
Must

LA PEQUEÑA

CHAQUETA 
NEGRA
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Alice Dellal

Carlota Casiraghi

Edgar Ramírez

Sarah Jessica Parker

En los años ’50, Coco Chanel diseñó un accesorio que se convertiría 
en un icono de la historia de la moda: su famosa chaqueta negra. 

Karl Lagerfeld ha incorporado esa prenda clave en todas sus 
colecciones desde 1983, pero este año le rinde un tributo especial 
con el lanzamiento del libro The little black jacket, donde conocidas 
celebridades como Sarah Jessica Parker o Carlota Casiraghi posaron 

para el lente del director artístico de moda de Chanel vistiendo 
la chaqueta. Paralelamente, alrededor del mundo se organizan 

exhibiciones en torno al libro y al famoso diseño de Mademoiselle 
Chanel, que ya ha sobrepasado las barreras de la moda para 

consolidarse como una auténtica obra de arte.
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Karl Lagerfeld

Coco Chanel

“Todo diseñador sueña con inventar la 
chaqueta Chanel. Es una pieza que está a la 
par de los jeans o las camisetas; su género 

es neutral, así que puede ser usada por hombres 
o por mujeres. Es una chaqueta de hombres 
que se convirtió en una reconocida pieza de 
vestuario femenino. Ha cruzado esa línea y ha 
llegado a simbolizar una forma intemporal de la 
elegancia femenina despreocupada: pertenece 
a todos los tiempos”, dice Karl Lagerfeld 
sobre la icónica prenda que es el centro de su 
libro The little black jacket: Chanel’s classic 
revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld 
(La pequeña chaqueta negra: El clásico de 
Chanel revisitado por Karl Lagerfeld y Carine 
Roitfeld), de reciente lanzamiento y cuyas 
232 páginas recogen fotografías hechas por el 
propio Lagerfeld -con el apoyo creativo de la 
estilista Roitfeld- de celebridades ataviadas con 
este diseño y adaptándolo según su estilo: Alex 
Dellal lo incluye en su look neo-punk, mientras 
Sarah Jessica Parker lo usa como una corona.

Otros rostros conocidos que la visten son 
Kirsten Dunst, Vanessa Paradis, Uma Thurman, 
Yoko Ono, Georgia May Jagger y Tilda 
Swinton. Pero también la lucen los hombres: 
desde el actor venezolano Edgar Ramírez hasta 
el cantante Kanye West. Es que, efectivamente y 
como dice Lagerfeld, Coco Chanel creó la chaqueta 
como una prenda masculina, inspirándose en una 
chaqueta tirolesa con cuatro bolsillos y acabado 
de trenza que usaba el personal del hotel Baron 
Pantz, en Austria, y que ella complementó con el 
tweed del vestuario del Duque de Westminster y el 
jersey que utilizaba Arthur “Boy” Capel, el jugador 
de polo del que Coco se enamoró perdidamente.

Hoy es un accesorio imprescindible en el clóset 
femenino y si tiene tantas seguidoras, es por su 
versatilidad: luce igual de impecable con un traje 
sofisticado, que con un par de jeans y camiseta.

En marzo pasado se inauguró una exhibición 
dedicada a The little black jacket en Tokio, y desde 
entonces ha visitado Nueva York, Taipei y Hong 
Kong. Cerrará su periplo con paradas en Londres 
(desde el 12 hasta el 28 de octubre) y Sidney  (desde 
el 27 de octubre hasta el 11 de noviembre). S
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