
La niña que adoraba  
la ropa de las tiendas 
porque la suya se la 
cosían su madre y su 
abuela diseña ahora 
tocados. «Un buen 
sombrero te cambia por 
completo», afirma

ALMUDENA AGUIRRE 
SOMBRERERA

E s difícil, de mayor y 
de pequeña –pero 
sobre todo cuando 
se es pequeña–, en-

tender el valor exacto de las 
cosas, de lo que hacen nues-
tros mayores, de lo que nos 
dan. A Almudena Aguirre, la 

sombrerera de Bilbao, le pa-
saba eso y le pasaba si cabe 
más que a las demás. Como 
en su casa la relación con el 
mundo de la tela y la costu-
ra era muy estrecha (la fami-
lia tuvo primero una tienda 
en la villa y después se tras-
ladó a Getxo), su abuela y su 
madre le hacían toda la ropa 
y no había manera de estre-
nar nada que tuviera etique-
ta, que era lo que hacían las 
otras niñas. 

Así que ella, en cuanto 
tuvo un poco de uso de ra-
zón, lo único que deseaba era 
que la llevaran de tiendas y 
hacer como hacía todo el 
mundo: comprar, comprar. 

«Yo era feliz cuando mi ma-
dre me compraba vestidos de 
tienda». Hace tiempo que eso 
cambió, por muchas razones. 
La primera es que enseguida 
se decidió a explotar una vena 
artística que le viene de fa-
milia (se recuerda pintando 
en la trastienda de la abuela 
en los ratos libres, compar-
tiendo esa afición con la ma-
dre de su padre) y lo hizo in-
novando un poco con respec-
to a la historia familiar, que 
con la suya cumple una cuar-
ta generación en el mundo 
de la tela. 

Aguirre se dedica casi por 
entero a la fabricación arte-
sana de prendas… pero no de 

cualquier prenda, sino de las 
que cubren y adornan las ca-
bezas. Hace sombreros y to-
cados, aunque es verdad que 
durante la primera etapa de 
su desarrollo profesional, y 
durante diez años, confeccio-
naba ropa para espectáculos 
de teatro. «Estoy deseando 
volver a hacer algo en ese te-
rreno», asegura. No hace tan-
to colaboró con la película de 
una amiga, Olga Ruiz; se en-
cargó «del tocado y el vestua-
rio de la novia de la película 
y parte se rodó aquí, en el ta-
ller».  

Otra de las razones es que 
heredó la tradición y los con-
tactos familiares de un nego-

cio muy peculiar: el de los 
uniformes. De su cabeza han 
salido delantales y cofias y 
todo tipo de prendas de tra-
bajo en hoteles  y restauran-
tes, y las muestras –y algu-
nas piezas que no han visto 
la luz– cuelgan en un perche-
ro en el pasillo de su taller. 

El viejo hotel 
Esta parte de su trabajo no 
proviene solo de aquella 
abuela de las telas, que no vis-
tió solo a señores y señoras, 
sino seguramente a buen nú-
mero de las criadas y criados 
de la Margen Derecha duran-
te buena parte del siglo XX, 
sino también de la otra rama. 

Y es que los padres de su ma-
dre tenían un hotel en Zes-
toa, en uso hasta hace muy 
poco tiempo –«el tío que se 
encargaba ahora no puede»–, 
en el que atendían con todo 
lujo a la burguesía de la mis-
ma época. «Cien habitacio-
nes», recuerda. Resumiendo, 
dice, «una abuela los vestía 
y otra les servía». 

Otra razón para valorar, 
del todo, la fabricación de 
prendas tal y como ella mis-
ma hace: el respeto a la na-
turaleza, la sostenibilidad. 
Por eso también las hojas de 
roble y las flores han toma-
do el taller. «Estoy preocupa-
da por el planeta. ¿Sabías que 
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la moda es la segunda indus-
tria más contaminante del 
mundo?», pregunta. «Lo que 
yo hago no es de usar y tirar, 
es de guardar y seguir usan-
do. Yo quiero hacer de forma 
sostenible», prosigue, y se-
ñala que la gente ya no sabe 
qué hacer con tantas prendas 
que habitan su armario. 

