
LLEGA LA GENERACIÓN 3.0 
DE LOS FERRAGAMO
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SON JÓVENES, EMPRENDEDORAS Y ESTÁN DISPUESTAS A CREAR ALGO TAN GRANDE COMO 
HIZO SU ABUELO, EL GRAN SALVATORE FERRAGAMO. NOS ENCONTRAMOS EN LONDRES 

CON MARIA SOLE FERRAGAMO, QUE NOS PRESENTA LA PRIMERA COLECCIÓN DE JOYAS 
QUE HA DISEÑADO, Y CUENTA CON UNA MODELO DE EXCEPCIÓN: SU HERMANA

MARTINA. SU NOMBRE ES YA CONOCIDO, EL TALENTO, TE INVITAMOS A DESCUBRIRLO. 

HF EUGENIA & CO

57

FASHION49p056-065.indd   57 10/10/16   21:32



Al más puro estilo 
londinense, Martina 
posa con jersey de 
Uterqüe, falda de 
Óscar de la Renta,
bomber de Soho de 
Luxe, pendientes de 
Tous, anillo de 
Swarovski y collar 
diseñado por su 
hermana Maria Sole, 
que lleva mono de 
Maison Margiela, 
abrigo de Rochas 
y unos pendientes 
largos creados por 
ella. Para unificar la tez 
de su rostro, apuestan 
por maquillaje de base 
Diorskin Forever, 
de Dior. 
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“Todas mis piezas están 
hechas de piel”, nos cuenta 
Maria Sole, que posa con 
vestido de Adolfo 
Domínguez, blazer de M de 
Missoni, zapatillas Converse 
y anillos de Pomellato. 

HF EUGENIA & CO
“MI ABUELO ME HA ENSEÑADO 

EL VALOR DEL FRACASO Y 
CUÁNTO PUEDES APRENDER DE 
ELLO, EL AMOR POR LO QUE SE 

HACE Y EL USO DE LA 
CREATIVIDAD PARA BUSCAR 
SOLUCIONES INTELIGENTES 
ANTE DIFERENTES RETOS”.
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Junto a estas líneas, Maria Sole posa con 
un conjunto de Pepa Salazar y sus diseños

de joyas. En la otra página, lleva falda,
jersey y abrigo de Versace, pendientes de 
Tous y collar de Mariasole. Y Martina lleva 
camiseta de TCN, falda de Intropia, abrigo

de Manémané, choker de Mariasole y
pendientes y anillos de Luxenter. Dan Brillo 

a sus labios con el bálsamo Lip Glow 
Pommade de Dior.

“MIS PADRES 
SIEMPRE NOS HAN 

DICHO QUE NO 
DIÉRAMOS NADA POR 
SENTADO, SINO QUE 
HAY QUE TRABAJAR 

MUY DURO Y LUCHAR 
POR TODO AQUELLO 

QUE QUEREMOS 
ALCANZAR”.

 “ITALIA SIEMPRE 
SERÁ NUESTRO 

HOGAR, PERO AMBAS 
QUERÍAMOS ROMPER 

CON NUESTROS 
LAZOS Y SALIR DE 

NUESTRA ZONA DE 
CONFORT. VIVIR 
JUNTAS AQUÍ, EN 
LONDRES, ES EL 

MEJOR REGALO QUE 
JAMÁS PODRÍAMOS 
HABER SOÑADO”.

FASHION49p056-065.indd   60 10/10/16   21:32



HF EUGENIA & COHF EUGENIA & CO

FASHION49p056-065.indd   61 10/10/16   21:32



Junto a estas líneas, 
espectacular primer 
plano de la creadora, 
donde se aprecia el 
gran collar, de piel, 
diseñado por ella,
y su dulce mirada, 
intensificada con el gel 
fijador de cejas 
Diorshow Brow Styler,
de Dior. En la otra 
página, con camisa 
de Equipment, abrigo 
de Dsquared, 
pantalón de Current 
Elliot, pendientes de 
Luxenter, pulsera de 
Ararat, anillo de 
Aristocrazy y 
zapatillas de Veja. 
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HF EUGENIA & CO
“ESTOY ORGULLOSA Y AGRADECIDA POR SER UNA FERRAGAMO. MUCHA 
GENTE CONSIDERA QUE, SI LOGRAS ALGO, ES GRACIAS A TU APELLIDO, 

ANTE LO QUE RESPONDO, SIMPLEMENTE, SIENDO QUIEN SOY”.
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–Tu abuelo, creador del gran 
imperio Salvatore Ferragamo, 
tuvo claro desde niño que quería 
ser diseñador de zapatos. ¿Es tu 
ejemplo a seguir?

