
gentleman

shoes

El calzado es determinante a la hora de definir un look. Así, un zapato de 
calidad tiene la capacidad de realzar un traje corriente, mientras que uno 
desacertado puede arruinar el traje del mejor diseñador.
Los zapatos juegan un rol esencial a la hora de transmitir una primera 
impresión frente a otros, ya sea en el ámbito laboral o en la vida privada. 
Sin ir más lejos, muchas mujeres reconocen juzgar a los hombres por los 
zapatos que visten, afirmando que es lo primero en lo que se fijan.
Por ello, todo caballero debe contar, al menos, con un zapato clásico de 

calidad en su armario y preferiblemente un bespoke, creado de acuerdo 
con las necesidades, características y personalidad de cada hombre. Hoy, 
comprar un buen par de zapatos no es sólo una excelente inversión, sino 
una obligación.
Presentamos a los maestros zapateros, las casas de calzado más 
famosas y respetadas del mundo, y proponemos opciones de calidad 
para todos los estilos y bolsillos. Porque un verdadero gentleman debe 
caminar siempre a paso firme.

 

Por Sara Tusquets  
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church's
1873

Probablemente los zapatos británicos 
más selectos del mundo

www.church-footwear.com

Fundada en 1873 por Thomas Church y sus 
tres hijos, miembros de una familia con expe-
riencia en la producción artesanal de calzado 
desde 1675.

Aquella modesta empresa familiar evolucio-
nó hacia lo que hoy es una gran corporación 
con 700 trabajadores y con una producción 

estimada 5000 pares de zapatos a la semana, 
que en 1999 fue adquirida por el prestigioso 
Grupo Prada. La sede está situada en Nor-
thampton, centro de la industria británica del 
calzado desde la Edad Media. 

Cada par de zapatos requiere 250 operacio-
nes y ocho semanas de trabajo artesa-
nal. Estos legendarios zapatos de hombre, con 
su estilo 100% British, garantizan confort, cali-
dad y diseño, mientras satisface las necesidades 
de los clientes más exigentes con su exclusivo 
servicio "made-to-order".

Church’s además de su apuesta por la tradi-
ción, lleva escrito en su ADN y su historia la 
palabra innovación. No en vano, en 1881 fue 

el primer zapatero en introducir el concepto 
de “derecha” e “izquierda”, ya que hasta en-
tonces ambos pares eran idénticos.

norman
vilalta

El artista
www.normanvilalta.com

Se trata de la historia de un joven abogado que 
decide abandonarlo todo por una pasión: los 
zapatos. Norman Vilalta es un argentino afin-
cado en Barcelona y su taller, lejos de parecer 

Modelo Clarendon de 
Crockett&Jones

Modelo Burwood de Church's Modelo Almost de n.d.c

Modelo Fader de n.d.c

Suela grabada de n.d.c
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una tienda de lujo, es más bien el estudio de 
un artista. Paradójicamente, se encuentra en la 
calle Enrique Granados, concretamente en los 
bajos del edificio modernista Casa de Antoni 
Pàmies, popular zona de la ciudad condal co-
nocida por ser el núcleo de las galerías de arte. 
Este es el entorno que rodea a las obras creadas 
por este zapatero, en que cada artículo es fruto 
de intensas investigaciones y experimentos.
Norman se diferencia del resto por llevar la 
personalización al nivel más elevado, se niega 
a crear dos pares de zapatos iguales. El tiempo 
de elaboración de un par de zapatos de Nor-
man Vilalta, dado el trabajo artesanal que hay 
detrás de las más de 200 fases, es de unas 50 
horas de trabajo. Sin embargo, tal es el ni-

vel de excelencia que alcanza, que ha llegado a 
confeccionar modelos que han requerido hasta 
medio año de trabajo.

n.d.c made by hand

2001
La joven revelación

www.ndcmadebyhand.com

Se trata de una de las marcas más jóvenes, 
creada en 2001 por dos amigos apasionados 
de los zapatos con diez años de experiencia en 
el sector. N.d.c nace como una nueva dimen-

sión en el sector del calzado ofreciendo mate-
riales lujosos, hormas confortables y clásicos 
rejuvenecidos.
Utilizan pieles de las mejores produc-
ciones europeas y, por supuesto, mano 
de obra artesanal. Las colecciones son 
atractivas para un amplio rango de perfiles: 
trendsetters, clásicos, amantes del lujo y hom-
bres a los que simplemente les gusta vestir 
elegantemente. Sus clientes, entre los que se 
encuentran editores de moda y celebrities in-
ternacionales, les adoran.
Las claves de su éxito son: simplicidad, 
calidad, originalidad y construcción 
de know-how, para convertir cada pieza en 
una obra de arte.

Norman Vilalta

Modelo Shannon de Church's

Modelo Consul de Church's

Modelo Almost de n.d.c

Crockett&Jones

Church's

Modelo Minnette de n.d.c
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ludwig reiter
1885

El futuro de la tradición
www.ludwig-reiter.com

El bohemio zapatero Ludwig Reiter fundó 
en 1885 en la Viena imperial el taller que lleva 
su propio nombre. Pronto se hizo muy popular 
gracias a las refinadas botas que ideó, que eran 
incluso encargadas por la guardia imperial. 

