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Street Queens
SON LAS MÁS DESLUMBRANTES SOBRE LA ALFOMBRA ROJA, OCUPAN LOS FRONT ROWS DE LOS 
MEJORES DESFILES, SON INVITADAS DE HONOR A LAS BODAS MÁS SONADAS Y HUÉSPEDES DE 
LUJO DE LOS EVENTOS MÁS COOL. NADIE LLEVA COMO ELLAS UN VESTIDO DE ALTA COSTURA, 

PERO, ¿CÓMO VISTEN ESTAS DIOSAS DEL STAR SYSTEM EN SU DÍA A DÍA?

CONSIDERADAS COMO ICONOS DE MODA, MUCHAS VECES OLVIDAMOS QUE TAMBIÉN SON 
PERSONAS NORMALES QUE PASEAN AL PERRO, VAN DE COMPRAS, LLEVAN LOS NIÑOS AL 

COLEGIO, VIAJAN Y QUEDAN CON LAS AMIGAS. EL STREET STYLE ES LA EXPRESIÓN MÁS FIEL DE 
LA PERSONALIDAD DE NUESTRAS FASHIONISTAS PREFERIDAS, O EN ALGUNOS CASOS, ES MÁS 

BIEN EL REFLEJO DE LA IMAGEN QUE DESEAN PROYECTAR.

Por Sara Tusquets

Amadas, odiadas y envidiadas a partes 
iguales, pero con un rasgo común. Son 
mujeres que además de lucir de forma 
estilosa son trendsetters, gurús de la moda 
capaces de cambiar las tendencias con sólo 
salir a la calle.

Son actrices, modelos, cantantes y 

socialités en general. Del minimalismo 

más sencillo a la extravagancia más 

extrema, nuestras it-girls estudian 

meticulosamente su estilismo a la 

hora de salir a la calle. Conscientes 

de su infl uencia, a menudo se pasean 

con looks que parecen descuidados, 

cuando sin embargo han dedicado casi 

el mismo tiempo en seleccionar estos 

outfi ts como en escoger un vestido para 

acudir al evento más prestigioso. Cada 

vez que endosan una prenda o lucen un 

complemento lo convierte en objeto de 

deseo en medio mundo, y ellas lo saben.
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  Ella  
Prestigiosa modelo, diseñadora ocasional, reconocida trendsetter y 
socialité polémica, así podemos resumir su agitada vida.
Apodada como la “anti-supermodel”, con su fi gura etérea y 
ultradelgada, su aspecto frágil y sus rasgos aniñados rompió con 
los cánones de belleza de los 90s, donde reinaban las exuberantes 
curvas de Claudia, Elle y Naomi.
La modelo de la imperfección es musa de los mejores diseñadores 
y fotógrafos, y es la cara que más veces ha aparecido en la portada 
de Vogue. Como diseñadora podemos destacar sus exitosas 
colecciones para Topshop y Longchamp.
Es también conocida por su alocada vida privada, repleta de 
escandalosos amoríos, interminables fi estas y el consumo de 
alcohol y drogas. Sin embargo, estos controvertidos episodios 
no han impedido que se convierta en una de las modelos mejor 
pagadas de la historia y en uno de los iconos de moda más 
importantes de todos los tiempos.

  Su estilo   
Kate ha desarrollado inmunidad contra los dress-codes 
establecidos. Tiene muy  bien defi nidas sus fashion rules y 
huye de los decretos dictados por la industria. 
La percha de Kate hace que todo lo que viste parezca ligeramente 
grande, y esa es precisamente parte de la magia de sus looks. De 
hecho, es la precursora de la acuñada boyfriend blazer. Otra de 
sus virtudes es la maestría a la hora de combinar piezas básicas 
con elementos vintage, y prendas ultrafemeninas con otras 
propiamente masculinas. Consigue que estos looks parezcan 
fáciles, pero a nadie le sientan tan bien como ella.

  Sus prendas fetiche  
Su look estrella consiste en blazer gris combinado con skinny 
jeans del mismo tono  y camiseta sencilla en blanco, negro 
o a rayas. Pero su repertorio va mucho más lejos, ya que nadie 
lleva como ella vestidos con botas altas o leggings con botines. 
Asimismo, es una de las responsables de volver a popularizar las 
Rayban Wayfarer, los shorts vaqueros cortados, las botas Hunter 
y Ugg, y por supuesto las bailarinas. El toque trendy lo suelen 
aportar los complementos, y como buena británica no esconde su 
afi ción por los gorros.
Otras de sus señas de identidad son los prints animalier, las piezas 
vintage y el uso frecuente de pieles, razón por la que ha sido a 
menudo criticada.
Sus complementos preferidos son las botas pirata de Vivienne 
Westwood, la pashmina de leopardo de Louis Vuitton, la de 
calaveras de Alexander Mcqueen y los bolsos de Balenciaga y 
Longchamp. 
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Kate Moss Gwyneth
Paltrow

Todo lo que lleva se convierte en must-have, 

incluso cuando va a contracorriente de las 

tendencias. La modelo británica es considerada 

como el icono de estilo más infl uyente, siendo 

una constante fuente de inspiración tanto para 

creadores como para consumidores de moda.

