


Quién / 34

CONTINÚA

The battle of 
the seasons 
Para que las colecciones no 
se vean anticuadas al llegar a 
tiendas, firmas como Tommy 
Hilfiger y Ralph Lauren las 
presentaron con el formato:  
see now, buy now.  
Por ANA GLORIA VALENZUELA

E l panorama era ex-
cepcional: ruedas de 
la fortuna y puestos 
de comida se apode-
raron del Pier 16 de 

Nueva York bajo el nombre "Tommy 
Pier", a cargo de Tommy Hilfiger. La 
excusa: presentar la nueva colección 
que la firma creó por sorpresa con la 
modelo Gigi Hadid y la que le abrió 
las puertas a una nueva tendencia 
en las semanas de la moda: see now, 
buy now. 

Con este nuevo formato, los dise-
ñadores pueden mostrar piezas pen-
sadas para la temporada en curso, 
en lugar de esperar seis meses para 
que lleguen a tienda, pues con la in-
mediatez de la era digital ya nada es 
sorpresa. El desfile fall/winter 2016 
que Rebecca Minkoff montó frente a 
su boutique en SoHo fue su segun-
do show con este esquema y, según 
un análisis en Business of Fashion, 
la primera vez que lo hizo vio un in-
cremento de 200 por ciento en ven-
tas. Ralph Lauren se puso al día al 
desarrollar una segunda colección 
de otoño-invierno (adicional a la de 
la Fashion Week de febrero) modela-
da por grandes de hoy como Kendall 
Jenner y Bella Hadid. Pero existen 
firmas que todavía no se suman a 
esta tendencia por completo. Por 
ejemplo, Michael Kors Fo
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TOMMY POR GIGI Dos 
grandes en la moda 
se unieron para crear 
una colección muy en 
tendencia con toques 
náuticos, propios de la 
firma estadounidense.
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BOLD STATEMENT Chiara 
Ferragni conquistó el street 
style con una camiseta 
de la temporada SS17 
de Vetements.

COOL KIDS Lourdes León (hija 
de la reina del pop), Alexander 
Wang y Madonna se divirtieron 

tras el desfile SS17 
del diseñador.

BEST SEATS IN THE HOUSE Brooklyn 
y David Beckham junto a 

Anna Wintour en el desfile 
de Victoria Beckham. 

DE LAS MÁS VISTAS Jessica 
Alba fue de las actrices 
con más invitaciones a 
los desfiles. Aquí en el de 
Narciso Rodríguez.
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OFF DUTY La modelo 
Romee Strijd presumió 

sus mejores looks durante 
NYFW. Aquí con un top 

de Brandon Maxwell.

MOMENTOS 
INOLVIDABLES  
Emily 
Ratajkowski 
y Nina Agdal 
(supuesta novia 
de Leo DiCaprio) 
tomándose 
una selfie en 
la primera fila 
de DKNY. 

FRONT & CENTER 
Las bloggers se 

han convertido en 
musas. Rebecca 

Minkoff le pidió 
a la española 

Gala González 
que modelara en 

el desfile de la 
colección de otoño. 

LADIES MAXWELL Lady Gaga no pudo faltar como 
invitada especial al desfile de la colección SS17 
de Brandon Maxwell. Aquí con las modelos. 

sólo puso a la venta accesorios des-
pués de la pasarela. En el otro lado 
del espectro se encuentra François-
Henri Pinault, también conocido 
como el dueño de Kering y esposo 
de Salma Hayek, quien aseguró en 
Bloomberg que este formato rompe 
con la premisa del lujo, aquella que 
te hace anhelar alguna pieza. La res-
puesta de Deborah Lloyd, la directo-
ra creativa de Kate Spade, ante esta 
tendencia fue presentar en comple-
ta discreción su nueva colección en 
el hotel NoMad de la ciudad. Al gra-
do que se nos prohibió la difusión de 
fotografías del show hasta que la co-
lección salga a tienda en febrero (ya 
se las compartiremos).

Todavía es muy pronto para juz-
gar quién está en lo correcto, pero lo 
cierto es que la mujer de hoy no está 
quieta y está buscando propuestas 
para todos los climas y que se ajus-
ten al ritmo de una mujer cada vez 
más cosmopolita.   
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EL ARTE IMITA A LA ERA DIGITAL 
Desigual presentó un maquillaje 
inspirado en los filtros de Snapchat. 

H O T  S T U F F

MODELOS 
DE ALTURA

1. Bella Hadid ha 
posado para revis-
tas y firmas top, 
pero ni esa expe-
riencia evitó su 
caída en el desfile 
de Michael Kors 
(ve la nota 
en Quién.com).  
2. La tapatía 
Mariana Zaragoza 
es la modelo 
de 16 años que 
logró caminar 
en exclusiva para 
Proenza Schouler. 
3. Kendall Jenner 
desfiló en el show 
otoño-invierno 
de Ralph Lauren.  

TROMPE L'OEIL 
Las batas de Thom 
Browne escondían 

vestidos construidos 
de tal manera que 

parecía que eran hasta 
tres piezas, cuando en 
realidad sólo era una.

REVELACIÓN DE INSTAGRAM 
Jessie Bloemendaal debutó en 
NYFW gracias a un concurso en 
redes convocado por la agencia 
Micha Models. 
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