La experiencia de 120 años de fina artesanía ha 
evolucionado hacia estructuras más modernas 
que requieren los tiempos contemporáneos. 

john lobb
1849

El zapatero de la realeza
www.johnlobb.com

Fundada en 1849, John Lobb es uno de los 
más antiguos maestros zapateros de Inglaterra. 
Han vestido sus zapatos personalidades de la 
talla de Rey Eduardo VII y otras celebridades 
del S.XX como Enrico Caruso, el actor Daniel 
Day Lewis, jeque de Dubai, el príncipe Carlos 
de Inglaterra o Tom Cruise, que siguen apre-
ciando la exclusividad y elegancia que ofrecen 

Ludwig Reiter abre al futuro la tradición de 
la manufactura clásica vienesa. Esta relación 
entre tradición y modernidad le ha llevado a 
reformar un clásico castillo vienés para trasla-
dar allí su planta de producción y oficinas, para 
lograr un entorno de ensueño con las máximas 
comodidades para la creación. 

Los zapatos son producidos cuidadosa-
mente a mano y la mayoría se pue-
den encargar de forma personaliza-
da. Además de tener acuerdos con importan-
tes marcas de moda, los productos se venden 
en sus tiendas propias de Austria, Alemania y 
Suiza, así como en exclusivas boutiques a nivel 
internacional.

Ludwig Reiter

Ludwig ReiterJohn Lobb

Crockett&Jones

Crockett&Jones

John Lobb

Ludwig Reiter
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Crockett&Jones

crockett&jones
1879

British refinado
www.crockettandjones.co.uk

Fundada en 1879 en Northampton por Char-

los productos John Lobb.

La casa de lujo Hermès adquirió John Lobb 
en 1976, excepto la legendaria tienda de St. 
James's Street de Londres. Mientras la tienda 
original perteneciente a la familia todavía pro-
duce los zapatos de par en par, a nivel de ready-
made shoes Hermès ha sabido expandir el 
nombre de la marca a nivel internacional. Con 
el objetivo de garantizar la calidad que tradi-
cionalmente han distinguido a los artículos de 
John Lobb, Hermès trabaja bajo la supervisión 
de los descendientes, que revisan regularmen-
te los productos que se producen.

John Lobb sigue apostando por la excelencia 
en el calzado, teniendo especial cuidado 

en la selección de las pieles, conser-
vando las técnicas de producción 
artesanales y ofreciendo un servicio 
único y personalizado en el que el 
cliente se reúne directamente con el 
zapatero.

les Jones y su cuñado, James Crockett. 

Hoy, la cuarta generación de la familia sigue 
comprometida en el mantenimiento de los es-
tándares de calidad más exigentes. Las técni-
cas artesanales tradicionales tanto en la calidad 
como en el servicio han sido factores diferen-
ciadores que sus clientes han sabido apreciar 
durante más de 100 años.

Se emplean hasta ocho semanas para 
producir cada par de zapatos en un 
laborioso proceso  de realización de 200 
operaciones diversas. Usando únicamente 
las mejores pieles del mercado, Crockett & 
Jones ofrece la excepcional combinación de 
confort, elegancia y durabilidad.

Ludwig Reiter

Modelo Westbury de n.d.c.

John Lobb

Crockett&Jones
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Crockett & Jones son hoy conocidos alrededor 
del mundo por ser una de las casas de calzado 
más importantes de Reino Unido, populares 
por su estilo refinado y elegante.

jesús cánovas
1983

El preferido de los famosos
www.zapatoscanovas.es

Jesús Cánovas fabricaba zapatos desde 1975, pero no fue hasta 1983 que decidió fundar la 
empresa Quality Shoes. Sus mocasines, de piel, con una horma y fabricación 
muy especiales y  de gran calidad, son mundialmente famosos. En parte, el res-
ponsable de la expansión internacional de estos zapatos es Julio Iglesias, fiel cliente de la marca 
desde 1985.
Además del conocido cantante español, muchas otras celebridades han sucumbido a los encan-
tos de los zapatos de Jesús Cánovas: miembros de la Familia Real Española, Michael Douglas, 
Andrea Casiraghi, George Clooney, Antonio Banderas, Nicolas Sarkozy, Florentino Pérez, Fran 
Rivera, Victorio y Lucchino, Arturo Fernández, Elio Berhanyer, Raphael, Carlos Herrera, An-
drés Pajares, Hugh Grant, Luis Mª Ansón, Jesús Mariñas, Pedro Ruiz, Fonsi Nieto… 
Unos zapatos muy especiales, elegantes y caraterísticos amados por los clientes.

Crockett&Jones

John Lobb

Norman Vilalta

Norman Vilalta

Jesús Cánovas

Crockett&Jones
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