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Este verano Londres se convertirá en la ciudad 
de moda… si es que alguna vez ha dejado de serlo. 
Es uno de los lugares más visitados del mundo, 
una ciudad única y cosmopolita, con innumerables 
puntos de interés cultural y donde convive un 
amplio número de etnias, culturas y religiones. 
Una metrópoli de contrastes, donde lo moderno 
se funde con lo antiguo, donde el bullicio de sus 
calles se opone a la paz de sus fabulosos parques, 
pero sobretodo, un lugar dinámico donde poder 
sumergirse en la riqueza de su arte, música, 
moda, negocios y ambiente. 

Es una urbe ideal para acoger un evento de las dimensiones 
de unos juegos olímpicos. Seis aeropuertos, una de las redes 
de transportes más extensas del mundo, alojamiento asegurado 
para todos los bolsillos y oferta de restaurantes para todos los 
paladares. Heathrow es el aeropuerto europeo con mayor tráfico 
internacional y el metro de Londres, “The Tube”, puede ser 
considerado como una atracción turística más, ya que fue la 

Por Sara Tusquets

A FINALES DE JULIO LONDRES DARÁ EL PISTOLETAZO DE SALIDA A UNA NUEVA EDICIÓN
 DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS. LA CAPITAL BRITÁNICA SE CONVERTIRÁ, TRAS LAS CONVOCATORIAS 

DE 1908 Y 1948, EN LA ÚNICA PRIVILEGIADA QUE PODRÁ PRESUMIR
 DE HABER SIDO ANFITRIONA DE UNAS OLIMPIADAS POR TERCERA VEZ.

primera trama de metro que se construyó en el mundo, inaugurada 
en 1863, y hoy es la red con más kilómetros de mundo.

Se trata de una ciudad muy antigua, bautizada como Londinum 
por los romanos hace más de 2000 años, y a lo largo de su historia 
ha sabido reinventarse y estar siempre adelantada a su tiempo. 
Pese a su constante evolución y crecimiento ha mantenido una rica 
herencia cultural, un estilo muy definido y una gran personalidad 
que se refleja en sus gentes.

Vamos a descubrir como un lugar en  constante ebullición de 
nuevas tendencias ha sido capaz de mantener este legado. Lo 
haremos a través de las personas que habitan esta  excepcional 
ciudad, que con su marcada personalidad destacan por ser 
transgresoras sin abandonar la elegancia y distinción implícitas 
que les caracteriza. Analizaremos personajes de distintos ámbitos, 
pero que tienen rasgos comunes: por un lado son originarios o 
adoptados por Londres, y por otro son celebridades que todos 
conocemos y admiramos… de la misma forma que admiramos 
esta maravillosa ciudad, que a nadie deja indiferente.



AMOR
En el 2001, cuando ingresaron 
en la universidad, la cercanía 
entre la pareja atrajo la 
atención de los paparazzis, 
sin embargo su relación 
sentimental no se inició hasta 
2003. Tras una breve ruptura 
en 2007 retomaron su relación 
que tuvo un fi nal de cuento de 
hadas con la boda de ensueño 
que tuvo lugar en la Abadía 
de Westminster el 29 de abril 
de 2011.

AMOR
En cuanto a su vida amorosa, 
Alexa parece tener un 
prototipo de hombre ideal 
muy defi nido, y como buena 
británica siente predilección 
por los integrantes de 
grupos de rock. Salió con 
uno de los miembros de las 
bandas Klaxons primero y 
Lostprophets después. Tras 
estas fallidas relaciones se 
enamoró del líder de Artic 
Monkeys, Alex Turner, con 
quien salió desde el 2007 hasta 
mediados del 2011.
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 WILLIAM & CATHERINE 

 ALEXA CHUNG 

ESTILO
William es todo un gentleman, relajado y confi ado, que representa a la perfección la imagen del auténtico estilo 
británico. Siempre ha sido un joven estiloso, pero su esposa ha contribuido a refrescar su imagen sin abandonar 
la distinción necesaria para su cargo. Su renovado estilo se basa en la mezcla de trajes y piezas taylor-made con 
abrigos de aire más casual y deportivo. El traje de boda del príncipe lo realizaron los tradicionales sastres famosos 
en Londres Gieves and Hawkes, mientras que, como cabía esperar, del calzado se encargaron los spokesman de la 
legendaria Savile Road.

