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Escogemos a nuestros amigos, los hermanos nos tocan. Pero la sangre tira y 
muchas veces se convierten en nuestros mejores amigos, de la misma forma que 
consideras a un gran amigo como un hermano. 

Este artículo está concretamente dedicado a hermanos ricos y famosos, y de 
la relación entre ellos. Quizá el hecho de estar continuamente expuestos a la 
opinión pública hace que tengan una estrecha relación, que se lleven muy bien, 
se apoyen mutuamente, creen negocios conjuntos, y en muchas ocasiones el 
más famoso abra el camino para que triunfe su hermano menos famoso.

Por Sara Tusquets



DELEVIGNE SISTERS 

Brit Girls’ Obsession

La obsesión de las chicas británicas. Poppy (27 años) y Cara (21 años) 
son las it girls del momento. Si todavía no habéis oído hablar de ellas, 
vale la pena que las vayáis conociendo. Estas bellezas londinenses 
tenían muchos números de convertirse en iconos de moda. 
Crecieron en una mansión en el lujoso barrio de Belgravia; son 
nietas de Sir Jocelyn Stevenssu, el que fue responsable del English 
Heritage; su madre, Pandora, es una reputada personal shopper 
y estilista de los almacenes londinenses Selfridges; y su padre, 
Charles, un importante promotor inmobiliario. Y por si fuera poco, 
Cara es ahijada de Nicolas Coleridge, director de Condé Nast.

HILTON SISTERS 

Spoiled partying heiresses

Herederas mimadas y fiesteras. Paris y Nicky Hilton 
son lo que podríamos clasificar como el estándar de 
chicas jóvenes, estilosas, fiesteras y con un presupuesto 
millonario ilimitado. Saben que son sexys, ricas y 
famosas, pero también tienen fama de poseer un carácter 
difícil.

Herederas del imperio Hilton, ambas son conocidas 
socialités y celebrities en la escena social über chic de 
New York. Vayan donde vayan se relacionan con los ricos 
y famosos: diseñadores de moda, estrellas de Hollywood, 
realeza u otros personajes de grandes fortunas.

En realidad son tres 
hermanas, Cara, Poppy 
y Chloe (los nombres no 
pueden ser más cool), pero 
a diferencia de las dos 
pequeñas, Chloe ha decidido 
permanecer fuera del 
spotlight. Desde pequeñas se 
codeaban con Lily Allen y las 
hijas Jagger en la prestigiosa 
escuela privada de Bedales, en 
Hampshire. También son muy 
amigas de Coco Summer 
(hija de Sting) y las princesas 
Beatriz y Eugenia de 
York. Asimismo, Poppy 
fue compañera de piso de 
Sienna Miller cuando ambas 
aterrizaron en la ciudad de los 
rascacielos en busca del éxito.

En pocos años se han 
convertido en las caras más 
reclamadas en el mundo 
de la moda y han realizado 
campañas para las firmas 
más importantes a nivel 
internacional. Actualmente 
Poppy es la cara de Louis 
Vuitton y Cara la de 
Burberry. Poppy es una 
trend-setter imprescindible 
en todos los front-rows y Cara 
fue la reina de la pasarela de 
Londres, denominada por 
British Vogue la “star face” 
del otoño invierno 2012/2013. 
Además logró el lugar 25 en 
el ranking de las 50 mejores 
top models. 

Nicky ha creado dos marcas de 
moda con su nombre y recientemente 
ha diseñado una colección de bolsos 
para una marca japonesa que están 
teniendo gran éxito a nivel mundial. 

Paris, con su hambre de protagonismo, 
se propuso engrosar su número de 
apariencias en televisión, consiguiendo 
cameos en series como Las Vegas, 
Veronica Mars así como una aparición 
en The O.C. protagonizada por su 
entonces compañera de fiestas, Mischa 
Barton. Sin embargo, el mayor éxito 
televisivo fue el reality show The 
Simple Life, basado en la vida de Paris 
y su amiga Nicole Richie, hija del 
cantante Lionel Richie. 

No se pierden ni una fiesta y siempre 
son las protagonistas de las mismas 
por ciertas actitudes nada discretas. 
Son conocidos los episodios de llevar 
minivestidos sin ropa interior, de bailar 
encima de las barras, protagonizar en 
público escenas un tanto sexuales… 
Además, Paris ha sido detenida en varias 
ocasiones por alcoholemia, posesión de 
drogas o acusada de amenazas. Pero 
a pesar de ir perjudicando cada vez 
más su imagen pública, su popularidad 
se dispara proporcionalmente, 
consiguiendo que las revistas y marcas se 
peleen por trabajar con ellas.

Son las hermanas 
más estilosas del 
momento, y la 
gente cae rendida 
ante sus chic looks 
y su arrolladora 
personalidad.

