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Felipe Vivas y Manuel Carrión junto a las creaciones que desfilaron en Francia.

Lady Gaga, Madona y la Reina Letizia ya tienen en sus armarios creaciones de estos sevillanos 
procedentes del mundo del arte y que, caminando a lomos de la imaginación, figuran ya 

entre los mejores sombrereros del mundo. Nos reciben en su taller para contarnos
la historia de una firma que acaba de dar el gran salto internacional 

Marta Caballero
Fotografías: Tolentino y J.M. Serrano

Tolentino
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Un poema de Lope de Vega luce en todas las etiquetas de la firma 
de sombreros Tolentino. Sus creadores eligieron estos versos por-
que, orgullosos del lugar donde viven y producen, querían llevar 
su nombre allá donde volaran sus magníficos tocados. “Ay, calles 
de Sevilla, y abril que canta en las acacias negras, con flores blan-

cas”, reza la composición que, gracias a la marca, ha viajado a Japón, a China, a 
Inglaterra, a Francia… Y a los vestidores de nombres como Madona, Lady Gaga, 
la reina Letizia…

Tolentino Hats son Felipe Vivas y Manuel Carrión. Ambos procedían del mundo 
de las bellas artes. De hecho, Felipe ha sido un pintor con reconocimiento durante 
muchos años, con exposiciones en ciudades como Washington y Ámsterdam, y un 
colaborador habitual de artistas como Guillermo Pérez Villalta. En 2009, un amigo les 
comentó que con la imaginación portentosa que gastaban, fabricar sombreros podía 
ser una buena idea. Y le hicieron caso. Empezaron apostando por la exuberancia y el 
eclecticismo. Diez años después, están los mejores sombrereros del mundo. 

Su pequeño atelier, situado junto al Museo de Bellas Artes de Sevilla, en lo que 
fue la antigua tahona La Parra, la más antigua de Sevilla, es el paraíso de quienes 
adoran desfilar tocadas por el mundo. Pamelas, tiaras, calañeses, boinas, chiste-
ras… pueblan este universo de la recoleta calle Monsalves. Una no sabría decir qué 
tienen en común, pero algo intangible une a todos y cada uno de los sombreros 
expuestos. En el taller reinan el arcoíris de los lazos de seda y terciopelo, todo tipo 
de piezas extrañas, plumas… Se nota que esta pareja de artistas no para de escu-
driñar el mundo para buscar nuevas formas y materiales, para lograr volúmenes 
más complicados y efectos inesperados. Enseguida saltan a la vista unas tijeras 
antiguas, enormes, preciosas. Pertenecieron al abuelo de Felipe, que fue sastre. 
“Las tenemos aquí como homenaje”, señala el diseñador al recibirnos.

Tolentino diseña sombreros para todo tipo de mujer. Su trabajo, aseguran, no 
concluye cuando rematan un nuevo modelo, sino en el momento en el que dan 
con aquel que mejor le sienta a quien lo va a llevar. El proceso empieza siempre 
con un concepto que plasman por escrito sobre el papel. Desde ahí, investigan la 
viabilidad y, finalmente, dan rienda suelta al lápiz y trazan el diseño. Fueron sus 
arabescos quienes les hicieron famosos entre las celebrities desde muy pronto. 
Unas creaciones que tienen en la técnica algo de los mantos de las vírgenes sevi-
llanas y en sus resultados un aire de escultura. Para ellos, la sombrerería es un arte 
como otro cualquiera. A partir del año pasado, y con la llegada de Carmen Valen-
cia a la casa al frente de la dirección general, dieron el paso empresarial que les 
faltaba para convertirse en una gran marca internacional, con un plan estratégico 
y un nuevo departamento de marketing y comunicación.  