Kate, como digna representante de una nación, ejerce de abanderada de las marcas británicas. Acude a menudo a 
su admirada Jenny Packham, y a otras casas de moda de la capital como Alexander McQueen, Amanda Wakeley. 
Catherine Walker, Issa, Burberry, Mulberry, French Connection, LK Bennett, Erdem Moragliu, Jimmy Choo, 
Topshop… entre otras, y en ocasiones también recurre a marcas low-cost europeas y americanas como Diesel, 
J Brand, Sebago o Zara. La duquesa es impresionante, deslumbrante y emana seguridad y saber estar. Tiene 
una imagen fresca y eterna, una silueta simple y estilizada, un pelo largo y bien cuidado, un maquillaje 
minimalista y unos complementos discretos y elegantes. Siempre ha lucido un porte distinguido, pero su estilo 
ha evolucionado de seguro y conservador a elegante y chic. Es una chica común que sabe vestir a la altura de la 
realeza con modernidad y sin abandonar la tradición. 

FICHA
Ocupación: Duques de Cambridge y segundos 
en la línea de sucesión del trono británico.
Lugar: London
Fecha de nacimiento: William: 21 junio 1982 
& Kate: 9  enero 1982

FICHA
Ocupación: Modelo, presentadora de televisión, DJ, 
escritora, fotógrafa, icono de estilo y recientemente, 
diseñadora de moda.
Lugar: Hampshire de nacimiento, London de adopción.
Fecha de nacimiento: 5 noviembre 1983

VIDA
William es el hijo mayor de Lady 
Di y Charles, príncipe de Gales 
y heredero del trono. Ha sido 
educado en cuatro escuelas de 
Reino Unido y obtuvo el título 
universitario en St. Andrews, 
lugar en el que conocería a su 
futura esposa. Como es habitual 
en un miembro de la familia 
real, William también desarrolló 
su carrera militar. Kate, primo-
génita de tres hermanos, nació 
en Berkshire, condado al oeste 
de Londres. La conocimos 
por primera vez como Kate 
Middleton, la mejor amiga del 
príncipe en la Universidad de St. 
Andrews, pero desde su boda se 
le denomina como Catherine, 
duquesa de Cambridge.

VIDA
Alexa, una niña responsable y buena estudiante, fue descubierta 
como modelo cuando tenía 14 años. Llegó a protagonizar 
campañas para prestigiosas marcas y aparecer en varios vídeos 
musicales. Su primer programa televisivo, “Popworld”, duró apenas 
un año, pero su peculiar estilazo llamó la atención de la prensa, y 
desde entonces es una incondicional de las listas de mejor vestidas 
y en las primeras fi las de los desfi les. Este don natural para la moda 
pronto la llevó a convertirse en presentadora de varios programas 
orientados a la música, moda y la belleza. En 2009 fue galardonada 
como Mejor Presentadora de TV recibiendo el premio Elle Style. 
A partir de aquí empezó su exitosa aventura en USA, “The Alexa 
Chung Show” para la MTV. Pero no queda allí su implicación en 
el mundo de la moda, ya que en 2010 diseñó una colección denim 
inspirada en los 60s para Madewell, una marca perteneciente a 
la popular J. Crew, y actualmente escribe también una columna 
semanal en The Independent, “Girl about town”.

ESTILO
Forma parte de las it girls del momento gracias a su estilo inspirador e inventivo de aire vintage, a la vez que 
cercano e incluso fácil de imitar.

Tiene uno de los armarios más envidiados del mundo y es todo un icono británico. Tiene una habilidad única 
e innata para estar por delante de las tendencias y es capaz de añadir a cada outfi t un toque chic sin apenas 
esfuerzo. No le importa repetir prendas y es de las pocas con licencia para combinar calcetines con sandalias y 
estar súper estilosa. Todo lo que ella lleva, lo queremos.

En sus inicios como celebrity su must era el bolso Mulberry Picadilly. Tal es su amor y fi delidad a esta marca, 
que en la colección primavera-verano 2010 la casa de moda británica diseñó un bolso en su honor, al que 
bautizó con su nombre y que se convirtió en uno de los hits de la temporada. 

Su look es impecable y paradójicamente desordenado, igual que su peinado, que también ha creado tendencia. 
Ha sido catalogada como una de las mujeres mejor vestidas de los últimos tiempos. Alexa es musa de grandes 
marcas y gran impulsora de la moda británica. Pocas llevan con tanta elegancia y naturalidad piezas de Chanel, 
Valentino o Burberry, combinadas con PPQ o Topshop.



