
FRONT

LAS SEMANAS DE LA MODA SON EL ESCAPARATE MÁS EXCLUSIVO PARA PONERSE 
AL DÍA DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS. SOBRE LA PASARELA LOS MODISTOS NOS 
MUESTRAN LOS IMPRESCINDIBLES PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA, PERO CADA 
VEZ COBRAN MAYOR PROTAGONISMO LOS ASISTENTES A LOS DESFILES Y SUS 
LOOKS, YA QUE TODO LO QUE LLEVAN SE CONVIERTE EN MUST-HAVE. Por Sara Tusquets

Nada más inspirador que tomar nota de los outfi ts que lucen las 
celebrities que ocupan un lugar privilegiado en el front row de los 
desfi les. Son modelos, cantantes, actrices, miembros 
de la realeza, musas y embajadoras de las marcas, 
fotógrafos, bloggers, it-girls, editores de moda, 
estilistas y demás fashionistas.

ROW
Nos colamos en las codiciadas primeras fi las de las pasarelas otoño-
invierno 2011/12. Un escenario que destaca por la concentración 
de caras conocidas, amantes de la moda y 
trendsetters que, como mínimo, nos darán las mejores pistas para 
ser los más cool de la temporada.

Tomen asiento!

Louis 
Vuitton

Marc Jacobs no decepcionó 
con este provocador desfi le 
de Louis Vuitton donde la 
silueta femenina fue la clara 
protagonista. 

WHO?
Natalia Vodianova, 
ChristieTurlington, 
Karen Elson, 
Anna Wintour, 
Emma Stone, 
Patrick Demarchelier, 
Leigh Lezark, 
Daisy Lowe…

La gran protagonista del front row 
de Louis Vuitton fue la top model 
Natalia Vodianova, que junto a míticas 
Christie Turlington y Karen Elson, fue 
protagonista de la icónica campaña otoño-
invierno 2010/2011 de la marca. 

Tampoco se perdieron el desfi le el resto 
de grandes editores de moda, como 
Ingrid Sischy y Sandy Brant de Vanity 
Fair, Jonathan Newhouse, CEO Condé 
Nast International, o el aclamado editor 
francés Olivier Zahm. Un curioso y 
variado grupo de celebrities completó 
la prestigiosa primera fi la del desfi le: la 
actriz Emma Stone, el fotógrafo Patrick 
Demarchelier, la DJ y modelo Leigh 
Lezark, la modelo británica Daisy Lowe, 
las actrices de origen chino Fan Bingbing 
y Gong Li, el prestigioso grafi tero francés 
André Saraiva.

Como es lógico, no faltó 
la omnipresente Anna 

Wintour, redactora jefa 
de Vogue USA y personaje 

que inspiró a la malvada 
protagonista de “El diablo 

viste de Prada”. Aderezó la colección con sugerentes 
objetos como altísimas sandalias de 
plataforma, máscaras o esposas, pero uno 
de los objetivos principales del desfi le 
era recrear el inexplicable fetichismo 
que la mujer siente por los bolsos. Cada 
una de las más de 60 modelos salió a la 
pasarela con un bolso diferente, algunos 
novedades y otros reediciones, pero todos 
de distintos colores, formas y materiales. 

WHAT?

Las famosas hermanas Virginie y Claire 
Courtin-Clarins, nietas del fundador de 

la casa de belleza Clarins.

Pendientes de oro rosa con cuarzo fumé Pendientes de oro rosa con cuarzo fumé 
facetado y diamantes blancos. 1.595 €1.595 €

Pulseras de hilo trenzado con calaveras 
de oro rosa y brillantes blancos y negros. 
1.370 € y 895 €

Anillo de oro rosa con cuar-
zo fumé central y grapas en  
pavé de diamantes blancos. 
5.435 €

Colgante cruz de oro rosa con ónix y 
pavé de brillantes blancos. 3.445 €              

Pendientes de oro rosa y negro 
con trébol de diamantes blancos. 

830 €             

Anillo de plata rodiada con 
cuarzo fumé oval y orla de 
cuarzos. 720 €             
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Chanel
Haute 
Couture

En su front row de lujo deslumbró la 
incondicional Alexa Chung, tan chic como 
siempre, dando lecciones de moda con un 
mini vestido negro con volantes blancos. 

El Kaiser abrió el desfi le con los característicos trajes en tweed y lo 
cerró con impresionantes vestidos inspiración años 20 que marcaban 
la silueta con sensualidad. Siguiendo la tradición, Lagerfeld propone 
para este invierno un armario inmensamente seductor donde 
dominan los estilismos en black & white, aunque cediendo cierto 
protagonismo a los tonos grises y azules intensos, y sorprendiendo 
con un par de modelos en un penetrante fucsia monocromático. 