Poppy

Cara

Paris

Nicky

Están destinadas 
a heredar 
incalculables 
y terroríficas 
cantidades de 
dinero, lo que 
asegura que 
probablemente 
continuaran 
dando sugerentes 
titulares a los 
medios y su 
morboso público.
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OLSEN TWINS 

Stars since birth

Estrellas de nacimiento. Las encantadoras gemelas 
de la mítica serie de los 80s, Padres forzosos, 
empezaron a actuar con tan sólo 8 meses. La serie les 
lanzó directamente al estrellato y desde entonces no 
han dejado de trabajar, tanto a nivel artístico como 
empresarial. Han protagonizado programas de televisión, 
películas y reportajes, han grabado discos, fueron las 
productoras más jóvenes de la historia de Hollywood, 
escribieron su autobiografía y han creado varias firmas de 
moda. La mayoría trabajando como dúo y en casi todos 
los casos sus negocios han resultando ser un éxito.

Debido a su gran parecido físico actuaban 
aleatoriamente en un mismo papel (Michelle 
Tanner) ganándose rápidamente la simpatía del 
público. Evidentemente tienen muchas semejanzas, 
pero también algunas diferencias. En la serie que 
las hizo famosas tenían que llevar dentadura falsa 
porque perdían sus dientes a ritmos diferentes y 
era necesario que tuvieran la misma sonrisa. En 
las primeras temporadas, en los créditos, aparecían 
como una sola persona, con el nombre de Mary 
Kate Ashley Olsen, pero habitualmente Ashley 
protagonizaba las escenas más serias y a Mary-Kate 
le tocaban las más divertidas. Dicen que Ashley 
es más práctica y tiene los pies en el suelo, 
mientras Mary-Kate es más fantasiosa. Ashley 
es diestra y su hermana es zurda. Aunque a ambas 
les ocurrió el mismo curioso suceso, tuvieron que 
rehacerse los agujeros de las orejas a los 16 años 
porque ambas tuvieron una infección a los 10 y se 
les cerraron. 

A raíz de sus logros artísticos se han convertido 
en la únicas gemelas en compartir una estrella en 
el paseo de la fama de Hollywood, y gracias a su 
peculiar forma de vestir, que podríamos denominar 
como “chic-homeless”, se han convertido en iconos 
de moda. Incluso con la colección de su marca The 
Row fueron premiadas como diseñadoras con el 
prestigioso premio de moda CFDA en el 2012.

Tienen una hermana menor llamada Elisabeth que 
hasta ahora parece haber permanecido escondida a 
la sombra de sus hermanas, pero también se augura 
un futuro prometedor para la pequeña de la familia 
tras su brillante actuación en la película Martha 
Marcy May Marlene.

Son las únicas 
gemelas en 
compartir una 
estrella en el 
paseo de la fama 
de Hollywood

Mary-Kate
Ashley
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WINKLEVOSS TWINS 

Social Network rowers

Remeros de la Red Social. Cameron y Tyler Winklevoss se han convertido en dos de los 
gemelos más famosos del mundo. Grandes deportistas especializados en la disciplina 
del remo, que participaron en las Olimpiadas de Beijing del 2008 y renunciaron 
a participar en las de London 2012 por motivos que ahora entenderemos. Ser unos 
atractivos deportistas de élite no es la principal razón de su popularidad. Los gemelos 
son conocidos principalmente por sus batallas legales contra Mark Zuckerberg, 
fundador de Facebook. 

Los hermanos Winklevoss nacieron en Southampton, New York, y crecieron en Greenwich, 
Connecticut, en el seno de una familia acomodada. Siempre fueron buenos estudiantes 
y se implicaron en las actividades de sus escuelas. Ambos estudiaron en Harvard 
University con buenísimas notas. Ya el primer año co-fundaron The Crew Program, y 
posteriormente, se unieron a varios prestigiosos clubs universitarios.

Los gemelos 
son conocidos 
principalmente 
por sus batallas 
legales contra 
Mark Zuckerberg, 
fundador de 
Facebook.

Tyler

Cameron
En 2002 fundaron 
HarvardConnection (más 
tarde renombrado como 
ConnectU), una red social, junto 
a su compañero de clase Divya 
Narendra. Los tres socios 
estuvieron deliberando durante 
tiempo la creación de lo que sería 
ConnectU, y cuando lo tuvieron 
claro, contrataron a Zuckerberg 
para diseñar y programar la 
web. Esto sucedió a finales del 
2003, y a principios del 2004 
Zuckerberg fundó Facebook, 
lo cuál provocó la famosa batalla 
legal entre ellos por la propiedad 
de los derechos de la idea del 
gigante social-media.

Tras unos años consumidos 
por su lucha legal cobraron 
de Facebook 65 millones de 
dólares (20 millones de dólares 
en efectivo y otros 45 millones en 
acciones privadas de Facebook), 
convirtiéndose en inversores de 
capital riesgo tras la creación de 
la empresa Winklevoss Capital. 

Su fama actual se debe al litigio 
con Zuckerberg, especialmente 
después del lanzamiento de la 
película The Social Network 
(La red social), de David 
Fincher, en la cual se dramatiza 
dicha batalla. En el filme los 
gemelos fueron interpretados 
por Armie Hammer, y tras 
el mismo, tanto el actor como 
los gemelos, denominados los 
“Winklevii”, se convirtieron en 
personajes mucho más populares.

