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TOTAL LOOK DE CHANEL SS16.

NUESTRO LOOK 
FAVORITO: 
TESSA IA 
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La agenda de la actriz está 
saturada con ensayos por lo que 
le gusta estar cómoda. Aunque 
los tenis son un must y los looks 
de tomboy le gustan, prefiere no 
casarse con ningún estilo para 
experimentar con piezas más 
femeninas. Vimos a Tessa en la 
nueva boutique de Chanel 
dentro de El Palacio de los 
Palacios, donde nos contó de sus 
nuevos proyectos, mientras 
vestía las propuestas más 
recientes de la maison.  
Foto: Claudia Cuevas 



Un 
camaleón 
de la moda 

Por Ana Gloria Valenzuela 
Fotos: Claudia Cuevas

Todo en la vida llega y en la moda 
pasa igual. Después de algunos 
meses de espera, la colección pri-

mavera-verano 2016 de Chanel aterri-
zó suavemente en la recién inaugurada 
boutique de la maison en El Palacio de 
los Palacios. “¡Me quiero llevar todo!”, 
nos dijo Tessa Ia sobre los looks de la 
pasarela conocida como Chanel Airli-
nes. Los pants con estampado de avio-
nes fueron sus consentidos: “Es exacta-
mente como me gusta ir al aeropuerto”, 
nos dijo la actriz en la sesión que se llevó 
a cabo en el espacio diseñado por Peter 
Marino, el arquitecto neoyorquino que 
crea todas las boutiques de la fi rma.  

Hace poco más de dos años que Tessa, 
hija de la también actriz Nailea Norvind, 
está muy ligada a la fi rma dirigida por 
Karl Lagerfeld por su carrera en teatro y 
cine. Ahora está en plena producción de 
una película con Luis Gerardo Méndez 
y Camila Sodi y hará otra en la que 
interpretará a Rosario Castellanos y su 
historia de amor con Ricardo Vega. 

Con la agenda llena y poco tiempo 
para armar sus outfi ts confi esa: “Me de-
jo ir, agarro unos jeans, una sudadera y 
unos zapatos cool, funciona muy bien”. 
Su must son unos tenis naranjas de la 
colección otoño-invierno 2014 de Cha-
nel: “No importa con qué me los ponga, 
se ven bien”. ¿El consejo de su famosa 
mamá para vestir bien? “En general nos 
ha inculcado que creamos en nuestras 
propias propuestas: lo que estás ha-
ciendo, está bien”. 

Convertimos la 
segunda boutique de 
Chanel en Polanco en 
el probador de Tessa 
Ia, y demostró que no 
se limita a un estilo en 
particular. 

Estilo Quién
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Tessa con el look 
que Kendall Jenner 
usó en la pasarela 
primavera-verano 
2016 de Chanel. 

La boutique dentro de El Palacio de Hierro Polanco es de las 
pocas en tener un espacio especial para los relojes de la casa.

Tessa, en un 
look de Chanel, 
posa sobre una 
alfombra tejida 
a mano. 

El arquitecto Peter Marino se inspiró 
en el departamento parisino de 
Gabrielle Chanel. 


