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Son jóvenes,
tienen estilo y
además están
embarcadas
en proyectos
profesionales
de gran
proyección.
Cuando tales
características
convergen en
una misma
persona ésta
recibe un
nombre, un
término que la
define: es
It People.

MACARENA GEA es desde hace años

un auténtico icono de moda y estilo, ya
no solo en la ciudad de Valencia, sino
más allá incluso de nuestras fronteras.
Su blog www.macarenagea.com en el
que habla de decoración, moda y bodas la lanzó al estrellato en 2007, convirtiéndose en una de las bloggers más
conocidas del panorama actual. Marcas
como Dior, Aristocrazy, Louis Vuitton,
Hoss Intropía, Tous o Viceroy han contactado con ella conscientes del tirón
que tiene y el interés que suscita todo lo
que ella publica.
Actualmente compagina su verdadera
profesión, la de arquitecta, con su nueva empresa de organización de bodas y
eventos especiales. Macarena tiene un
gusto y sensibilidad únicos para hacer de
cualquier evento un sueño.
En su faceta como blogger da
rienda suelta a su creatvidad
compartiendo cada día todas
las cosas que le gustan, que le
emocionan. También da cabida en este espacio a pequeñas
creaciones de moda que ella
misma diseña, pero éstas
han tenido tantísimo éxito
que la han llevado a aparecer
en las páginas de las mejores
revistas de moda de nuestro
país: Vogue, Elle, Glamour o
Woman, entre otras. Desde
entonces su blog ha ido creciendo y evolucionando hasta
convertirse en un fiel reflejo
de ella misma y de las cosas
que forman su vida, que a día de hoy
son la arquitectura y el interiorismo, la
moda a pie de calle, y las bodas y celebraciones especiales.
Entre las experiencias más enriquecedoras que ha vivido Maca durante todos
estos años destacan las colaboraciones
que desarrolló con el programa de televisión De Casa, así como su flamante
actuación como “madrina” de la pasada
campaña de otoño para la Galería Jorge
Juan de Valencia.
Como proyectos de futuro, a Macarena le gustaría seguir trabajando y
aprendiendo para
que sus tres facetas
(arquitecta, blogger
y
wedding&event
planner) crezcan y
mejoren cada día.

Ana de MIGUEL

Inma
SORIA
ANA DE MIGUEL A parte de por su belleza, más que evidente, Ana De Miguel
ha destacado por su personalidad abierta
y extrovertida, pero con ese punto tímido que le hace mantenerse casi siempre
en un segundo plano en muchas de las
cosas que hace. Raro es el día en el que
no te recibe con una sonrisa de oreja a
oreja creando un ambiente en el que apetece estar por un buen rato.
Tras la premisa de estudiar «algo serio»
antes de embarcarse en el vertiginoso
mundo de la moda, Ana decidió estudiar
Empresariales para ejercer en el futuro
una carrera como diseñadora teniendo
como base conocimientos en derecho,
finanzas o márketing. Unos estudios
que le dieran la formación adecuada para
conocer bien las diferentes áreas de una
empresa. Lo que en un principio era un
mero trámite para llegar al mundo de la

it

GIRLS

Macarena GEA

Blanca
FITERA
moda acabó enganchándola y se graduó
con un expediente impoluto.
Aprovechando los veranos para formarse en moda, ha viajado a Estados Unidos
donde estudió Fashion Design en la F.I.T.
de Nueva York. Allí fue donde se decantó: diseñar, crear, elegir los tejidos, estar
presente en el proceso de creación de
cada prenda... Por eso, acto seguido de
terminar sus estudios en Empresariales
tomó un avión con destino a Londres
para entrevistarse con las mejores escuelas de moda de la ciudad. El INSTITUTO
MARANGONI fue el lugar elegido por
Ana, y allí se especializó en INTENSIVE

Olivia Palermo, Alexa
Chung o Gala González
son algunas de las It
Girls del momento, a
nivel mundial. Tienen
éxito y todo lo que
tocan se convierte en
oro. Lo que ellas llevan
es lo que se lleva y lo
que ellas dejan de usar
ya no se verá en las
tiendas. Se caracterizan
por ser creadoras de
tendencias y serán
copiadas por sus looks
y su personalidad.
Nosotros hemos
buscado algunas de
las it girls que marcan
tendencia en la ciudad
de Valencia. ¡Conoce a
nuestras 4 It Girls!

