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El coqueto refugio
neoyorquino de la tunecina
KENZA FOURATI reﬂeja su
viajera –y ecléctica– vida.
Por Elaine Lloyd-Jones
Fotografía de Max Hoell

La modelo y
defensora de la
moda sostenible
Kenza Fourati en
su apartamento de
Nueva York. Viste
blusa de RALPH
LAUREN, pantalones
de HELMUT LANG
y brazalete de
CHANEL, todo de
la propia modelo.

A la izquierda,
una lámpara
marroquí y parte
de los pósteres
vintage, de los
muchos que
componen la
colección de
Fourati.
Abajo, especias
de la modelo
que guarda en la
cocina de su casa.

K

enza Fourati adora las vistas de
su casa. «Tenemos una granja en
Túnez que quería recrear en esta
terraza, por eso empecé por plantar olivares y limoneros pero evidentemente no sobrevivieron al
invierno de Nueva York, así que
hicimos algunos ajustes», cuenta Fourati entre risas. A sus 33 años,
la modelo, activista política y licenciada en Literatura Francesa se
muestra relajada y grácil. En cierto modo, es apropiado que una
mujer que se gana la vida, hasta ahora, gracias a su belleza, viva en
una casa que es igualmente atractiva. Pero si rascas un poco más a
fondo, tanto ella como su casa muestran otras facetas más profundas.
La residencia de Fourati es una referencia visual de su vida y su
conciencia global. Las estanterías están repletas de obras de arte,
libros muy usados, ornamentos y fotografías de sus viajes por todo
el mundo –pósteres vintage de Túnez, una lámpara comprada en
un museo de Beirut, una alfombra que le mandó su madre desde
Oriente Próximo–, y que hacen referencia al origen de la pareja.
«Mi casa es muy ecléctica», explica señalando a la parafernalia colocada cuidadosamente a su alrededor. Ahí vive con su esposo Ayman
Mohyeldin, su hija de 18 meses, Dora Fourati Mohyeldin, y un bulto
que lleva meses en su tripa: su segundo bebé, que nace este mes.
«Mi esposo viajaba mucho por trabajo, por lo que yo lo hacía
también. Yo colecciono fotografías y libros de arte; él, libros de
guerra, y es gracioso ver el contraste porque puedo tener un precioso libro de fotos de Avedon y al lado puedes ver, por ejemplo,
una fotografía que Ayman tomó durante la revolución tunecina o
la egipcia», declara la modelo a Harper’s Bazaar.
«Ayman es medio palestino y medio egipcio, así que me introdujo en la comida de estilo libanés. Soy tunecina y nuestra nanny
es marroquí por lo que en la cocina tenemos una fuerte rivalidad

Fourati en el salón amueblado
con piezas traídas de todo el
mundo, incluyendo una alfombra
de BENI OURAIN. La modelo
viste pantalones de DIANE VON
FURSTENBERG, y camiseta de
HABIBI, zapatos de LA BABOUCHE
y brazalete, collar y anillo
de AMIRA, todo en
OSAY THE LABEL.

árabe/norteafricana», bromea. «Todos cocinamos y lo que más me
gusta de la casa es la colección que tengo de especias».
Fourati se mudó a Nueva York en 2010 por motivos laborales.
«Aquí me siento más en casa que en cualquier otro lugar. Creo que
Nueva York es muy cómodo para los que tenemos un pie aquí y
otro allí. No importa de dónde seas ni adónde vayas, esta ciudad
puede ser muy acogedora y eso es lo que más me gusta».
Crecer en una cultura árabe hizo que el ascenso de Fourati en
el mundo de la moda estuviese repleto de retos personales. Se dio

«Aquí me siento
más en casa
que en cualquier
otro lugar. Creo
que Nueva York es
muy cómodo para
los que tenemos
un pie aquí y
otro allí»

a conocer con 16 años cuando la descubrieron tras participar en
el concurso Elite Model Look en Túnez, y poco después de acabar
el instituto, se mudó a París. «Me pidieron que fuese a Nueva York
pero a mis padres les pareció muy lejos», admite. Aunque su padre
era radiólogo, su madre ya conocía la industria. «Mi madre –Dora
Bouchoucha– es directora de cine y hacía muchos anuncios, por lo
que conocía este mundillo y le parecía bien», comenta. Pero el éxito
parisino resultó agridulce para esta modelo de 1,78 centímetros de
altura. «Fue difícil por muchas razones. Recuerdo que alguien me

La

VIDA
con estilo

sugirió que dijese que era parisina ya que hablaba francés muy bien,
me dijo ‘No necesitas decir de dónde eres’. Pero yo estoy orgullosa
de mis orígenes», insiste. «Por otro lado, en casa la gente me criticaba por aparecer en fotografías en ropa interior o de baño. Por
aquel entonces, no sabía lo suficiente ni tenía las palabras adecuadas,
por lo que me resultó muy duro». Impertérrita, siguió avanzando en
su carrera: «Hoy en día ser una joven árabe significa muchas cosas y
me dije que por qué no formar parte de la conversación». Fourati
acabó desfilando para marcas como Valentino, Armani y Balenciaga, ➤
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A la derecha,
Fourati relajada
en la terraza con
vistas a Nueva York
desde Brooklyn,
con chaqueta
de GIORGIO
ARMANI, top de
RALPH LAUREN,
pantalones de
cuero de RAG &
BONE y brazalete
de CHANEL,
todo propio. Los
zapatos son de
LA BABOUCHE,
y las gafas de sol
de GAYA, todo a la
venta en OSAY
THE LABEL.

