
Love, Loewe  

Loewe fue creada en 1.872 a través de una sociedad entre un taller artesano 
de Madrid y una familia de comerciantes alemana. A partir de la década de 
los años cuarenta, esta marca era la única referencia del lujo de la capital 
española. Loewe se especializó en un trabajo exquisito sobre todo tipo de 
pieles, y su éxito fue inmediato. Desde sus inicios, Loewe fue proveedora 
de la Casa Real española y esto es algo que ayudó claramente a su gran 
éxito. Además, en los años cincuenta, las estrellas de Hollywood que 
trabajaban en rodajes internacionales en España se convirtieron en 
embajadoras de la firma. Entre ellas estaban Ava Gardner, Deborah Kerr y 
Grace Kelly. Así es como Loewe, una marca local, encontró su hueco en la 
aristocracia y la alta burguesía europeas. 

A partir de 1.971 empezó a crear su propio prêt-à-porter, siempre en líneas 
elegantes y sobrias, con el algodón y la seda como puntos fuertes. Para ello, 
Loewe contrataba a diseñadores jóvenes poco conocidos y con gran talento. 
Años después, estos diseñadores se han hecho mundialmente famosos; 
entre ellos están Karl Lagerfeld y Giorgio Armani. Además, la marca 
española creó una amplia colección de pañuelos inspirada por la sofisticada 
casa francesa Hermés. 

En 1.972 abrió su primera tienda en Japón y este hecho fue una muestra de 
la inteligente estrategia de la firma y la base de su prestigio actual. Esta 
estrategia se puede apreciar en su publicidad, por ejemplo en este precioso 
video: https://www.facebook.com/LOEWE/videos/162967439132706/ 

Con la llegada de LVMH a la firma, sus diseños adquirieron nombre: 
Narciso Rodríguez, José Antonio Oña-Selfa, Stuart Vevers o Jonathan 
Anderson, su director creativo actual. De este modo, Loewe se convirtió en 
fenómeno global también en el mundo anglosajón. 

A pesar de su internacionalización, Loewe mantiene la absoluta 
españolidad, bajo la presidencia de honor del heredero aún vivo, Enrique 
Loewe Lynch, y la dirección de su hija menor, Sheila. Además, tiene una 
fundación dedicada a la promoción de la cultura, la Fundación Loewe, que 
apoya la creación de cultura en España y tiene su propio premio de poesía, 
uno de los más prestigiosos de España.  
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