Se trata de uno de los 
desfi les más glamourosos 
del mundo, y por tanto, una 
ocasión ideal para admirar a 
nuestras celebrities favoritas 
luciendo sus mejores galas. 

WHO?

WHAT?

Diane Kruger, fi el seguidora de La Maison, 
lució un favorecedor vestido asimétrico 
Chanel Alta Costura  y acudió junto a su 
esposo, el también actor Joshua Jackson, y 
la musa de Chanel, Ines de la Fressange, 
con sus hijas, Nine y Violette.

Alexa Chung, 
Mario Testino, 
Elle Fanning, 
Charlotte Casiraghi, 
Carine Roitfi eld, 
Daphne Guinness, 
Diane Kruger, 
Milla Jovovich e 
Ines de la Fressange

El célebre fotógrafo Mario Testino 
compartió confi dencias con la 
jovencísima actriz Elle Fanning, 
hermana de Dakota, y la siempre 
elegante princesa Charlotte 
Casiraghi, gran amiga de Lagerfeld. 

No podía faltar la que fuera editora 
jefa de la revista Vogue francesa 

durante diez años, Carine Roitfi eld, 
sentada junto a la carismática 

Daphne Guinness. 

Milla Jovovich, con bolso 
Chanel, asistió con su pareja.

Pendientes de oro amarillo y plata con 
pavé de diamantes negros. 1.755 €             

Anillo trenzado de oro blanco 
con pavé de diamantes blancos y 

negros. 9.165 €

Anillo oval de oro blanco con dia-
mantes negros y  pavé de brillantes 
blancos y  negros. 10.175 €

Colgante de oro blanco con 
zafi ro gris talla pera y orla de 
brillantes blancos. 5.460 €

Colgante calabrote en pavé de dia-Colgante calabrote en pavé de dia-Colgante calabrote en pavé de dia-Colgante calabrote en pavé de dia-
mantes negros y blancos. mantes negros y blancos. 7.660 €7.660 €
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Marc 
Jacobs

Marc Jacobs es amigo íntimo 
de muchas celebrities, que 
acuden encantadas a sus 
shows. 

WHO?
Sofi a Coppola,
Karen Elson,
Fergie,
Leighton Meester,
Vanessa Hudgens,
Liya Kebede,
Anna Wintour,
Bryanboy…

WHAT?

En su desfi le de otoño-invierno 2011/12 
destaca la presencia de la cineasta Sofi a 

Coppola, que se sentó junto a la modelo 
Karen Elson. 

Tampoco faltaron la cantante Fergie, 
Vanessa Hudgens, y la modelo etíope Liya 
Kebede. Vale la pena señalar la presencia 
de Anna Wintour, imprescindible en los 
mejores front rows del mundo. Y tampoco 
podemos dejar de mencionar la asistencia 
del famoso bloggero fi lipino Bryanboy, que 
acudió, como es habitual, con un llamativo y 
provocativo outfi t.

No faltó la it girl 
Leighton Meester

Marc Jacobs pone de manifi esto que este invierno es imprescindible que 
estemos preparados para un mundo lleno de topos, una buena ración de 
látex, volantes y encaje, y una silueta bien marcada. 
Quizá lo que más destaque de la colección sean los polka dots o lunares, 
aplicados de formas muy diversas, en grande y pequeño, incluso en 
3D, y en distintos materiales. A Jacobs siempre le ha gustado jugar 
con superposiciones y combinaciones de tejidos, y esta vez no fue una 
excepción. El resultado fi nal es una colección nostálgica y romántica, a la 
vez que provocativa y atrayente.

Pulseras de seda con detalle de plata y Pulseras de seda con detalle de plata y Pulseras de seda con detalle de plata y Pulseras de seda con detalle de plata y 
amatista central. amatista central. 230€ y 350€ 350€

Anillo de oro rosa y plata con cuarzo 
fumé y brillantes brown. 1.995 €

Anillo de oro amarillo con cuarzo 
rosa facetado y pavé de brillantes 
blancos y zafi ros. 10.530 € Anillo de oro amarillo con 

turmalina cabouchon, zafi ros y 
brillantes blancos. 11.195 €

Pulseras de hilo negro con 
medalla de oro amarillo y pavé de 

diamantes ice. 455 €/u

Colgante de azabache Colgante de azabache 
calado con brillantes blan-calado con brillantes blan-

cos y cadena larga de oro cos y cadena larga de oro 
rosa. 3.965 €3.965 €
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Mulberry

WHO?

