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«Haber participado en la
película “Grace de Mónaco”
fue una experiencia que
nunca olvidaré… Pero tengo una debilidad especial
para la moda, el estilo de
vida y la belleza», confiesa
la princesa María Carolina
de Borbón-Dos Sicilias,
que, a la derecha, posa en
su casa con sus padres, los
duques de Castro, y su hermana menor, María Chiara.
A la izquierda, con un diseño de Ralph & Russo, firma
que hará su vestido para Le
Bal-París. Llevará joyas,
como el resto de debutantes, de la firma Harakh.
Abajo, junto a su madre,
quien está muy orgullosa
por su debut

MARÍA CAROLINA DE
BORBÓN-DOS SICILIAS
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HIJA DE LOS DUQUES DE CASTRO,
PREPARA EL VALS CON SU PADRE:
«TEMO PISARLE LOS PIES»

«Estoy muy unida a
mis padres. Tenemos una relación
de respeto, confianza y admiración. De
mi padre admiro su
sabiduría y su fuerza protectora, y de
mi madre me gusta
su lado divertido»

E

L tiempo vuela demasiado rápido! Ayer era un bebé entre mis
brazos y hoy ya tiene dieciséis años y
va a participar en Le Bal-París», dice la
duquesa de Castro, días antes de presentar en sociedad a su hija. Y para
este día, con el que lleva soñando desde hace años, la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, que es
una gran apasionada de la moda, ha
confiado en la firma Ralph & Russo.
Entre preparativos, ensayos de baile
con su padre, Carlos de Borbón-Dos
Sicilias, duque de Castro, y ante la
atenta mirada de su hermana pequeña, a la que está muy unida, hablamos
con la princesa María Carolina antes
de su debut en París.
—¿Estás nerviosa?
—Para ser sincera, nerviosa y emocionada a la vez. Desde que era niña,

esperaba este momento con ansias.
Este evento es para mí una especie de
logro y, sobre todo, una transición hacía la edad adulta.
—¿Has ensayado el vals con tu padre?
—Desde luego. Es un evento que
solo ocurre una vez en la vida. Nunca
antes bailé un vals, temo pisarle los
pies a mi padre (risas). Pero con el
apoyo de mis padres y de mi familia,
¡confío en que todo saldrá bien!
—¿Qué significan tus padres para
ti?
—Estoy muy unida a ellos. Tenemos una relación de respeto, confianza y admiración. La persona que soy
hoy y los valores que tengo es todo
gracias a ellos. Es mi herencia. De mi
padre admiro su sabiduría y su fuerza
protectora, y de mi madre me gusta su

lado divertido, su alegría de vivir y su
estilo glamuroso.
—¿Irá también tu hermana contigo?
—¡Por supuesto! Vendrá a verme,
sabiendo que dentro de dos años será
su turno. Tendrá así una idea de los
preparativos. Somos como dos gemelas. Lo compartimos todo. ¡Ella es mi
«alter ego»!
—Tienes ahora dieciséis años, ¿has
pensado qué te gustaría hacer en el
futuro?
—Acabaré mis estudios el año que
viene, en mayo. Luego iré a la Universidad. Soy consciente de que la educación es una de las cosas más importante en la vida. Me hubiera gustado estudiar en Estados Unidos, pero creo
que me quedaré en Europa, para estar cerca de mi familia y mis amigos.

Después, me gustaría hacer algo en el
mundo de los negocios y de la moda;
tengo algunas ideas de proyecto,
pero, de momento, es aún un secreto.
—Has dado tus primeros pasos en
el mundo del cine, en el «biopic» de
Grace Kelly, protagonizado por Nicole Kidman, ¿te gustaría formarte
como actriz?
—Haber participado en la película
Grace de Mónaco fue una fabulosa experiencia que nunca olvidaré. Me permitió ver cómo es un rodaje y conocer
los desafíos que implica. En cuanto a
mi carrera como actriz, tengo que decir
que todas las profesiones relacionadas
con el arte me interesan. Sin embargo,
tengo una debilidad especial por la
moda, el estilo de vida y la belleza.
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