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SONRISA alla italiana
Texto por LE A DOR Á N

La camisa, un
imprescindible en el
armario de cualquier
hombre (o mujer)
vive su despertar más
alegre cuando llega la
primavera. Una prenda
con mil caras, una opción
sinónimo de acierto, y
más si es italiana, y mejor
si es de SONRISA.

L

a investigación constante en los tejidos
y estilos para conseguir crear una camisa cómoda y conceptualmente nueva.
Así se podría definir
la labor de esta casa
de sastería bergamasca, que se centra
en la búsqueda de materiales y métodos de elaboración. Bajo una impronta clásica salen a relucir la personalidad y la exclusividad de sus diseños.
El trato a sus clientes y la utilización
de refinados tejidos para confeccionar
las prendas en una calidad artesanal
sobresaliente son dos de los puntos
principales de Sonrisa. Su producto,
100% “Made in Italy” sigue los pasos de la mejor tradición textil y sar-
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torial de la Val Seriana, provincia de
Bérgamo. Fue en el año 1973 cuando
los hermanos Giampaolo y Alessandro Valoti se introdujeron en la producción de
Sus camisas siguen los pasos
camisas con la firme inde la mejor tradición textil y
tención de crear piezas
de la mejor calidad para
sartorial de la Val Seriana,
el comercio. Con la paen la provincia de Bérgamo
sión por la sastrería y la
excelencia en los acabados, la segunda generación formada didas, válida tanto en Italia como en
por Luigi, Luca y Monica Valoti ha el resto del mundo, con sus datos de
c o n t i n u a d o c o n e l l e g a d o f i e l a l o s tallaje, que permiten ajustar cualquier
principios de Sonrisa. En primer pla- defecto a la hora de vestir la prenda.
no, siempre los elementos de un buen El título de sartoria no representa úniartesanado: el ‘savoir faire’ del sastre, camente a la alta calidad de las piezas,
los detalles, el trabajo a mano, y la como se podría llegar a suponer. Su
rica materia prima. Dentro de sus ser- clasicismo tradicional se combina con
vicios, el cliente forma su carta de me- la sensibilidad a las nuevas tendencias
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El servicio ‘Su Misura’
proporciona al cliente la
satisfacción de portar
una prenda a medida.
Sonrisa ofrece la opción de
entregar la camisa con la
‘Card Su Misura’, en la que
están apuntados los datos
relativos a las medidas
del cliente. En cinco días
laborables, la sastrería
adapta la prenda al
cuerpo del cliente
con una precisión
admirable. La probada
maestría de los sastres es
una ventaja a la hora de
asegurarse del acabado
perfecto de la camisa.

Los hits de primavera son los tejidos
trenzados y estampados, ya sea lino o
algodón con colores sofisticados y la
presencia de pequeñas flores
y estilos contemporáneos.
Al algodón de camisería se unen el jersey jacquard, el denim, las lanas mixtas y los tejidos de punto, así como
el tejido vaquero tratado en todas sus
versiones, lavado, estampado, encerado... No sólo el textil puede ser un
contrapunto a la sastrería clásica, sino
que Sonrisa pone también el foco sobre los accesorios en forma de botones metálicos o incluso en cuerno, que
rompen con las líneas tradicionales.
Para la temporada primavera-verano
2017, la marca ha prestado especial
atención a la presentación de las camisas, con cambios en las costuras,
en las etiquetas y en los botones. En
medio de estas novedades, se ha lanzado una nueva gama “Fior di Cotone” (flor de algodón), señalada con
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una elegante etiqueta con lazo de algodón egipcio. Los hits de la colección de esta primavera son los tejidos
trenzados y estampados, ya sea lino o
algodón. La paleta de tonos en la que
se mueve es cálida y veraniega, con
colores sofisticados y estampados con
pequeñas flores o efecto desteñido.
Todas las prendas de la marca están
a nuestra disposición en su showroom
milanés, en la via Manzoni 43, además
de en tiendas de Italia y del extranjero dedicadas a vestir a un hombre
contemporáneo. Desde sus clásicos a
las piezas más originales y rompedoras
de la colección, Sonrisa es idónea para
cualquiera que busque el magnetismo
que produce el buen vestir, tan ecléctico como tradicional, tan moderno
como estandarte de la excelencia.
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