FASHION DESIGN.
Al volver, Ana creó su propio proyecto de
moda: consiste en viajar, comprar y traer
a Valencia sus prendas favoritas de todos
los rincones del mundo.
A día de hoy, Ana ya cuenta con su propia
colección de ropa y junto a ella su marca
ANINA, con una web cien por cien inspiradora en la que la gente puede ver y
comprar sus diseños online (www.byanina.com).
¿El secreto de esta It Girl? Para ella trabajar
es un hobby, no se pone horarios, ni días,
para ella siempre
es buen momento. Con esto queda
claro que ser una
chica de moda es
bastante más que
vestir bien, es ¡toda
una actitud!

IT PEOPLE
A BLANCA Fitera lo de ser una
chica IT le viene de familia. Tanto su
madre como su tía son referentes de
la moda valenciana y su particular estilo no deja indiferente a nadie. No hay
desfile que se precie en el que ellas no
estén y son titulares del front row de
muchas pasarelas nacionales e internacionales.
Todo el glamour que desprenden madre y tía lo ha heredado Blanca, una
imponente joven licenciada en Derecho pero con alma de escritora. En
2011 comenzó su colaboración semanal con el periódico Las Provincias en
el que escribe todos los viernes sobre
diferentes temas, siendo moda y literatura en los que más destaca. Además,
Blanca fue una de las diez finalistas del
Premio Planeta, experiencia que considera como una de las más enriquecedoras de su vida.
Blanca acaba de matricularse en Criminología, carrera que quiere cursar por placer
y que además le ayudará a escribir con
propiedad sus futuras novelas negras.
Actualmente, Blanca está trabajando en
la publicación de su próxima novela junto a su agente literaria Susana Alfonso.
Su ácido sentido del humor le caracteriza y lo ha heredado de su familia, que
adora y a la que se encuentra sumamente unida. A las Fitera les encanta
dar fiestas en su casa para multitud de
gentes y disfrutan cocinando para todos sus
invitados.
Como no podía ser de
otra forma, un buen libro es el mejor plan de
Blanca (ahora está con la
quinta entrega de Juego
de tronos). Pero la gran
pasión de su vida es viajar. Blanca tiene la suerte
de que sus padres le han
llevado por todo el mundo desde muy pequeña y guarda una
cazadora a la que va cosiendo las banderas de cada país que visita –ya está
casi llena.
La moda le preocupa hasta cierto punto: “Es ella la que debe estar a mi servicio y no yo al suyo, jamás me pondría
algo que me sentase mal o con lo que
yo me viera desfavorecida, por muy de
moda que esté”.
Con ella queda patente que la vida social
e intelectual no andan nada reñidas.
Tendenciasmoda [ 29 ]

Tano
López

INMA SORIA En muy poco tiempo, esta
joven de 28 años ha pasado de ser Inma
a ser Coohuco. Y es que ese es el nombre
con el que ha bautizado a su blog, el cual
le ha lanzado al estrellato de las chicas IT.
Guapa e inteligente, lo ha tenido relativamente fácil a la hora de triunfar. Su blog,
mediante el cual muestra al mundo su
estilo, ha experimentado en poco tiempo
una progresión impresionante. Gracias a
sus estilismos sencillos y actualizados y a
una cuidada fotografía, Coohuco está en
las listas de los blogs más visitados. Arquitecta de interiores, Inma presta especial atención al diseño, el cual impregna
casi todos los aspectos de su vida.
Su estilo y su especial sensibilidad para
la fotografía y los detalles los ha adquirido, en parte, gracias al bagaje y experiencia que ha obtenido en muchos de
sus viajes. Con tan solo 22 años partió
rumbo a China con la pretensión de
aprender el idioma y absorber todo lo
que la cultura asiática le podía ofrecer.
Tras varios meses en Shangai, Rumanía fue su siguiente destino, donde trabajó abriendo mercado internacional al
mármol de Alicante. Italia, Alemania e
Inglaterra fueron sus últimas paradas
antes de volver a Valencia, ciudad en la
que reside desde hace ya tres años.
De espíritu aventurero, Inma no sabe
estar quieta, por lo que en su tiempo
libre se dedica a diseñar pequeñas joyas y piezas de ropa únicas, las cuales
pronto estarán a la venta en su blog
www.coohuco.com
A pesar de tener todos los ingredientes
de una trendstter, Inma se caracteriza
por su humildad, lo que la hace todavía
mucho más IT.
¡No le perdáis la pista!
[ 30 ] Tendenciasmoda
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Martos

BOYS

Pese a mantenerse
siempre en un plano más
discreto, los hombres
también eclipsan la
atención de muchos
medios: Rafael Medina,
Johannes Huebl o
Cayetano Rivera son
algunos de los nombres
que más se leen bajo
las portadas del papel
couché.
Nosotros hemos buscado
a algunos de los chicos
más interesantes de
nuestra ciudad por
trayectoria y estilo.
Os los presentamos.
(Sigue en la página 96)
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