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Isabel Lajo, más conocida por Ila Cheyenne, comenzó su trayectoria en 1998 como modelo trabajando
para diseñadores como Olivier Theyskens, Narciso Rodríguez, Ana Locking, Rafael López, Felipe Varela
etc., con firmas como Rochas, Nina Ricci, Loewe, Roccobarocco entre otras, en las pasarelas de Milán y
París principalmente, donde residió hasta el 2011.
Ha compaginado al mismo tiempo sus estudios, siempre vinculados al mundo de la imagen, la cosmética
y la moda y, desde hace 5 años, está “reciclándose” en moda sostenible.
Estilista, profesora de estilismo, asesora de imagen personal y branding para marcas, personal shopper,
colaboradora en webs de novias, gestora y organizadora de eventos, relaciones públicas y manager.
Entre sus clientes encontramos celebridades, actores, músicos, magazines, firmas comprometidas con
la sostenibilidad y, su mayor debilidad, los jóvenes diseñadores y las plataformas de nueva implantación.
Ponente en diversas jornadas de moda, como “The Way We Life”, Santander de moda, GijónRock, etc.
Algunas de sus ponencias fueron: “Profesiones en la moda”,” Música y moda”, “¿Cómo realizar una
producción de moda?” o “Nuevas profesiones”.
Colaboró en el libro “The Fashion English Bible” (como ella dice: “Soy el capítulo 2”) debido a su dilatada
carrera como maniquí, describiendo el día a día de la vida de una modelo.
Cabe destacar la influencia ejercida entre sus ex alumnos, principalmente en ESNE Oviedo, a la hora de
confeccionar colecciones con telas recicladas, ecopiel, algodón bio o zero waste. Merece la pena
distinguir la colección de Ángela Antuña, ganadora del certamen de jóvenes diseñadores de Asturias y
pendiente aún de la celebración del certamen nacional.
Actualmente, después de estudiar el Máster en “Derechos de Imagen y Representación de Artistas y
Deportistas”, está envuelta entre otros proyectos, en la gestión y mejora de la imagen y trayectoria de
reconocidos influencers.

