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Ayer leí su nota sobre Kylie Jenner y su nueva línea de gloss y lo único 

que puedo decir es: increíble Kylie ¿Quién dijo que el maquillaje sobrio no podía llamar la 

atención? Mírenla a ella, una labios color nude que resaltan por donde se los mire y encima 

son el foto de todos los medios. Kylie como siempre, ícono de moda. Con mirar sus posts en 

Instagram podemos ver cómo se encuentra involucrada con las últimas tendencias, pero 

siempre dándole su sello personal. Simplemente, una modelo a seguir. Muy buena la noticia. 

 

Saludos 
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LA OPINIÓN 

Neología Grunge 
La nueva temporada de la firma Demeulemeester arrasó con todo. 

Sébastien Meunier toma las riendas de la marca Ann Demeulemeester y con este desfile 

nos inunda a todos con su esencia. 

El lugar es un predio acogedor con una pasarela de luces blancas marcada sobre el 

piso negro en forma de rectángulo. Desde el primer minuto que uno espera con ansias a 

ver qué es lo que propone Meunier como director creativo, nos impactan con el primer 

look: una mezcla de texturas y tipologías que enamoran. No hay límites. Pantalones con 

vestidos, red con sastrería, masculino con femenino. Todo en blanco y negro, como debe 

ser. Sin lugar a duda, si esta firma fundada en los 90 nos muestra que este es el nuevo 

minimalismo es porque así debe ser. El revival de un estilo que marcó una década es 

reinterpretado nada más ni nada menos que por el director creativo de Ann 

Demeulemeester, sin dejar de lado el contexto social en el que vivimos hoy. 

Esta combinación exquisita de géneros, 

tipologías y largos modulares le dan el giro 

que esperábamos al grunge, volviéndolo 

elegante y de uso laboral ¡Maravilloso! 

Quién habría pensado que mujeres de 30 

años podrían llevar esta tendencia. Pero 

para la firma Ann Demeulemeester nada es 

imposible.   

 

Colección ss16. Ann Demeulemeester 
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comienzos de los años 60. Después dejó de estar y ahora se está infiltrando nuevamente, 

pero con colores pasteles. Lo que noto también es un acento en los básicos, que en mi 

opinión viene de la mano con la situación económica que no permite abrir el abanico de 

ideas y recurrir a las prendas que siempre te salvan.   

 

P: ¿Cuáles decis que son las últimas tendencias que se ven en la Argentina? 

R: La tendencia más fuerte que veo es el estilo masculino. Personalmente me encanta. La 

combinación de pantalón sastre con el abotinado y un saco a lo Annie Hall me parece 

fabulosa. Además es sensual porque la mujer no revela tanto y es el “¿que habrá detrás?”. 

Llama más la atención. Habla de una mujer empoderada que se hace cargo de su vida, que 

tiene todo bien puesto. Es un retorno al minimalismo, del cual soy partidaria. Menos es más 

¡Siempre!  

Cuando yo empecé a escribir estaba la moda del “bling bling” de mucho collar, mucho 

dorado, mucho todo. Y yo caí en eso. En la moda tenés picos y cuando una tendencia satura, 

uno vuelve al opuesto. Pasamos del “bling bling” al despojado, al arito chiquito y el 

collarcito de perlas.  

 

P: Últimamente se habla de un revival de los años 90 ¿Cómo crees que reaccionan las 

marcas y las compradoras ante esta tendencia? 

R: Esa tendencia cala hondo en la adolescencia y el adulto joven. 

El jardinero de jean, el vestido bobo con una remerita abajo, no lo  

veo en mi target de mujer de 35 años.  Ahora en los hombres  

está también el tema del jogging urbano de lanilla y el  puño  

ceñido. Tiene que ver con los movimientos sociales. El arte urbano  

es parte de eso. El tema de los graffities, los skaters, la barba 

dejada, los hipsters… son todas tendencias que van de la mano  

con la época. Ahora está el movimiento de desapego, el  

“soy libre y hago lo que quiero”.  

 

La diseñadora Alfonsina Fal nombró un par de 

zapatos en su honor. Aninka hoy los llevó puestos a 

clase. 
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LA NOTICIA 

Kylie Jenner vuelve a romper Internet, ahora 

con brillos 
El Universo de Kylie Jenner. Dentro de su universo de lápiz labial matte, Kylie Jenner (18) saca su 

línea Gloss. Así como con su línea de labiales, comenzó por lanzar tonalidades neutras, retomando 

las tendencias de belleza de los años 90.  

