
Las
nuevas
tops
Morenas vs Rubias 

Morenas de singular belleza versus rubias 
lánguidas y delicadas… Son las musas de los 
diseñadores, protagonistas de los desfiles más 
prestigiosos y rostros de las mejores marcas.

Por Sara Tusquets

Estas jóvenes bellezas distan mucho de ser como las mediáti-
cas supermodelos de los 90, tan admiradas y veneradas. Claudia, 
Elle, Cindy, Naomi, Linda… Y las que les siguieron, Kate, Heidi, 
Adriana, Gisele… Tan archifamosas que podemos hasta prescin-
dir de mencionar sus apellidos. La nueva estirpe de top models 
disfruta de su anonimato. Son prácticamente desconocidas para 
la sociedad, mientras los maestros modistos se las rifan para que 
endosen sus vestidos. Chicas de veintitantos años que, siendo 
extremadamente profesionales, destacan por su sencillez y dis-
creción. Una generación que se ha mantenido en la cresta de la 
ola pese a la repercusión de sus predecesoras, y que ha logrado 
blindarse frente al aluvión de jóvenes adolescentes que ha irrum-
pido pisando fuerte en el mundo de la moda.

Son chicas normales a la par que auténticas. Con una personalidad 
muy definida y con inquietudes artísticas. Las modelos ya no son 
sólo caras bonitas, cuerpos esculturales y figuras sexys. Ahora son 
bohemias, felinas, intrigantes, camaleónicas, místicas y refi-
nadas. Son pintoras, bailarinas, actrices, músicos y activistas. 
Son grandes amigas entre sí, inteligentes y trabajadoras. Muy 
conscientes del mundo global en el que viven y orgullosas de 
sus múltiples raíces, son tolerantes y solidarias. No tienen afán 
de protagonismo, simplemente se contentan con hacer bien su 
trabajo.

Todas ellas tienen rasgos muy homogéneos, aunque hay dos per-
files que destacan sobre el resto: las unas, dulces rubias, y las 
otras, atrayentes morenas… Podrían combatir pero han deci-
dido aliarse. En el universo de la moda hay cabida para ambas, 
pero tú debes escoger ¿Con qué grupo te quedas? Conócelas más 
a fondo y decide.
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Rock infl uenceSe empezó a tatuar a los 16 

años, y actualmente presume de 

sus 12 tattoos y su piercing en el 

pezón. A pesar de que se gana la 

vida vistiendo exclusivas piezas 

reconoce que sus gustos perso-

nales son mucho más sencillos, 

y admite que sólo lleva tacones 

para trabajar.

Coco Rocha 10 septiembre 1988

MODEL DANCER Mikhaila Rocha, más conocida como Coco,  na-
ció en Toronto aunque tiene muy arraigadas sus raíces de Irlanda, 
Rusia y Gales. La pequeña Coco fue descubierta con tan solo 14 
años cuando estaba tomando parte en una competición de danza 
irlandesa. Poco tiempo después el prestigioso fotógrafo Steven 
Meisel la escogió para protagonizar una editorial de moda junto 
a Gemma Ward, lo que supuso su lanzamiento al estrellato. Su 
estreno en las pasarelas fue durante la presentación de las colec-
ciones primavera-verano 2006 en Nueva York. Una graciosa anéc-
dota ocurrió en el backstage del desfi le de Anna Sui, cuando 
una imponente Naomi Campbell se le acercó, y cogiendo sus 
manos le dijo que era “su nueva modelo favorita”. Tras el éxito 
en la ciudad de los rascacielos conquistó París, la capital de la 
moda por excelencia. Tuvo el honor de abrir el desfi le de Gaultier 
demostrando su maestría en el arte de la danza irlandesa. Tres 
meses después, esta jovencita que aspiraba a estudiar derecho, 
ya se encontraba entre las modelos más solicitadas del mundo y 
actualmente ocupa el tercer lugar en la lista de las 50 mejores 
Top Models de models.com.

Friends Ali Stephens, Anja Rubik, Behati Prinsloo, Hilary Rhoda, 
Jessica Stam and Julia Dunstall.

Campañas Nicole Farhi, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana,  Chris-
tian Lacroix, YSL Elle Parfum Gap.