El hecho es que ni siquie-
ra en las plantas de reciclaje, 
en las tiendas de segunda 
mano y con la donación a 
otros países se da abasto para 
recuperar tantísima ropa 
como pulula por el mundo. 
Almudena abre un cajón y le 
sale un botón, un encaje, un 
hilo de tela que guardó en su 

momento para ver qué podía 
hacer con ello. «Es que he ido 
acumulando mucho material 
en 20 años», se ríe. 

A la espera 
Hay cosas esperando una 
nueva vida en cada espacio 
de su taller. Y sigue buscan-
do, porque en sus sombreros 
y tocados todo se transfor-
ma. Los botones antiguos, 
con los que ha hecho varias 
piezas, los consigue gracias a 
un anticuario amigo. «Es un 
tesoro lo que tiene», dice 
mientras muestra algunas de 
sus creaciones, las pequeñas, 
las que están guardadas en 
cajas, cajones, sombrereras…  

Otras muchas están a la 
vista: la habitación donde re-
cibe a las clientas es una ex-
posición de tocados de toda 
su trayectoria. No se venden. 
¿O sí? Es la pelea que tiene 
consigo misma. «Pero a ver, 
esto qué es, ¿un museo o un 
negocio? Tengo que apren-
der a ser más comercial», se 
recuerda. Como se está con-
venciendo de que hay que po-
ner más énfasis en el lado co-
mercial, que ella lo ha pues-
to siempre en el puramente 
creativo, hace tiempo que 
vende algunas piezas en tien-
das, ahora está vendiendo por 
internet –renueva su web, 
almudenaaguirre.com para 

esta temporada– y se plantea 
hacer algunas cosas más en 
serie o de menor coste para 
atraer a nuevas clientas.  

Bueno, pues que se venda. 
¿Por qué ponerse un sombre-
ro? «Porque te da seguridad 
y fuerza. Porque te cambia la 
visión de todo y sobre todo 
de ti mismo. Te ayuda a mo-
verte de otra manera. Aquí 
hay personas que vienen pi-
diendo alguno muy peque-
ñito, y cuando les pongo uno 
espectacular… Uf, todo cam-
bia. Puede que se sientan in-
seguras y que se lo piensen 
mucho, pero un buen som-
brero te cambia por comple-
to», afirma Aguirre.

ILUSIÓN 
VESTIDO 
Puede imaginarse la ilusión 
con la que una niña peque-
ña a la que le gustan las 
telas, el baile, el teatro y la 
pintura recibe un vestidito 
como este. Con tul y borda-
dos, como si la niña, que 
por entonces debía de te-
ner unos cinco años, 
fuera a actuar en al-
guna gala. Tantos 
años después la 
pieza cosida por 
la abuela cos-
turera, que 
tanto ha 
marcado su propio 
camino, se halla en la en-
trada de la casa-taller. 

NATURALEZA 
TOCADO 
Es de los últimos que está 
trabajando. Siempre ha te-
nido muy en cuenta la 
naturaleza, pero está en 
un momento en el que 
sale al campo, recoge 
todo tipo de flores y 
hojas, las seca –cuelgan 
ahora en el pasillo del ta-
ller– y suele pintarlas para 
que no se estropeen con el 
paso del tiempo. Las hojas 
de roble son parte impor-
tante de este momento 
«muy romántico y de cam-
bio». Este tocado era para 
una sesión de fotos que 
tuvo en Loiola con Maite 
Oñederra hija para EiTB.

PASADO 
TETERA 
Tiene un diseño muy clásico 
y casi oriental, y parece 
como si al frotarla fuera a 
aparecer el genio de la lám-
para. Esta tetera es, como 
muchas otras piezas de la 

vida de la sombrerera, re-
cuerdo de familia. Y es que 
era una de las que se utiliza-
ban en el hotel de la familia 
en Zestoa (ese que se ha uti-
lizado como escenario en la 
serie ‘Aitaren etxea’). Ahora, 
el hotel está a la venta.