 

Comienza la semana con un gran anuncio por parte de la integrante más joven del clan 

Kardashian-Jenner: sumará brillos labiales a sus productos de cosmética. En medio de la 

furia por los rouge matte, la nueva it girl vuelve a establecer el gloss como tendencia. Kylie 

Cosmetics rompe las barreras, como siempre, con un video musical protagonizado por la 

misma Kylie en donde introduce al mundo a su nueva línea. Y sí, para todas las curiosas, 

las tonalidades varían entre los nude y los marrones.  

Como no podìa ser de otra forma, Kylie rompe Internet nuevamente. Miles de usuarios 

se colgaron a la página de la it girl para poder conseguir una parte la joven Jenner,o de sus 

cosméticos, logrando que el sitio se caiga. Por enésima vez, Kylie debe disculparse con 

sus seguidores que, en medio de esa tormenta de clicks y golpes de teclados, no pudieron 

obtener uno de sus productos.  

  

 

 

P: ¿El contacto con tus lectoras influye en tus posts? 

R: El cien por ciento. Lo que me comentan es primero una autocrítica para mí y después una 

inspiración para mis posts. Yo lo recibo como una evaluación del otro lado. Hay veces que me 

cuentan sobre nuevas tendencias que ellas ven, entonces yo investigo un poco, por ahí 

compro algo y después sale un post sobre eso. El feedback es fundamental. 

 

P: ¿Y el contacto con la moda? 

R: A veces para mal. El tras bambalina suele ser menos mágico de lo que uno espera. Existe 

una cierta idealización de la marca y la persona detrás de ella, y muchas veces son personas 

comunes persiguiendo dinero que no tienen una idea concreta que traspase al producto. Por 

el otro lado, me da un marco teórico mucho más amplio para trabajar un tema. A una marca la 

puedo explicar mejor desde la experiencia, tanto del uso como del contacto con los 

diseñadores.  

Es interesante porque el blogger es un paso intermedio entre el periodista ciudadano y el 

consumidor común. Yo soy una persona común y corriente en realidad, pero tengo un plus, que 

es que me puedo meter en los “atajos” de la moda. El blogger es como un amigo diciendo “no 

compres acá porque es de mala calidad”, por ejemplo. 

 

P: ¿Cómo fue evolucionando el blog desde sus inicios? 

R: Respecto a lo pragmático, yo escribía de lunes a viernes un post por día. Luego pasé a 

escribir tres veces por semana y ahora la hago una vez cada tanto. Desde el contenido, 

evolucionó por dos cosas más que nada. En este último tiempo he comprado y me han 

regalado tantas cosas que llegó un momento que, honestamente, no necesitaba nada. 

Entonces salir a comprar para hacer un post y llenarme de cosas que no uso no tenía sentido.  

Por otro lado, me espanto cuando veo calidad horrible a precios horribles en la Argentina y 

vengo maravillada con una calidad media internacional cuando viajo, que ya no tengo nada 

que reseñar a nivel local. En ese sentido también cambió el contenido que subo, porque no 

tengo qué comunicar.  

 

P: ¿Cómo fue evolucionando la moda nacional desde que empezó Desde el Vestidor? 

R: La evolución de la moda en general y en la Argentina, en particular, evoluciona de forma 

circular. No hay una evolución real sino una involución. Siempre recurrimos a tendencias que 

ya existieron. Cuando yo empecé mi blog, al año estaba la moda del color block, que tiene sus Universo Kylie Jenner. la it girl tiene además una línea de esmaltes y de lápices labiales 

metalizados. 5 
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Este torbellino de desesperación se debe a la forma única que tiene la empresa de 

publicitar sus productos. En el video de lanzamiento, se la ve a la joven Jenner mezclando 

estilos urbanos y minimalistas de los 90, esperando en un auto vintage a sus compañeras 

que acaban de realizar un atraco. Todas maquilladas con sus gloss Literally, So Cute y Like. 

Imposible decirle no a los gloss cuando se los muestra así, sensuales y rebeldes, pero 

siempre impecables. Y encima, si lo lanza Kylie, más deseables serán.  

Kylie Jenner es conocida por tres cosas fundamentales. La primera son sus hermanas, las 

famosas hermanas Kardashian y la supermodelo Kendall Jenner, que la ubican bajo la mirada 

popular convirtiéndola en una líder de opinión. La segunda son sus labios, que fueron furor 

durante el 2014 y el 2015, y hasta tuvieron su propio challenge en Internet. La tercera, es por 

fundar Kylie Cosmetics, una empresa que se dedica específicamente a resaltar los labios a 

través de sus productos, volviéndolos sexys y atrevidos. Comenzó con sus lápices matte, al 

principio dentro de la gama de los marrones y luego extendiéndose a los rosas, rojos, 

naranjas y violetas. Ahora con sus gloss, se espera que se cumpla un mismo camino: que 

dentro de poco se lancen nuevas tonalidades que extienden nuestras posibilidades de jugar 

con el color de nuestra boca.  

