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claudio Gazzotti es el alma de la empresa hyd. 
un italiano que conoce al detalle la historia 

de las medias. las suyas, de un lujo “asequible”, le
 han hecho merecedor del Galardón dedales de oro

  Artesanía
en las piernas
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“¿SE ACUERDA DE LAS MEDIAS de rejilla 
de Marilyn Monroe en la película 
Bus Stop? ¿O de las piernas de Anne 
Bancroff en el cartel de El graduado? 
O de Sophia Loren pintándose con 
un lapicero una falsa costura en 
la parte trasera de la pierna para 
simular unas medias que no podía 
comprarse en aquella otra película 
del neorrealismo italiano?”. 

Además de un amante del cine 
clásico en el apartado piernas 
bonitas, Claudio Gazzotti es un 
experto en historia de las medias.  
De hecho, las fabrica. Y lo hace tan 
bien que el año pasado recibió uno 
de los premios Dedales de oro, la 
primera y única vez hasta la fecha 
que una empresa de medias recibe 
este reconocimiento. “Fue el premio 
a 20 años apostando por el diseño y 
la calidad”, asegura. 

Tras muchos años de oficio en 
varias empresas textiles en Italia, 
este mantovés fundó, en el año 
1996 en Sabadell (Barcelona), 
su firma HYD, que se ofrece al 
mundo como Luxury made in Italy. 
“Entonces en Catalunya se vivía una 
buena coyuntura económica. Y, por 
mucho que se diga, el papeleo de 
abrir aquí una empresa era y sigue 
siendo más fácil que en Italia”.  

Él es de los que no ha perdido 
el acento: viaja mucho a su país 
natal. “Una vez al mes fijo, porque 
aunque el diseño efectivamente 
sale de aquí, fabricamos en la región 
de Lombardía con los mejores 
proveedores. Yo siempre digo que 
hay que tener mucho cuidado 
con lo que una mujer se pone 
directamente sobre la piel”, advierte 
este hombre de trato exquisito, que 
es también miembro del Círculo de 
Economía de Barcelona. 

  “Buscamos llegar a las tiendas 
más exclusivas [tiene 400 puntos 
de venta en toda España y exporta 
a 10 países, la mayoría europeos, 
y algo en Estados Unidos y Hong 
Kong]. Y para eso tienes que ofrecer 
tendencia, exclusividad y un buen 
producto. Si una mujer paga de 30 
a 60 euros por unas medias o unos 
leggins nuestros es porque busca la 
diferencia. Nuesta gama de colores, 
por ejemplo, es la más amplia que 
existe en el mercado. Así que a mí 
me gusta hablar de lujo asequible”, 
puntualiza Gazzotti. Por cierto, 
lo de HYD es por Hyde Park, 
En los 90, estudió Económicas y 
Márketing en Oxford y el parque 
londinense siempre le gustó.

Este invierno –excepcionalmente 
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Rockera
Como sustituto de unos  

pantalones de pitillo en cuero 
negro y combinado con sandalias 

(o botas negras), este modelo de 
HYD alarga las piernas.   

Inspirados en Madonna
Estos ‘leggins’ negros ‘seamless’ (sin 
costuras) se han creado teniendo en 
cuenta el vestuario taurino que usó 

Madonna en su gira ‘Rebel Heart Tour’. 
El modelo se llama Ramy 

y cuesta 53 euros.

cálido, “y eso se nota en las ventas, 
por supuesto”– la gran apuesta 
son los pantis sin costuras y las 
serigrafías en medias y leggins. 

Las cuatro líneas básicas son 
el patchwork, la tauromaquia, el 
estilo ético y el plumaje. “Nosotros 
seguimos muy de cerca las pasarelas 
de moda, de Milán a Nueva York. 
No nos queda otra. Si Trussardi 
o Ferragamo, por ejemplo, hacen 
ropa que recuerda a los retales de 
las colchas, nosotros mezclamos 
motivos geométricos y nos 
fijamos en los suelos hidráulicos 
modernistas. O si Dolce&Gabbana y 
Madonna se tiran a la estética de los 
toros, nosotros vamos detrás”. 

LOS COLORES tAMBIén IMpORtAn. El 
negro es un básico para cualquier 
gráfica y unos leggins negros estilizan 
unas piernas bonitas. Pero el 
marsala, que recuerda el vino dulce 
siciliano, y ahora el rosa palo 
también están presentes. “Y 
volviendo al cine –recuerda 
Gazzoti–, es curioso el efecto que 
consiguen títulos como Cincuenta 
sombras de Grey. Ha hecho que se 
vendan más pantis y más ropa 
interior atrevida”. Por suerte, habrá 
segunda parte.dom