RABAT MAGAZINE  TENDENCIAS

124



CASIRAGHI BROTHERS
Royal Rebels

Rebeldes de la realeza. Andrea, Carlota y Pierre son guapos, 
simpáticos, ricos y famosos, y tienen una excelente relación fraternal. 
Los hijos de Carolina de Mónaco y el malogrado Stefano 
Casiraghi, considerados entre los más elegantes del mundo, 
acaparan la atención de los medios allá donde vayan, y protagonizan 
portadas tanto por su glamour como por su rebeldía. Son los reyes de 
la fi esta como en otro tiempo lo fueron su madre y su tía Estefanía. 
Por lo visto, la rebeldía se lleva en las venas.   

Los tres hermanos, 
con su aire entre 
snob, boho y 
chic, lucen su 
gran atractivo, su 
heredado estilo 
y sus actitudes 
protocolarias con 
esa naturalidad 
que tanto les 
caracteriza.Pierre Andrea

Charlotte

Los tres hermanos se mueven con el 
mismo grupo de amigos de la jet set, 
de apellidos rimbombantes y familias 
multimillonarias. El círculo más 
cercano de Carlota, está formado por 
novias y exnovias de sus hermanos y 
los amigos de éstos. Nombres como 
Starvos y Eugenie Niarchos, 
Vladimir y Julia Restoin-Roitfeld o 
Margherita Missoni, entre muchos 
otros.

A todos ellos podemos encontrarles 
en las fi estas más exclusivas, las 
playas más cool, los front-rows de los 
mejores desfi les, las zonas VIP de las 
discotecas más de moda… Aunque 
sería injusto no mencionar que, 
entre fi esta y fi esta, asumen con gran 
profesionalidad sus responsabilidades 
implicándose en temas de ecología, 
actividades humanitarias y culturales, 
así como la promoción del Principado. 

El look de Andrea depende del 
lugar en el que se encuentre, 
pero luce vistiendo tanto el estilo 
más desaliñado como el más 
glamouroso. Su novia, Tatiana 
Santo Domingo, es riquísima, ya 
que en 2009 heredó de su padre 
más de cien empresas. Además 
se han prometido y se estrenarán 
como padres a principios de año.

Carlota, chic y femenina, es una 
apasionada de la hípica y la moda.
Digna sucesora de su abuela, 
Grace Kelly, ha heredado 
una belleza deslumbrante, una 
simpatía que enamora y un 
insuperable porte aristocrático. 

Pierre es el más rebelde y 
provocador de todos, prolongando 
como nadie las juergas. En 
contrapartida toca muy bien el 
saxo, como su abuelo Rainiero, 
y le encantan las carreras, afi ción 
heredada de su padre. 

Theodora & 
Alexandra 
RICHARDS 

Son las hijas del polémico guitarrista de los 
Rolling Stones, Keith Richards, y la 
modelo Patti Hansen. Están tan unidas que 
sus trayectorias son prácticamente calcadas. 
Las dos son modelos ocasionales, DJ’s, trend-
setters, amigas de los famosos y habituales en 
los eventos más cool.

Penélope & 
Mónica CRUZ 

Penélope, ganadora de un Oscar, es una 
de nuestras mejores actrices. Tiene una 
relación muy estrecha con su hermana, 
Mónica, también actriz, y a la que siempre 
ha ayudado y apoyado. Por otro lado les 
gusta colaborar en otros temas, como  
ya hicieron cuando diseñaron diversas 
colecciones para Mango.

Sienna &Savannah 
MILLER 

Todos conocemos a Sienna como modelo, 
actriz y trend-setter (sin olvidar que estuvo 
prometida con Jude Law). Su hermana, 
Savannah, diseñadora de moda, no saltó a 
la fama hasta que ambas crearon la marca 
Twenty8Twelve, con el apoyo de Pepe Jeans.

Dakota & Elle 
FANNING 

Dos hermanas muy precoces, tanto como 
actrices como por iconos de moda. Con tan 
sólo 18 (Dakota) y 14 (Elle) años, hace ya 
mucho tiempo que triunfan en el cine y la 
televisión,  además de haberse convertido en 
unas jovencísimas it-girls.

Marc & Pau 
GASOL 

Dos jóvenes luchadores que han conseguido 
sus objetivos a nivel profesional en el mundo 
del baloncesto. Pau es considerado actualmente 
de los mejores del mundo, pero Marc no se ha 
quedado muy atrás. Han triunfado en la Liga 
ACB, en la selección española y, desde hace 
unos años, destacan en la NBA.

Kate & Pippa 
MIDDLETON 

A Kate hace ya años que la conocemos, ya que 
salió muchos años con el príncipe Guillermo 
antes de contraer matrimonio. Y su hermana, 
Pippa, se dio a conocer precisamente el día de 
la boda, dónde ejercía de dama de honor. La 
gente está enamorada del estilo, la sencillez y 
la simpatía de estas hermanas.

Alexandra

Sienna
Savannah

Elle

Dakota

Penélope
Mónica

Marc

Pau

Pippa

Kate

Theodora
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