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EN PORTADA

Michelle Salas 
encabeza este 
Style Issue
Ya no se le conoce por ser parte de 
dos de las familias artísticas más 
importantes de México, Michelle ha 
hecho del estilo una forma de vida 
con la que triunfa por sí misma.
Por ANA GLORIA VALENZUELA

045
Foto: DJAMEL BOUCLY

Vestido y botas: Fendi
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 Style Issue 
2016

Septiembre, junto con el 
cambio de temporada, nos da el 

pretexto perfecto para hablar de 
moda y estilo. En las siguientes 

30 páginas encontrarás el 
reporte de tendencias otoño-

invierno para que renueves tu 
clóset. Pero si lo que buscas 

es además inspiración, 
aquí nuestro especial de los 

personajes mejor vestidos de 
México, mismo que encabeza 

Michelle Salas. Nos emociona 
mostrarte las fotos que hicimos 

con ella en The Getty Center 
de Los Ángeles. To die for!
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MICHELLE
SALAS:

REINADO
EN LA 
ERA DIGITAL
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MICHELLE SALAS 

Vestido y collar: Prada 
Anillo: Chopard

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

A sus 27 años, la hija 
de Luis Miguel y 
Stephanie Salas 
busca crear su propio 
camino, dejando la 
fama de su familia 
en un plano 
secundario. Está 
decidida a conquistar 
la blogesfera de la 
mano de fi rmas 
internacionales, que 
hoy le permiten 
vivir bien, ¡muy bien!  
Por ANA GLORIA VALENZUELA
Fotos: DJAMEL BOUCLY
Moda: CLAUDIA CÁNDANO 
(Editora General De Elle México) 
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Vestido: Chanel 
Aretes: Tiffany & Co. 
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CONTINÚA

MICHELLE SALAS 

Ay, mi amor! ¿cómo estás? 
¿qué estás haciendo?", le 
preguntó Silvia Pinal por 
teléfono a Michelle Salas, 
su bisnieta, en referen-
cia a su trabajo. Al cabo de 
dos meses, estas pregun-
tas vuelven a surgir en las 
conversaciones de ambas, 
pero a la actriz de 84 años 

todavía no le queda muy claro si lo que la blogger de 27 
años hace es para una revista: "No, es para el internet", le 
contesta afectuosamente. Varios intentos después, ter-
mina por decirle: "Estoy trabajando en Nueva York con 
una marca", una respuesta satisfactoria para la primera 
actriz, nos confi esa Michelle Salas. "Claro, es muy joven 
para ser bisabuela y está muy enterada de la tecnología, 
pero no es algo que le sea familiar", cuenta.  

Pero nadie culpa a la actriz de no comprender a la per-
fección de qué trata la blogesfera, ya que es un ofi cio re-
lativamente nuevo que le permite a quien tenga acceso 
a una computadora y conexión a la web, convertirse en 
un tipo de líder de opinión. Es por eso que Michelle Sa-
las considera a la top blogger Chiara Ferragni una mu-
jer extremadamente inteligente: "Todos pueden hacerlo, 
pero realmente monetizarlo, hacer un negocio y expan-
dirte como ella lo ha hecho, se me hace espectacular", co-
menta. La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas lanzó su 
blog, StereotypeMess, hace dos años y medio y ha conse-
guido trabajar con Chanel, Louis Vuitton, Tommy Hilfi -
ger, entre muchas otras fi rmas de renombre.

La citamos en Los Án-
geles, su lugar de residen-
cia, un día después de que 
arribó de sus vacaciones 
por Europa. A las 7:30 de la 
mañana llegó a The Getty 
Center en jeans, t-shirt y 
sin una gota de maquilla-
je, demostrando que pue-

de ser tan sencilla aun con el glamour que la rodea. "Es 
increíble  que el Getty Center esté cerrado sólo para no-
sotros", dijo emocionada sobre la locación cobijada por 
el sol californiano. 

ROMPIENDO ESQUEMAS
Entre sus 288 mil seguidores (al cierre de esta edición), 
se encuentran personas de todo el mundo que le escriben 
en español e inglés, y alguno que otro suscriptor lo hace 
en árabe. "He visto un crecimiento que no me esperaba", 
confi rma Michelle. "Tener un blog, no estaba en mis pla-
nes. Dejé México porque tenía la visión de hacer mis co-
sas y ganar mi dinero", continúa sobre su decisión de irse 
a Los Ángeles cuando tenía 17 años. 