 

EL REFERENTE 

“Ahora está el movimiento de desapego, el 

‘soy libre y hago lo que quiero’”  
Aninka Tokos, la “politóloga devenida en fashion blogger”, nos habla de sus inicios y las nuevas 

tendencias. 

 

La mujer que creó Desde el Vestidor y que se incorporó al cuerpo  

docente de la Universidad de Palermo en marzo, hoy nos recibe en  

su aula para contarnos cómo fue su conversión a fashion blogger  y  

la evolución de la moda argentina desde que empezó su blog.  

Ella siempre canchera y acogedora, nos sumerge en el mundo tras  

bambalinas de la moda.  

 

P: ¿Cómo fue que decidiste empezar tu blog? 

R: Comencé mi blog en el año 2010, precisamente el 23 de junio. Tenía muchas ganas de 

escribir, que me encanta. Así que empecé a investigar sobre la moda, otro tema que me gusta 

y arranqué. Me gustó mucho porque podía juntar el vicio de la escritura con el de la moda y 

además recibir un feedback del otro lado, que lo hace mucho más interesante.  

 

P: De politóloga a fashion blogger, contanos un poco sobre esa transición. 

R: Fue fácil. Nunca me gustaron las Ciencias Políticas. Empecé estudiando Abogacía y 

después me cambié. Elegí esa carrera porque tiene temas como Sociología, Derecho, 

Economía e Historia que me atraen. En ese momento tenía 19 años y me corrían con los 

tiempos, pero si lo hubiese pensado bien habría estudiado Comunicación.  

Cuando me di cuenta de que la ciencia política no era lo mío, empecé a interiorizarme un 

poco más con la moda, a leer un poco más al respecto. Por ese lado también nació el blog.  

 

P: ¿Cómo sería una chica Desde El Vestidor? 

R: Divertida. Le gusta mucho comprar y darse los gustos. Ella es consciente de que, además 

de para pagar las cuentas, ella trabaja para esos gustos. No está limitada, se siente libre. Le 

gusta viajar, brindar y comprar.  

Aninka es fanática de los 

moños y del Pinot Noir 
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EL SEGUIMIENTO 

Kylie’s kings vs. King Kylie 
 

Miles de adolescentes y jóvenes enloquecidos por obtener una pequeña parte del mundo 

de Kylie Jenner se sientan a esperar el lanzamiento del Kylie Lip Gloss el 1 de abril. Cuando 

abren la página, la manía comienza, colapsando la página y convirtiendo esta fila de espera 

online en una pelea detrás de las pantallas de las computadoras. Ahora, los pocos 

afortunados que pagaron un precio alto por un simple gloss labial esperan ansiosos en sus 

casas a que el producto llegue. Imagínense ustedes en su lugar, detrás de las puertas 

aguardando el correo y la adrenalina de verlo llegar, pero en el frenesí de una nueva 

adquisición y el querer probarlo a toda costa, nos encontramos que el producto vino fallado.  

           

Enojo. Decepción. Hasta furia. Así fue como reaccionaron los clientes de Kylie Cosmetics. 

Foto de acá, foto de allá, foto de todos los ángulos para mostrar el pincel todo baqueteado 

debido a una mala producción. Obviamente su descontento no pasó desapercibido. Todos 

comenzaron a publicar fotos de sus Lip Gloss criticándolo y a la más joven del clan 

Kardashian-Jenner, hasta haciendo memes con el producto. La famosa maquilladora Jeffree 

Star no pudo más con sus sentimientos y se explayó en Twitter, denunciando a la compañía 

Kylie Cosmetics, ya que al ser fundada por una miltimillonaria es inconcebible imaginar que 

no tengan control de calidad. “¿Entonces los primeros clientes fueron conejillos de indias? 

¿Cómo es justo para un consumidor obtener un 

producto de porquería y que luego la próxima  

Tirada sea arreglada?”, descargó la vlogger en  

Twitter. Pero la nueva it girl  no puede permitir  

que su imagen como emprendedora sea  

arruinada, por ende se hizo cargo de las fallas  

en su producción y aseguró que todos los Lip  

Gloss que fueron comprados el 1 de abril serán 

reemplazados por nuevos y de mejor calidad.  

