Acompañada por su
hija menor, Consuelo

SIMONE
MARIE
RICART

Nos abre las puertas
de Wilmans Park, su
espectacular
residencia a orillas
del río Elba, en
Hamburgo
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Vista exterior de Wilmans Park, la histórica residencia de Simone Marie, que se muestra radiante en un bello primer plano. De estilo neoclásico, fue construida en 1922 por el que fuera arquitecto predilecto de la élite germana, Walther Baedeker, y actualmente forma parte del patrimonio histórico de Hamburgo. La impresionante propiedad ocupa un terreno de 12.000 m2 a orillas del río Elba

C

omo en una fábula invernal llena de
romanticismo, Wilmans Park, la residencia
histórica de Simone Marie Ricart en Hamburgo,
se levanta imponente a orillas del río Elba,
rodeada de naturaleza. La bella dominicana
reparte su vida entre Milán, Hamburgo y el Lago
Como junto a su marido, el empresario alemán
Michael Haentjes. Por primera vez abre las
puertas de su vida y sus recuerdos a ¡HOLA! R.D.
—Eres una mujer muy cosmopolita, has vivido
en Nueva York, Florencia, Milán, Hamburgo…
pero sigues conservando tus raíces.
—Sí, siempre he tenido muy presente mis orígenes dominicanos y así se lo he transmitido a
mis hijos. Nací en Alemania, cerca de Bonn, porque mi papá —el diplomático Jaime Ricart— estaba destinado allí como embajador de Repúbli(SIGUE)

(SIGUE)
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Conocida en el mundo de la moda como
Villa Jako, el diseñador Karl Lagerfeld
fue su anterior propietario antes de que
el empresario Michael Haentjes, esposo
de Simone Marie, la adquiriera. El mismo Lagerfeld ha afirmado que es la casa
más bella que ha tenido
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Imágenes del espectacular salón principal de la casa, donde queda
patente el gusto del matrimonio por el arte y el diseño. Un gran piano
Bechstien comparte protagonismo con los asientos escultóricos de la
prestigiosa arquitecta Zaha Hadid, donde Simone y Consuelo posan
risueñas. También pueden apreciarse una gran lámpara de pie y espejo de Garouste&Bonetti y un lienzo de grandes dimensiones con motivos florales, obra del artista Stefan Sehler
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Aunque nacida en Alemania, donde su padre ejercía como embajador de República
Dominicana, Simone pasó su infancia en la isla y ha mantenido siempre sus raíces
caribeñas
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«Gabriel y Consuelo, mis dos hijos, adoran Santo Domingo. Aunque han vivido
toda la vida fuera, son muy dominicanos.
Siempre he intentado transmitirles mi
cultura y creo que lo he logrado, ¡no dejan de pedirme que nos mudemos allá!»
ca Dominicana, pero los años más
importantes, desde los 6 años hasta
los 16, los pasé en Santo Domingo,
así que me marcaron muchísimo.
Siempre regreso como mínimo dos
veces al año, tengo a mi mamá y familia allí, así como a grandes amigas y amigos que todavía conservo
de la infancia. Mis hijos, Gabriel de
27 y Consuelo de 18, adoran Santo
Domingo, ¡siempre me piden que
nos mudemos allá! Aunque han vivido siempre en el extranjero, son
muy dominicanos y hablan español
perfectamente.
–Precisamente tu hija te acompaña en el reportaje, ¿cómo son tus
hijos?
–Estoy muy orgullosa, he tenido
mucha suerte con ellos. Consuelo
está estudiando el bachillerato en
Escocia y luego quiere seguir con
Economía en la universidad. Es

muy alegre, responsable y determinada, con muy buen corazón. Mi
hijo Gabriel, que es el mayor, estudió Comunicación y vive en Venecia. Trabaja con artistas para una
fundación israelí. Siempre le ha interesado el arte. Es encantador, independiente, con un carácter fuerte. Los dos son muy sociables.
–¿Y qué recuerdos tienes de tu
infancia en el Caribe?
–¡Tuve tanta suerte de vivir allí
en una época en que todavía no
había explotado el turismo! Vivimos una infancia privilegiada, era
un paraíso. Me crié en Gazcue, en
la casa de mi abuela, doña Consuelo viuda de Ricart, que estaba delante del Banco Central. ¡Era bellísima! De estilo español, con pisos
en blanco y negro, sumamente
agradable y grande, ocupaba toda
la cuadra. Pero lo que más recuer(SIGUE)