Freja Beha Erichen18 octubre 1987

REBEL GIRL Consagrada modelo danesa que ha tomado el relevo 
a su compatriota Helena Christiansen, poniendo de nuevo a Di-
namarca en la cima del mundo de la moda. Fue descubierta en 
la calle por un agente de modelos. Su debut tuvo lugar en 2005 y 
pese a su falta de experiencia, manifestó tal naturalidad sobre la 
pasarela que en pocos años ha protagonizado más de 200 desfi les. 
Se le conoce como la niña rebelde del mundo de la moda, y su 
inusual y personal caminar es una de sus señas de identidad. 
Antes de convertirse en una reconocida modelo aspiraba a con-
vertirse en cantante de rock, aunque su pobre voz no le permitió 
triunfar en esta disciplina. Se ha rumoreado mucho acerca de su 
estrecha relación con las modelos Irina Lazareanu y Catherine 
McNeil, llevando incluso a pensar que entre ellas había mucho 
más que una amistad. Freja Beha aparece en el puesto número 
11 de la lista de las Top 50 Models de models.com.

Friends Irina Lazareanu, Catherine McNeil, Lily Donaldson, 
Agyness Deyn, Sheila Márquez.

Campañas Emporio Armani, Gucci by Gucci parfum, H&M, 
Chanel, Balmain, Balenciaga, Jil Sander, Gucci, Hugo Boss, 
H&M, CK by Calvin Klein, Chloé..

Gemma Ward 3 noviembre 1987

PIONERA DEL ESTILO BABY DOLL Australiana, natural de Perth, 
y hermana pequeña de Sophie Ward, también modelo. Su ate-
rrizaje en el mundo de la moda fue más bien accidental, ya que 
acompañando a una amiga a un casting  se vio animada por los 
organizadores a tomar parte en el mismo. Con tan sólo 16 años 
se convirtió en la modelo más joven en aparecer en la portada 
de Vogue América y en estar presente en la  infl uyente lista 
elaborada por dicha revista de las nueve “It Girls” del mundo 
de la moda, además de ser la primera en aparecer en la portada 
de Teen Vogue. Desde entonces ha sido una de las fi guras más 
solicitadas por las marcas y las revistas más deseadas a escala 
mundial, hasta el punto de haber llegado a protagonizar más de 
30 portadas de la revista Vogue alrededor del mundo. En julio 
del 2007 ocupó el décimo puesto de la lista de Forbes de las 15 
Modelos con más ingresos. Últimamente Gemma ha tenido la 
oportunidad de dedicarse a su sueño de infancia, ser actriz. La 
joven modelo ha participado en diversas películas con directores 
y actores de gran reputación.

Friends Lily Donalson, Daria Werbowy, Lily Cole, Lisa Cant.

Campañas Jil Sander, Yves Saint Laurent, Prada, Hermès, Valen-
tino, Burebrry, Calvin Klein Obsession, Chritian Dior, Swarovski, 
Louis Vuitton Accessories, Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, 
Jean Paul Gaultier

Jessica Stam 23 abril 1986

FARMER TURNED SUPERMODEL Consagrada modelo canadiense 
proveniente de una familia religiosa y criada en una granja junto 
a sus  seis hermanos. La Stam, como es mundialmente conocida, 
tenía intenciones de convertirse en dentista hasta que fue des-
cubierta en un coffee shop local por una agente de modelos que 
estaba casualmente de paso. Tal ha sido su reconocimiento en el 
mundo de la moda que el mismísimo Marc Jacobs le ha dedi-
cado un bolso, The Marc Jacobs Stam. La enigmática modelo 
ha sido otra de las afortunadas en relanzar su carrera gracias a 
su participación en los desfi les y anuncios de la casa de lingerie 
Victoria’s Secret. Jessica, que actualmente está estudiando para 
sacarse el título de piloto, ocupa el cuarto lugar en la lista de las 
50 mejores top models elaborada por models.com. En cuanto a 
su vida personal, se le ha relacionado con Malcom Ford, hijo de 
Harrison Ford, Anthony Kiedis, de los Red Hot Chilli Pepperes 
y con el famoso DJ Adam Goldstein.

Friends Caroline Winberg, Coco Rocha, Hilary Rhoda, Lara 
Stone, Lisa Cant, Mariya Markina, Mary-Kate Olsen, Sasha Pi-
vovarova.

