ENTREVISTA A

Bea Claro
CO-DISEÑADORA DE

I EDICIÓN:
TALENTO JOVEN EN LA MODA Y EL DISEÑO DE HOY

UNA MARCA FAMILIAR
DE ALTA COSTURA
ONTIER: Hola Bea, ¿podrías contarnos un poco cómo surgió
vuestra marca y qué os llevó al mundo de la alta costura?

Bea Claro: La marca Fernando Claro la fundó mi padre, hace más de 30 años,
en Dos Hermanas (Sevilla). Empezó con un pequeño taller ofreciendo
costura a medida y poco a poco eran cada vez más las clientas
que solicitaban sus diseños, hasta que se decidió a montar
la primera tienda en Sevilla, bajo su propia marca.

O: Tras ello, ¿cómo ha sido la evolución y tu entrada
en Fernando Claro?

O: Hablando de la MBFW, el pasado 16 de septiembre
presentasteis vuestra última colección, “NITRO”,
¿qué nos podrías contar sobre ella?

BC: Fernando Claro en un primer momento surgió
como una marca de alta costura especializada
en trajes de novia, donde apostamos por cuidar
cada detalle y por hacer de cada pieza algo único,
ya que todas ellas están hechas a mano. Ya hace
más de diez años que, junto con mi padre, hemos
logrado el tándem perfecto, consiguiendo aunar su
dilatada experiencia con una visión más moderna e
innovadora como la mía. A día de hoy tenemos dos
tiendas físicas, en Madrid y en Sevilla, además de
nuestro punto de venta online, a través de nuestra
página web.

“

Esto ha permitido ampliar nuestra oferta y, además
de continuar con la línea de novias, lanzar en 2020
la marca C L A R O Yes, una nueva línea Prêt-àporter, con diseños únicos y exclusivos creados
en nuestro taller de Sevilla. Gracias a ello llegamos
a todo el mundo y nos ha llevado a presentar las
nuevas colecciones en la MBFW de Madrid.

BC: En esta nueva colección hemos apostado por
nuevos tejidos y colores, ya que está dividida en 3
líneas de color: blanco/negro, plata y rojo, el cual
nunca habíamos utilizado hasta ahora. En cuanto
a los tejidos, nos hemos centrado en el popelín de
seda, muselinas, tul bordado y organzas flocadas
con glitter. Y aunque hayamos innovado en colores
y texturas, hemos querido mantener nuestra esencia
en cuanto a los vestidos y los trajes de chaqueta,
que tienen una gran presencia en la colección.
Hemos apostado también por los vestidos mini, de
cortes ochenteros adornados con volúmenes, así
como por piezas estilo princesa para ocasiones más
especiales o alfombras rojas.

Apostamos por cuidar cada detalle
y por hacer de cada pieza algo único,
ya que todas ellas están hechas a mano.”

O: Nos has contado antes que vuestra primera colección
Prêt-à-porter la lanzasteis en 2020, en plena pandemia,
¿cómo os ha afectado la COVID en este sentido y qué
medidas habéis adoptado?

“

Nos surgió la oportunidad de desarrollar
una acción solidaria con un laboratorio
para diseñar unas mascarillas y donar el 5%
de los beneficios a la búsqueda de la vacuna.”
O: En relación con lo anterior, ¿os habéis encontrado algún

BC: La COVID hizo que la empresa tuviera que frenar en seco,
y no solo los meses de confinamiento, sino en el perfil
legal en el que no se permiten las celebraciones (bodas,
eventos, alfombras...) por lo que la facturación cayó en
un 95%, ya que solo se celebraron de forma muy íntima
un 5% de los encargos que teníamos. Fue una época
de mucha incertidumbre, pero no podíamos dejar que
nos arruinaran, así que decidimos poner en marcha un
proyecto que teníamos en stand by, que era precisamente
la creación de complementos y colección Prêt-à-porter.
Además, nos surgió la oportunidad de desarrollar
una acción solidaria con un laboratorio para diseñar
unas mascarillas y donar el 5% de los beneficios a la
búsqueda de la vacuna. Y el éxito fue rotundo.
Después vinieron los bolsos “tote” un
bolso grande y práctico “unisex”
y con eso y una mini colección
de vestidos de punto en
un rango de precios de
200-350€, hemos podido
mantenernos.

reto legal en vuestra trayectoria como marca?