Aunque su éxito fue temprano, los comienzos no resultaron sencillos. No existe 
una escuela que aglutine todo lo que hay que saber para ejecutar piezas, factor 
que dificulta la formación. Además, un sombrero, señalan, no es como diseñar 
una camiseta. Debe quedar bien, ser original o elegante y, además, conlleva una 
labor de ingeniería para que permanezca sujeto a la cabeza, para que no se caiga. 
“Los cursos son carísimos, tienes que aprender con el especialista de cada parte 
del proceso de creación. Ahora tenemos la suerte de que España se ha convertido 
en los últimos años en un gran productor de este sector, hasta el punto de que los 
ingleses, que son los reyes, están un poquito nerviosos con nuestro crecimiento”, 
comentan los diseñadores, que arrancaron su trayectoria inspirados en maestros 
como Philipp Treacy y Stephen Jones pero tomando elementos de la cultura sevi-
llana en la que respiran.

«En los últimos años, España se ha convertido 
en un gran productor de sombreros. Hoy los 

ingleses nos miran con recelo»
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Con una amplia sonrisa, nos desvelan que la portada del 
próximo Vogue será Joan Collins con un Tolentino, y ahí 
es nada. “Nos miran con recelo. Un amigo que se dedica a la 
moda y que vive en Londres nos decía el otro día que lo del 
Vogue iba a ser un escándalo allí. Las autoridades tendrían 
que convertir a Sevilla en la ciudad no de la moda, sino de 
la costura. Aquí se está formando un núcleo sombrerero 
muy potente, hay una creatividad muy buena”. En efecto, su 
competencia, con la que mantienen una excelente relación, 
empieza a ser cada vez más rica gracias a firmas como Patri-
cia Buffuna, Cherubina, Agustín Roiz… 

En 2012, una llamada les confirmó que caminaban por el 
camino adecuado. Al otro lado del teléfono alguien de Har-
pers Collins les contaba que querían incluirles en su libro 
‘Couture hats’ entre los mejores sombrereros internaciona-
les. Alucinaron. “En la segunda llamada, nos pidieron que 
una de nuestras prendas fuera la portada de la publicación. 
No nos los lo creíamos”, recuerdan mientras muestran este 
libro que se puede leer en el MoMA y en el que comparten 
páginas con casas como Dior y Chanel. En la portada, efec-
tivamente, luce una compleja y espectacular creación suya 
que tiene algo de geometría marina, un enrevesado laberin-
to de tiras alambradas. 

“Las modelos son seres de otro mundo, además de que son 
muy altas, llevan estos tacones de vértigo. No puedes po-
nerle algo sencillito en la cabeza, tienes que otorgarles un 
toque especial para que se aprecie tu trabajo. Con esta pre-

misa de crear algo hiperbolesco organizamos nuestro primer 
desfile en Sevilla, una cita que pagamos nosotros y que fue 
un éxito, pues logramos ese golpe de efecto que deseábamos. 
Nos empeñamos en convertir a las modelos en vedettes o en 
artistas del Circo del Sol. Y en esas seguimos, buscando un 
toque diferente, exagerado a veces, siguiendo las tendencias, 
pero lo justo, dándole nuestro giro a lo que se lleve, mante-
niendo siempre nuestro sello. La creatividad al poder y el nada 
es imposible son nuestras máximas”, define Felipe. 

Tanto ellos como Carmen, la directora, insisten en que es 
importante que Tolentino no se asocie a un precio desor-
bitado. En el atelier hay sombreros desde 200 euros. “Aten-
demos con el mismo mimo a Naty Abascal, que es clienta 
habitual, que a una señora que ha venido de un pueblo para 
buscar un tocado nuestro. Cada una es un mundo y nuestro 
trabajo es asesorarlas. Sabemos por la forma del óvalo por 
dónde tenemos que tirar para que se vean realmente guapas 
al mirarse al espejo. A la vez, aprendemos cada día de nues-
tras clientas”. Por otra parte, prosiguen, en Andalucía existe 
una naturalidad mayor que en otros lugares a la hora de lucir 
la cabeza tocada: “Aquí toda mujer se ha colocado alguna vez 
una flor en el pelo, una peina… les es más sencillo que a una 
señora del País Vasco, por ejemplo, defender un sombrero”, 
expone Manuel.