Campañas Bottega Veneta, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, 
Christian Dior, DKNY, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Gucci, 
Kenzo, Lanvin, Loewe, Marc Jacobs, Miu Miu, prada, Roberto 
Cavalli, Valentino, Vera Wang, Versace.

Mens sana in corpore sano 

Posee una belleza difícil de defi -

nir y un estilo muy característico, 

capaz de pasar fácilmente de un 

look de diva al aspecto más an-

drógeno. Es alta, guapa y delga-

da, pero no famélica. Su afi ción 

por el baile, ballet, jazz y danza 

irlandesa, ha contribuido a darle 

un aspecto muy sano. 

Alien doll

El fotógrafo británico Nick 

Knight afirmó muy acertada-

mente que “Gemma es un de las 

poquísimas modelos que parece 

venir de otra dimensión”. Su 

dulce cara y sus enormes ojos 

azules han inspirado toda una 

generación de modelos de look 

baby doll como Vlada Roslyako-

va, Lily Cole, Lisa Cant o Jessica 

Stam. 

Baby doll

Stam siempre ha destacado por 

sus ojos, de un penetrante azul-

grisáceo. Asimismo, es conocida 

y reconocida por su caminar tan 

cool y por ser una de las repre-

sentantes del look baby doll más 

de moda en las pasarelas.  

RUBIA

MORENA

MORENA

RUBIA
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Lily Donaldson 27 enero 1987

LA SUCESORA DE KATE MOSS La top model londinense Lily Mo-
nica Donalson, hija del fotógrafo Matthew Donalson, fue descu-
bierta a los 13 años mientras estaba de compras con sus padres 
por Camden Town.  La joven, que aspiraba a estudiar arte, se 
ha convertido en una de las modelos británicas más solicita-
das, sobretodo desde que en el 2005 fuera nominada al premio 
“Modelo of the Year” otorgado por The British Fashion Award. 
En aquel momento fue batida por su compatriota Karen Elson, 
pero actualmente la nación se debate entre si es Lily o bien su 
amiga Agyness Deyn la digna sucesora de Kate Moss. Lily, que 
ha desfi lado para los mejores y ha protagonizado las campañas 
más mediáticas, es especialmente conocida por haber sido musa 
del admirado diseñador de Lanvin, Alber Elbaz, y por haber sido 
imagen de Burberry durante varias temporadas. Respecto a su 
vida sentimental, Lily estuvo saliendo con Vladimir Restoin Roi-
tfeld, hijo del editor jefe de Vogue Francia, y más recientemente 
también se le relacionó con el campeón olímpico de natación 
Michael Phelps.

Friends Gemma Ward, IrinaLazareanu, Agyness Deyn, Raquel 
Zimmerman, Freja Beha Erichsen, Lisa Cant, Jessica Stam, Ca-
roline Trentini, Julia Stegner, Margherita Missoni.

Campañas Gucci, Chanel, Balenciaga, Christian Dior, Dolce & 
Gabbana, Jil Sander, Roberto Cavalli, Valentino, Emanuel Unga-
ro, Burberry, Max Mara, Nicole Farhi, Sportmax, Valentino. Raquel Zimmermann 6 mayo 1983

LA NÚMERO UNO Esta belleza brasileña fue descubierta por una 
agencia de modelos cuando era una niña de tan solo14 años. Pron-
to encarrilaron su carrera organizando estancias en Japón y París 
para realizar sus primeros trabajos como modelo profesional. Pero 
fue tras el fi chaje de Steven Meisel para la portada de Vogue Italia, 
en septiembre del 2000, cuando su carrera realmente despegó. 
Raquel ha aparecido en la portada de prácticamente todas las 
revistas del sector, ha abierto y cerrado multitud de desfi les y 
ha sido musa de los mejores modistos. Su belleza y su profesio-
nalidad le han llevado a ocupar el primer puesto en la lista de 
las mejores modelos del mundo de models.com. Zimmermann 
vive en Nueva York y está felizmente casada con el fotógrafo Ruy 
Sánchez Blanco. 

Friends Anja Rubik, Caroline Trentini, Doutzen Kroes, Isabeli 
Fontana, Mariacarla Boscono, Lily Donalson.

