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L
a camisa blanca es sin 
duda una de las pren-
das básicas en el arma-
rio masculino, la pren-
da ‘comodín’ para esti-

los elegantes,  con traje y 
corbata y para estilos más ca-
sual, con vaquero y zapatillas. 
La camisa blanca es la prenda 
que más posibilidades ofrece al 
hombre en cuestión de estilis-
mos.  

El blanco es el color del ve-
rano, i lumina el  rostro y da 
siempre un aspecto impecable 
y fresco, transmite seriedad y 
serenidad.  

A la hora de elegir una cami-
sa hay que tener en cuenta prin-

cipalmente que el 
tejido sea de buena 
calidad, que las man-
gas queden en su sitio y 
que el tipo de cuello sea 
el  adecuado, no es lo 
mismo elegir un cuello 
italiano que aporta ampli-
tud, que un cuello francés 
que sus líneas verticales 
aportan esbeltez.  

Hoy, nuestro amigo Pepe 
lleva camisa blanca que ha 
combinado con pantalón pi-
tillo en tono camel y zapatos 
serraje en marino, como to-
que a su estilismo, america-
na en color marrón chocola-
te que lleva al hombro. 
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C
on un estilo informal y nada uni-
formado se distancia de la imagen 
tradicional. El traje y la corbata no 
están dentro de sus prioridades.  

Patina con los estilismos informales, los fu-
lares, los jerséis estilo  grunge  y los pantalones 
vaqueros demasiado amplios no son las pren-
das que más le favorecen.  

Nos gusta con camisas en color oscuro pe-
ro mejoraría aún más si fueran de manga lar-
ga. Debería replantearse llevar más a me-
nudo traje y corbata, es una opción que 
le favorece, aflojando un poco el nudo 
de la corbata le daría un toque de fres-
cura. El blazer y la camisa es otra alter-
nativa que puede barajar para estilos 
más modernos y desenfadados sin lle-
gar a ser demasiado formales. 
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MARIBEL URIEL  
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SOMBRERO DE PAJA  
TOQUILLA NATURAL. 
Panama Jack

LUIS ALBERTO LARA  
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DEPORTIVO AZUL  
SUELA YUTE.  

Zara

CAMISA LINO LISA SLIM FIT 
Massimo Dutti
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RELOJ GEOMETRIC.  
Massimo Dutti

GAFAS DE SOL VINTAGE 
Lacoste

S
orprende al entrar al en la tienda 
de Antonio Ñacle cómo se con-
servan los rasgos tradiciones de 
una antigua tienda, se palpa en 
las estanterías y en los antiguos 

mostradores de maderas nobles que guar-
dan con esmero tejidos de 1959. Su local 
traslada a un Almodóvar del Campo en 
plena efervescencia de principio de siglo 
XIX. 

Son ya más de 65 años desde su fun-
dación, cuente cómo fueron los comien-
zos de Antonio Ñacle.  

Es ya la segunda generación de Anto-
nio Ñacle y la continuidad de un negocio 
familiar que se crea en 1953 dedicado a la 
sastrería y al tejido, decidí seguir con la 
tradición familiar y continuar con el ne-
gocio de sastrería y camisería a medida. 
Mi formación se la debo a mi padre que 
fue el encargado de enseñarme todos los 
entresijos de la sastrería.  

Además de diversas marcas, cuenta 
con colección propia, ¿cómo la defini-
ría?  

Mi colección es sinónimo de elegan-
cia, exclusividad y de tendencias interna-
cionales con clásicos llevados a detalles 
increíbles de artesanía pura difícil de en-
contrar en estos momentos, con precios 
muy accesibles. Y por otro lado preparo 
una selección de los mejores sastres de 
proveedores de reconocido prestigio en el 

«La sastrería 
a medida no 
es cara»
ANTONIO ÑACLE   
|SASTRE|

mundo de las primeras marcas.  
¿Cuáles son las características de su 

exclusiva sastrería? 
En mi sastrería se pone en valor la ar-

tesanía con prendas muy bien trabajadas 
a través de gente muy experta que duran-
te muchos años han creado colecciones 
para las mejores firmas. Tejidos en lanas, 
en sedas, alpacas, prendas donde se plas-
ma el buen hacer, los detalles, el picado 
en solapa… prendas muy trabajadas y 
donde se cuida hasta el último detalle.  

Cuando se habla de traje hecho a me-
dida siempre se piensa en precios eleva-
dos... 

Mi sastrería a medida no es cara por 
una razón muy sencilla, porque elimina-
mos todos los intermediarios que hacen 
que se incremente el precio de la prenda. 
Eliminamos cualquier añadido en la 
prenda que no sea el propio trabajo y la 
venta directa. No hay terceras personas 
interviniendo en la fabricación de la pren-
da, es del taller al cliente. Hoy cualquier 
persona se puede permitir una chaqueta 
o un traje a medida porque está dentro 
de los precios de mercado.  

Vestir al novio es una de sus especia-
lidades. ¿Qué busca el novio de hoy en 
día? ¿Es más tradicional o arriesga? 

En este momento hay diferentes tipos 
de ‘vestibilidad’, con señores más clásicos 
que prefieren el traje convencional a me-

dida hasta los que prefieren el chaqué, 
pasando por el esmoquin y el frac. Pero la 
gran mayoría se inclina por el chaqué, 
chaqué corto y a medida. Dentro de la ce-
remonia existe un apartado más vanguar-
dista donde aparecen otras tendencias 
donde priman trajes muy italianos, con 
diseños muy definidos, con tejidos coor-
dinados, prendas muy entalladas y sola-
pas con brocados.  