Elegante sencillez. Siempre estilosa 

y a menudo monocromática, Gwyneth 
Paltrow apuesta por un estilo 
sobrio, elegante y chic que le 

funciona a la perfección.

  Ella  
El papel en Se7en (1995) le dio fama internacional, no sólo por 
su trabajo como actriz sino también por el inicio de su relación 
sentimental con Brad Pitt. Su reconocimiento artístico llegó con 
Shakespeare in Love (1998), película por la cual ganó el Oscar.
Recientemente ha demostrado también poseer talento vocal, como 
se evidencia en su película "Country Strong" y en la serie musical 
de televisión Glee.
En cuanto a su vida privada, antes de casarse en 2003 con Chris 
Martin, vocalista de Coldplay, tuvo romances con los actores Brad 
Pitt y Ben Affl eck.

  Su estilo   
Todo un ejemplo de lo que es ser sexy y elegante, Gwyneth 
ha cambiado poco con el tiempo. Años atrás muchos la tachaban de 
aburrida, de vestir sin gracia, pero con el tiempo ha depurado su 
estilo hasta desarrollar un gusto exquisito para vestirse. 
Es clásica y elegante tanto en su vestimenta como en sus 
accesorios. Ha aprendido a dar a sus looks un toque trendy pero 
sin renunciar a los clásicos. Representa lo femenino y sexy sin caer 
en lo vulgar, y posee tal charm que luce todo de forma impecable, 
siendo elegante incluso cuando lleva botas de agua.

  Sus prendas fetiche  
Gwyneth es fanática de los jeans. No abusa de los tacones ya que 
siendo muy alta no los necesita.
Le encanta enseñar piernas, los tonos tierra, el negro, las 
americanas, los pitillos denim y el cuero.
Amiguísima y fan de las prendas de Stella McCartney, es 
su mejor embajadora, aunque también suele lucir prendas de 
Giorgio Armani, Michael Kors y Valentino, por quienes siente 
una gran admiración.

Balenciaga

Goyard

Foulard 
Alexander 
McQueen

Gafas
Rayban 
Wayfarer

CINTURON 
HERMES

Chaqueta 
militar de 
Burberry

PantalOn de
Current/Elliot

Bolso de Tod's
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  Ella  
Cantante, compositora, bailarina, diseñadora de moda, 
empresaria, actriz y modelo. Su camino a la fama se inició como 
integrante de las Spice Girls, período en el que nació su apodo de 
“posh” y en el que se enamoró del famoso futbolista David Beckham.
Pronto empezó su andadura en la industria de la moda creando 
exitosas líneas de denim, fragancias, eyewear, joyería, bolsos y 
exclusivos vestidos. 

Esta mujer convertida en una estrella mediática provoca envidia, 
indignación o admiración… pero nunca indiferencia. Muchos 
la tachan  de superfi cial, pero quienes la conocen dicen que es 
extremadamente divertida y cordial. 

  Su estilo   
Victoria, sofi sticada y glamourosa, es una mujer entregada a su 
look. Posee uno de los armarios más caros del mundo, ya que el 
shopping es su afi ción favorita.

A la hora de vestir va de un extremo a otro sin perder un ápice 
de buen gusto. Nunca ha temido experimentar con distintas 
tendencias y se mueve con fl uidez llevando casual, retro, elegante 
o roquero. 

Sus street looks están muy pensados. Nunca hace nada a medias 
y siempre va perfecta de los pies a la cabeza. Es de las pocas 
celebrities que nunca veremos en chándal o despeinada, va 
perfectamente maquillada y elegantemente vestida las 24 
horas del día. 

  Sus prendas fetiche  
Nombrar a Victoria Beckham es pensar en una mujer 
impecablemente chic con falda de tubo, gafas de sol, un bolso 
it y taconazos.

Ama los tacones altísimos por encima de todas las cosas, 
especialmente los stilettos de Chritian Louboutin. Es también 
fi el a los bolsos Birkin de Hermés. Los tiene de todos los colores, 
tamaños y texturas, y es de las pocas que puede presumir de tener 
uno con diamantes valorado en 80.000 libras, regalo de su marido.
Es amiga íntima de multitud de maestros de las pasarelas, como 
Marc Jacobs, Roberto Cavalli y Giorgio Armani, y luce con 
orgullo y elegancia sus creaciones.

