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Sienna Miller, nueva 
imagen de Tod's
Después de que Derek 
Lam haya recibido el CFDA, 
considerado el Oscar de la 
moda, al mejor diseñador de 
accesorios del año, la fi rma 
anuncia el fi chaje de la actriz. 
Quizá sea porque Miller es fi el 
a bolsos Tod's como el Bangor 
bag, el favorito de las estrellas.

Mónica Cruz, en el 
nuevo espacio Colcci
La actriz fue la encargada de 
inaugurar la semana pasada 
en Bilbao la primera tienda 
europea de la fi rma brasileña, 
de la que Gisele Bundchen es 
imagen. El local, de 85 metros 
cuadrados, está situado en la 
calle Alameda Mazarredo, 3. 
Más inf. en www.colcci.com.br

A LA ÚLTIMA

Cipriano Pastrano

ca tiene sólo 20 años, da la sensación 
de ser centenaria. La clave es vender 
el clasicismo inglés a lo Sherlock 
Holmes, mezclando la idea original 
con un toque «vintage» e irónico. 
Aunque los precios de la tienda son 

D
icen que el sello de la 
distinción británica lleva 
su nombre y su rostro. 
También sus paraguas 
y sombreros de copa 

negros, pajaritas blancas y geme-
los plateados. Se llama Hackett, 
Jeremy Hackett, porque es como 
un James Bond con aires de Phileas 
Fogg: todo un «gentleman» inglés 
tanto en las formas como en los 
modos. Hace unos días su aire bri-
tánico recaló en Barcelona, donde 
Mr. Classic –como él mismo se 
bautizó al fi rmar así, durante años, 
la columna de moda que escribía en 
el diario «The Independent»– in-
auguró la segunda sucursal de la 
marca Hackett en España. 

Anfi trión y huésped
El lugar escogido: Diagonal 508, 
entre los Guccis y los Armanis de 
la Ciudad Condal. Su fundador, 
Jeremy Hackett, era, al mismo tiem-
po, anfi trión y huésped, el máximo 
exponente de la imagen que el gé-
nero de su tienda pretende refl ejar. 
«El hombre inglés viste distinto del 
resto de los europeos», declara este 
diseñador de 53 años, que ha vestido 
a Francisco Rivera, Colate Vallejo-
Nágera y Alejo Martínez-Bordiú, 
entre otros. Y es que Hackett sostiene 
que «cualquier hombre de negocios 
mira a Inglaterra al vestirse». 

En más de una ocasión, Jeremy 
Hackett ha dicho que aunque su mar-

Trucos de estilo de un «gentleman»
Hackett estrena tienda en Barcelona y da consejos para ser tan «british» como Kate Moss 

■ El fundador de la marca 
de moda masculina 
revela las claves para ser 
elegante sin aburrir: 
sencillez, corrección y 
autenticidad.

María S. Robles
Barcelona

Hackett declara que la elegancia sólo está reñida con la vulgaridad

altos, Hackett declara que la elegan-
cia con lo único que está reñida es 
con la vulgaridad: «No tiene nada 
que ver con el dinero. Algunas de 
las personas más ricas del mundo no 
son nada elegantes». Al británico le 

gusta discrepar, y al contrario que las 
masas, que siguen el estilo de Bec-
kham, sus gustos nada tienen que ver 
con los del futbolista: «Algunas ve-
ces lo he visto en Londres muy bien 
vestido, con un sencillo traje y una 
camisa. Pero creo que otras veces 
su mujer toma decisiones erróneas 
por él», bromea sin ocultar que él 
nunca podría ser imagen de Hackett. 
Quienes sí serían de su agrado son 
los Príncipes Enrique y Guillermo, 
portadores de un estilo que Jeremy 
alaba. «Si pudiera contar con su 
imagen, los llamaría sin dudarlo, 
pero son príncipes, no modelos». 

Antes de dejar una de sus ciudades 
españolas favoritas, Hackett, que ya 

está planeando abrir en Madrid una 
tienda para niños y otras cuantas en 
Lisboa, Milán, Múnich e incluso 
Nueva York, da consejos para dar la 
nota pero no el cante en verano: «El 
hombre tiene que estar muy seguro 
de que viste ropa cómoda, sencilla, 
holgada y ligera», explica. No se 
olvida de la mujer, que puede inspi-
rarse en la arrebatadora Kate Moss, 
de la que Christopher Bailey, el dise-
ñador de Burberry, ha llegado a decir 
que es «tan británica como el té de las 
cinco y la reina de Inglaterra». Hac-
kett muestra su total acuerdo: «Moss 
es fantástica, tiene un estilo natural 
que hace que su elegancia no se eva-
pore nunca». Más o menos como le 
pasa a él, el «gentleman» a lo Clark 
Gable en sus mejores tiempos, ya 
canoso como Richard Gere.

«Kate Moss es    
fantástica, tiene un 
estilo natural que hace 
que su elegancia no se 
evapore nunca»  
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