En las tres imágenes se observa la biblioteca de la planta superior.
Siguiendo el estilo neoclásico de la vivienda, este bello espacio inspirado en los antiguos atrios romanos, llena la casa de luz natural. Las
piezas artísticas tampoco faltan en esta área, como la escultura femenina hecha en madera por el artista japonés Hedeki Linuma y la
lámpara de Garouste&Bonetti
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«Tanto mi marido como yo somos definitivamente estetas. Entramos en un sitio y escogemos exactamente la misma cosa,
tenemos el mismo gusto. Compartimos la pasión por el diseño
y el arte»
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Sobre estas líneas, el estudio
de Michael Haentjes con dos
grandes lienzos del pintor y
amigo Albrecht Gehse. Arriba
izquierda, detalle del dormitorio
en el que destaca por su originalidad una cómoda de los
años 30 del conocido artista
italiano Piero Fornasetti. El estilo ecléctico de la pareja y el
gusto por las piezas de diseño
de edición limitada hacen de la
vivienda una pequeña galería
de arte

do es el precioso flamboyán que tenía. ¡Me da una
pena que ya no exista! Mi abuela fue una gran influencia para mí. Era muy culta, hablaba varios
idiomas, una mujer muy elegante y querida. ¡A
mis amigas les intimidaba muchísimo! (Risas). En
su casa se recibía increíblemente bien. Todo el
mundo dice que tanto yo como mi hermana recibimos muy bien a los invitados, así que seguramente nos viene de ahí, de la costumbre que tenía
ella de agasajar a sus huéspedes.
–Viviste una época muy interesante en el Nueva
York de finales de los 70…

–Sí, me marché allí para estudiar mis dos últimos
años de colegio; estuve viviendo en casa de una prima mía muy querida, en una casa bellísima también.
Viví una época muy particular y especial, casi sin
querer, porque yo era muy joven y no era consciente
de la trascendencia que tenían todos esos personajes. Salíamos con gente de la intelectualidad de ese
momento, conocí a Robert Duval, John Savage…
¡Hasta fui a la inauguración de Studio 54! Se empezaban a habitar las primeras casas en el Soho. Muchos artistas y gente inquieta, un melting pot donde
todo el mundo tenía su oportunidad.

–Y de ahí diste el salto a Europa…
–Me fui a Florencia porque es una cuna del
arte desde hace siglos, era el sitio para desarrollarme artísticamente, estudiar Arte y sobretodo Arquitectura, que me apasiona. Ahí también viví en
casas fascinantes: una que había pertenecido a un
pintor del Novecento y otra en las colinas de Florencia, de la familia del pintor futurista Thayaht.
Trabajé un tiempo como diseñadora de moda
para una empresa japonesa y conocí a mi primer
marido, que luego lamentablemente falleció, y
(SIGUE)

15

16

Simone con su hija, Consuelo, en la estancia contigua al salón. La bella joven quiere desarrollar su carrera
profesional en el ámbito de la Economía. En las otras imágenes, destacan detalles como una máquina de
café Faema clásica en la cocina

«Ahora con lo que
más disfruto es
con los viajes. Tenemos un hobby
que es hacer rallies con carros de
época por distintos
países. Mi marido
tiene uno de 1928»

