
 
Descubiertos españoles: los sombreros pintados Romualda   

Romualda es una marca de sombreros, confeccionados y pintados a mano, son reversibles y de tela. 
Cristina Aguirre y Mariana Aguirre son dos hermanas, una diseñadora y la otra pintora y en 2019 decidieron unir sus 
pasiones.  

Las artistas  

Cristina y Mariana Aguirre lanzaron su marca justo antes de la pandemia. Romualda es un producto y un concepto 
muy concreto en tiempos difíciles, algo que les señaló todo el mundo. Sin embargo, sus sombreros no son 
corrientes, son muy originales por su tamaño, el colorido de sus piezas y por su carácter exclusivo ya que es un 
producto tan artesanal que tiene las imperfecciones de lo único. Romualda no ha dejado de crecer y obtener el 
reconocimiento de la industria de la moda. Para las fundadoras, esto tiene que ver con el hecho de empezar con el 
sombrero, hasta declinarlo en el sombrero gigante, en el que intentan traducir su visión del arte y el diseño al mundo 
de la moda. El resultado es un crecimiento meteórico que implica más de diez colecciones distintas de sombreros 
entre las que se incluye una colección para novias y una de ropa, con la que han podido explorar los procesos y sus 
ideas sobre la ropa. 

Inspiracion 

Ellas dicen que les inspira todo. Vivir, respirar, abrir los ojos. Les inspira la naturaleza, las plantas, la danza, la 
poesía, los materiales, el diseño... Pero todo puede ser inspirador: la forma de la suela de un zapato, la combinación 
de colores entre edificios, un cartel de una tienda de arreglo, algo que oyes en la calle que le dice un niño a su 
madre, un olor… enumeran. En cuanto a los referentes, la lista es larga, desde la obra de Francis Bacon o Louise 
Bourgeoise a las lámparas de Ingo Maurer y las esculturas de Ernesto Neto. También el trabajo de ilustradores 
como Jesús Cisneros o Beatrice Alemagna.  

Los productos  

Romualda era una pintora holandesa a la que las hermanas conocieron en un viaje familiar y con la que quedaron 
fascinadas. Tanto, que incluso un mural que estaba en la casa de la artista preside ahora su taller madrileño, donde 
se mezclan muebles reciclados, como el palomar que les regaló su madre con metros de algodón orgánico y litros 
de pintura en todos los colores que se imaginen. Pero el rescate del pasado también forma parte de la firma por las 
distintas técnicas que emplean para crear los sombreros. Todos están pintados a mano, los pintan con pinceles de 
distintos grosores, esponjas, pintura más o menos aguada, más en masa...incluso hicieron una colección de 
marmoleado con una técnica ancestral japonesa de grabado. 

También han experimentado con distintos materiales de origen sostenible, para teñir algunas de las telas usan tintes 
naturales como índigo, cúrcuma, Palo Campeche o cochinilla; sus telas son 100% sostenibles, sin mezcla de hilos 
para que puedan ser recicladas y la guata que usan para el interior de los sombreros está hecha con botellas 
recicladas del océano.  

Una invitación a vestirse con una pieza de arte 

Esa visión que reconcilia la practicidad con la estética es la que hace que puedan calificar sus sombreros casi como 
cuadros, como una invitación a vestirse con una pieza de arte. Una que colocarían en un retrato a Francis Bacon, o 
conviviendo con un paisaje de Monet; en Las bailarinas de Degas, conviviendo con las formas de Esteban Vicente, 
las mujeres de Zuloaga… Porque la visión de las hermanas Aguirre es que Romualda sea lo máximo, no solo en 
moda, sino también como un elemento que formará parte de otras disciplinas artísticas… Les encantaría ver sus 
sombreros en cualquier coreografía de Pina Bausch. 



Reciben pedidos tanto desde distintas zonas de España como de Europa, pero desde que la edición 
estadounidense de Vogue publicó un artículo sobre la marca, han empezado a vender mucho en Estados Unidos. 
Me pregunto si alguna mujer rumana ya pasea con un sombrero Romualda ;-). 

Shop here - http://www.romualda.es/ 

https://www.facebook.com/romualda.es/videos/581859749126698 

https://www.facebook.com/romualda.es/videos/1691808644299545 

 


