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IT
KIDS
¡Parece mentira cómo los hijos de las celebrities tienen tal capacidad para heredar el
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Vamos a conocer a los pequeños más cool del momento, los que encabezan las listas de los mejores mini trendsetters.
Vamos a ser cautivados por el estilazo de los top it-kids, que van desde la archiconocida Suri Cruise, pasando por los
niños Beckham, Jolie-Pitt y Smith, hasta llegar a la dulce Lila Moss. Y también citaremos brevemente a otros diminutos
iconos de moda, hijos de otros famosos. Por Sara Tusquets
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SURI CRUISE

Puede que algunos sean
demasiado pequeños para
entender de moda, pero todos
tienen algo en común: son
bonitos, tienen good looks,
dinero, fama, las últimas
tendencias al alcance y unos
padres con mucho estilo.
Quizá no entiendan todavía
el significado de pertenecer
al mundo de las estrellas,
pero estos niños son muy
cool por derecho propio y es
solo cuestión de tiempo que
se conviertan en el centro
de atracción por sí mismos.
Recuérdalos, porque vas a oír
hablar mucho de ellos…

Puede que solo tenga seis añitos, pero Suri
Cruise es una de la personas con el armario más
glamouroso del mundo. No solo tiene prendas de
grandes diseñadores, sino que también posee una
de las colecciones de zapatos más envidiables,
con varios pares especialmente producidos para
ella por el mismísimo Louboutin. Asimismo,
ha inspirado varios blogs de ropa de niños y se
ha ganado el primer puesto de mejor vestida de
varias listas, venciendo incluso a la insuperable
Harper Seven Beckham.

A la tierna edad de casi dos años, el estilo de esta
encantadora bebé está siendo ya tan influyente que está
protagonizando el proceso de desarrollo de un nuevo
concepto acuñado como “tot couture”, alta costura para
bebés. La pequeña ya ha tenido el honor de vestir marcas
top y acudir a front rows de desfiles como Burberry,
Gucci, Hermès, Stella McCartney… La hija de
Victoria y David Beckham acudió a su primer desfile
antes de cumplir un año.

Con una madre tan glamourosa que
se abre el camino como diseñadora de
moda de prestigio, no es extraño que el
armario de su única hija esté lleno de los
vestiditos más adorables.

El sentido de la moda se despertó
de forma muy precoz en la hija
de Tom Cruise y Katie Holmes.
En el momento en que desarrolló
cierta conciencia tuvo muy claras
las reglas de su look: ante todo
100% femenino, y con predominio
de los vestidos, tacones y diademas
o gorritos a conjunto. Es tan
presumida que incluso en días
de mucho frío es capaz de salir a
la calle sin abrigo, lo que ha sido
motivo de discusión con su madre
en varias ocasiones, según ha
declarado Katie.

Hasta su padre, que se ha tatuado el
nombre de Harper en el cuello junto al
del resto de sus hijos, reconoce que esta
va a ser una princesita muy mimada, lo
cual no era muy difícil de pronosticar.

Su padre ha defendido su lado
fashion y su costumbre de
llevar tacones y lipstick: “Se
viste ella sola. Quiero animarla
a que desarrolle su creatividad
y su expresión personal. Es
importante que encuentre su
propia identidad”. Y Tom acabó
admitiendo que su hija es tan
dulce, que es muy difícil negarle
cualquier capricho.
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HARPER SEVEN
BECKHAM

Pero Harper no es la única hija fashionista de la familia,
y es que siendo su madre una de las coolhunters más
cotizadas del mundo, evidentemente sus otros tres hijos
también destacan por su look, especialmente el pequeño
Romeo, que también aparece frecuentemente en las
famosas listas.

ROMEO BECKHAM

Y es que cuando su madre fue la Spice Girl Posh y actual
diseñadora de moda, y su padre es David Beckham,
exitoso futbolista y un modelo que actualmente está
causando sensación… Los peques no pueden ser menos.
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JOLIE - PITT
Esta original y numerosa familia cuenta con miembros
de distintas procedencias, pero todos han sido criados
por los mismos padres. Son seis, Maddox, de 11, Pax,
de 9, Zahara, de 8, Shiloh, de 6 y los mellizos Vivenne
y Knox, de 4. Todos ellos suelen aparecer en las listas de
los niños más cool, ya que tienen un gran estilo y lucen
unos looks increíbles, aunque cada uno con un estilo muy
personal.