Aseguran ambos que les gusta imaginar sus sombreros en las 
calles, no sólo en los grandes eventos. “Un Tolentino puede lle-
varse en una noche de fiesta y en el día a día. Es elección de cada 
cual. Nos encanta la gente que es capaz de llamar la atención en 
cualquier momento. Como decía Moschino, si no eres elegante, 
al menos sé extravagante. Somos conscientes de que nuestros 
sombreros aumentan la elegancia y la visibilidad de una perso-
na, pero lo más importante depende siempre de quién lo lleve. 
El glamour es una cualidad muy personal; nosotros lo realza-
mos. Y también nos gusta que muchas de nuestras creaciones 
pueda lucirlas tanto un hombre como una mujer”. 

Otra de las peculiaridades de la firma es su capacidad de adap-
tación. “Somos eclécticos”, sentencian. Por este motivo han 
funcionado de maravilla sus diseños para firmas como Juana 
Martín y Palomo Spain. O los sombreros de las dos tempo-
radas de ‘La peste’. Pueden ponerse barrocos, napoleónicos, 
flamencos… según demande la persona con la que trabajan. 
Entre sus sueños está seguir produciendo para compañeros 
de profesión en los que creen, modistos muy diferentes entre 
sí pero que comparten con ellos el gusto por la imaginación 
y lo original. ¿Alguna ilusión más? “Sí, por supuesto. Hemos 
visto a muchas de las famosas que nos gustan llevar nuestros 
sombreros y eso nos hace muy felices. Pero soñamos con ver 
a Liza Minelli portando un Tolentino”. 

Hoy, garantizan, se levantan más temprano que antes y se 
acuestan más tarde. Tolentino cada día tiene más nombre 
internacional y esto implica una mayor responsabilidad y 
el triple de trabajo. Nos muestran un sombrero esculpido 
en cordeles de croché hecho a mano por ellos. Hay más de 

Vista de la tienda de Tolentino, en la Calle Monsalves.

Felipe trabaja en un nuevo diseño en el atelier de la firma.
Dos de las creaciones recientes de la firma. "Imaginación al poder 
y nada es imposible son nuestras máximas", confiesan.
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20 horas de trabajo detrás una pieza como esta. Tal es su 
nombre ya, que hoy muchas clientas ya eligen su Tolen-
tino antes de buscar el vestido que lucirán en una cita im-
portante. “Eso nos hace sentir muy orgullosos. Igual que 
el hecho de que hoy sea la gente de fuera la que se despla-
ce a Sevilla para probarse el tocado que buscan para una 
boda, por ejemplo”, presumen. Carmen Valencia aposti-
lla: “Es clave que la gente se dé cuenta de que los sevilla-
nos somos muy buenos, que no hace falta irse fuera. Los 
americanos y los asiáticos se mueren por nosotros. Lo 
que se hace aquí tiene tanta calidad como cualquier firma 
de otro país y, además, es más original”. 

Antes de despedirnos, Felipe, Manuel y Carmen nos mues-
tran una foto reciente en Francia que confirma su ascen-
so imparable. En ella se ve a los diseñadores en un evento 
organizado por ACME en la residencia del embajador en 
Francia, junto a nombres de la elite española de las pasa-
relas como Modesto Lomba y Agatha Ruiz de la Prada. En 
esos días de París, el icono de la moda Chantal Thomass 
compró enamorada uno de sus sombreros. “Ha sido un 
momento histórico para nosotros, nos enorgullece vernos 
ahí, unos sevillanos en la cumbre. Ese sí que es nuestro sue-
ño, llevar la ciudad a todo el mundo”.

«Fuera se mueren por nosotros. 
Es importante que se sepa que en 

América y en Asia admiran y buscan la 
calidad y la originalidad de lo 

que hacemos aquí»

El equipo de Tolentino en la residencia del Embajador en Francia, donde ofrecieron un desfile
junto a grandes de la costura española como Modesto Lomba y Agatha Ruiz de la Prada.


