Fotos BENJO ARWAS desde LOS ÁNGELES vía FaceTime
Texto KARLA JÁUREGUI

Mi casa
ES TU
CASA

RETRATAMOS
DE MANERA REMOTA
A ESTAS INCREÍBLES
MUJERES DESDE SU
REFUGIO DE
CUARENTENA.

Gizele

Vestido, PYER MOSS.

OLIVEIR A

Falda, SCARLET SAGE.
Bra y camisa, CALVINLUO.
Botas, PYER MOSS.
Collar, BOND WEAR.

Pantalón, WINNIE.
Body, CALVINLUO.

Camisa, CALVINLUO.
Collar, BOND WEAR.
Aretes, AUSTIN JAMES SMITH.

LOCACIÓN: Casa de su novio en Nueva York.
Gizele es modelo e instagrammer, y parte de su
trabajo es salir a castings, estar en sesiones de fotos
y caminar en pasarelas (incluso fue Victoria’s Secret Angel hace unos años). Si lo pensamos bien,
nada de eso incluye ‘distanciamiento social’ en la
descripción. Nos confiesa que ha sido un cambio
muy drástico el estar encerrada en una ciudad tan
grande como la Gran Manzana y, casualmente, el
día del shoot, nos enteramos por Zoom que era su
cumpleaños y decidimos festejarlo con ella y su
novio Oleg, quien nos ayudó a sostener el iPhone y
moverse por su departamento para la sesión, la
cual acabó cuando le enviamos un pastel por delivery y cantamos “Las Mañanitas”, mientras soplaba las velas. La originaria de Espíritu Santo, en
Brasil, también disfruta el tiempo con su perrito
Bieber, quien se coló en algunas de las fotografías,
y al que puedes ver en sus stories de Instagram,
donde tiene más de un millón de followers.

Pantalón, WINNIE.
Body, CALVINLUO.

InStyle: ¿Qué es lo más hermoso que has des-

de hoy. Es muy loco cómo todo esto está pasando,

cubierto en este tiempo en casa?

cómo se está desarrollando, no se me hubiese

Gizele: Creo que mi vida siempre se trata de via-

ocurrido ni en sueños que esto sucedería, es muy

jar, estar en aeropuertos, salir a la calle y no paso

diferente a como todo era antes con mi trabajo,

mucho tiempo con la gente que amo. Estar con

por ejemplo. La manera en la que la gente se

ellos a mi lado en este tiempo, me recuerda que

comporta, la manera en la que estamos creando

no sería lo mismo si ellos no existieran en mi vida.

y cómo las sesiones o las pasarelas serán en un

Tengo más tiempo para convivir digitalmente, en

futuro. Va a haber una nueva normalidad, sin

persona y estar con Bieber, mi perro.

duda; ser modelo ya nunca será lo mismo para

InStyle: ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida

mí. Estas posibilidades, como trabajar desde casa,

antes de que empezara la pandemia?

se han ideado por todo lo que ha pasado. Quiero

Gizele: Salir, viajar y las cosas simples que no nos

regresar a cómo era antes, aunque lo veo impo-

damos cuenta que tenemos hasta que las perde-

sible; sin embargo, los humanos siempre encon-

mos. Incluso, aquellas que a veces se me hacían

tramos un modo de realizar lo que amamos y

tediosas, ahora las añoro.

resolverlo de formas únicas.

InStyle: ¿Cómo crees que será la industria del
modelaje después de que todo esto termine?

Gizele: Todo ha cambiado muchísimo; si te soy
honesta, nunca pensé hacer un shoot para una
revista por FaceTime, y ve cómo lo hicimos el día

Falda, SCARLET SAGE.
Camisa, CALVINLUO.
Aretes, AUSTIN JAMES SMITH.

“Estar con la gente
que amo a mi lado en
este tiempo, me recuerda que no sería lo
mismo si no existieran en mi vida”.

Moda WHITNEY WHITAKER.
Casting Director RODERICK HAWTHORNE.

Camisa, FLEUR DU MAL.
Pantalón, CALVINLUO.

Vestido, FLEUR DU MAL.
Anillo, ZANNI JEWELRY.
Choker, J.HADRYMENT.

Cristina
PICCONE

LOCACIÓN: Su departamento en Brooklyn, Nueva York.
Cristina Piccone es una modelo regiomontana que ha
tenido la oportunidad de desfilar para marcas como
Chanel, Schiaparelli y Marc Jacobs, entre muchas otras.
Protagonista de varios de los shows de Fashion Week, no
imaginaríamos que la mexicana se ha adaptado perfectamente a estar con su novio (quien es artista), sus
gatos (puedes ver a Louie , uno de ellos, en las imágenes)
y a conectarse con su familia por teléfono. Para este shoot,
nuestro ayudante fue un tripié, el cual Benjo Arwas
utilizó como ‘asistente’ y dictó a Cris cómo acomodarlo
para cada una de las tomas. Ella nos platica más de su
experiencia en este tiempo de pausa y de qué manera
ve el futuro de la moda.
InStyle: ¿Qué haces en tus tiempos libres y cómo
empezó tu cuarentena?

“Es hora de reinventar la industria de
la moda, es un momento para crear y
abrir puertas a los
talentos nuevos”.

Cristina: Estaba regresando de París el 4 de marzo y
he estado encerrada desde entonces, cancelé un viaje
para ver a mi mamá porque no quise ponerla en riesgo. Mi novio y yo estamos haciendo muchos sets y stills
life; aprendí a hacerme las uñas, me corto el pelo, me
la paso jugando Nintendo Switch —aunque no estoy
muy orgullosa de ello— y hago meetings con mis amigos para jugar en línea. Hablo mucho por teléfono,
hago ejercicio en mi casa, me estoy haciendo más sociable, hasta estoy escribiendo.

InStyle: ¿Te ha sacado un lado más cretativo?
Sí, porque en la normalidad estoy tan ocupada, que
sólo trabajo. La verdad sí ha sido difícil ya en estos
últimos días, pero, pues, es algo pasajero y trato de
mantenerme positiva, con buena energia, con horarios
en el día y pasarla en mi casa lo mejor posible.

InStyle: Vives lejos de casa, ¿cómo te mantienes en
contacto con tus seres queridos?

Cristina: Tengo un grupo con mis hermanos y mi
mamá, y diario nos escribimos, mandamos fotos y
videos, y hacemos FaceTime unas dos veces a la semana.

InStyle: ¿Qué cambios te gustaría ver en la industria de la moda cuando todo esto finalice?

Cristina: Siento que hemos estado muy saturados.
Cuando ya están las cosas a la venta, ya pasaron de
moda, hay muchas colecciones, se necesita un tiempo
para reinventarse y recolectar nuevas ideas, y pensar
que no es necesario comprar por comprar. La clave es
más calidad que cantidad. La moda debe ser más abierta; mejor fomentemos un hábito de consumo responsable, en el que le des más valor a la pieza que estás
adquiriendo. Bajémosle a la contaminación, hay mucho
uso y abuso a la Tierra. Ideemos cómo tomar lo que
está pasando para descubrir qué vamos a hacer en el
futuro. Si el trabajo es incierto, es hora de ser creativos
y reflexionar; usemos esto para ser mejores.

Vestido, WINNIE.
Aretes, AUSTIN JAMES SMITH.

Vestido, BEVZA. Anillos,
AUSTIN JAMES SMITH.

Pantalón, FLEUR DU MAL.

Camisa, FLEUR DU MAL.
Pantalón, CALVINLUO.

Moda WHITNEY WHITAKER.