TECNO 
TENDENCIAS

El juego eterno

una nueva suela ultra-ligera, 
o en su sofisticado modelo ver-
sionado por Marni y que está 
a la venta en Zalando. 

Además, para minifaldas o 
para los vestidos largos, las bo-
tas kilométricas de los 80 vuel-
ven y sobrepasan la rodilla en 
espectaculares versiones de 
ante, como las de Aquazzura 

y Cuplé. Otra novedad: las san-
dalias no sólo son para el ve-
ranoy con unos buenos calce-
tines o medias de canalé se 
quedan en el guardarropa. Es 
el caso de los modelos de ter-
ciopelo con plataforma de Liu 
Jo, Topshop o Bimba y Lola. 
Incluso los Ugly shoes de ve-
rano se han rediseñado forra-
das de pelo, como las de Miu 
Miu o Birkenstock. 

Para una opción más vesti-
da queda el zapato de sa-

lón, que se conta-
gia del aire barro-

co con bro-

ches y aplicaciones, como los 
modelos de Prada y Manolo 
Blahnik, o del aire galáctico 
de los metalizados de Farrutx. 
Para las adictas al tacón bajo 
es el momento de las babu-
chas con hebillas o lazadas que 
se incluyen en las colecciones 
de Isabel Marant o Sandro. 

Por último, el influjo mas-
culino se plasma en los moca-
sines, pero que en esta ocasión 
añaden plataformas, tacones 
y colores como verdes, grana-
tes, como los de Unoc, y en los 
zapatos abotinados, como los 
de Meridiano Shoes.

:: ALMUDENA PASTOR 

Para hacer frente al cambio de 
temporada con estilo, nada 
mejor que renovar el calzado 
con las últimas propuestas. Es-
tos son algunos de los impres-
cindibles para este otoño-in-
vierno. Con tacones cómodos 
de 2,5 a 5 centímetros, los bo-
tines de altura midi se presen-
tan con más texturas que nun-

ca. Y es que se visten con he-
billas de los años 60, como los 
de Mango, con tachuelas (de 
Giuseppe Zanotti para Cho-
ses de Femme) y con broca-
dos o terciopelo (de Jimmy 
Choo o Zara). También lle-
gan metalizados (los creados 
por Stuart Weitzman en la 
colaboración con Gigi Hadid), 
con plataforma (los de ser-
piente de Uterque) o al más 

puro estilo cow-boy 
(Unisa o Madrás). 

Por su parte, con 
suela de goma y en 
distintos acabados, 
las botas de inspira-
ción trekking o mo-
tera arrasan en el as-
falto, especialmente 
si se llevan con me-
dias de rejilla, como las 
de Pull&Bear o Casta-
ñer. Las icónicas Dr. 
Martens siguen estan-
do de moda, en espe-
cial con su nueva ver-
sión DM’s Lite, con 

PUNTOS DE VENTA 
 Madrás, Unoc, Zalando , 
Mango, Cuplé, Bimba y Lola, 
Sandro, Unisa, Topshop, 
Choses de Femme, Meridiano 
Shoes.

DE COMPRAS

Pisadas de otoño 1.-Botas altas de 
Aquazzura.  
2.-Salones de Prada color 
borgoña.  
3.-Botín metalizado de 
Gigi Group.

Una buena 
cabeza

Aguirre acumula los tocados que representan una vida de oficio. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

tendencias

Si has jugado a The 
Elder Scrolls V: 
Skyrim, cabe la po-
sibilidad de que se-

pas quiénes son los Barbas 
Grises, aunque nunca ha-
yas ido a visitarlos. Los Bar-
bas Grises son un grupo de 
personajes que forman par-
te de la cadena de misiones 
principales, y muchos ju-
gadores nunca han ido a 
verlos sencillamente por-
que estaban ocupados ha-
ciendo otras cosas. Skyrim 
se desarrolla en un mundo 
abierto con unas posibili-
dades sencillamente for-
midables. Hay decenas de 
profesiones en las que des-
tacar, casas que comprar y, 
por supuesto, tesoros que 
encontrar y dragones con 
los que acabar. 