WHAT?

Olivia Palermo,
Clémence Poésy,
Kristen Dunst,
Leith Clarck
Gemma Arterton, 
Rebecca Hall,
Rosamund Pike…

Al lado de éstas se sentaba la prestigiosa editora y estilista canadiense 
Leith Clarck. Tampoco podían faltar las actrices británicas más de 
moda respaldando a una marca nacional, la bella Gemma Arterton, la 
sensual Rebecca Hall y la chica Bond Rosamund Pike.

WHAT?

La casa de moda inglesa reunió a varias 
de las it girls del momento. En la 
primera fi la, sentadas una al lado de 
la otra, auténticos iconos de moda 
conformaban un front row de película. 

La siempre impecable trensetter Olivia 
Palermo estaba sentada junto a la elegante 
actriz francesa Clémence Poésy, que se 
dio a conocer en la saga de Harry Potter, 
y al lado de ésta, la famosa actriz Kristen 
Dunst, popular por su papel protagonista en 
Spiderman, todas ellas ataviadas con tonos 
muy otoñales. 

El lujoso hotel Claridge's fue testigo del regreso de la casa 
Mulberry a la London Fashion Week. La “vuelta a casa” merecía 
una colección que destilase exquisito estilo británico. Son 
propuestas con toques de los 60s y 70s que hallan su inspiración 
en populares películas británicas y en actividades tradicionales 
de la zona, como la caza y la pesca. Los tonos son propiamente 
otoñales, aunque con algunas pinceladas de color esmeralda y 
fucsia, así como originales estampados. 

Colgante corazón de ébano con 
cadena de oro rosa. 1.360 €

Pendientes largos de oro rosa con 
cuarzo fumé y diamantes blancos. 
5.590 €

Anillo cocodrilo de oro Anillo cocodrilo de oro 
blanco con pavé de dia-blanco con pavé de dia-

mantes blancos, negros y mantes blancos, negros y mantes blancos, negros y 
brown. 3.995 €3.995 €

Pulseras riviere de oro blanco y oro rosa con diamantes 
blancos, negros y brown. 2.190 € y 1.850 €
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Los diseñadores británicos 
David Neville and Marcus 
Wainwright, que realizaron 
el desfi le en un lugar atípico 
del SOHO, son la defi nición 
del estilo “downtown cool”. 

WHO?
Erin Wason,
Alexa Chung,
JonHamm,
Jessica Stam…

WHAT?

La supermodelo Erin Wasson y la chica 
de moda Alexa Chung se sentaron juntas 

en el desfi le otoño-invierno 2011/12 de Rag 
& Bone. Ambas, reconocidas trendsetters, 

coincidieron luciendo un look casual con aire 
bohemio. Tomemos nota de este estilismo 
compuesto por jeans oscuros, camisa con 

los estampados más cool de la temporada, 
estrellas o lunares, y sombrero.

No fueron las únicas personalidades que 
ocuparon los asientos de la primera fi la del 
desfi le. Allí también pudimos ver al atractivo 
actor Jon Hamm, estrella protagonista de la 
serie 'Mad Men'.

la top model canadiense 
Jessica Stam, tan 

perfecta como siempre.

Su concepto es un mezcla perfecta entre su pasado inglés y su presente 
neoyorquino. En su colección destacan prendas desenfadadas de lana, 
punto y pieles, ponchos de tweed, abrigos de piel, estampados tartán, 
a rayas y patchwork, botas por encima de las rodillas, calentadores XL, 
chaquetas moteras, uniformes de esquí… y una mezcla  de estilos que va 
desde preppy hasta high-tech, pasando por looks puramente británicos. 
La elección cromática es osada y con interesantes contrastes de colores 
básicos con tonos bold como el azul Klein y el naranja intenso. La pareja 
de modistos puede presumir de haber podido crear lo más parecido a una 
auténtica tribu futurista.

Rag&Bone

Anillo de oro blanco con zafi ro 
azul talla pera y orla de brillantes 

blancos. 5.545 €

Pendientes de oro blanco con 
zafi ros azules talla esmeralda y 

pera. 9.480 €

Colgantes cruz, estrella y fl or de 
lis de oro amarillo y plata con 

pavé de diamantes ice. 
180 €, 275 € y 225 €

Pulseras con bolas de Qvianeta 
y Labradorita y una en pavé de 

diamantes ice. 
475 €/u

Anillos de plata rodiada con corindone azul y orla Anillos de plata rodiada con corindone azul y orla 
de espinelas negras. 865 €/u
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