
Gabrielle Chanel, Coco (Francia 1883-1971) es la primera diseñadora moderna, y sin 
ella es imposible entender la moda de los siglos XX y XXI. Su vida sorteó dos guerras 
mundiales y la tristeza de haber sido abandonada de niña. Esquivó un destino gris 
para ser la mujer llamada a revolucionar el guardarropa femenino, orquestó intensas 
relaciones con los talentos de su tiempo y creó un estilo clásico e inmortal. Un libro 
imprescindible para entender la fuerte personalidad y el talento de Mademoiselle.  

Mujer enigmática, apasionada y determinada 
a convertirse en una mujer poderosa, 
Gabrielle Chanel es, sin duda, la diseñadora de 
moda más influyente de la historia. Ella 
entendió antes y mejor que nadie que las 
mujeres necesitaban un nuevo armario para 
poder ser independientes y libres. Su 
capacidad creativa, su talento para adaptar 
ideas y conceptos a innovadores a sus diseños 
solo era comparable a su don para rodearse de 
las personas más influyentes y los artistas 
llamados a hacer historia, como ella. Sus 
amistades y amores, una mezcla de artistas y 
aristócratas, le ayudaron a potenciar su 
creatividad y a construir su maison. Con la 
ayuda de su voluntad férrea y su maravilloso 
talento, superó una infancia solitaria en el 
orfanato abadía de Aubazine, donde su padre 
la abandonó, junto a sus hermanas tras morir  

 

su madre. Coco tenía doce años. Aubazine es 
el lugar remoto y tranquilo, donde comienza 
la leyenda de Chanel, y donde la modista 
aprendió a coser. Después vendrían sus 
creaciones, sus amores (el más importante de 
todos, Arthur Boy Capel), sus viajes, sus 
relaciones con artistas como Picasso o 
Cocteau o Stravinsky, su primera tienda en el 
rue Cambon de París, su  perfume Nº 5, sus 
inconfundibles y siempre tan vivos diseños y 
fetiches: el traje de chaqueta de tweed, el 
canotier, el collar de perlas, la camelia, el 
pantalón masculino, los zapatos bitonos, el 
bolso 2.55… Piezas y detalles que son historia 
y leyenda de la moda. Intelectual, mecenas y y 
gran lectora, su obra trasciende desde un 
sentido espiritual y es continua fuente de 
inspiración. Descubramos las claves de una 
vida y fascinante.  

 

 

 

EL AUTOR: Coordinado por Raquel Marcos, editora ejecutiva adjunta de Marie Claire, y Blanca 

Jiménez de la Hoz, periodista experta en moda, este libro cuenta con fotografías inéditas cedidas por 

la Fundación Chanel y textos de las mayores expertas en la vida y obra de Gabrielle Chanel: Brenda 

Chávez, Charo Mora, Rita Abundancia y Clara Buedo, entre otras, desgranan las claves de la 

trascendencia de Chanel en el mundo de la moda y su influencia en la mujer actual. Ilustraciones de 

artistas como Lulú Figueroa o Ana Jarén, producciones de moda que revisitan los clásicos de la 

maison y colaboraciones exclusivas con diseñadoras y artistas construyen un libro único en una 

edición de lujo.  
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