidente, 
pero Paul los mandó 
a fábricas de coches 
para obtener el efec-
to galvanizado.  

PASOS DE BAILE 
Fue creado en 1939 
para la brasileña 
Carmen Miranda. 
La versión actual 
conserva los tonos, 
pero implementa el 
cierre Gancino. 

DEFYING 
GRAVITY
Salvatore Ferra-
gamo fue el 
primero en crear 
el tacón invisible 
y este botín de 
Paul lo retoma. 

RUNNER’S HIGH 
Con inspiración 
japonesa, nació 
este modelo en 
1950. Paul ideó la 
versión sport y for-
taleció los empei-
nes colaborando 
con empresas 
que crean tenis. 

Paul utiliza muchos de los códigos 
establecidos por Salvatore. No sólo el 

tacón en forma de flor o la combinación 
del negro con dorado, sino también 

el trabajar con los mejores artesanos 
e ingenieros. La nueva generación de 

zapatos es una oda a la tecnología 
y a la herencia de la casa de 90 años.

EL MUNDO A SUS PIES


