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Caroline Sarkozy no le
cupo duda a la hora de
elegir su ciudad, París,
como piedra angular de
su primera iniciativa editorial. Living in Style Paris es reflejo del orgullo
que la invade por el lugar que considera
«cuna de infinito talento» y un homenaje a «hogares que representan el sentido
francés del materialismo, en su acepción
positiva; hogares que, a pesar de pertenecer a coleccionistas, no parecen museos, y que reflejan el carácter anfitrión
del parisino, al que le gusta compartir su
universo en torno a un buen vaso de vino». Y, qué duda cabe, a la hora de elegir
una ciudad entre todas, el hecho de tra-
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Los hogares parisinos más lujosos, reunidos
en el libro de una interiorista francesa con
apellido más que ilustre: Caroline Sarkozy
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tarse de la hermana del Presidente de la
República necesariamente obliga... Caroline, que pasa de puntillas sobre cualquier cuestión relacionada con Nicolas
Sarkozy, tampoco parece inclinada a hablar de las celebrities que habitan los hogares seleccionados, entre los que se encuentran nombres como los de Lenny
Kravitz o Diane von Furstenberg.

c

auta y discreta con los
demás, Caroline (CS
Decoration, 13 rue Basfroi, 75011 Paris, contact
@csdecoration.fr )se ve
genuinamente entusiasmada cuando se le pregunta por su casa – «un estudio creativo
en ruinas reconvertido en hogar»–, también presente en el libro, por sus referentes y, sobre todo, por su mentora, Andrée
Putman: «Trabajé muchos años para ella;
lo que también me dio la ocasión de conocer a otros maestros como Eileen Gray,
Jean–Michel Frank... Aquellos siete años
fueron un privilegio; su rigor, mirada sagaz e inmensa cultura fueron decisivos
a la hora de forjar mi carrera y mi forma
de acercarme al interiorismo». Caroline
tiene desde entonces sus prioridades claras a la hora de acometer un proyecto, y
reconoce que es el propio espacio el que
se lo dicta: «Hay que comenzar por elementos esenciales como la luz, la circulación y la armonía, y dejar que la historia del espacio te hable», advierte.
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in embargo, incide en eso
que otros interioristas relegan a un segundo plano:
la decoración. «Los detalles son una expresión del
lujo. Materiales divertidos, perderle el miedo al
color, mezclar períodos...», enumera. Audacia, en suma, y vena artística. Lo primero, habitual en su familia. Lo segundo, al parecer, algo que es la única de los
cinco hermanos en haber heredado de
su padre, un publicista aficionado a la
pintura. «No te creas –corrige enigmáticamente, en la primera alusión familiar
que se permite–. Dos de mis hermanos
también están muy interesados en las
artes, aunque uno es doctor, y el otro
banquero...». n
L. Echávarri
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