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MODA De Los Ángeles a París

Kaila Methven, la sexy heredera de KentuckyKaila Methven, la sexy heredera de Kentucky
Fried Chicken que diseña lencería eróticaFried Chicken que diseña lencería erótica

ANDREA M. ROSA DEL PINO 4 OCT. 2017 | 03:05

Entre 1929 y 1940, Estados Unidos (y el mundo) vivió una época negra bautizada como la Gran Depresión. No

obstante, una de las mayores franquicias gastronómicas se originó desde la necesidad mejorar la economía. Se

trata de Kentucky Fried ChickenKentucky Fried Chicken, cuyo fundador montó su primer restaurante para ayudar a sus padres. Así, el

llamado Coronel Sanders -que aún aparece en el logo de la empresa- creó una tradición de pollo frito que hoy

entrega millonarios dividendos a todos los que alguna vez invirtieron en élmillonarios dividendos a todos los que alguna vez invirtieron en él. Este es el caso de Kaila

Methven, quien figura como una de las herederas de los mayores accionistas de KFC. Sin embargo, la modelo no se

conformó con vivir de las ventajas de la comida chatarra, sino que se convirtió en diseñadora de lencería erótica.

Kaila Methven, en una imagen reciente. / INSTAGRAM

Guerrera, valiente y seductora. Así se describe a sí misma Kaila Methven, quien hace 30 años se convirtió en
beneficiaria de las ventas de KFC
•

Allegra Versace, la heredera que huye de su apellido
[http://www.elmundo.es/loc/2017/07/15/5968e916468aebd90e8b4580.html]
•
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To be sensual is to respect and rejoice in the force of life, of life itself, and to be present in all that one

does, from the effort of loving to the breaking of bread. #madamemethven #sexysunday #sensuality

#sexylingerie #sexylife #lingerieaddiction #lingeriedesigner #sensualempowerment #befeminine

#sundayvibes #sundaymorning #lingeriefashion #onlineboutique #womensfashion

[https://www.instagram.com/p/BZbbFjqgpbN/]

Una publicación compartida por Celebrity Lingerie Designer (@madamemethven) el 24 de Sep de 20…

Guerrera, valiente y seductora. Así se describe a sí misma Kaila Methven, que -hace casi tres décadas- se convirtió

en beneficiaria de las ventas de The Rainbow Unlimited Chicken Company beneficiaria de las ventas de The Rainbow Unlimited Chicken Company, la empresa que provee a KFC de

su materia prima y que perteneció a su familia hasta 1991. Pero, pese al paso del tiempo, la familia de Kaila no

desaprovechó el dinero, sino que lo utilizó para los estudios de su hija, que se trasladó desde Los Ángeles ase trasladó desde Los Ángeles a

estudiar en las mejores escuelas de Europaestudiar en las mejores escuelas de Europa. "Su interés por la alta costura nació en la ciudad de la luz, cuando,

a los 16 años, participó como becaria en la Paris Fashion Week. Entrenada en el arte del diseño por el Instituto

Esmod, también realizó un máster en la Academia de Moda de París, además de un 'training' en Polymoda de

Florencia", se informa en su web.

https://www.instagram.com/p/BZbbFjqgpbN/
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The most alluring thing a woman can have is confidence #beyoncé #sundayvibes #MadameMethven

#womanempowerment #womensfashion #lingeriedesigner #loveyourbody #daretofallinlove

[https://www.instagram.com/p/BWVSog5AQh8/]

Una publicación compartida por Celebrity Lingerie Designer (@madamemethven) el 9 de Jul de 2017…

A pesar de ello, el diseño de trajes y vestidos no llamó la atención de "madame Methven", como se hace llamar, sino

que la lencería se convirtió en la inspiración de su negocio, que -de acuerdo con ella misma- se define como unauna

línea de ropa íntima dedicada a las celebridadeslínea de ropa íntima dedicada a las celebridades y gente de élite. "Podría ser la colección más cara del

mundo", menciona su biografía en Madememethven.com. Aunque ella asegura que crea sensuales sujetadores para

todo tipo de mujeres. "Al haber sido entrenada en alta costura tienes que conocer el cuerpo de todas las mujeres.

Yo diseño cuidadosamente cada pieza para que se ajuste a cada mujerYo diseño cuidadosamente cada pieza para que se ajuste a cada mujer, cuerpo o 'look' que se quiera

expresar", comentó 'The LA Fashion Magazine', donde también exhibió tangas valoradas en hasta un millón de

dólares.

https://www.instagram.com/p/BWVSog5AQh8/


11/6/17, 11'43 AMKaila Methven, la sexy heredera de Kentucky Fried Chicken que diseña lencería erótica | loc | EL MUNDO

Page 4 of 5http://www.elmundo.es/loc/celebrities/2017/10/04/59d275d522601d4b6b8b4616.html

Enlaces de interés

Dare to fall in love with #MadameMethven lingerie collection as seen this #summer in the pages of

@thelafashion . Designer #KailaMethven will have you saying #LOVE , #SEX and #LINGERIE

FOREVER [https://www.instagram.com/p/BVuhalCAnxc/]

Una publicación compartida por Celebrity Lingerie Designer (@madamemethven) el 24 de Jun de 20…

Asimismo, la diseñadora explicó en el programa de Ken Boxer que sus diseños son creados para empoderar a la

mujer. Pero que, cuando se trata de la intimidad, están enfocados hacia el deleite masculinoestán enfocados hacia el deleite masculino. Sobre todo

cuando la mayoría de sus confecciones se constituyen únicamente por lazos o retazos mínimos de tela

transparente. Y es que Menthven pretende que "con sólo una braga se deleiten los sentidos". Y es que Menthven pretende que "con sólo una braga se deleiten los sentidos". De la misma

forma, la rubia planea transmitir un sinfín de sensaciones a través de su Instagram, donde ya la siguen 130.000

fans. Más aun después de que la revista 'Maxim' la catalogara como "más deliciosa que una cena del Kentucky". Un

cumplido que la diseñadora agradeció en las redes sociales, junto a eróticas sesiones fotográficas que ya habrían

"emocionado" a varias estrellas de la 'jet-set' de Hollywood.
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