BC: Afortunadamente no hemos tenido que enfrentarnos
a ningún problema jurídico de trascendencia. Eso sí,
prácticamente a diario tratamos con proveedores,
contamos con una plantilla laboral que tiene, evidentemente,
sus implicaciones jurídicas y fiscales y, por supuesto, en
cuestiones de organización de eventos y desfiles siempre
tenemos que firmar contratos de todo tipo.

O: ¿Crees que habéis recibido suficientes ayudas por parte
de organismos públicos?

BC: No, y además las pocas ayudas que nos han dado
al final no nos ha sido rentables fiscalmente.

“

Hay una mayor interacción digital
de las marcas, menos miedo a la compra online
de artículos de lujo y se han afianzado
las verdaderas casas de costura.”

O: ¿Qué opinas de los fondos next generation? ¿Pueden ser una ayuda
para los emprendedores?

BC: Cualquier ayuda siempre es bien recibida y la COVID ha hecho mucho
daño a nuestro sector, así que si pudiéramos beneficiarnos de ellas me
parece una opción estupenda.

O: Desde tu incorporación a Fernando Claro, ¿has observado algún
cambio en el sector?

BC: Sí, claro. Hemos notado un aumento del número de ”pequeñas marquitas”
nacidas en la época en la que todos somos diseñadores, porque todos
tenemos un gusto. Hay una mayor interacción digital de las marcas,
menos miedo a la compra online de artículos de lujo y se han afianzado
las verdaderas casas de costura.

O: Parece que poco a poco vamos viendo la luz a esta pesadilla que
estamos viviendo con la pandemia, ¿qué estáis haciendo ahora?

BC: Realmente lo mismo que antes de la pandemia, y además mantenemos
el canal de venta online.

“

No hay mayor sostenibilidad que la de tener
un taller de costura en un pueblo de Sevilla,
generando empleo a gente local.”

O: Hablamos ahora de la palabra de
moda… “sostenibilidad”. ¿Qué es para
ti la sostenibilidad? ¿Te consideras
“marca sostenible? Ahora que la
sostenibilidad ya no va a ser una
opción, sino una “obligación”, ¿crees
que el consumidor está preparado
para comprar moda sostenible y
las marcas para ser denominadas
“sostenibles”?

BC: Pues como todo, nos adaptaremos y lo
haremos. Sí, pienso que ahora mismo
no hay mayor sostenibilidad que la de
tener un taller de costura en un pueblo
de Sevilla, generando empleo a gente
local y con unos salarios elevados, y
eso mi empresa lo hace, por lo que no
tengo ningún complejo en relación con
este tema. En cuanto al consumidor,
pienso que igual que evolucionamos las
marcas, evoluciona quien las compra,
por lo que creo que en todo este
proceso, tendremos que ir de la mano.

O: Y para terminar, nos has comentado
que además de vuestros puntos de
venta físicos en Madrid y Sevilla
tenéis canal online, pero ¿cuáles
son vuestros planes de futuro? ¿Os
planteáis nuevas aperturas?

BC: Tenemos claro que queremos fomentar
la internacionalización de la marca
a través de la web y la colección
e-commerce, ya que nos permite llegar
a cualquier parte del mundo. Además,
tenemos en mente la apertura de un
nuevo punto de venta internacional de
Demi Couture en Miami o México.

O: Muchísimas gracias por todo, Bea.
¡Os deseamos lo mejor!
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