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LOS ÁNGELES.- Después 
de tres años como pre-
sidente del Consejo de 
Diseñadores de Moda 
de América, el afama-
do diseñador Tom Ford 
anunció ayer su retiro 
definitivo del afamado 
puesto.

“ E s t e  31  d e  m a y o 
terminaré mi mandato 
de tres años como pre-
sidente de la CFDA. Cuan-
do comencé mi función 
como presidente en junio 
de 2019, mi objetivo era 
ayudar a la industria de la 
moda estadounidense a 

ser más reconocida a ni-
vel mundial por su talento 
e importancia”, reconoció 
Ford en un comunicado 
de prensa.

“No podría haber ima-
ginado las circunstancias 
extraordinarias que tanto 
la industria como el mun-
do tendrían que navegar, 
que una pandemia cerra-
ría el mundo y cambiaría 
el curso de nuestras vidas 
y de nuestros negocios 
para siempre”.

Ford asumió el cargo 
de presidente de CFDA en 
2019, luego de la partida 

de la ex presidenta Dia-
ne Von Furstenberg. El 
mandato de Tom, en su 
mayor parte, se enfrentó 
a lo peor de la pandemia 
de Covid-19.

Durante su gestión 
lanzó la iniciativa “A Com-
mon Thread” de CFDA con 
Vogue, donando más de 
5 millones a la industria 
de la moda en los Estados 
Unidos. También ayudó a 
que la Semana de la Moda 
de Nueva York y la Met 
Gala regresaran con toda 
su fuerza en 2021 y 2022.
(Agencias)

SHAWN MENDES

Luce Shawn ‘torso de acero’ 
en campaña de ropa

 n El cantante se lanzó a la aventura uniendo fuerzas 

con la marca Tommy Hilfiger para su nueva campa-

ña sostenible y ecológica Classics Reborn.

mis fans”, expresó el in-
térprete de 23 años a tra-
vés de un comunicado.

En las imágenes de 
promoción, Shawn Men-
des toma una postura 
muy sexy con una cami-
seta abotonada a medias 
y unos jeans low rise que 
dejan al descubierto la 
pretina de su ropa interior 
con el nombre de la marca 

y algo más: sus trabajados 
abdominales de acero.

Los seguidores del in-
térprete pueden ver las 
imágenes a partir desde 
ayer lunes 16 de mayo, 
cuando se dio el lanza-
miento de la campaña a 
nivel mundial, la cual for-
ma parte de una iniciativa 
por el cuidado del medio 
ambiente. (Agencias)

TOM FORD

Deja presidencia del Consejo 
de Diseñadores de Moda

 n Tom Ford decidió retirarse; 
se despide el 31 de mayo.

ENTÉRATE

SE UNE A FIRMA 
DE KARDASHIAN
Rosalía protagoniza la primera campaña bilingüe de la marca de ropa SKIMS

NUEVA YORK.- 
L a  m a rc a  de 
ropa SK IMS, 
de  K i m K a r-

dashian, anunció en re-
des su última campaña 
mundial protagonizada 
por la cantautora española 
Rosalía.

Fotografiada por Donna 
Trope, la cantante, de 28 
años, modela la colección 
de algodón más vendida de 
SKIMS, que incluye cal-
zoncillos y bralettes en 
tonos blancos y negros. 
Para uno de los looks, la 
cantante lució un conjunto 
de bralette corto de mo-
tociclista combinado con 
gafas de sol grandes.

“ M e  e n c a n t a n  l o s 
SKIMS. Son muy cómo-
dos y me hacen sentir muy 
sexy al mismo tiempo”, 
dijo Rosalía en un co-
municado de prensa. 
“Estoy tan emocio-

nada de que finalmente 
tuve la oportunidad de 
colaborar, especialmente 
en su Cotton Collection, 
que es mi favorita”.

Si bien la colaboración 
marca el primer anuncio 
de Rosalía relacionado 
con el mundo de la moda, 
también se trata de la pri-
mera campaña bilingüe 
de SKIMS, pues todo el 
contenido de la campaña 
se lanzará en español e 
inglés.

“Inspirada en su in-
f luencia internacional 
que trasciende la música 
y continúa creciendo en 
el mundo de la moda, esta 
campaña se alinea con la 
cultura popular y desta-
ca a la artista femenina 
global más relevante de 
este momento”, declaró la 
marca en un comunicado 
de prensa.

“La voluntad de Ro-
salía de traspasar los 
límites y experimentar 
con su música y su esti-
lo personal ha sido una 
gran inspiración para 
mí. Esta campaña tiene 
que ver con la energía y la 
confianza que ella aporta 
al mundo”, agregó la fun-
dadora de SKIMS, Kim 
Kardashian, de 41 años. 
(Agencias)

 n La cantautora española 
de 28 años, modela la 
colección de algodón 
más vendida de SKIMS.

LOS ÁNGELES.- No ca-
be duda de que Shawn 
Mendes volvió con todo. 
Después de darse cuenta 
de un ligero espacio para 
preparar música nueva y 
reponerse de su rompi-
miento con Camila Ca-
bello, el cantante inició 
una gira por Europa que 
resultó con gran éxito.

Mientras el intérprete 
de Señorita se prepara 
para seguir su gira de 
conciertos, esta vez por 
Estados Unidos en junio 
próximo, decidió darle 
un vuelco a su carrera 
al desarrollar su faceta 
como modelo.

El galardonado can-
tautor se lanzó a la aven-
tura uniendo fuerzas con 
la marca estadounidense 
Tommy Hilfiger para su 
nueva campaña sosteni-
ble y ecológica Classics 
Reborn, en la cual deja 
poco a la imaginación.

La marca mostró un 
adelanto de la colabora-
ción de su colección de 
verano 2022, la cual lleva 
por nombre 1985 Program, 
y para la cual el cantante 
canadiense será la imagen 
principal a nivel mundial.

“Tommy y la icónica 
marca que construyó 
siempre me ha inspirado 
y me emociona compar-
tir este camino juntos con 