Poco después, se mudó a Nueva York para estudiar 
diseño de moda en la reconocida escuela de diseño Par-
sons: The New School. "Mi idea principal era tener una 
marca, pero no me sentía preparada y busqué trabajo en 
la ofi cina de la señora Herrera (Carolina). Ahí aprendí 
más de lo que te enseña la escuela", asegura la descen-
diente de la dinastía Pinal. "Llevaba vestidos a las edito-
riales, archivaba folders, subía y bajaba telas y recogía 
muestras. Hay que tener una piel bastante gruesecita 
para servir cafés y que te digan que lo hiciste fatal", re-
cuerda sobre su trabajo en Nueva York. 

Cualquiera creería que podría hacer uso de su in-
fl uencia familiar, que trasciende fronteras, pero no fue 
así: "Venía de México, donde mi nombre ya era conoci-
do, pero llegas a una jungla de concreto donde no eres 
nadie". Sobre esta ciudad, el 26 de septiembre de 2015 
escribió en su blog: "Hay lugares que vienen de la mano 

de recuerdos bellos y algu-
nos que otros un poco me-
lancólicos. Pero ¿quién 
ha dicho que la melan-
colía no tiene una parte 
bella?" Para entenderla 
mejor, nos cuenta alguna 
de esas anécdotas: "Duran-
te mi internship 

"Uno de los esterotipos que se 
me adjudican es que soy la 

niña que viene de tal familia, 
y quiero romper con eso"
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Vestido: Burberry 
Anillo: Louis Vuitton
Pulseras: Tiffany & Co. 
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"Nunca me he cruzado de 
brazos. Para eso, mejor 

me regreso a México"
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con Carolina Herrera, me 
asignaron llevar dos ves-
tidos a Vogue antes de las 
tres de la tarde para una 
producción que tenían 
en la noche. El proble-
ma es que estaba nevan-
do y, como becaria, no es 
que te pagaran el Uber, así 
que tenía que encontrar un 
taxi, pero no había ni uno. 
En plena tormenta y con 
dos gowns del doble de mi 
tamaño, empapada, empecé a llorar. Llegué a mi casa 
diciendo 'ya no quiero hacer esto'. Al día siguiente, todo 
volvió a la normalidad. Fue de las mejores experiencias 
de mi vida, pero fue la primera vez que sentí 'this is real'. 

Pero la aventura como blogger inició de la mano de una 
publicación mexicana. En 2011, Michelle viajaba en nom-
bre de una revista y escribía reseñas de las pasarelas. Pero 
el momento en que encontró su vocación fue cuando la pu-
blicación desarrolló la plataforma para blogs: "No sabía 
que me iba a dar tanto, pero no soy muy autodidacta, mi 
mamá me tiene que acarrear. Me dijo, si no lo haces tú, 
no vas a llegar a nada", recuerda. 

VALORES FAMILIARES
Más allá de pertenecer a una de las familias artísticas más 
importantes de México, Michelle se muestra renuente a 
recibir todo en bandeja de plata y le ha dedicado su todo 
al blog para hacer que el mundo la conozca por sus pro-
pios méritos: "Uno de los estereotipos que se me adjudi-
can es que soy la niña que viene de tal familia, y quiero 
romper con eso", confi esa. "No importa la cuna en la que 
nazcas, aquí y en China, no eres nadie cuando empiezas 
a trabajar y siempre ha sido mi lema de vida. Nunca me 

he cruzado de brazos. Para 
eso mejor me regreso a Mé-
xico y me facilitaría hacer 
ciertas cosas".

¿Cómo has madurado en 
los últimos años y qué 
has aprendido de ti desde 
que tienes este blog? 
Me ayudó a practicar la 
paciencia y a ser constan-
te. Mi familia siempre me 
ha dicho, "si no eres cons-

tante, no llegarás a nada". Es un mundo en el que te pue-
des llegar a perder entre tantos desfi les y fi estas. Si no te 
pones límites, resulta complicado lograr lo que te propo-
nes. Esto me lo ha dicho mi mamá, mi papá, mi abuela, que 
son personas que han logrado lo que han logrado por ser 
muy constantes y disciplinadas. Aunque no sea en actua-
ción o en canto, veo lo que estoy haciendo como un arte. 
Me fascina escribir y la fotografía. 

