


Diseñadora costarricense,  con  raíces costarricenses por su lado materno y  
españolas-salvadoreñas por parte de su padre, pues su tío abuelo era Manuel de 
Falla Matheu, el gran maestro de la música clásica del siglo XX y el impresionista 
Pierre de Matheu Montalvo. 
   Michelle de Matheu es la creadora de la marca “Michelle de Matheu Prêt-à-
porter” con un concepto de “Design à la carte” resaltando  la luz y belleza única 
de cada mujer.  
    Estudió  Administración de Empresas en la Universidad Interamericana de 
Costa Rica. A inicios del año 2007 se mudó a la cuidad de Nueva York  donde 
estudió y se graduó  con honores de Parsons The New School for Design, cuidad  
donde  tuvo la oportunidad de trabajar y realizar pasantías con  Versace, Rebecca 
Taylor y Marchesa. 
   En el  2012, creó y lanzó Coturban “costura para la cura” en Costa Rica. Se 
inspiró en la fuerza de las mujeres que luchan contra el cáncer y con la ayuda 
de la Compañía  Farmacéutica ROCHE hizo su sueño realidad, creando mas 
de 1,000 turbantes que se repartieron en hospitales  estatales del país que se 
donaron a miles de pacientes.
   En setiembre del 2012, se mudo a París para empezar su posgrado en el Istituto 
Marangoni.  Durante el 2013 fue entrevistada por distintos medios internacionales 
interesados en su trabajo y estilo para vestir. Vogue México y Latinoamérica, 

franceses y brasileños.
  En el pasado ha realizado asesorías de imagen a presidentes, primera dama, 
styling en revistas,  diversos seminarios sobre tendencias y moda, ha sido invitada 
como jurado  en la Universidad Veritas, entre otros.
  El pasado viernes 28 de febrero del 2014  la marca francesa GUERLAIN la 
nombró su embajadora de marca en Costa Rica. 
  Michelle encuentra sus inspiraciones en distintas áreas de diseño, música, yoga 
y naturaleza. En estos momentos vive entre Costa Rica y Nueva York. El pasado  8 
de mayo fue la encargada de abrir el Mercedes-Benz Fashion Week San José, asi 
como de ser la estilista y diseñadora la Primera dama de la República de Costa 
Rica, la española doña Mercedes Peñas durante la toma de posesión el pasado 
mayo. En esta misma fecha tuvo la oportunidad de obsequiar un brazalete a Su 
Majestad la reina doña Letizia de España.















































Todos los derechos reservados

www.michelledematheu.com
Twitter: @mishadematheu

Instagram: @mishadematheu
Facebook: Michelle de Matheu- Prêt-à-porter