Puedes elegir si quieres 
convertirte en un héroe o 
un villano, unirte a varias 
facciones diferentes o ir 
por libre. Puedes incluso 
casarte y fundar una fami-
lia o dejarte morder por un 
vampiro y pasar el resto de 
tus días como un no muer-
to. La profundidad de este 
juego inspirado en los vi-
kingos y la belleza de sus 
paisajes lo ha convertido 
en un clásico imprescindi-
ble. Es, probablemente, 
uno de los mejores juegos 
de todos los tiempos. 

Bethesda, la compañía 
que lo creó, acaba de lan-
zar una edición especial re-

masterizada. Si nunca has 
jugado a esta maravilla, es 
hora de que lo hagas. Si ya 
lo has hecho, es posible que 
los encantos de esta edi-
ción te hagan regresar. La 
edición especial incluye 
los contenidos de todas las 
expansiones originales: 
Dawnguard, Hearthfire y 
Dragonborn. 

Mejor con mods 
Sus desarrolladores han in-
tegrado además los princi-
pales mods de juego. Los 
mods son contenidos des-
cargables creados por la co-
munidad que embellecen 
el juego o añaden modifi-
caciones gráficas de todo 
tipo. Originalmente, solo 
estaban disponibles en PC, 
pero la edición especial los 
acerca también a los juga-
dores de PS4 y Xbox One. 

Incluso sin mods, la edi-
ción especial introduce tan-
tas mejoras en el apartado 
gráfico que es casi como ju-
gar a un juego nuevo. Los 
gráficos y efectos se han 
renovado con rayos crepus-
culares volumétricos, y un 
nuevo sistema de profun-
didad de campo dinámica. 

Además, se han incor-
porado sombras y reflejos 
en la nieve y el agua. The 
Elder Scrolls V: Skyrim Edi-
ción Especial ya está dis-
ponible tanto en descarga 
digital directa como en for-
mato físico.

RECUERDO 
CEPILLO 
Fue de un hombre al que 
tenía mucho aprecio, el 
que fue «el señor más ele-
gante de Neguri», dice, y 
sonríe. Cuando él murió, 

ella tuvo la oportunidad de 
escoger de entre sus 

pertenencias aquella 
que quisiera conser-
var. «Con este cepillo 
peinaba sus trajes. Yo 

me lo traje como re-
cuerdo y adorno, pero 
resulta que he acaba-
do usándolo muchí-
simo. El fieltro hay 
que peinarlo mu-

cho, y este cepillito me 
viene muy bien».

ESTRENO 
HORMA 
El día que su madre fue a 
Madrid a hacerse un som-
brero, la hija se puso a darle 
vueltas a por qué no encar-
garse ella misma. Viniendo 
de una saga en la que las 
mujeres tejían, cosían y 
teñían, y teniendo en 
cuenta que ya llevaba 
diez años haciendo ves-
tuario de teatro, no era 
extraño. Fue en Londres 
donde aprendió a hacer 
hormas y ésta es la pri-
mera que hizo, basada en 
un sombrero tipo casquete 
de los felices años 20 (la 
época que siempre le viene 
a la cabeza).

LA NIÑA 
CASA DE MUÑECAS 
La abuela paterna, otra de 
las personas que más han 
marcado a Almudena, le re-
galó esta preciosa casa de 
muñecas que «ha estado a 

punto de ir a la basura al 
menos dos veces. Es-
taba en casa de mis 

padres y ya nadie juga-
ba con ella, luego en 
casa de una de mis 
hermanas porque mi 
sobrina tampoco». 
Ahora ocupa la mesa de 
la cocina de su casa. El 
proyecto es «reformar-
la» y retomar su infan-
cia. «Yo cuido mucho a 
mi niña interior». 

ELENA 
SIERRA
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