VIDA
De origen humilde, David Beckham ha sido uno de los futbolistas 
más admirados de los últimos tiempos así como en uno de los 
hombres mejor vestidos. Desde muy pequeño demostró entusiasmo 
y dotes para el fútbol. Ha desarrollado gran parte de su carrera 
deportiva en el legendario equipo Manchester United, equipo del 
cual su padre siempre fue un fi el seguidor, y posteriormente ha 
formado parte de las plantillas del Real Madrid, AC Milan y LA 
Galaxy, equipo en el que milita actualmente.

Este jugador, que ha ganado todos los títulos existentes a nivel 
de clubs, goza de una técnica impecable y es un goleador de 
gran potencia y precisión. A nivel personal también ha recibido 
prestigiosos premios, además de tener récords insólitos como ser el 
único jugador inglés que ha marcado goles en tres mundiales o ser el 
jugador inglés con más partidos en la liga española.

AMOR Y POPULARIDAD
Su carrera como futbolista 
ha quedado en cierto modo 
eclipsada por su etapa como 
fenómeno social y publicitario. 
Su matrimonio con Victoria 
Adams en 1999 marcó el inicio 
de su exitosa carrera extra-
deportiva, en gran parte gracias 
a su atractivo físico y su porte de 
gentleman inglés. Su esposa es, 
en cierto modo, la responsable 
de la evolución de su estilo y 
su carrera como celebridad y 
estrella publicitaria. 

ESTILO
A Beckham, con su estiloso y esculpido cuerpo, le sienta todo bien, ya sea un traje o un chándal. Es 
atrevido en sus peinados y sus estilismos, y está cómodo con su masculinidad, siendo capaz de realizar 
mezclas de estilos inusuales. No sólo ha llevado melena, trenzas y crestas, sino que lleva pendientes, 
joyería, tattoos y uñas pintadas. Como difusor de múltiples tendencias, le sienta como a nadie la 
elegancia que aporta el esmoquin así como con un look casual luciendo las corrientes punk y rap. De 
hecho, David fue uno de los primeros a los que se atribuyó el término “metrosexual”.

Las gafas de sol son uno de sus complementos favoritos y parte esencial de su look. Como todo hombre 
elegante de Londres le sientan de maravilla los gorros, las bufandas largas de lana y bolsas para hombre. 
Como prenda no puede vivir sin sus jeans, de los que posee interminables pares. Es una de las piezas 
favoritas de muchos británicos y es considerada la prenda a partir de la cual se construye un outfi t. 
Su estilo es inspirador, confi ado y divertido. Conoce los básicos, le gusta llevar prendas fuera de 
contexto y disfruta rompiendo las normas de estilo. Su regla es ir cómodo y admite que el error más 
común que cometen los hombres es llevar los zapatos equivocados.

VIDA
Ha lanzado dos discos de gran 
éxito, “Alright, Still” en 2006 
y “It’s Not Me, It’s You” en 
2009, y además es conductora 
del programa de la BBC “Lily 
Allen and Friends”. 

Asistió a 13 escuelas distintas 
y fue expulsada de la mayoría 
de ellas. A los 15 años decidió 
dejar defi nitivamente la 
escuela. Poco después empezó 
a concentrarse seriamente 
en la música. Varios de sus 
singles han estado en las 
listas Top, y por ejemplo, su 
tema “Smile” se incluyó como 
banda sonora en el popular 
videojuego de “Los Sims” y 
ha sido interpretada por los 
personajes de la famosa serie 
musical “Glee”. 

Pero Lily, incluso siendo una 
celebridad, nunca ha dejado 
de ser polémica, sobretodo 
por las declaraciones acerca 
de su vida o por las duras 
críticas a otros músicos, 
personalidades y medios de 
comunicación. Actualmente 
escribe de forma periódica en 
su blog de MySpace acerca de 
anécdotas de su vida personal 
y profesional.

AMOR
En 2007 se le diagnosticó un 
soplo en el corazón y fue capaz 
de bajar los necesarios 10 kg. en 
pocas semanas. Poco después 
Lily, que salía con Ed Simons de 
la banda “Chemical Brothers”, 
anunció estar embarazada, aunque 
pronto perdió el bebé. Con su 
siguiente pareja, Tomás Sonini, 
volvió a intentar ser madre y tuvo 
un aborto natural a los 2 meses. 
Finalmente contrajo matrimonio 
con Sam Cooper en junio del 
2011, y pronto dieron a conocer 
que la artista está embarazada por 
tercera vez, y por fi n ha cumplido 
su sueño de ser madre.

