CAROLINA HERRERA

Fecha de nacimiento: 8 de enero
de 1939 (81 años)

Lorena Bolívar
Navarro, 5ºBB
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María Carolina Josefina Pacanins Niño, Caracas 8 de enero de 1939
(conocida como Carolina Herrera).
Diseñadora de moda venezolana y marquesa consorte de Torre Casa por su
matrimonio con Reinaldo Herrera, reconocida internacionalmente.
Fundó su propia casa en Estados Unidos en 1981.
Considerada la diseñadora de moda hispana más reconocida a nivel mundial
Hija del comandante Guillermo Pacanins Acevedo, gobernador de Caracas
entre 1950-1958.
A los 13 años su abuela le presentó a Balenciaga (acostumbrada a vestir
siempre de alta costura)
Se casó a los 18 años con su primer marido con el que tuvo dos hijas, se
separó de este en 1969 y se casó con el aristócrata venezolano Reinaldo
Herrera, de quien tomó su apellido, con el que tiene otras dos hijas.
A los 32 años (1971), ya aparecía en la lista de mujeres mejor vestidas del
mundo.
Carolina Adriana (la tercera de sus 4 hijas) es su más estrecha colaboradora
en sus diseños y ha sido la imagen de varios de sus perfumes.
En 2009 se convirtió en una ciudadana naturalizada de Estados Unidos.
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A los 42 años decidió incursionar en el mundo de la moda internacional y
se acabó convirtiendo en una diseñadora de moda conocida
internacionalmente.
Su primer desfile lo realizó en 1981.
Tal fue su éxito que en 1982 ya vestía a la princesa Isabel de Yugoslavia,
la duquesa de Feria, la reina Isabel II del Reino Unido, Ivana Trump,
Jacqueline Kennedy, Michelle Obama, Hillary Clinton…
La marca “Carolina Herrera” se convirtió en la filial estadounidense de la
compañía española de moda y perfumería Puig.
1980 presentó su primera colección de moda, 1986 sus primeras
creaciones para novia, 1988 su primer perfume (ya va por el sexto).
Es una de las mayores partidarias del uso de pieles de animales.
Desde su primera colección, ha contado con la admiración del público
estadounidense e internacional. Sus diseños son vestidos por reconocidas
celebridades.
Nombrada como la dama de la elegancia y la sotisficación.
Ha conseguido construir una firma sólida CH, desde 2008 empieza a
exportar a todo el mundo, con 50 boutiques, distribución en 280 centros
comerciales en 104 países.
Se declara sencilla, amante de su familia y una gran ama de casa.
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2015, recibió el premio Portrait of Nazion Prize.
2014, recibió el premio “Artista del año 2014”
2012, fue declarada “Superestrella honoraria” y premio
al Estilo Diseñador del Año.
2011, la marca Mercedes Benz le entregó el
reconocimiento de “Presentadora de Mercedes Benz” .
2005, recibió la “Medalla de Oro de las Bellas Artes” en
mano por el rey Juan Carlos I de España.
1987, recibió el “Moda Award for Top Hispanic
Designer”.
2007, Mejor fragancia selectiva (CH) del año.
...
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A través de la compañía española de moda y
perfumería Puig, se dedica también al mundo
de la perfumería, sacando perfumes
anualmente de sus colecciones. Lleva creados
60 perfumes.
En 1988 sacó al mercado su primer perfume,
“Carolina Herrera”.
Flore (1994).
Herrera For Men (1995).
Carolina (1996).
Carolina Herrera - Herrera Aqua For Men (
1998).
212 (1999).
212 For Men (2000).
212 - Special Edition (2001).
Chic (2002).
Chic (2003).
Belle (2004).
212 or Sexy (2005).
"CH" (2007).
CH Men (2009).
...
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