Campañas Christian Dior, Escada, Hermès, Gucci, Louis Vuitton, 
MaxMara, Dolce & Gabbana, Viktor & Rolf for H&M, Chanel 
eyewear, Fendi, Chloé, Gucci, DSquared2, Fendi, Valentino, 
Roberto Cavalli, Lanvin, Balenciaga, Chloé, Christian Dior, CK 
by Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Dsquared, Emanuel Unga-
ro, Giorgio Armani, Max Mara, Prada, Roberto Cavalli, Versace, 
Yves Saint Laurent, Marc Jacos, Jean Paul Gaultier, Oscar de la 
Renta.

British beautyLa gente insiste en denominarle 

the next Kate Moss por su com-
binación de belleza, encanto y 

estilo personal. 

Mirada enigmática

Su tez es blanca y su larguísimo 

y oscuro cabello son parte de su 

encanto personal, como también 

los son sus profundos ojos azules, 

que le otorgan una bella y miste-

riosa expresión. 

Daria Werbowy 19 noviembre 1983

LA NUEVA LINDA Podemos decir que Daria es la cara más cono-
cida de las tops desconocidas. Es también un buen ejemplo de 
modelo multiétnica, siendo canadiense, nacida en Kracovia y con 
raíces ucranianas. A los 3 años su familia se trasladó a Mississauga, 
un suburbio al oeste de Toronto. La madre una compañera de 
clase, dueña de una modesta agencia de modelos, vio en ella un 
gran potencial, brindándole sus primeras oportunidades profe-
sionales. A los 14 años ganó un concurso nacional de modelos 
y pronto fi chó por la prestigiosa Elite Models. Su ascenso fue 
fulminante, llegando a convertirse en la modelo que ostenta el 
privilegio de abrir y cerrar más desfi les en una misma temporada. 
Tras afi anzarse en una situación de privilegio dentro del mundo 
de la moda, a la temprana edad de 25, consideró la posibilidad de 
abandonar la industria para dedicarse a pintar o a abrir su propia 
galería de arte en Mississauga. En Julio del 2007 la prestigiosa 
revista Forbes la listó como lo novena modelo con más ingresos 
del mundo. Daria ha seguido los pasos de su admirada predece-
sora Linda Evangelista, ganándose una estrella en el paseo de la 
fama de Toronto. . Según Karl Lagerfeld, Daria es “mucho más 
que una modelo, una personalidad y belleza únicas, una mezcla 
poco común pero muy atrayente”.

Friends Andrés Velencoso, Carmen Kass, Dewi Driegen, Erin 
Wasson, Freja Beha, Garrett Neff, Gemma Ward.

Campañas Dior, H&M, Roberto Cavalli, Missoni , Hermès  Bal-
main, Lancome, Jean Paul Gaultier, Isabel Marant.

Marina Pérez 29 Julio 1984

JOYA NACIONAL La madrileña Marina Pérez es, junto a Sheila 
Márquez, la modelo española más reclamada a nivel internacio-
nal. Empezó su carrera a la temprana edad de 12 años, y a los 
18 se trasladó a Nueva York, ciudad en la que aún reside, para 
trabajar con los grandes de la moda. 2003 fue un año muy im-
portante para Marina, ya que apareció en el famoso calendario 
Larios y fue nombrada la mejor modelo de la temporada otoño/
invierno de la Pasarela Cibeles. Desde entonces ha desfi lado para 
los mejores diseñadores, ha posado en las campañas más mediáti-
cas y ha aparecido en las portadas de las más prestigiosas revistas 
a nivel internacional.

Friends Sheila Marquez, Daiane Conterato

Campañas Moschino, Alessandro Dell’Acqua, Emilio Pucci, 
Mango, Giorgio Armani, Hugo Boss, Bulgari, D&G, Giorgio Ar-
mani, Christian Dior, Calvin Klein, Gucci, Louis Vuitton, Missoni, 
Moschino, Nina Ricci, Tommy Hilfi ger, Victorio & Lucchino.

Fairytale glamour 

El atractivo de Daria no es exac-

tamente sex-appeal, sino que po-

see un magnetismo que va más 

allá, que cautiva, como si de un 

hada se tratase. Su rostro cama-

leónico, como el de Linda, su 

alta y esbelta fi gura y su peculiar 

forma de caminar son el sueño 

de todo diseñador. 

