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 OTOÑO - INVIERNO

El après-ski 
más chic
Luego del desfi le de Lacoste 
otoño-invierno 2016, su director 
creativo Felipe Oliveira Baptista, nos 
reveló las piezas con las que piensa 
conquistar las pistas urbanas. 
Por ANA GLORIA VALENZUELA 

Tras caer la primera 
nevada en el hemis-
ferio norte, muchos 
miembros del jet set 
buscan escaparse del 

frío y acomodarse en destinos tro-
picales, mientras que otros disfru-
tan de irse a esquiar a algunas de 
los imponentes montañas blancas 
de los Alpes suizos, de Vail (Colora-
do) o de Whistler (Canadá), para des-
pués consentirse con reconfortantes 
piezas de vestir y una buena copa de 
vino o una taza de hot cocoa. Este úl-
timo supuesto es al que nos transpor-
tó la colección otoño-invierno 2016 
que Felipe Oliveira Baptista presen-
tó para Lacoste. El diseñador mon-
tó un escenario en forma de chalet 
en los Spring Studios de Nueva York 
junto con el diseñador de produccio-
nes Alexandre de Betak. La colección 
aludió a los uniformes del equipo de 
esquí olímpico de Francia en los años 
60: "Practico el snowboard muy se-
guido y Lacoste es una marca que 
nace del deporte. Incluso aunque vi-
vimos en lugares más urbanos, siem-
pre buscamos llevar el lado práctico 
de las piezas", nos explicó el director 
creativo acerca de esta presentación. 

Felipe le apostó a piezas versátiles 
a las que implementó elásticos y cie-
rres, además de integrarle guantes a 

los suéteres y chamarras. Otra inspi-
ración de Felipe fueron los primeros 
videojuegos, como Pacman o Tetris, 
"nada que ver con lo que mi hijo jue-
ga hoy a larga distancia con su amigo 
en San Francisco", nos dijo divertido. 
Esto permitió que pequeñas carica-
turas en 8-bit del abominable hom-
bre de las nieves o de esquiadores 
abundaran en distintas piezas. 

No podíamos despedirnos de una 
colección de Lacoste sin hablar de la 
polo: "Es nuestro trabajo mantenerla 
viva", aseguró Felipe, así que apare-
ció en su versión PVC y en terciopelo. 
Otra de sus metas es ser fi el a sí mis-
mo y lo recuerda cada vez que dise-
ña: "Mi abuela solía decirme que no 
me dejara impresionar con la gente, 
ni que intentara impresionarla, y se 
me quedó grabado", concluyó. El re-
sultado son piezas deseables que res-
petan el ADN del cocodrilo.  

ELEGANCIA 
DESPREOCUPADA Los 
suéteres largos abundaron 
en la colección de otoño-
invierno de Lacoste. 

MEZCLA 
DE TEXTURAS 

Felipe propuso 
piezas en 

terciopelo, 
lanay vinyl. 

NUEVA YORK
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“Lacoste viene 
del deporte. Incluso 

aunque vivimos 
en lugares más 

urbanos, siempre 
tenemos en mente 

el lado práctico 
de las piezas”

—Felipe Oliveira Baptista

UN CHALET 
MUY BOND 
El escenario 
remitió a los 
chalets de 
los filmes de 
James Bond. 

UN CROCODILE Felipe Oliveira 
Baptista está al frente de la 
firma del cocodrilo desde 2010. 

EL TRACKSUIT 
DE LACOSTE 
El diseñador 
rindió homenaje 
al uniforme que 
crearon para 
el equipo de 
esquí olímpico de 
Francia en los 60.Fo
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