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“Sensaciones perdidas”
“Experimentar que la prenda está siendo construida exclusivamente y participar de su creación es un sueño para
muchos. Cuando llega un caballero a hacerse su primer
traje a medida, siente que dió un salto cualitativo, lo percibe como un cambio de status”, manifiesta Nicolás Zaffora,
el sastre que, desde hace cinco años, está al frente de
Zaffora Bespoke donde, junto a un equipo de 8 expertos,
confecciona de 15 a 20 juegos de trajes artesanales y unas
50 camisas al mes. Desde la entrada a su atelier en el
Palacio Barolo, los clientes se disponen a vivir una experiencia que tiene 300 años de historia. Un terno bespoke
(NdeR: Hecho a medida) lleva 60 horas de trabajo, unas 5
mil puntadas a mano y se requieren tres pruebas de 20
minutos cada una, aproximadamente para la construcción
del molde. “Lo que siempre percibo en ellos es un gran
entusiasmo: eligen el género con mucha expectativa y

vienen a ver la evolución en las diferentes instancias
porque saben que su presencia reiterada es una buena
inversión de tiempo para que el molde quede perfecto y,
así, completar sus vestidores con ejemplares únicos”,
describe.
“Son exigentes. Si bien algunos ya vienen con el concepto
desarrollado de qué es lo que desean, a los trajes se les
pueden añadir más de 200 detalles personalizados, lo que
hace aún más artesanal su confección”, señala. Pero la
vivencia no se limita a la elección del corte o el contacto de
los géneros italianos o británicos sobre la piel... “Apelamos
a sus 5 sentidos: ofrecemos un espacio distendido, cálido
y acogedor; música y perfume ambientales, imágenes de
estrellas de cine de los años `30, un buen café o té seleccionado... Cuidamos de cada uno de los aspectos para que
ese momento se convierta en inolvidable”, revela el sastre.