ESTILO
La estrella de pop presume de un look británico desenfadado 
que tiene mucha personalidad, pero también adora la alta 
costura. Es una de las chicas favoritas de Karl Lagerfeld y 
ha llegado a ser imagen de Chanel y cantar en uno de sus 
desfi les. Tal es su devoción por la moda que junto a su hermana 
tiene la tienda de ropa vintage, Pieces, en Londres, y juntas han 
creado la colección de inspiración retro, “Lucy in Disguise”.

Su estilo es una mezcla de infl uencias pop, punk y rock, y tiene 
una legión de fans. Tan fi el es a su estilo que incluso sobre la 
alfombra roja sorprende con hermosos vestidos de  gala con 
toques vintage, colores atrevidos o estampados divertidos, e 
incluso en ocasiones sustituye las sandalias por botas vintage o 
zapatos planos. Cuando hablamos de belleza Lily no se toma a sí 
misma muy en serio, y opta por utilizar llamativos e inhabituales 
colores de maquillaje, los ojos con efecto smokey y en el pelo 
con cintas o clips muy estilo infantil.
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 DAVID BECKHAM 

 LILY ALLEN 

FICHA
Ocupación: Futbolista, modelo y fashion icon.
Lugar: Leytonstone, distrito de Waltham 
Forest (este de London)
Fecha de nacimiento: 2 mayo 1975

VIDA

FICHA
Ocupación: Compositora y cantante controvertida, que 

también ha experimentado como actriz, presentadora, 

modelo y diseñadora de joyas y moda.

Lugar: Hammersmith (al oeste de London)

Fecha de nacimiento: 2 mayo 1985



 ROBERT PATTINSON 
VIDA
Actualmente es una de las estrellas 
de cine mejor pagadas, una de las 
100 personas más infl uyentes del 
mundo según Forbes, uno de los 
hombres vivos más sexy según la 
revista People y el mejor vestido 
del 2010 según la publicación 
Glamour. 

Recientemente, a través de una 
prestigiosa empresa de genealogía, 
se ha descubierto que Pattinson 
es primo lejano de los príncipes 
William y Harry de Inglaterra 
y pariente lejano de Vlad III 
de Valaquia, paradójicamente el 
príncipe que inspiró la creación 
del personaje de Conde Drácula.

Se dio a conocer por su 
interpretación de Cedric en 
“Harry Potter y el cáliz de fuego”, 
pero la fama le llegó por su papel 
del atractivo vampiro Eduard 
Cullen en la saga “Crepúsculo”. 
Fue el último aspirante en hacer 
la audición y la directora  supo 
que era el candidato perfecto, por 
su interpretación del papel y por 
su conexión con la protagonista, 
Kristen Stewart. Pattinson, 
que por falta de dinero en ese 
momento tuvo que hospedarse 
en casa de su agente, además 
colaboró con dos canciones para la 
banda sonora de la película.

A parte de las cuatro entregas 
de la famosa saga vampírica ha 
triunfado en otras películas como 
“Sin límites” donde interpreta a un 
joven Salvador Dalí, la romántica 
“Remember Me” junto a Emily 
de Ravin y Pierce Brosnan, y 
adaptación de la novela “Water 
for Elephants” junto a Reese 
Witherspoon.

AMOR
Se rumoreó desde el inicio 
de la saga cinematográfi ca 
que mantenía una relación 
con su compañera de 
reparto, Kristen Stewart, 
noticia que tiempo más tarde 
hicieron pública los propios 
protagonistas. Nunca se ha 
llegado a confi rmar si su 
relación era una realidad 
o bien una estrategia 
publicitaria para promocionar 
la película.

ESTILO
Es considerado uno de los hombres más estilosos del momento. 
Durante el día le gusta llevar unos jeans y una camiseta básica 
con los primeros botones desabrochados, parecido a su personaje 
de vampiro, y como contraste, sobre la alfombra roja luce siempre 
impecable. 

En ocasiones opta por apuestas seguras en colores que no fallan, 
como gris, negro o azul marino, pero los londinenses como 
Robert saben como sorprender con looks más atrevidos y colores 
menos habituales, que siempre son alabados por la crítica. Él 
mismo reconoce que no le gusta seguir las modas, así que trata de 
buscar su vestuario en los lugares menos habituales.
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FICHA
Ocupación: Actor y sex-symbol de 
adolescentes, además de modelo, productor y 
cantante ocasional.
Lugar: London
Fecha de nacimiento: 13 mayo 1986