Ser blogger es una profesión relativamente nueva, 
¿tu familia entiende lo que haces? ¿Qué opina?  
Mi familia es joven, mi abuela tiene Instagram, para que 
me entiendas. Claramente, al principio, nadie sabía de lo 
que hablaba, pero cuando empecé a ganar dinero y com-
prarme mis cosas fueron cayendo en la cuenta. La vez que 
recibí mi primer cheque, no quise volver a saber de ayu-
da de nadie. Me da mucha satisfacción ir a comer con mi 
abuela (Sylvia Pasquel) y decirle, "no, yo pago".  

UN CAMINO PROPIO 
Aunque tiene los ojos puestos en crear una marca y no 
cree que será blogger por siempre, quiere darle una for-
ma única a su blog y escaparse de los límites 

Total look: 
Christian Dior 
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MICHELLE SALAS 

CONQUISTANDO 
EL STREET STYLE 

Total look: 
Tommy Hilfiger
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Jumper y blusa: Cihuah
Arete: Daniela Villegas

Asistente de moda: Daniela Rega
Maquillaje: Christina Guerra 

Pelo: Kevin Hughes  
AGRADECEMOS A THE GETTY CENTER LAS 

FACILIDADES PARA REALIZAR ESTAS FOTOS. 
1200 GETTY CENTER DR., 

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.
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que le supone que una marca le preste o le regale piezas: 
"Ya nadie tiene una opinión, no se atreven a decir 'no me 
gustó'. Todo el mundo está muy vendido. Es importante 
tener una voz diferente a las demás".  Así se mantiene fiel 
a sí misma, a sus lectores, que buscan en ella inspiración, 
y a las firmas, que la buscan por su capacidad de influir 
en la gente. Aunque no habla de cifras, confiesa: "Si lo sa-
bes hacer bien, es un gran negocio".
 
Las plataformas digitales te obligan a estar creando 
contenido constantemente, ¿cómo ha afectado  
tu trabajo a tus relaciones personales?
Me da risa porque hablaba el otro día con una amiga y me 
decía "todas las bloggers tienen novios fotógrafos". En lo 
personal, me ha costado mucho trabajo. Es una profesión 
en la que no paras. Todo el tiempo estás creando conteni-

do, haciendo el look, editando la foto, subién-
dolas a Facebook, Twitter, Instagram, Snap-
chat... Se me hace muy complicado balancear 
mi vida personal porque todo el tiempo estoy 

de viaje. No es que quiera ser egoísta, pero esto te hace 
ser así. Trato de tener una rutina, levantarme a las 7:30 
de la mañana e ir al gimnasio porque si no, te vuelves 
loca. Imagínate una relación, es difícil que alguien pue-
da aguantar lo que conlleva este medio, sobre todo en 
Fashion Week... Te manda a volar. 

A lo largo de su vida, Michelle ha sido víctima de mu-
chos estereotipos, lo que inspiró el nombre de su si-
tio. Uno esperaría que la hija de Luis Miguel fuera 
más fría o reservada ante los medios, pero no deja de 
contarnos anécdotas con una frescura que comprue-
ba que no vive bajo las reglas de nadie. Sueña con ha-
cer crecer su negocio y tal vez incursionar en la tele, 
pero sobre todo, comprobar que "la gente no es lo que 
esperas", concluye. 

MOMENTOS
1. En el desfile de 
FW 16. 2. Visitó 
los campos de 
rosas en Grasse, 
Francia, con las 
que se crea el 
perfume No. 5 
L'Eau. 3. En el 
lanzamiento del 
reloj Boy.Friend. 
4. Look: Chanel.
5. En el departa-
mento parisino 
de Coco.

EL ENCANTO 
FRANCÉS

 "Chanel me 
ha dado las 

experiencias 
más 

espectaculares 
que he vivido", 

confiesa 
Michelle. 

ENAMORADA DE CHANEL
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