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STYLE

CAMILA
STRASCHNOY

MY STYLE

¿Quién es? Una argentina que triunfa en Miami,  
se dedica a la consultoría de moda, es fashion 
director en Stitch Lab (una incubadora de talento 
latinoamericano en EEUU) y creadora de contenido 

MUST DEL 
MOMENTO
Dentro de sus 
próximas compras  
se encuentran  
las sandalias de  
Isabel Marant.

HOME SWEET HOME
Para decorar y hacer más comfy su 
casa, apuesta por libros, cuadros  
y little cute stuff.

A COMER
El restaurante  

Mandolin es su  
hot spot favorito.

READ TIME
Le encanta 
leer en la 
playa cuando  
tiene tiempo 
libre. 

Para Camila, la mejor parte de su trabajo es tener la posibilidad de 
conocer personas talentosas alrededor del mundo y ver cómo se 
expresan a través de la moda. Desde pequeña sabía que quería trabajar 
en esta industria: “Le hacía vestidos a mis Barbies y dibujaba figuras 
en todos los márgenes de los cuadernos”. Estudió diseño de indu-
mentaria en Buenos Aires, pero se dio cuenta de que lo que más le 
gustaba era investigar y escribir, y fue durante ese proceso que se 
mudó a Miami con una oportunidad editorial que la ayudó a crecer 
profesionalmente. Ahí aprovechó para hacer un máster en 
investigación de tendencias y otro en artes visuales. Dentro de sus 
objetivos se encuentra seguir aprendiendo y que su labor sea cada vez 
más sólida, mientras que a largo plazo se quiere consolidar como 
incubadora de talentos latinoamericanos. Pero nos habló de su estilo: 
“Lo define mi status interno, emocional o intelectual. Hay momentos 
en los que reflejo una imagen más trendy y otras, en cambio, más 
minimalista y sofisticada”. Su outfit ideal para el día son jeans, t-shirt, 
blazer y loafers. Para la noche un slip dress de seda, pumps y labios 
rojos. Los tenis son un básico en su clóset. No dejes de seguirla en 
Instagram como @camistraschnoy.
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