
Un mundo
 FELIZ

por CHUS SALIDO

INQUIETO, CARISMÁTICO Y, SOBRE TODO, 
EMPRENDEDOR, TON PERNAS NOS 

 ABRE LAS PUERTAS DE LA CASA DE LIMA DONDE  
PASÓ EL CONFINAMIENTO JUNTO A SU  

FAMILIA MIENTRAS DABA VIDA A SU ÚLTIMO  
GRAN PROYECTO:  WAWALAND. 

on Pernas está emocionado. Y no es para menos. El 
hijo del diseñador Antonio Pernas, figura impres-
cindible en el  fashion system español y director del 
MBA de moda en la IMF Business School, lleva dos 
años inmerso en lo que él denomina “el proyecto de 
mi vida”, una marca transversal llamada Wawa-
land donde los Wawies, unos curiosos y ‘achucha-
bles’ personajes, son los protagonistas. “Desde el 
principio de mi carrera tenía claro que quería crear 

algo que calase, que incluyese valores profundos, estuviese relacionado con 
los niños y tuviese corazón. Wawaland es una colección de moda infantil, 
pero, sobre todo, una manera de entender las cosas, de empezar a crear un 
planeta sostenible y un mundo más empático entre padres e hijos”.  Las aspi-
raciones de la firma son grandes: incluir prendas y muñecos hechos con algo-
dón peruano pima (“el mejor del mundo”), una serie de dibujos animados 
cuyo primer episodio se está gestando (“esperamos venderla y hacer una 
temporada de 26 capítulos”), juguetes, libros, canal propio de YouTube, 
tienda virtual mágica donde los niños puedan aprender a comprar y hasta 
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         Nos gusta crear  
nuestros espacios. Para 
nosotros es importante 

vivir en una casa que 
resuma más su uso que  

su estética porque al  
final, este es tu día a día.”

—TON PERNAS

Pamela al piano. Sobre 
él, dos cámaras de fotos 
antiguas pertenecientes 

a su colección privada. 
En la pared, una 

ilustración bordada de 
Ton Pernas realizada 

por la diseñadora, 
ilustradora y fotógrafa  

Carolina Esteban.

En la pared lateral del salón, un árbol 
compuesto por piezas de cerámica, obra de la 
artista limeña Marienes Agurto (marienesagurto.
com). Las sillas son de Philipe Starck (starck.com) 
y la lámpara, el modelo Arco Lamp de Achille 
Castigioni (flos.com). La estantería guarda  
la colección de vinilos de la pareja.

Ton Pernas con su 
pareja, la artista 
Pamela Rodríguez, y 
la hija de ambos, Lila.

Geometría de Melissa 
Dupont (melissadupont.pe) 
adquirida en una galería de 
Barranco (Lima).

Strum stick  
de la colección  

de Pamela 
Rodríguez. “A 

veces me animo 
con alguno de sus 

instrumentos  
y la ayudo en la 

producción 
musical”,

 cuenta Ton.  



una app educativa. Todo ello capitaneado por los mencionados Wawies, esas 
criaturas cuyo nombre deriva de wawa, niño en quechua. Y es que Perú  tiene 
un papel fundamental en el proyecto. En Lima es donde Ton vivió el confina-
miento al lado de Pamela Rodríguez, su pareja (sobrina de la familia de Vargas 
Llosa), Luana, hija de ella, y Lila, la niña que ambos tienen en común. “Pamela 
y yo nos conocimos a través de las redes sociales. Ella se dedica a la música, es 
también escritora (su libro, Desmadre, que narra nuestra historia ficcionada, 
ha sido publicado por Planeta) y posee una cadena de tiendas de productos 
orgánicos en Lima. La primavera la hemos pasado allí, en una casa que retrata 
mucho lo que es mi pareja”. Tras la cuarentena, ambos han trasladado su 
residencia –“tal vez permanente”– a la localidad coruñesa de Cambre, donde 
su nueva vivienda sigue fiel a los parámetros que regían el hogar peruano: “La 
idea es vivir rodeados de inspiración, de instrumentos, de moda, de discos..”, 
nos cuenta Ton. “Estos últimos años han sido muy duros laboralmente ha-
blando. A veces pensaba que no llegaba nada, pero ahora me siento una per-
sona diferente. Wawaland me ha dado una fuerza que no sabía que tenía y una 
lección: lucha por tus sueños y no cejes nunca en el empeño.” s
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    Creo en la 
responsabilidad, en tener 

una actitud cívica más allá 
de tu capacidad económica, 

dar ejemplo y abandonar 
hábitos que no son buenos 

para el planeta.” 
—TON PERNAS

La colección Wawaland (a la venta en 
wawaland.com) está hecha en pequeñas 
fábricas, de forma artesanal y siguiendo 

la filosofía del comercio justo.  
“Todo el proceso ha sido supervisado  

y dirigido por mí”, garantiza Ton.

ÉTICA Y 

ESTÉTICA

Los anillos de la mano son de  
Gonzalo Palma (gonzalopalma.com). Parte de 
las joyas de colección fueron adquiridas en 
Nueva York, ciudad a la que “Pamela ha ido 
muchas veces para producir su música. Tiene 
piezas vintage y mucha de estilo art deco.”

En la pared del baño,  
collar de Andra Cilloniz. 

  1 Camiseta corta, 35 €. 2 Camiseta de cuello vuelto, 35 €.  
3 Cazadora larga con capucha, 59 €. 4 Cazadora corta  

con manga francesa, 49 €. 5 Vestido, 59 €.  
6 Leggings con print, 33 €. 7, 8 y 9. Wawies 

Bow, Sha y Opo, realizados  
en algodón peruano  

tricotado, 42 €.
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Luana, la hija de 11 
años de Pamela, 

en un rincón de la 
casa de Lima.

Ton y su hija Lila 
en su casa de Lima, 
bien acompañados 
 por Aca y Bow, dos  

de los Wawies.