–Mi abuelo es mi ídolo y mi 
ejemplo a seguir. Pienso en él to-
dos los días, aunque nunca lle-
gué a conocerle. Me ha enseña-
do a creer en nuestros sueños, a 
alcanzar nuestras ambiciones, 
por muy locas que parezcan. Me 
ha enseñado el valor del fracaso y 
cuánto puedes aprender de ello, 
el amor por lo que se hace y el 
uso de la creatividad para buscar 
soluciones inteligentes ante dife-
rentes retos. Por ejemplo, duran-
te la guerra, no podía usar piel 
para sus diseños, pero consiguió 
crear zapatos maravillosos con 
envoltorios de papel de chocola-
te. No es el material en sí, sino la 
forma en que lo usas. Me enseñó 
la importancia de la humildad. 

–De pequeña, tu madre te rega-
ló una caja con abalorios para 
crear joyas, ¿nació aquí esta pa-
sión?

–Sí. Aunque, más que diseñar, 
mi pasión es crear. Me considero 
a mí misma una “artesana”, más 
que una diseñadora. 

–Acabas de inaugurar una tien-
da pop up, en Londres, que abri-
rá tres meses. ¿Te planteas hacer-
lo en otra ciudad?

–Por ahora, no. Este pop up en 
St. Johns Wood es una forma de 
dar vida al proyecto en el que lle-
vo trabajando desde hace dos 
años. Lo considero un examen 
para ver cómo reacciona la gente 
ante mis diseños. 

–¿Qué sientes al pertenecer a 
una de las dinastías más impor-
tantes de la moda?

–Estoy orgullosa y agradecida 
por ser una Ferragamo. Mucha 
gente considera que, si logras 
algo, es gracias a tu apellido, ante 
lo que respondo, simplemente, 
siendo quien soy. Creo que si 
eres coherente con tu naturale-
za, tu auténtica identidad apare-
ce y los demás pueden verlo.

–Tu hermana y tú sois dos jóve-
nes emprendedoras y con los 
pies en la tierra. ¿Qué valores os 
han transmitido vuestros padres?

–Nos han dicho que no diéra-
mos nada por sentado, sino que 
hay que trabajar muy duro por 
lo que queremos alcanzar. Nos 
han enseñado a centrarnos en 
nuestras motivaciones más que 
en nuestros obstáculos, a respe-
tar y a ser agradecidos por todo y 
con toda la gente que nos rodea. 
Nos han enseñado el valor de las 
cosas más simples y la importan-
cia de ser sinceros con nosotros 
mismos.

–¿Por qué decidisteis ambas ve-
nir a vivir a Londres?

–Necesitábamos un reto fuera 
de nuestro entorno. Italia siem-
pre será nuestro hogar, pero am-
bas queríamos romper un poco 
con nuestros lazos y salir de nues-
tra zona de confort. A mí lo que 
me motivó fue hacer el máster.  
Martina se trasladó para estudiar 
Psicología. ¡Vivir juntas aquí es el 
mejor regalo que jamás podría 
haber soñado!

–Te hemos oído cantar y tienes 
una gran voz, ¿te has planteado 
dedicarte a la música?

–Cantar es mi segunda gran pa-
sión, pero nunca me he plantea-
do hacer una carrera de ello. 

–¿Cuál es el estilo que crees que 
te define?

–Espontánea. Quiero sentirme 
cómoda con lo que llevo, pero, 
muchas veces, la simplicidad no 
es lo más fácil de conseguir. 

–¿Tu ropa favorita para el día a 
día? ¿Y para acudir a una fiesta?

