
Tips de estilo para
el hombre actual:

la camisa

La camisa es una de las prendas im-
prescindibles en el vestuario masculino, 
independiente de la profesión, estilo y 
vida social. Existe una gran variedad en 
el mercado en cuanto a tejidos y diseños; 
aunque por nuestra parte nos inclinamos 
por la camisería a medida, ya que es uno 
de los grandes lujos que un hombre puede 
permitirse. La exactitud de las medidas, la 
excelencia de los tejidos y la exclusividad 
de puños y cuellos dan como resultado 
una pieza única.
 
Partimos de la idea de que con la cami-
sería a medida podemos conseguir cosas 
que no son posibles con el prêt-à-porter 
o el ready to wear, como por ejemplo es-
coger entre una gran variedad de puños, 
seleccionar el cuello que más favorece a 
nuestro rostro o elegir entre cientos de 
tejidos.
 
Al margen de estas cuestiones, también 
con la camisería a medida podemos resol-
ver circunstancias para así disfrutar de la 
camisa perfecta:

Largo
de camisa.

Existe un largo específico. Aparentemente 
puede ser demasiado, pero es el correcto, 
ya que con esta longitud evitamos la in-
comodidad de que la camisa se salga del 
pantalón cuando realizamos movimientos 
con los brazos.

Largo
de corbata.

El extremo inferior de la corbata debe 
coincidir con la hebilla del cinturón, ni 
muy por encima ni muy por debajo, pues 
el efecto de esto último sería una imagen 
descuidada del hombre.

Largo de la
manga de la camisa.

Las mangas tienen una longitud correcta. 
En este caso es importante señalar que 
si llevamos puesto saco, lo ideal es que 
la camisa sobresalga entre uno y dos 
centímetros por debajo de la manga del 
saco o blazer.

Hombro
de la camisa.

En encaje de las mangas con el cuerpo 
de la camisa tiene su lugar propio; si 
dicho encaje está por encima o por debajo 
provocará que la camisa no esté bien 
ajustada al cuerpo y con ello la incomodi-
dad de que no haya tela suficiente en esa 
parte de la prenda o, por el contrario, que 
haya holguras innecesarias.

Ancho del
cuello de la camisa.

Un ancho insuficiente provocará que sea 
realmente incómodo llevar abrochado en 
botón del cuello; y si decidimos llevar-
lo desbotonado no será la opción más 
elegante ni adecuada. Por el contrario, si 
el cuello es demasiado holgado provocará 
una imagen poco favorecedora. Lo ideal 
es que exista una mínima holgura, tal y 
como se muestra en la infografía.

Torso de
la camisa.

Es frecuente que los clientes pidan que el 
torso de la camisa sea holgado aludiendo 
a una supuesta mayor comodidad. En 
nuestra opinión este es un error, pues una 
prenda más holgada no es una prenda 
más cómoda. Lo más agradable en el 
vestir es que las prendas estén hechas a 
medida sin excesiva holgura, ni tampoco 
demasiado ajustadas.

El proceso de la camisería a medida
Hacerse una camisa a medida comienza con la elección del 

tejido (disponemos de más de mil telas popelín, fil a fil, Oxford, 
entre otros tipos, de las mejores firmas europeas, como Alumo y 
Thomas Mason) y el color deseado. El cliente puede elegir entre 

una variedad de tipos de cuellos y puños. El equipo de Justo 
Grau Sartorial aconseja al cliente en función de sus característi-
cas morfológicas y color, y también del uso que vaya a recibir la 
camisa (negocios, ceremonia o tiempo libre). Después se realiza 
la toma de medidas. Se toman más de 10 medidas buscando la 

perfecta adaptación a la silueta.

Justo Grau

Experto en alta sastrería y asesoría de imagen
www.justograu.com 

· Jet Set ·

· 18 · · 19 ·