No sin mis tacones. Muchos opinan que sus looks 

son demasiado forzados, razón por la cual encabeza 

regularmente las listas de las peor vestidas. Sin 

embargo, su estilo elegante y sexy es uno de los 

referentes de moda más copiados y admirados.
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Sevigny

Diva indie. Es una de las socialités del momento, 

imprescindible en los photocalls de medio mundo. 

Ya sea paseando por las calles de New York o 

asistiendo a una gran fi esta, Chloë siempre 

sorprende con su estilo único y atrevido. 

Street Style

  Ella  
Todo un icono del cine independiente, aunque no obtuvo el 
reconocimiento de la crítica hasta su papel en la inolvidable Boys 
Don't Cry. 
Más allá de su vida como actriz, siempre ha estado muy vinculada 
al mundo de la moda. Fue modelo, ha diseñado varias colecciones 
de ropa, ha sido imagen de multitud de marcas, es asesora de estilo 
en la revista Elle y como icono de moda lleva casi dos décadas 
dando lecciones de estilo.

  Su estilo   
Chlöe, mujer inquietante donde las haya, tiene el don de 
adelantarse a los designios de la moda y jamás sigue las 
tendencias al pie de la letra. 
Con una gran personalidad a la hora de vestirse, apuesta por looks 
retro muy innovadores y osados a la vez que frescos. Su estilo, 
único e inconfundible, es una mezcla de indie y vintage muy difícil 
de imitar.

  Sus prendas fetiche  
Consciente de sus puntos fuertes, apuesta por prendas cortas para 
resaltar sus envidiables piernas. No en vano, uno de sus looks 
preferidos es la fórmula blazer + short. Fiel a su estilo retro 
con aire folk, también le gusta llevar minivestidos de alegres 
estampados.

Fue una de las primeras en volver a recuperar los shorts y tejanos 
de cintura alta, prenda que a pocas mujeres le sientan tan bien 
como a ella. 

Suele dar especial protagonismo al calzado, eligiendo zapatos 
llamativos que complementan perfectamente sus originales 
estilismos.

Es fi el a las grandes fi rmas como Miu Miu, Chloé o Chanel, 
adora la osadía creativa de los diseñadores británicos y apuesta por 
la innovación de los jóvenes talentos.

Total look 
Chloe

Chloe

Vestido 
Opening 
Ceremony

Cazadora 
y zuecos 
de Chanel
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  Ella  
La modelo más rica del mundo es también la más solidaria. 
De pequeña tuvo que soportar las burlas que le dirigían sus amigos 
debido a su extrema delgadez. Actualmente, a pesar de que sigue 
siendo más bien fl aca, la fi gura Gisele se considera voluptuosa y 
marca el retorno de la modelo sensual.

  Su estilo   
Le gustan las prendas cómodas y sencillas. En su vida diaria 
Gisele no viste de forma despampanante porque ella es perfecta, y 
la perfección no precisa de adornos excesivos.
Su armario dista mucho de ser el de un famoso icono de moda, ya 
que está provisto principalmente de jeans y prendas básicas, 
aunque siempre aporta algún toque personal que convierte 
al estilismo más sencillo en un outfi t de lo más cool.

  Sus prendas fetiche  
Enamora con una simple camiseta blanca de algodón, con 
tejanos y calzado plano, su “uniforme” de cada día.
Gisele adora los vestidos playeros, pero siente especial predilección por 
los vaqueros, ya sean shorts, pitillo o anchos. Los combina con camisetas 
básicas, chaqueta de cuero y en ocasiones recurre a los blazers.

Aunque no suele abusar de los accesorios, sí es frecuente verla con 
un foulard, un sencillo colgante de plata, un bolso de piel marrón y 
gafas de sol aviador.

Gisele procura siempre promover las sandalias solidarias de su 
propia marca, Ipanema, aunque a veces opta por otro tipo de 
calzado plano, como las botas moteras.

Gisele es una chica Dolce&Gabbana, ya que además de amiga 
íntima de los modistos es imagen de su perfume. Asimismo viste 
otras marcas como Marc Jacobs y compra en Urban Outfi tters, 
pero sus jeans favoritos son de Helmut Lang, Versace y 
Hudsons.

Casual Chic. Aún siendo la modelo mejor pagada 

del sector, el estilo de Gisele es sencillo y casual 

donde los haya. Sólo ella es capaz de lucir unos 

shorts denim con tanto glamour.

Gisele
Bündchen
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