«Me gustan las
mujeres que son
sensuales con un toque
masculino, y me
encanta una heroína
de Woody Allen»

y fue la primera modelo árabe en salir en la
portada de Sports Illustrated. Además, recientemente apareció junto a Charlize Theron en la
campaña de la fragancia J’adore de Dior y, por
si esto fuera poco, en agosto del año pasado
lanzó una plataforma de e-commerce centrada
en la sostenibilidad llamada Osay the Label
(Our Stories Are Yours).
«Adoro las cosas que tienen historia. Me atraen las piezas vintage
y únicas, como una bella chaqueta de cuero que estaba aquí antes
que yo y que seguirá cuando me vaya, y por eso, probablemente,
nació Osay». Junto con su socia Simone Carrica, que también creció en Túnez, han seleccionado y colaborado con marcas, diseñadores y artesanos con conciencia ética y social. «Sabemos más que
nunca que tenemos que consumir y vivir la moda de una manera
en esencia más íntegra, concienciada, con alma y propósito».
El estilo de Fourati es relajado pero pulido, un recuerdo de sus
años en el mundo de la moda. «Mi amor por el sector y el respeto
que le tengo proviene de toda la gente con la que he trabajado», confiesa. Pero ahora se fija en iconos como Jane Birkin o Bianca Jagger.
«Me gustan las mujeres que son sensuales con un toque masculino,
y me encanta una heroína de Woody Allen», afirma. «También me
gusta una buena camiseta o una camisa bien cortada. Últimamente
me compro vaqueros de 3x1, tienen una tienda en Mercer Street
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donde te cortan los pantalones a medida.También tengo muchos de Acne Studios, y adoro
la ropa de Reformation, me encanta lo que
hacen y lo que representan porque me gusta
ir chic pero cómoda. Es importante ir sobria
aunque con una cierta sofisticación, como,
por ejemplo, con una blazer bien hecha o
unos zapatos bonitos». Obsesionada con estos
–tiene unos 200 pares–, su diseñador de cabecera es Gianvito Rossi.
«Van con todo y si me voy de viaje y tengo que ir con poco equipaje, Gianvito Rossi representa el clásico par de tacones».
En lo referente a las compras, Kenza Fourati prefiere una experiencia más personal, y admite sentirse algo triste cuando ve que
desaparecen las tiendas físicas en Nueva York. «Ahora compramos
mucho on-line, pero me encanta ir de tiendas y ver cómo la gente
crea cosas. Como familia, también nos gusta descubrir juntos objetos y lugares nuevos, aunque obviamente adoro volver a mi casa».
Y pese a que acepta que Oriente Próximo puede ser «demasiado
conservador» en ciertos aspectos, en otros la modelo admira su
progresismo. «En la región he conocido a muchos diseñadores
interesantes y también admiro lo emprendedora que es la región.
Cuando todo puede ser deprimente, encontrarte a gente con ganas
de iniciar un proyecto nuevo es inspirador… En la actualidad
Oriente Próximo está lleno de energía». ■

ESTILISMO: ENGIE HASSAN. MAQUILLAJE: TINA LIPMAN. POR BLANCA HIDALGO. FOTOS: MAX HOELL, D.R.

A la izquierda,
babuchas de
LA BABOUCHE
sobre la alfombra
del salón.
A la derecha, una
vitrina en el salón
y estanterías
adornadas con
tesoros de todo el
mundo y piezas
únicas de los viajes
de Fourati.
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Centro de mesa de
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Fourati posa con
su hija, Dora, en la
habitación de la
niña. La modelo
viste mono de
ANISSA en OSAY
THE LABEL,
cinturón vintage
de CHANEL y anillo
de ENGIE HASSAN.
Dora lleva top de
HABIBI en OSAY
THE LABEL.

o pequeño).

Hermès
Manta de
cashmere
(c.p.v.).

«Adoro las cosas
que tienen historia.
Me atraen las piezas
‘vintage’ y únicas»
Lola & Mawu
Abanico
Bolga de paja
(37,21 €).

House
Doctor
Decoración
de pared
Columbine
de algodón
(52,75 €).

Astier de
Villatte
Jarra de
cerámica
(209 €).

SEGUIR
EL SOL

Los rincones de la casa de KENZA FOURATI
dan vida y signiﬁcado a cada uno de los
recuerdos de sus viajes por el mundo.
Zara Home
Alfombra efecto
chenilla (159 €).

Borgia Conti
Mesa baja de madera de teca (1.270 €).

Vitra
Elefante Eames de
plástico (215 €).
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