
Más que un festival una pasarela 

A unos 200 kilómetros al este de Los Ángeles, en la ciudad Indio, tuvo 

lugar el día 16 de abril el tan esperado festival musical del año. Se ha 

consagrado con los años como una auténtica pasarela de moda llena de 

celebrities e influecers. Se destacaron las performances de Beyoncé, 

Eminem,David Byrne, Rihanna, HAIM y Cardi B.  

El Street style de las figuras más reconocidas fue el de modelos de 

Victoria´s Secret, cantantes, actrices e influencers como Sara Sampaio, 

Valentina Ferragni Camila Coelho, y Alesandra Ambrrosio entre otras, se 

convertirían en las tendencias de este año.  

Pero si bien el principal atractivo de Coachella son los conciertos, el 

festival se ha consagrado con los años en el más fabuloso evento de estilos y 

tendencias, a tal punto que ya se identifica el concepto “Look Coachella”. 

En esta ocasión, los destacados fueron los pantalones cortos denim y 

las vaqueras cazadoras, un textil que ya es característico del evento. Tops 

cortos que varían en sus formas, colores y detalles, pero especialmente se 

vieron en tonos cálidos logrando un look básico. Las flores, los tejidos, los 

cuadros y las vans también abundaron. 

 Los peinados se mantienen firmes: trenzas básicas, cocidas, con dijes, 

pequeñas o con cintas de colores entrelazadas; en el caso de los rodetes 

predominaron de a dos con mechones sueltos o uno en media cola y pañuelos, 

ondas savage y tinturas flúor, sobre todo en tonos rosa y azul fueron una de las 

tendencias más seguidas. No podían faltar los característicos sombreros y 

pañuelos para combatir el calor en el desierto californiano. Las gafas minis 

fueron un tip fundamenal para completar el total look Coachella, otro de los 

accesorios elegidos fue la riñonera. 

En cuanto a el maquillaje, causó furor el uso de cosméticos con brillos y 

pedrería, en especial en tonos plateados y dorados en parpados, mejillas, 

frente  o alrededor de los ojos.  



La moda no solo se vio punzante en el público, sino también en el 

escenario. La consagrada cantante, Beyoncé fue la primer afroamericana en 

ser cabeza cartel de Coachella. Cambió su look cinco veces a lo largo de su 

performance, todos de la gran casa de moda francesa Balmain, quien ya había 

sido encargada de diseñar su vestuario en el tour del 2016. Su primer look y el 

más destacado se encontraba compuesto por una importante capa negra y un 

body elaborado con pedrería y estampados inspirados en la reina Nefertiti. El 

toque final que completó el look fueron unas botas de Christian Louboutin. 

La rapera, Cardi B lució un look inspirado en los 90’, con un 

monocromático conjunto en blanco de pantalones anchos y en la parte superior 

un corsé escotado que realzaba su figura, si bien la artista está embarazada de 

pocos meses. Al ingresar, lució un abrigo hasta el piso con algunas 

transparencias manteniendo la paleta de color. 


