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PARÍS (AGENCIAS). _

Paul McCar tney no caminó sobre la pasarela, pero fue la estrella del desfile de su hija Stella
en París, ya que asistió con su prometida, Nancy Shevell, con la que se podría casar en breve.
El músico compartió primera fila con la ex modelo Twiggy y con la actriz mexicana Salma
Hayek y su marido François- Henri Pinault.

La hija del Beatle triunfó en la Semana de la Moda de París con sus diseños para la
primavera-verano de 2012. ¿Su receta? Sencillez, elegancia y transparencia para un resultado
clásico y original a la vez; un contraste que destaca frente a la estridencia que otros utilizan
para suplir la falta de ideas, Stella demuestró que la creatividad va de la mano con lo práctico.
Paul McCartney estaba orgulloso, claro, y bien pegadito a su novia. No muy lejos también
andaba Charlene Wittstock, la esposa de Alberto de Mónaco.
Recién cumplidos los 40, Stella no tiene nada qué demostrar: es una diseñadora solvente,
capaz de reinterpretar el pasado. Sus vestidos no sólo embellecen a la mujer: también permite
imaginar todo lo que la rodea. Lo visto en la Semana de la Moda deParís seguramente llenará
de monumentos andantes las más selectas terrazas de la Costa Azul, alguna isla italiana y
Nueva York.
Aquí no hubo estampados ni estridencias sobre la pasarela, sino colores sobrios. En lugar de
atrevimiento, se vieron los más apacibles cortes. Con su colección, Stella McCartney reta a
lucir piernas en clave mini, para la temporada primavera- verano 2012. Ella subió a la pasarela
parisina una colección en la que el vestido mini la minifalda y el color blanco se convertieron en
protagonistas de la séptima jornada de la Prêt-à-Porter de París.
Aunque la paleta de rojos y grises ha sido importante en la pasarela de Stella, la evocación del
agua fue el tema central que se expresó tanto en colores dominantes como el blanco y el azul,
como en los rizos o especie de olas rompiéndose que adornaron muchos de sus modelos.
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Asisten famosos
La gran cita de la moda parisina se convierte en un ir y venir de rostros conocidos y es también
una ocasión perfecta para ver y dejarse ver al pie de la pasarela.
Como cada año, han sido muchos los famosos que se han dejado seducir por las propuestas
de la moda de París para la próxima temporada primaveraverano.
Además de invitados de lujo como Charlene de Mónaco, Jaime de Marichalar, Paul McCartney
y Nancy Shevell, Salma Hayek y Francois-Henri Pinault, también se han dado cita en el evento
Orlando Bloom y Miranda Kerr, Jared Leto y Uma Thurman entre otros.
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