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El ‘casual chic’
de toda la vida
Tercera generación de
una saga dedicada al
buen vestir ‘made in
spain’, carlos castillo ha
catapultado su firma
man 1924 al mejor
nivel internacional
Carlos Castillo (Madrid,
1967) no solo es uno de los
hombres mejor vestidos de
Pitti Uomo o uno de los
favoritos de The Sartorialist,
el blog de street style de Scott
Schuman considerado la biblia
de la moda. Este madrileño
criado en Bilbao es, además,
el propietario y cabeza
pensante de la sastrería MAN
1924, todo un referente del
buen vestir made in Spain que
traspasa fronteras: “Somos la
tercera generación de una
familia dedicada a la sastrería.
Hemos mamado la moda desde
niños. ¿Nuestro estilo?
El clásico casual chic de
toda la vida”, dice quitándose
importancia.

Estilo costa atlántica
La nueva temporada SS 2019
trae novedades. Además de los
algodones y linos típicos de la
época, MAN 1924 ha fabricado
unos tejidos en Irlanda que
hacen que las prendas tengan
una caída aún más especial.
El espíritu de la colección es
el de siempre –“hacer posible
la difícil sencillez”, apunta–,
pero haciendo un guiño a esos
veranos de San Sebastián y

fotografía antón goiri

por Ana Trasobares

Carlos Castillo lleva chaqueta Kennedy de lino y pantalón Tomi de algodón, de MAN 1924.

Biarritz, y a la costa este de
EEUU donde veraneaba la
gente bien. “A mí no me gusta
ir demasiado vestido, pero
siempre llevo una chaqueta
en el coche. Esos días de
playa nunca sabes cómo van
a acabar [risas]. Tener una
chaqueta a mano, aunque esté
toda arrugada, te salva la vida
para ir donde sea”.
La Kennedy Jacquet y
el pantalón Tomi son sus
prendas fetiche para el verano,
pero en su armario guarda
auténticas joyas por las que
no pasa el tiempo: “Tengo
dos abrigos de mi abuelo, un

“Tener una chaqueta a mano, aunque
esté toda arrugada, te salva la vida”
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Harris Tweed calabaza y un
homespun en blanco y negro
que son una maravilla. Es lo
que tienen las prendas buenas,
que duran toda la vida”.
Y ese es el secreto de una
firma que, 70 años después
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y a golpe de renovación sin
traicionarse, hoy distribuye en
Barneys Nueva York y hasta
en mrporter.com. Lovat &
Green es su nueva aventura
empresarial: bufandas y
echarpes con mucho estilo.
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Total look man 1924
1. Pantalón Tomi pata de gallo (260 €).
2. Camisa de popelín (120 €).
3. Chaqueta Kennedy pata de gallo (525 €).

