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con zapatos atemporales y versátiles. 
Cada temporada los fabricantes pre-
sentan muchos modelos pero que al 
final vas descartando porque en ge-
neral si te gastas el dinero en unos 
buenos zapatos quieres que tengan 
un diseño que dure más de una tem-
porada. 

Realizáis diseños peRsonaliza-
dos. ¿Cuales son las pRefeRen-
Cias de los Clientes? 
Cada vez se atreven más con los colo-
res pero en general son básicos que 
combinan muy bien. Muchas de las 
clientas que hacen los encargos pre-
viamente han comprado zapatos que 
tenemos en stock y ya nos conocen 
cómo marca y conocen la calidad de 
los zapatos. 

la ConfeCCión se Realiza en una 
fabRiCa familiaR Cuidando Cada 

detalle. ¿sabemos apReCiaRlo 
los Clientes? 
Toda nuestra fabricación es artesana 
y se lleva a cabo en España en una pe-
queña empresa familiar donde cui-
damos hasta el más mínimo detalle, 
factores fundamentales para poder 
crear zapatos que desprendan segu-
ridad, permitiendo a nuestras clien-
tes pasar de una reunión de traba-
jo a una salida con amigas como si 
nada. Además de eso, antes de envol-
ver cada pedido superviso que todo 
esté perfecto, repasando de nuevo 
cada zapato, caja... Con muchas de 
las clientas antes de que realizasen la 
compra ya había tenido una conver-
sación. Es aquí cuando después de 
contestarles a todas las dudas se crea 
una confianza primero en la persona 
que está desertas e implícitamente 
en la marca. A muchas les envío fotos 
con muy buena resolución o vídeos 
y eso hace que no duden y estén se-
guras antes de darle al botón de pa-
gar. Y contestando a tu pregunta, si 
diría que en general se sabe lo que 
se compra. 

tas, bolsos de ante... Tuve la suerte 
de empezar en este mundo cuando 
en la feria Moda Calzado en Madrid 
se presentaban más de 500 marcas 
internacionales. Allí conocí a mi ma-
rido, que proviene de una de las fa-
milias zapateras más conocidas de 
este país, que sigue apostando por 
el “hand made in Spain”. 

¿poR qué moCasines? 
El mocasín es un zapato que nunca 
pasa de moda y además, muy versá-
til. Cada vez que pienso en un nuevo 
modelo me gusta recordar las pala-
bras de Vivienne Westwood: “buy 
less, choose well, make it last”. Es-
toy ajustando y probando varias hor-
mas para nuevos modelos pero que 
vayan en la misma línea. 

¿Cuál es vuestRa filosofía? 
Desde el principio mi visión ha sido 
crear zapatos de lujo con pieles y ma-
teriales de la más alta calidad de una 
manera verdaderamente sostenible 
y responsable. Sabemos el impacto 
que supone la industria de la moda 
en el medio ambiente, por lo tanto, 
estamos intentando utilizar siempre 
materiales que supongan el menor 
impacto. Nos encanta la exclusivi-
dad, por eso en nuestras coleccio-
nes encontrarás ediciones limitadas 
con pieles muy exclusivas. Trabaja-
mos con tenerías que cumplen con 

estrictos controles de calidad, res-
ponsables socialmente, comprome-
tidos con el medio ambiente y a la 
vanguardia en tecnología ecológica. 

¿de donde suRge tu inspiRaCión 
paRa Cada ColeCCión? 
Primero pruebo la horma. En gene-
ral, llevo los zapatos un año antes de 
sacarlos en la web. De esta forma sé 
si va a ser un zapato que me gusta-
ría ofrecer a mis clientas. El siguien-
te paso es jugar sobre la horma con 
pieles, colores, adornos, cortes. Sien-
do una venta exclusivamente online 
busco son hormas que se adapten 
bien a casi cualquier tipo de pie y di-
ría que creo que lo he conseguido. 
En mi teléfono hay pantallazos de 
un vestido del que me ha encantado 
la combinación de colores, un ramo 
de flores, un pájaro, canciones...pero 
donde mejor me encuentro es en la 
naturaleza. Cuando pienso en Vaïra 
cierro los ojos y me traslado a mi in-
fancia, en medio de un campo de 
trigo intentando atrapar mariposas 
y riéndome a carcajadas, feliz y libre 
y es esa la sensación que quiero que 
tengan mis clientas. 

¿Cómo funCionan las tenden-
Cias en el mundo de los zapatos? 
Nosotros seguimos las tendencias 
pero siempre adaptándolas a nues-
tra filosofía de marca slow fashion 

La moda en los pies
ïoana llevaba 17 años trabajando en el mundo del zapato 

cuando en 2018 decidió lanzarse en solitario con un 
proyecto muy concreto: mocasines de alta calidad. la 

exclusividad, la confianza, el buen trato y los mejores 
diseños han sido sus mantras desde entonces “Llevo los 

zapatos un año 
antes de sacarlos 
a la web. De esta 
forma sé si va a 

ser un zapato que 
me gusta ofrecer 
a mis clientas”

CAROLINA ALDARA

¿Cómo naCió vaïRa? 
Cada marca tiene su historia y la 
nuestra es ésta: Mi nombre es Ïoana, 
tengo 39 años y entre mis pasiones 
están la fotografía, internet, las cosas 
bien hechas y el trato con la gente. 
Tras más de 17 años rodeada de zapa-
tos por mi trabajo y el de mi marido, 
con un parón de tres años al cuidado 
de mis mellizas (Valentina y Rafaella) 
en marzo del año 2018 decido lan-
zarme en solitario con este proyec-
to. Vaïra (Va-lentina Ï-oana Ra-fae-
lla) es un sueño hecho realidad, un 
proyecto que sale del corazón, que 
según va creciendo gracias a nues-
tros clientes, siento que es como mi 
tercer hijo, del que cada vez me sien-
to mas orgullosa. Todo está ideado, 
creado y mantenido por una única 
persona. El emprendimiento es una 
carrera de fondo y emocionalmen-
te como una montaña rusa pero al 
mismo tiempo muy gratificante. Em-
prender no es nada fácil pero la ense-
ñanza que les doy a mis hijas al ver a 
su madre luchando no tiene precio. 

sigues una tRadiCión zapateRa 
familiaR. ¿Cómo ha sido tu pRo-
Ceso de apRendizaje? 
Mi primer trabajo fue en una zapate-
ría en Madrid, que además de vender 
se dedicaba a los arreglos y a fabri-
car a medida. Aquí aprendí a fabri-
car zapatos, restaurarlos, limpiar bo-


