
Fernando Toledo

Es un hecho que la sociedad 
actual valora mucho la estatura, 
tanto en el trabajo como en la 
vida social, ya que se considera 
que, a mayor altura, mayor poder 
y presencia. No en vano, los mo-
delos son muy espigados, pues 
hacen lucir más la ropa. 

Precisamente por ese moti-
vo, desde hace varios años existe 
el calzado masculino con tacones 
ocultos, para sumar centímetros 
a la silueta. Sin embargo, los di-
seños no eran tan cómodos ni 
vanguardistas, por lo que era fácil 
identificar a quien los usaba.

Con esto en mente, llegan 
ahora al País los zapatos del chi-
leno Max Denegri, los cuales, ade-
más de agregar 7 centímetros a 
quien los usa, prometen total dis-
creción, ergonomía y lo último en 
tendencias europeas, ajustadas a 
los gustos internacionales.

el más alto
Conoce la propuesta de zapatos masculinos 
capaces de elevarte hasta siete centímetros

“Empecé diseñando piezas 
para mí mismo, porque siempre 
he querido ser más alto. Mi em-
presa está basada en la filosofía 
de conquistar más altura”, asegu-
ra Max, quien no sale nunca sin 
estos favorecedores zapatos.

“Llevo más de una década de 
éxito en Chile y en otras partes de 
Sudamérica, pero me he percata-
do de que existe un hueco en ese 
nicho en México”, añade. 

Este diseñador asegura que 
hay un gran mercado en el País, 
pues el mexicano promedio es de 
estatura media-baja. Sus mode-
los son para todo tipo de hombre 
y su slogan es “Go Higher”.

“Vendemos muchos para 
ocasiones especiales, sobre to-
do para bodas, ya que el novio no 
quiere parecer más bajito que su 
futura esposa”, explica el creador, 
quien tiene opciones de charol 
que van muy bien para las situa-
ciones elegantes.

z Los modelos  
van de lo casual  

a lo formal.
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Diseño De lujo
Sus propuestas son realizadas en 
pieles finas y utilizan tanto alta 
tecnología como terminados rea-
lizados a mano, con el objetivo 
de que el tacón oculto no resulte 
incómodo o lastime el pie.

Actualmente, están disponi-
bles a través de Internet en la pá-
gina maxdenegri.com.mx y la en-
trega se realiza en un máximo de 
48 horas en la Ciudad de México 
y 72 horas en el interior de la Re-
pública, sin cargo alguno.

“Con este método también 
garantizamos a nuestros clien-
tes una compra discreta, sin tener 
que solicitar el producto a los de-
pendientes en una tienda. El sitio 
web te va llevando de la mano 
hasta seleccionar el adecuado 
para ti”, comenta Max. 

Para este verano, la firma 
presenta 20 modelos, por lo que 
encontrarás pares para todo tipo 
de caballero. 

lUPITa aGUIlar

Las colaboraciones son lo de hoy 
en el mundo del fashion, pues el 
talento joven agrega siempre un 
‘plus’ a las grandes casas de mo-
da. Es por ello que la firma fun-
dada en 1928 por Salvatore Fe-
rragamo mantiene por segundo 
año su alianza con Sara Battaglia, 
famosa creadora de bolsos.

Gracias a su conocimiento 
de la artesanía italiana y su sen-
tido joven del estilo, Sara -herma-
na de la ‘it girl’ Giovanna Batta-
glia- sorprende una vez más con 
su propuesta, que en esta oca-
sión consta de piezas divertidas y 
modernas, pero siempre fieles al 
ADN de la reconocida marca.

“Estoy emocionada y honra-
da de participar nuevamente con 
la casa de Salvatore Ferragamo. 
Esto confirma nuestros valores 
compartidos, nuestra mentalidad 
creativa similar y nuestro com-
promiso con el ‘Made in Italy’”, 
asegura la diseñadora.

Por su parte, James Ferraga-
mo, director de productos de piel 

de la firma, se dijo encantado con 
la nueva colección cápsula, espe-
cialmente porque es un reflejo de 
cómo esta legendaria compañía 
se ha interesado en explorar nue-
vos caminos estéticos. 

“La colaboración del 2016 fue 
muy exitosa, y esta segunda línea 
se siente aún más audaz en su 
vitalidad, calidad y espíritu con-
temporáneo. Estoy seguro que 
va a ser todo un éxito”, afirma.

La selección combina lo tra-
dicional con lo vanguardista, a 
la vez que presenta muchos es-
tampados, incluyendo el clásico 

“gancino” de la casa y el dinámi-
co zig-zag.

Dominan los modelos en for-
ma de ‘tote’ o ‘flap’, adornados 
con costuras en dorado, asas de 
metal, cueros tachonados, efec-
tos en 3D y mezclas de texturas 
y colores, convirtiéndose en au-
ténticos objetos del deseo. 

De aire muy femenino y so-
fisticado y disponibles en muchos 
colores, los bolsos ya se encuen-
tran disponibles en las boutiques 
Ferragamo de México.

Mancuerna italiana

z Las bolsas  
ostentan moti-
vos en zig-zag.

z Lanzan modelos pequeños 
adornados con herrajes.
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