¿Cuáles son las bases de un buen sas-
tre a la hora de aconsejar a un novio? 

Un profesional solo con ver al cliente 
cuando entra por la puerta debe saber 
cuáles son sus necesidades e interpretar 
lo que quiere. Muchas veces me dicen ¿có-

mo has sabido captar lo que realmente 
quería?, es simplemente un hacer diario e 
interpretar.  

Cuando llega un novio con un idea 
clara pero poco acertada ¿cómo se lo ha-
ce ver? 

Con paciencia, tesón y buen hacer 
consigues que el cliente vea, que en reali-
dad, no es la mejor idea. Normalmente 
buscamos en el vestir de ceremonia una 
consecuencia de su personalidad.  

El esmoquin se considera un traje de 
fiesta y no de novio, sin embargo, tiene 
algunos preparados para entregar.  

En este momento se ha creado un ‘hi-
brido’ en una prenda que anteriormente 

do que se lo lleven a otro sitio. No nos da-
mos cuenta de que cuando las grandes 
empresas confeccionan fuera de España 
a precios muy baratos, los talleres espa-
ñoles tienen que cerrar y si producimos 
en otros países, nos estamos cargamos 
nuestro potencial cliente que dejará de 
comprar nuestras prendas. 

Hablamos de la fabricación pero ha-
blemos del diseño, eso lo tenemos y no 
lo aprovechamos, lo tenemos y se ha ido, 
no lo tenemos… 

Por un lado tenemos la fabricación y 
la mano de obra de un tejido empresarial 
en la provincia de Ciudad Real que se ha 
perdido y por otro lado también ha desa-

parecido el señor que no ha encontrado 
talleres donde realizar su trabajo y se ha 
marchado a otras ciudades. En Ciudad 
Real hay gente muy buena el problema es 
que anteponemos otros sectores al sector 
de la confección y no debemos olvidar 
que ha generado muchos puestos de tra-
bajo y ha mantenido a muchas familias.  

Además siempre consideramos que 
cualquier producto hecho fuera de nues-
tra casa siempre es mejor, existiendo, ya 
no digo dentro de nuestros pueblos, sino 
dentro de nuestros barrios profesionales 
que no ponemos en valor. Valoramos más 
lo de fuera que lo nuestro, cuando mu-
chas veces los de fuera vienen a buscar-

nos. Tenemos costureras y modistas que 
pueden competir con cualquier diseña-
dor o con cualquier taller de Madrid o Se-
villa pero muchas veces preferimos des-
plazarnos a otras ciudades y pagar por un 
traje barbaridades cuando tenemos pro-
fesionales al lado de casa que lo puede 
hacer exactamente igual. Hay gente muy 
buena y tenemos que fomentar y apoyar 
lo nuestro porque es riqueza que se nos 
queda y que genera a su vez movimiento 
en otros sectores.  

¿Cuáles son las claves para ser un 
hombre elegante? 

Ser uno mismo, los años te van dando 
la experiencia y debemos de ser objetivos 
y ver qué es lo que nos favorece y tener 
sentido de la armonía. El buen profesio-
nal no solo se tiene que dedicar a vender 
además tiene la obligación de que su 
cliente se vea y se sienta bien, para Anto-
nio Ñacle su publicidad es un cliente sa-
tisfecho.  

El chaleco ha pasado de ser una parte 
del traje a ser pieza fundamental en los 
estilismos masculinos, ¿qué opina sobre 
esta prenda? 

Es una pieza importantísima, tanto en 
traje como en prenda sport, con un va-
quero y una camisa, el chaleco puede ser 
la clave para ocasiones más informales.  

Ahora la corbata está siendo relegada 
por la pajarita. ¿Cuándo corbata y cuán-
do pajarita?  

Depende del tipo de persona y la pren-
da a llevar, hay prendas con las que con-
juga bien y prendas con la que se desvir-
túa el espíritu de la prenda.  

Pañuelo en la solapa, ¿sí o no? 
Pañuelo sí, pero no demasiadas cosas 

a la vez, pañuelo, tirantes, corbata… a ca-
da accesorio hay que darle su lugar, un 
pañuelo con una americana y una cami-
sa de cuello italiano sin corbata queda 
espectacular, incluso sin cinturón. Nun-
ca se debe llevar a juego el pañuelo con 
la corbata como tampoco es necesario 
coordinar la corbata con el vestido de la 
acompañante.  

¿Cómo finaliza un buen estilismo? 
¿Con el zapato?  

La elección del zapato es importantí-
simo, un largo inadecuado del pantalón y 
unos zapatos incorrectos pueden arrui-
narte un traje perfecto hecho a media. 

era para cóctel pero que en este momen-
to, el cliente la pide como prenda de cere-
monia, hoy son muchos los novios que se 
deciden por este tipo de traje, muchas ve-
ces con diferentes patrones y tejidos que 
las convierten en prendas muy atractivas.  

¿Por qué cree que la sastrería espa-
ñola no tiene el reconocimiento que tie-
ne la italiana o la inglesa? 

En España ha fallado el proteccionis-
mo hacia la pequeña y mediana empre-
sas y no se ha tenido en cuenta a esos pe-
queños talleres que en su mayoría era una 
mano de obra femenina, pero que apor-
taban un ‘plus’ a la economía familiar. No 
se ha sabido potenciar eso y hemos deja-