nos trasladamos al Lago Como donde crié a
mis hijos. Es un lugar bellísimo, muy especial
para mí.
–Entonces siempre has vivido en casas singulares, como esta en Hamburgo.
–Sí, esta casa la compró Michael a mediados
de los 90. En ese momento él se estaba construyendo otra con el arquitecto Antonio Citterio, pero supo que ésta estaba en venta. Al verla se enamoró de ella y dijo: “Esta casa se compra ahora”. El dueño anterior era Karl
Lagerfeld, natural de Hamburgo, que había
hecho una remodelación excelente –ten en
cuenta que la casa es de los años 20- y se rodeó
de gente muy capacitada como Andrée Putman, la gran dama del diseño. Cuando nos
mudamos no tocamos nada de la estructura,
estaba perfecta, solo cambiamos los muebles.
(SIGUE)
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–¿Coincidieron alguna vez con él?
– Michael nunca vio directamente a Lagerfeld cuando compró la casa, fue un tiempo
más tarde que yo me lo encontré de casualidad en Milán, en un desfile. Fue sumamente
amable, me dijo que le daba mucho placer
que alguien como yo estuviera viviendo en
esta casa y que, sin dudarlo, era la casa más
linda que él había tenido. Para él fue una
casa muy especial; en el mundo de la moda
se conoce como Villa Jako. Le cambió el
nombre por su amigo Jack, que tristemente
falleció de SIDA, y porque su segundo nombre es Otto. Jako es una combinación de los
dos. Incluso lanzó un perfume llamado Jako
y publicó un libro de la casa con fotos tomadas por él, Ein Deutsches Haus (Una casa
alemana). También utilizó muchísimo los
jardines para sus photo shoots.
–Con tu marido compartes la pasión por el
arte y el diseño.
–Totalmente, los dos somos definitivamente estetas. Entramos en un lugar y escogemos
exactamente la misma cosa, tenemos el mis-

mo gusto, ¡que es algo que no me había pasado nunca con nadie! Él se mueve profesionalmente en el mundo artístico, ya sea con su
sello discográfico o como editor de libros,
compartimos esa sensibilidad. Siempre vamos a todas las ferias de arte que podemos.
Hay gente que es coleccionista, compra
como inversión, y otra que sólo porque le
gusta. Nosotros estamos en el segundo grupo: es por la pasión que sentimos por el diseño y las piezas únicas. Al final, la casa ha terminado siendo como una pequeña galería de
arte. La estructura de los años 20 es muy seria, bastante sobria y muy alemana. El hecho
de que nos gusten los objetos de design divertidos la hace una casa ecléctica, fresca, con
colores.
–Tú misma te dedicas al diseño de muebles. ¿Cómo surgió esa faceta tuya?
–Pues lo hago desde hace 9 años. Un día
fui a una fundición en las afueras de Milán
para comprar un regalo y me quedé impresionada. El dueño me dijo que podía ir cuando quisiera y empecé a hacerlo y me encantó.
(SIGUE)

Madre e hija, espléndidas junto al piano Bechstien, dando otro punto de vista del fantástico salón principal donde a menudo el matrimonio organiza conciertos privados de música clásica. Al fondo de ambas imágenes, una
preciosa lámpara de pie de los años 20 firmada por el vienés Dagobert Peche, artista admirado por Lagerfeld que hizo decorar las
paredes de Wilmans Park con diseños inspirados en la obra del austríaco

Desde hace 9 años, Simone
Marie se dedica al diseño
de muebles, piezas escultóricas en bronce que se
exponen en galerías de Ginebra y Gstaad, en Suiza
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«Estoy muy orgullosa de mis hijos, he tenido mucha suerte con ellos. Consuelo es
alegre y responsable, con muy buen corazón; y Gabriel, el mayor, es encantador, independiente, muy inclinado al arte»

Alegre retrato de Consuelo y Simone, que desprende complicidad, belleza y elegancia a partes iguales, en el exterior de Wilmans Park. El diseñador Karl Lagerfeld, fascinado con la vivienda, utilizó los espectaculares jardines de la propiedad como escenario para multitud de photo shoots
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Trabajar el bronce, el fuego, el calor… me fascina.
Intento trabajar en los meses de invierno porque
en verano es muy fuerte. Tengo las piezas escultóricas en dos galerías de arte de Gstaad y Ginebra.
Aunque siempre me cuesta desprenderme de
ellas, se vuelven un poco parte de ti.
– Y ahora, ¿en qué punto estás de tu vida?
–Pues ahora con lo que más disfruto es con los

viajes. Tenemos un hobby que es hacer rallies con
carros de época por distintos países. Mi marido
tiene uno de 1928. Es una gran aventura porque
pasas por toda la parte rural de países como la India, que fuimos el año pasado ¡y estuvimos mes y
medio! El próximo es en Birmania. Es un viaje de
placer, no una carrera. Pasamos mucho tiempo
entre estos viajes, Milán y Hamburgo, dando vuel-

tas por el mundo mientras que uno pueda. Cada
edad tiene sus ventajas. Yo digo que sí a todo siempre, soy muy curiosa. De lo que te arrepientes es
de lo que no se hace.
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