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Edgardo Osorio, director creativo
de Aquazzura, nos conduce por sus
RINCONES FAVORITOS de la isla.
Le acompaña su musa y amiga, la
‘fashionista’ española Alex Rivière.
POR CRISTINA ALTOZANO. FOTOS: DARÍO ARANYO.
REALIZACIÓN: MARTHA REVELO
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se verano que deseas que no termine nunca, el azul del mar, el buen
gusto italiano y la dolce vita de
Capri inspiraron el nombre de mi
marca. Este lugar mágico representa todo lo que quería comunicar», reconoce Edgardo Osorio (Cartagena de Indias,
Colombia, 1986), exultante de felicidad. El diseñador
de Aquazzura, famoso por vestir los pies de celebrities
como Olivia Palermo, Emma Watson, Meghan Markle
o Naty Abascal, entre muchas otras, inaugura ahora
boutique en la isla donde comenzó su aventura creativa, diez años atrás. «La primera vez que vine, lo hice con
amigos, en un velero. Me enamoré a primera vista. Ese
fin de semana, conocí a un grupo que después se ha convertido en uno de los más cercanos. Recuerdo que, tras
bailar en Anema e Core, un nightclub genial de espíritu
retro setentero, fuimos a nadar de noche bajo la luz de
luna, junto a los faraglioni. Fue maravilloso», rememora.

t

Alex lleva top
amarillo de lana,
camisa ‘cropped’ de
rayas, pantalón en
lino y cinturón de
Etro, gafas de Saint
Laurent y sandalias
de Aquazzura.
Edgardo, con
camisa de 100%
Capri, pantalones
de Sartoria Lemmi
y zapatos de
Baudoin & Lange.
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Alex, en un callejón
junto a la iglesia
de Santo Stefano,
con blusa naranja
de Mango,
‘minishorts’ de
Versace, pulseras de
Cartier y sandalias
de Aquazzura.
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Alex Rivière (Barcelona, 1990),
fiel seguidora del artista de los
zapatos, comparte su amor tanto
por esta joya de la Costa Amalﬁtana como por el mundo fashion.
«Desde niña, sabía que quería dedicarme a diseñar. Haber lanzado mi propia marca, Alex Rivière
Studio (ariviere.com), ha hecho
mi sueño realidad. Me siento
muy ilusionada igualmente con
un proyecto que tengo entre ma1
nos, un nuevo universo con guías
prácticas de viajes, belleza y estilo
donde poder compartir mis experiencias», cuenta. Ambos
se conocieron en el showroom de Edgardo en Florencia.
«De ella, me atrajo su extraordinaria elegancia, tan natural.
Me encanta cómo viste, y su manera de hablar y de moverse. Encarna a la mujer Aquazzura, que, aunque incluye
cualquier edad y cultura, se caracteriza por su alegría, sus
ansias de moverse, su pasión por la moda y sus enormes ganas de disfrutar de la vida», destaca él. Viajero impenitente
y ciudadano del mundo, la infancia de Edgardo transcurrió entre su Colombia natal y Miami, para luego pasar
por Londres y, más tarde, aterrizar en Florencia. «Llegué
muy joven, con 19 años –recuerda–, para una época maravillosa en Ferragamo. Allí comenzó todo. Mi ﬁrma es el
resultado de esa mezcla. Italiana con sabor latino. Adoro la
sensualidad y el color. Pero poseo ese lado práctico que
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▼

El diseñador viste
americana de
Loretta Caponi,
camisa de Salvatore
Piccolo, pantalones
de Sartoria Lemmi
y zapatos de
Baudoin & Lange.
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1. ‘Boutique’ de
Aquazzura
(aquazzura.com).
2. Tienda de
cerámica The Sea
Gull (seagullcapri.
com). 3. Terraza
con vistas del hotel
Tiberio Palace
(capritiberiopalace.it). 4. Puerto
de Marina
Grande, a los pies
del monte Solaro.
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1. Rincón en el
interior del hotel
Tiberio Palace.
2. Restaurante
Il Riccio y ‘beach
club’ del
Capri Palace,
en Anacapri
(capripalace.com).