Incuestionable Su exótica belleza brasileña es in-
discutible pero además, Raquel 

es conocida entre los profesio-
nales del sector por su simpatía 

y saber hacer. 

Raquel Zimmermann
RUBIA

RUBIA

MORENA MORENA
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Irina Lazareanu 8 Junio 1982

THE FASHION TORNADO Canadiense de origen rumano, Irina es 
una mujer polifacética donde las haya. Bailarina frustrada, músico 
ocasional y modelo excepcional. Con solo 13 años se traslada a 
Londres para estudiar ballet, sueño que se truncó tras una grave 
lesión en la rodilla. A los 17 años empezó a asomarse tímidamente 
por las pasarelas, hasta que se cruza por su camino la mismí-
sima Kate Moss, que la catapultó a la fama convirtiéndola en 
la modelo que posee el record de más desfi les en una misma 
temporada, ganándose así el sobrenombre de “The Fashion 
Tornado”. Kate e Irina se conocieron a través de Pete Doherty, 
con quien Irina colaboró como batería y compositora del grupo 
Babyshambles. Tras la ruptura con Kate, Irina mantuvo un bre-
ve romance con el polémico artista. Ha sido musa de maestros 
como  Nicolas Ghesquière para Balenciaga o Karl Lagerfeld para 
Chanel, así como imagen de la colección de Kate Moss para Top 
Shop. Recientemente ha colaborado en un álbum folk con Sean 
Lennon, con quién también se le ha relacionado.

Friends Angela Lindvall, Bette Franke, Freja Beha, Hye Park, 
Kate Moss, Lily Donaldson, Lindsay Lohan, Patricia Schmid, 
Sean Lennon, Tasha Tilberg.

Campañas Chanel, Balenciaga, Chanel, Sonia Rykiel, Topshop. 
Anna Molinari, Just Cavalli, Mulberry, Tiffany.

Natasha Poli 12 julio 1985

UN VALOR EN ALZA Natalia Polevschikova, generalmente abre-
viado como Natasha Poly, es una modelo rusa descubierta tras 
ganar un concurso de belleza local. Este acontecimiento fue el 
trampolín que le permitió debutar, en el 2004, en el desfi le de 
Emanuel Ungaro. Los diseñadores se percataron de gran su po-
tencial y pronto se lanzaron a la carrera para poder contar con 
esta belleza rusa, por lo que esa temporada acabó por participar 
en 54 desfi les entre París, Milán y Nueva York. A pesar de que 
su carrera profesional empezó en el 2004, Natasha se ha conver-
tido rápidamente en una de las mejores modelos del mundo. En 
2007 ya protagonizó más de 250 desfi les y fue imagen de varias 
de las marcas más exclusivas,  pero sin duda el 2008 ha sido el 
año de su consagración. Su aparición en nueve campañas de 
la colección otoño-invierno 2008-2009 (Gucci, Nina Ricci, Jill 
Sander, Blumarine, Balmain, Cos, Tse, and Givenchy) y el hecho 
de que ha sido una de las modelos en abrir más desfi les, le han 
llevado a escalar hasta la segunda posición en el listado de las 
50 mejores tops de models.com.

Friends Snejana Onopka, Sasha Pivovarova, Vlada Roslyakova, 
Caroline Trentini, Inguna Butane.

Campañas Gucci, Lanvin, Louis Vuitton Roberto Cavalli, Sonia 
Rykiel, Dolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Ralph Lauren, Gi-
venchy, Blumarine, Jil Sander, Missoni.

Bohemian Chic

Tiene un estilo único y distinti-

vo. Su aire vintage, su infl uencia 

british y sus gustos por el rock 

hacen de su look parte de su en-

canto personal. 

Belleza única

Muchos opinan que Natasha es 

extremadamente delgada, sin 

embargo posee unas curvas de 

escándalo. Nadie duda de su 

sex appeal, una virtud que lleva 

demostrando desde sus inicios 

en los desfi les de Victoria’s Se-

cret. Sin duda su impresionante 

cuerpo y su marcadas facciones 

han encandilado al mundo de la 

moda.

RUBIA

MORENA
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