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 Inmortalizando a una diva  
Desde que debutó en los años 70, Miss Piggy se ha distinguido 

por su estilo. Esta temporada imprimió su esencia en la colección 
Holiday de Kate Spade New York, por lo que hablamos con ella 

sobre moda y sobre su ex: la Rana René.
Por ANA GLORIA VALENZUELA
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COLABOR ACIÓN

La más excéntrica de 
Los Muppets es ami-
ga de todas las A-Lis-
ters y la visten fi rmas 
como Louis Vuitton, 

Giles Deacon y Vivienne Westwood. 
Creció en una granja, pero hace mu-
cho que cambió el campo por un 
par de zapatos (o varios) Christian 
Louboutin, guantes largos y joyas.
 
¿Qué has aprendido a lo largo de  
casi 40 años de trayectoria?
A ser rápida, curiosa, fuerte y a qui-

tar del camino a quien se interponga 
entre la cámara y yo. 

¿Te arrepientes de algún look?
De los leotardos fl uorescentes, del 
crepé y las bandas para el pelo. Crée-
me, durante años he intentado desa-
parecer esas fotos del internet. 

¿Qué década tuvo la mejor moda? 
Me inspiro en mis contemporá-
neas: Jennifer Lawrence, San-
dra Bullock, Julia Roberts. Adoro 
cuando complementan sus looks 
con un Oscar... presumidas.

De Los Muppets, ¿quién consideras 
que tiene el mejor estilo? 
Probablemente no deba decir esto, 
pero mi ex. Así es: la Rana René. No 
sé cómo lo hace, pero puede ir a cual-
quier lado sin una prenda y se ve bien. 
Debe ser cosa de ranas. 

EL CLAN "Es 
mágicamente 

mágico usar algo 
inspirado por 

moi", dijo Miss 
Piggy.  Aquí con 
Jourdan Dunn y 
Catherine Baba 

en la campaña de 
Kate Spade.

¡VIVA LA DIVA! 
La colección incluye 
ropa y accesorios 
con expresiones 
típicas de Miss Piggy. 
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