
Con la pintora Alice Instone  
en su casa de Ashford 
(Inglaterra). Alejandra lleva 
camisa ZADIG & VOLTAIRE, 
falda, MANGO, y botines, 
BIMBA & LOLA. De fondo, en la 
pared, la obra Lucrezia Borgia. 

A-list
LA RETRATISTA INGLESA DEL WHO IS WHO LONDINENSE, 
MIS MUSTS DE OTOÑO Y EL TRATAMIENTO DE PELO CON 
EL QUE SUPERÉ AL DE QUERATINA.   

La lista de Alejandra de Rojas
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s una pintora inusual, con 
un espíritu bohemio que 
te atrapa desde el primer 
instante. De piel transpa-
rente y perfectamente 
arreglada, Alice Instone 
me saluda con una am-
plia sonrisa, pincel en 
mano. Estamos en su es-

tudio, en Ashford, un pueblo a me-
dia hora de Londres, rodeadas de 
sus obras en las paredes y apoya-
das en el suelo. Al entrar, tengo 
cuidado para no tropezar con los 
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tubos de pintura y los pinceles es-
parcidos por el suelo. Color, mu-
cho color en su obra, al igual que 
en su acogedora casa, tan caracte-
rística de la campiña inglesa. Nos 
servimos un té en la cocina mien-
tras conversamos.  

MUJERES ¡AL PODER!  
Alice empezó a pintar en el cole-

gio, cuando era una niña, siguiendo 
los pasos de su madre, pero fue al 
cumplir los treinta cuando verdade-
ramente comenzó a desarrollar su 
pasión por la pintura al óleo. Me 
cuenta que fue una especie de epi-
fanía: tumbada en la hierba y mi-
rando al cielo, decidió que su cami-
no era crear. Entonces su marido 
–un banquero, que nada tiene que 
ver con el arte, con el que forma 
una curiosa pareja– le regaló unos 
lienzos para que diera rienda suelta 
a su imaginación. La inspiración, 
dice, le viene de dentro, de sus ex-
periencias personales, de todo 
aquello que ha vivido. Con su pecu-
liar lenguaje creativo habla del uni-
verso femenino, del poder del gé-
nero. Y se ha convertido en una de 
las retratistas más deseadas entre 
el quién es quién londinense: Alice 
Temperley, Laura Bailey y Elle 
Macpherson, a Bianca Jagger o 
Cherie Blair.   

Terminamos las fotos y la dejo 
–literalmente– con las manos en la 
masa. Es el cumpleaños de su hija 
pequeña y quiere sorprenderla con 
una enorme tarta de chocolate. Me 
despido con ganas de volver a ver-
la mientras me invita su próxima 
exposición The Pram In The Hall 
en Londres, a partir de marzo. Ahí 
estaré. (www.aliceinstone.com)

A-list
La lista de Alejandra de Rojas

El género y el poder  
son dos de los grandes 

temas que subyacen  
en la obra de Alice 
Instone. La artista 

investiga el arquetipo 
femenino a través del 

tiempo, mezclando  
en sus lienzos temas 

históricos pero 
dotándolos de un fuerte 

sentido del presente. 

EL UNIVERSO INSTONE

T

Annie Lennox 
como Isabel I. La interiorista Jo Berryman, 

como Lady Mordaunt. 
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La lista de Alejandra de Rojas

BIANCA JAGGER, ELLE 
MACPHERSON Y... HASTA 
CHERIE BLAIR. LAS MUSAS  
DE ALICE INSTONE FORMAN 
PARTE DEL CLUB DE LAS 
MUJERES MÁS INFLUYENTES 
DEL REINO UNIDO 

Arriba, The house 
of fallen women; 
abajo, Theda Bara. 
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Esta temporada, mi look 
por la ciudad tiene un rollo 
70’s , con un punto boho. 
Apuesto por los vestidos 
largos en todas sus ver-
siones: floreados, lisos o 
estampados y combinados 
con abrigos de paño lar-
gos hasta los tobillos. Me 
gusta que hayan vuelto los 
flecos porque así puedo 
rescatar mis botas Min-
nentonka del altillo y soy 
una fan del pantalón de 
campana que jamás des-
tierro del armario, aunque 
no sea tendencia. Me van 
las camisas con lazada, 
tan femeninas y a la vez 
tan masculinas, según las 
combines, y las faldas mi-
di de corte recto con un 
poco de vuelo. Además, 
aprovecho este mes para 
mimar mi pelo con nuevos 
tratamientos y cortármelo 
por encima del hombro 
para darle movimiento. 
¡Quién dijo miedo!

Abrigo de paño 
(459 €) y vestido 
largo de flores 
(295) MAJE. 

Mi otoño boho

LOS 70’S, A MI ESTILO
1. Pantalón vaquero campana  
(39,95 €) ZARA. 2. Camisa de 

plumeti (25,95 €) ZARA. 3. Botines 
con flecos (149 €) CUPLÉ. 4. Bolso 

navajo de piel con flecos (725 €) 
POLO RALPH LAUREN. ¡QUE LLUEVA,

El último tratamiento 
capilar que me he 
hecho es la bomba: 
Therapy 
Reconstructor,  
un reconstructor del 
cabello y anti-frizz 
que nada tiene que 
ver con la queratina. 
Te deja el pelo 
brillante, con luz  
y sin encrespado. 
Perfecto para los 
cabellos dañados  
y tratados. 
www.greenhairandbe
auty.com 

QUE LLUEVA! 

Mi madre siempre me ha 
recordado a Audrey 
Hepburn, por su estilo, sus 
vivencias... Así que cuando 
ví el libro Audrey en casa 
(Cúpula), que acaba de 
publicar su hijo Luca Dotti, 
con sus anécdotas y 
recetas de cocina, me hice 
con él enseguida. ¿Otro 
esencial? The Big Book Of 
Chic (Assouline), una oda al 
buen gusto y al color.

RECORDANDO A AUDREY
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