–No tengo marcas favoritas, 
pero intento comprar productos 
que sé de dónde vienen y quién 
los ha hecho. Tengo una especie 
de uniforme diario: pantalones 
(anchos o estrechos), camiseta y 
zapatillas. Me encanta llevar ropa 
suelta y de tacto agradable. Creo 
que puedes estar muy guapa y 
cómoda al mismo tiempo. Y 
siempre lo que uno lleva puesto 
es el reflejo de uno mismo. Por la 
noche no me gustan las prendas 
brillantes, tiendo a llevar looks 
sencillos y así también puedo 
complementarlos con mis joyas!

–¿Cómo te ves profesionalmen-
te dentro de diez años? 

–No lo sé, pero lo que sí sé es 
que me gustaría estar en un sitio 
donde pueda seguir diseñando y 
trabajando a través del arte y, a 
ser posible, contribuyendo a dar-
le algo positivo a este mundo… 
¿Podéis oír las risas?

De su abuelo han 
a p r e n d i d o  a 
creer en sus sue-
ños, a alcanzar 
sus ambiciones, 

por muy locas que parezcan. Ma-
ria Sole tiene un sueño, crear jo-
yas, y está dispuesta a cumplirlo. 
Ya ha empezado: acaba de crear 
su primera colección de joyas de 
piel y ha abierto un pop up store, en 
Londres, para presentarla. Y hasta 
allí ha ido Eugenia Silva, para des-
cubrirnos su universo creativo y 
que nos hable de su nueva vida en 
la capital británica, donde vive 
con su hermana Martina, que 
posa con ella en estas páginas. 

–Te graduaste en Arquitectura 
y, después, decidiste estudiar Di-
seño en Londres, y ahora, has 
creado tu línea de joyas. ¿Es algo 
que siempre has querido hacer?

–Una vez oí: “Si quieres hacer 
reír a Dios, cuéntale tus planes”. 
Me gusta esta frase y describe 
muy bien mi actitud. He intenta-
do seguir mi naturaleza lo mejor 
posible y… ¡aquí estoy! Siempre 
me ha apasionado diseñar joyas, 
pero sentí la necesidad de hacer 
algo más sólido y pensé que la 
arquitectura podía darme un co-
nocimiento que me ayudaría en 
el futuro. Tras graduarme, nece-
sitaba desarrollar mi creatividad, 
e hice un máster en Central Saint 
Martins School, y ahora, diseño 
mis propias joyas.

“MI ABUELO 

ES MI ÍDOLO 

Y MI EJEMPLO 

A SEGUIR. ME 
HA ENSEÑADO 

A CREER EN 
NUESTROS 
SUEÑOS, A 

ALCANZAR 
NUESTRAS 

AMBICIONES, 
POR MUY 

LOCAS QUE 
PAREZCAN”.

“ME CONSIDERO 

A MÍ MISMA UNA 

‘ARTESANA’,

MÁS QUE UNA 
DISEÑADORA”.

La diseñadora, 
con jersey de 
Maison Margiela,
pantalón de 
Current Elliot y sus 
piezas, posa en la 
entrada del pop 
up store –diseñado 
por Studio 3A–, 
que ha abierto en 
St. Johns Wood, 
en Londres. 

64

FASHION49p056-065.indd   64 10/10/16   21:33



Producción: EUGENIA SILVA.
Fotógrafo: GONZALO MACHADO.
Equipo de producción: J. ALCALÁ, T. VEKIC 
y J. HERNÁNDEZ-GIL.
Maquillaje Y PELUQUERÍA: EVA VILLAR 
para DIOR MAKE UP. 
Agradecimientos: STUDIO 3A 
(www.studio-3a.com).

Maria Sole –que lleva 
jersey de Intropia, 
mono de TCN, trench
de Kolonaki para 
Eustyle y pendientes 
de Tous–, junto a 
Eugenia Silva, con
jersey de Intropia, 
pantalón de Maison 
Margiela, abrigo de 
Rochas, pulseras de 
Aristocrazy y anillos 
de Swarovski.

HF EUGENIA & CO
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