2

▼

Bañador asimétrico blanco de Alex
Rivière Studio
y pendientes-joya
de Aquazzura.

me ha conferido pasar tanto tiempo entre estadounidenses.
La comodidad es uno de los principios más importantes
para mí. Si vas a una ﬁesta y no estás cómoda, tampoco te
encuentras sexy. Me gusta que una mujer se sienta bien, que
camine, que baile, que viva en mis zapatos».
Precisamente, él creó una colección de sandalias caprese
para poder caminar por la isla. Porque uno de sus planes
favoritos cuando llega a este pequeño paraíso consiste en
levantarse temprano y practicar senderismo por las colinas, bordeando los acantilados, según nos cuenta: «Subir
a la cima de los montes Tiberio o Solaro, contemplando
el amanecer con el Vesubio recortándose en el horizonte... me relaja. Capri es un lugar con una energía especial, te hace sentir bien». Tanto Osorio como Alex coinciden en que el lunch en La Fontelina –un espléndido
beach club frente a los faraglioni–, seguido de una siesta
soleando en sus hamacas tras un chapuzón en el mar, forma parte de los highlights que uno no debería perderse.
También entran en esta lista una pizza margherita en el
restaurante Aurora –el más antiguo de la zona– y un helado de sabor Dolce Vita en la
«UNO DE MIS gelateria Buonocore (Vittorio
Emanuele, 35).
PEQUEÑOS
Para un ﬁn de semana perfecPLACERES
to, el diseñador añade unas
ES MIRAR EL cuantas sugerencias: «AconATARDECER. sejo una ruta de hiking hasta
Villa Lysis, donde hay unas
ME HACE
MUY FELIZ Y vistas increíbles. Y una cena en
Riccio, en el hotel Capri PaES ALGO QUE Illace,
uno de mis sitios preferiPODEMOS
dos, construido sobre al acanDISFRUTAR
tilado, resulta imprescindible.
CADA DÍA»
Paolino (paolinocapri.com)
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Conjunto de ‘shorts’
y top de Dior.
Agradecimientos:
Chiringuito
Cala Gracioneta.

Edgardo lleva
camisa de 100%
Capri, pantalones
de For Restless
Sleepers y zapatos
de ViBi Venezia.
Alex, con camisa de
Mr. Mood x Alex
Rivière, bermudas
de Mango, gafas de
sol de Saint Laurent,
cinturón de
Hermès y sandalias
de Aquazzura.

169

P169

2

3

4

1. Jardín del hotel
JK Place (jkcapri.
com). 2. ‘Pizza’ del
restaurante Aurora
(auroracapri.com).
3. Terraza de Villa
Lysis. 4. Sendero
hacia el local
La Fontelina, con
los ‘faraglioni’ de
fondo (fontelinacapri.com).
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MAQ. Y PEL.: MARA FERVI PARA DIOR MAKEUP E I.C.O.N. AYUDANTE DE FOTOGRAFêA: FRANCISCO JOSƒ RODRêGUEZ.

es otro restaurante mágico para las veladas, con un jardín cuajado de limoneros y aroma a dama de noche. Para
vivir una experiencia inolvidable, alquilaría un gozzo, un
sencillo barquito de madera típico. Bordearía la isla, parando para nadar y descubrir sus lugares secretos. A la
hora de almorzar, me acercaría a Lo Scoglio (hotelloscoglio.com), en Nerano, ya en el continente, que pertenece
a una familia de agricultores y sirve las mejores verduras
que hayas comido. Preparan unas polpette di melanzane
para perder la cabeza». Positivo, soñador y generoso, disfruta ejerciendo de anﬁtrión. Sus almuerzos y cenas son
espectaculares; no sólo por el exquisito gusto a la hora de
decorar, sino también por el arte especial que posee para
mezclar grupos. «Me encanta presentar a las personas que
quiero, que se conozcan entre sí y que se conviertan en
1
buenos amigos. Me hace muy feliz», subraya Edgardo.
Aunque su cuartel general se halla en Florencia, tras declararse la pandemia él deci«CAPRI POSEE
dió mudarse a Venecia. Algo que explica así:
UNA ENERGÍA
«Necesitaba un cambio. Se trata de una ciudad única que se sigue reinventando. Y esos
ESPECIAL QUE
fueron momentos de reﬂexión y de creatiHACE QUE TE
vidad que han generado grandes proyectos.
SIENTAS BIEN,
Lanzamos Aquazzura Casa en septiembre y,
RELAJADO, EN
en marzo, abriremos tienda en Madrid. EsPAZ. PARA MÍ,
toy emocionado, porque adoro España y voy
FUE UN AMOR
a poder visitarla a menudo. Debemos vivir
FULMINANTE» como si mañana fuese el último día». ■
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La diseñadora posa
en una ‘suite’ del
hotel Tiberio
Palace con vestido
estampado con
plumas de
Saint Laurent by
Anthony Vaccarello
y sandalias planas
de Aquazzura.
*SI QUIERES VER EL VÍDEO
DE LA PRODUCCIÓN,
ENTRA EN WWW.ELLE.ES
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