
¿Se puede ser una it-girl1 con tan sólo seis años? La 
respuesta es un rotundo sí. Las nuevas generacio-
nes de la moda son cada vez más prematuras y nos 
demuestran que la pasión por la moda no tiene edad. 
Cuando una preadolecescente, Tavi Gavinson, ocupa-
ba el front row2 de Dior hace algunos años, a todos nos 
llamó muchísimo la atención que ocupara tal privile-
giada posición teniendo tan sólo 13 años. Ahora salta 
a la fama una nueva estrella que también promete dar 
mucho que hablar. ¿El motivo?  Sólo tiene seis años. 

Coco Hamamatsu
Su nombre es Coco Hamamatsu y es toda una joven 
promesa de la moda japonesa. Adora los minivesti-
dos, viste de firmas como Comme des Garçons, Ralph 
Lauren y Moschino, y lo más increíble de todo, asis-
te a presentaciones de Chanel. Sí, con tan sólo seis 

1 Las «it girls» actuales son, por lo general, jóvenes en el mun-
do de la moda o el espectáculo que tienen cierta influencia 
en el consumo y la moda.
2 “Front Row” es una aplicación para MAC, que actúa como 
máscara para QuickTime, DVD Player y para las librerías de 
iTunes e iPhoto.

años. Pero eso no es todo, la pequeña ya puede pre-
sumir de haberse fotografiado con algunas perso-
nalidades influyentes como la francesa Caroline de 
Maigret y el rapero Tyga. 

Coco Pink Princess
Con nada más y nada menos que 140 millones de 
seguidores en Instagram (dónde se hace llamar Coco 
Pink Princess), la joven muestra día a día sus creati-
vos estilismos en los que mezcla hábilmente estilos 
como el punk, kawaii, y el normcore. Una pasión por 
la moda que le viene de familia, y es que sus padres 
tienen una tienda de moda, Funktike, en la que la niña 
adora probarse ropa. 

Coco ha contado que es más feliz cuando consigue 
seguidores en Instagram, donde la niña empezó gra-
cias a sus amigos. Y es que al ver que estos se pasa-
ban el día entero en la red social, a ella también le 
picó la curiosidad y pidió a su madre que le ayudara 
a hacerse un perfil. Y así fue. Hoy es una de las jóvenes 
promesas de la moda y sus looks ya dictan tendencia.

A pesar de ser ya toda una pequeña influencer, Coco 
no ha dejado de hacer cosas propias de su edad. Y 
es que, según ha contado, una de las cosas que más 
contenta le ponen (además de conseguir seguidores 
en Instagram) es ir con su madre a dar de comer a 
las carpas del estanque al salir de clase.
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Coco Hamamatsu, la 'mini inf luencer'  
que arrasa con sus esti l ismos en Instagram

C u a d e r n o  J o v e n

• ¿Qué opinas de la noticia? ¿Te sorprende? ¿Te parece normal?

• ¿Te hubiera gustado ser así con 6 años? ¿Por qué?

• “Coco ha contado que es más feliz cuándo consigue seguidores en Instagram”. ¿Te pasa algo parecido? ¿Eres 
más feliz cuantos más seguidores tienes y más “me gusta” tienen tus fotos? ¿Qué experimentas?

• Esta noticia es solo un reflejo de cómo los niños y las niñas quieren ser cada vez más pronto adultos. ¿Qué 
opinas de programas como La Voz Kids, MasterChef Junior…? ¿Estás a favor o en contra?

PARA EL TRABAJO EN GRUPO 
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