Las más recurrentes en los
primeros puestos son las
chicas, especialmente Shiloh,
que suele recalar en el tercer
puesto tras Suri y Harper.
Zahara y Vivienne destacan
por sus looks femeninos y
chics, la primera con alegres
colores y la pequeña con
dulces conjuntos. La rebelde,
Shiloh, a diferencia de sus
hermanas, destaca por su
estilo casual de aire totalmente
masculino muy elegante. De
hecho, la pequeña ha llegado
a confesar a sus padres que
le gustaría ser un chico. Su
madre, que está fascinada con
este tema, bromea diciendo:
“Viste como un tío”. También
ha comentado alguna vez: “Yo
nunca sería una madre que
forzase a alguien a ser quien
no es. Eso no es ejercer de
padres… Los niños tendrían
que tener la libertad de
expresarse como deseen sin ser
juzgados, porque es una parte
importante de su crecimiento”,
y añade: “La sociedad tiene
mucho que aprender a la hora
de juzgar y etiquetar a los
demás. Tenemos aún mucho
que aprender”.
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WILOW SMITH

LILA GRACE MOSS

No son hermanos comunes. Jaden (14) y Willow
(12), hijos de Will Smith y Jada Pinkett,
llevan años rapeando en estudios de grabación y
protagonizando películas de Hollywood, saltándose
las clases y compitiendo entre ellos para ver quien
es el más fashionable child star. Ambos poseen un
estilo de vestir muy caprichoso y atrevido, difícil
de imitar. Willow cada día sorprende con el look
más molón, sea para pasear a su perro rosa, ir de
compras, ir a un evento o actuar sobre el escenario.

Lila Grace, nacida en 2002, es la hija de Kate Moss, una
de las mejores modelos de la historia, y Jefferson Hack,
editor de la prestigiosa publicación Dazed & Confused.
La pequeña británica no suele aparecer en las famosas
listas que son típicas de USA, pero Lila, una fotocopia
de su estilosa madre pero en versión mini, merece un
puesto aquí.

Se veía venir… Cantante, actriz y valiente fashion
icon, ha lanzado un blog de moda que anunció con
emoción en su Twitter “Follow my fashion blog
http://coccin-elle.tumblr.com/,” y por supuesto,
las masas corrieron. Con fotos de street style de
modelos, fashion insiders, otros bloggers y fotos
de sí misma con sus curiosos outfits. Pantalones
skinny, originales blusones, macizas piezas de
cuero y una hermosa selección de calzado plano,
especialmente botas de combate, parecen ser sus
trends favoritos, y la británica it-girl Alexa Chung,
su musa preferida.

Cuando se reúne con su mejor amiga, Iris Law (ahijada
de Kate), en lugar de estar jugando al escondite
organizan shootings de fotos creando sus estilismos. Su
inseparable Iris, hija de la gran amiga de Kate, Sadie
Frost, y el actor Jude Law (padrinos de Lila), reveló
a una revista que ambas tenían ya sueños de acabar
triunfando en el mundo de la moda.

La evolución de su personal estilo va de niña dulce
y picante a adolescente convertida en un libre
espíritu. Combina su brillante y colorido estilo
avant-garde, con un toque rockero juvenil. La más
joven de la über-talentosa familia Smith, cada vez
toma más riesgos, no solo con sus outfits sino con
su gran repertorio de insólitos peinados.
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¿Quiere Lila seguir los pasos de mamá Kate? No sería
extraño teniendo en cuenta que nació y ha crecido
rodeada de las caras más cool de la industria. Mini Moss,
de 9, tuvo su primera experiencia como modelo posando
para la Vogue de USA con el motivo de celebración de
la boda de su madre con Jamie Hince, guitarrista de
The Kills. Aunque con los padres que tiene y el estilazo
heredado, sus sueños sean bastante alcanzables, le puede
surgir otra rival en la familia. La pequeña hermanastra de
Kate, Lottie, de 13 años, también se ha lanzado al mundo
de la moda. Fue descubierta mientras ejercía de una de
las 15 damas de honor de Kate por la conocida agencia
de modelos Storm Models (la misma que descubrió a
Kate). ¿Puede ser que haya espacio para 3 chicas Moss
en las exigentes páginas de moda?
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APPLE MARTIN

Los minifashionistas empiezan
precozmente su educación en estilo
sentados en las primeras filas de los
desfiles, asistiendo a eventos red
carpet, llevando ropa de diseño e
incluso se pasean con prendas de
vestir y calzado especialmente creados
para ellos por grandes modistos.

VIDA Y LEVI McCONAUGHEY
SKYLER

VALENTINA PINAULT

BLUE IVY

FLYNN BLOOM
VIOLETA Y SERAFINA AFFLECK
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TABITHA Y MARION BRODERICK

