
V A N I D A D E S

esde Christian 
Dior hasta Manuel Pertegaz, la historia 
de la costura la han escrito diseñadores 
que descubrieron su pasión por la moda 
rodeados de las mujeres que los criaron, 
quienes les enseñaron, sin saberlo, los 
secretos de una confección sin preten-
siones y la riqueza de los bordados y te-
jidos artesanales. Así también encontró 
su vocación Andrés Acosta (La Palma, 

1978), la más reciente in-
corporación al panorama 
del diseño español. Este 
treintañero con gustos fin 
de siècle confiesa que em-
pezó a dibujar figurines a 

los seis años y que desde entonces lleva 
acumulando cientos de bocetos. 

Acosta se ha propuesto llegar al 
corazón de sus clientas con una confec-
ción primorosa hecha a medida, como 
la que vio de niño en su entorno, pero 
con el acabado ultralujoso que conoció 
de cerca durante sus siete años como 

director de Moda de la re -
vista Condé Nast Traveler. En 
esa etapa llenaba su maleta 
de prendas de las mejores fir-
mas con las que después vestía 
a celebrities y modelos. Fue 
durante esos años cuando su 
pasión durmiente comenzó a 
despertar. El primer empujón 
se lo dio en Nueva York la mo-
delo Clara Alonso, quien, al 
ver sus bocetos, le dijo: “Estoy 
deseando que cobren vida”. 
Después aparecería su segun-
da hada madrina. “Visité Haití 
para descubrir el trabajo de la 
fundación Happy Hearts, de  
Petra Nemcova. Se convirtió en 
mi heroína”. Ahora también es 
la modelo de la campaña de 
su primera colección, llamada 
Presencia Divina, en la que las 
claves son las curvas femeninas 
y la sofisticación con pedrería 
y pailletes y la inspiración, los 
cuerpos celestes. El proyecto 
nace con buena estrella.  –P. M.

D

Schiaparelli, 
Versace, Mugler y

Paco Rabanne son 
sus referentes. Su 

inspiración, las 
grandes civilizaciones 

mediterráneas. “Mis 
bordados y patrones se 

adaptan a las formas del 
cuerpo”. Andrés Acosta 

no tiene miedo a la 
grandilocuencia (ni a  

la complejidad técnica). 

Lujo, Naturalmente 
LA NUEVA PROMESA DEL DISEÑO 

ESPAÑOL, ANDRÉS ACOSTA, REIVINDICA  
EL CÓDIGO DE FIESTA MÁS SUNTUOSO
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COLECCIÓN

“La luz y la explosión  

de los cuerpos celestes  

es el hilo conductor  

de mis vestidos”.
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