PUBLICIDAD 

Twitter Sphere. las consumidoras del Kylie Lip Gloss 

copan la red social con memes sobre el producto. 
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PUBLICIDAD 

Lejos de relacionarse con Thommy Hilfiger o Ralph Lauren, los fundadores del look 

americano, Wang propone una visión fresca en la que predomina el negro y blanco en vez 

del rojo y azul. Dentro de sus colecciones se puede detectar una influencia grunge y 

minimalista, con  base en la década del 90 en la que el diseñador vivió a pleno sus años 

como adolescente y estudiante de Moda. Tras los pasos de su hermana Vera Wang, a su 

manera Alexander logra identificarse tanto con su vida como estadounidense como 

con  su procedencia oriental, virtiendo ambas en sus creaciones.  

El niño mimado de la moda yankee se renueva temporada a temporada, identificándose 

con las movidas juveniles e infiltrándose en ellas para tener un mayor impacto en el deseo 

de la gente. Todas soñamos con portar alguna vez un Alexander Wang, y la que no, debería. 
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EL DESFILE 

Transmitiendo Urbanismo 
El debut de la diseñadora Ucraniana impacta en el estilo urbano  
 

El magnífico y turístico Arsenal de Kyiv es la sede anual del Ukranian Fashion Week, 

donde cada año nuevos e innovadores diseñadores revolucionan el mundo de la moda. 

Con un showroom como locación, la diseñadora Alina Zamanova presenta su primera 

colección otoño/invierno 2016. Al llegar lo único que se ve es un canvas ilustrado con el 

dibujo representativo de la marca: una mujer de estilo grunge urbano que representa a la 

diseñadora, dibujado por ella misma. A los costados de este se encuentran 6 modelos con 

prendas de color crema y la diseñadora junto a ellas. Las modelos son rubias y delicadas, 

todas están sin maquillar, con un messy bun, collares con piedras y medias de red. Una de 

ellas tiene escrito en la frente “Fuck This”. 

Las prendas varían entre vestidos camiseros, kimonos con cintos, capas y pantalones 

anchos pintados a mano en negro y rojo. Los vestidos tienen escrito “STAY UGLY” y  “ART 

BITCH” en la parte inferior, sumado a las ilustraciones de la espalda. Luego hay un conjunto 

de kimono con lazo y rayas pintadas en negro más un palazzo con la frase “UGLY BEAUTY”. El 

otro kimono está ilustrado con la imagen de la marca rojo y negro y en distintos planos. 

Para finalizar hay dos tapados trench. El primero es ilustrado con líneas y manchas rojas. El 

segundo, al comenzar el show, es de color crema liso, hasta que la diseñadora agarra una 

lata de aerosol negro, lo interviene en vivo y genera una estampa desestructurada.  

“Esta colección muestra un nuevo concepto de belleza. Una belleza sin límites que 

trasciende los estereotipos”, cuenta Alina Zamanova antes de posar junto con sus 6 

conjuntos y finalizar el show.  

 
 

EL DISEÑADOR 

Alexander Wang, el revolucionario de la 

moda americana 
Detrás de la moda, un diseñador. El más joven de la familia Wang hace honor a su apellido con sus 

creaciones que le dan una  vuelta de tuerca al estilo clásico. 

 

“Es esencial para mí construir un nuevo estilo para que la marca se comunique con el 

mundo y dejar mi sello en eso.”, cuenta el diseñador americano. Su fina boca y delicada 

sigue moviéndose: “La gente piensa que un diseñador de moda es un creador que tiene a 

alguien que se ocupa de los negocios y que cada uno va por separado.  Yo lo veo como algo 

coherente, un diálogo abierto basado en la cooperación”; mientras sus manos se mueven 

de lado a lado y sus ojos rasgados se clavan en mí.  

Alexander Wang cambió por completo el concepto de estilo americano que conocemos 

todos, lo redefinió para revolucionar la moda. Hoy, con tan solo 32 años, fue director 

creativo de una de las firmas más grande del mundo, Balenciaga. "En Balenciaga estamos 

Alina Zamanova. Ukraine Fashion Week 
Alexander Wang. Balengiaga 

todos muy agradecidos a Alexander por su 

importante contribución al estilo y la historia de esta 

emblemática casa. El dinámico crecimiento de la 

marca en los últimos años es producto de su exitosa 

obra creativa", afirma Isabelle Guichot, presidenta y 

consejera delegada de Balenciaga. Además, fundó su 

propia marca, Alexander Wang, y su nombre resuena 

entre los de los diseñadores más reconocidos. Viste 

desde jóvenes rebeldes a celebrities refinadas para 

alfombras rojas. Su versatilidad lo posicionó entre 

los visionarios de la moda. Alexander reúne varios 

estilos para conformar el suyo propio, al que define 

como un “nuevo americano. 
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