«El príncipe Alberto de
Mónaco, nuestro querido
amigo, nos presentó a mi
marido y a mí… y fue testigo en nuestra boda»
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La princesa Camilla, que nos ha recibido
con sus dos hijas, María Chiara y María
Carolina (derecha), en su fabulosa casa de
Saint-Tropez (izquierda), en su día, un
puerto pirata, y hoy, la joya de la Costa
Azul y paraíso de famosos, estrellas de
cine y celebridades, como las hermanas
Hilton o las Ecclestone. En las otras fotos,
distintas imágenes de «La perla», con sus
impresionantes palmeras reales, cuyas hojas, algo arqueadas, miden hasta seis metros de longitud

Uno de los lugares más glamurosos y chic
de la Costa Azul

LA PRINCESA
CAMILLA
DE BORBÓN
NOS RECIBE CON SUS
DOS HIJAS EN SU
ASOMBROSO «OASIS»,
EN EL CORAZÓN DE
SAINT-TROPEZ
Conocida como «La perla», la mansión está rodeada por 24 impresionantes palmeras reales, de más de
20 metros de altura, que bordean
el camino de entrada
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NESPERADAMENTE, se abre una puerta en el
corazón de esta joya de la Costa Azul, que lleva
el nombre de «Château Saint-Tropez». Una larga
avenida con 24 espectaculares palmeras reales,
de 20 metros de altura, que acompañan a la residencia de verano de los príncipes Carlo y Camilla
de Borbón-Dos Sicilias. Decir espectacular es
poco. Una gran piscina, 2.500 metros cuadrados
de jardín, dos «gazebos», un salón al aire libre
frente a la fachada del edificio principal, de arquitectura francesa... Camilla y su marido, el du-

que de Castro, pasan aquí sus vacaciones de verano, donde es conocida su hospitalidad. Sus cenas
reúnen a invitados que vienen desde todas partes
del mundo.
Son padres de dos hijas, María Chiara, de quince años (@chiaradebourbon), que es el alma artística de la familia, y María Carolina (@carolinadebourbon), de diecisiete, apasionada de las redes
sociales y la recitación. Su pasión por el mar, compartida con su padre, es tan fuerte que son embaja(SIGUE)

La impresionante piscina, rodeada de tumbonas, en medio del jardín, de 2.500 metros cuadrados. No podía faltar un comedor. El edificio, diseñado en 1908, es de arquitectura clásica francesa, de fachada simétrica. A la derecha, abajo, Camilla nos cuenta, junto a sus hijas: «La belleza
de este “château” nos encantó desde el primer momento en el que lo vimos»
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La espectacular piscina está rodeada
por divertidas obras de arte contemporáneo, como, por ejemplo, esculturas
que representan un caramelo, una rana
o un tiburón
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María Chiara tiene
quince años y es la
artista de la familia, y María Carolina, de diecisiete,
es una apasionada
de la recitación

Izquierda, «hall» de entrada, con un bronce de
1932 titulado «Tuffo», del
artista Idel Ianchelevici.
Suspendido en el aire,
dinámicamente quieto,
delicadamente concéntrico, es un atleta que se
zambulle. La escultura
de yeso patinado, exhibida en las salas del Palazzo Strozzi para la Exposición Universal de
1930, es el borrador de
un bastidor de bronce
que se exhibió en los
Juegos Olímpicos de
Berlín de 1936. Arriba,
zona de estar, y a la derecha, comedor
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doras del proyecto «Passion Sea»,
que promueve acciones para proteger el ambiente marino. Pero lo que
más destaca en el exuberante contexto de este entorno es el fuerte espíritu familiar que los une. Les encanta estar juntos, además de compartir y tener los mismos intereses y
proyectos. Su fuerza es la familia que
forman.
—Camilla, parece increíble que
pueda haber una casa así en pleno
centro de Saint-Tropez.
—La belleza de este «château»

nos encantó desde el primer momento en el que lo vimos. Lo compramos en dos mil quince. Desde
entonces, volvemos cada verano.
No podríamos imaginar un lugar
mejor para pasar las vacaciones. El
«château» es conocido como «La
perla de Saint-Tropez». Para nosotros es magnífico, acogedor, mágico, nos recarga de gran energía. Es
nuestro hogar. Aquí vivimos el mar
y el placer de invitar a nuestros muchos amigos. El edificio, diseñado
en mil novecientos ocho, es de ar-

quitectura clásica francesa, de fachada simétrica. El jardín tiene dos
mil quinientos metros cuadrados y
está rodeado por veinticuatro palmeras reales, de más de veinte metros de altura, que bordean el camino de entrada, creando un entorno
espectacular. En el exterior se encuentra la espectacular piscina,
con muchas tumbonas para relajarse, algunas obras de diseño contemporáneo en forma de rana y
una pérgola para almorzar y hacer
fiestas al aire libre. Hay un «gaze-

bo» con mesas externas, en mosaico de colores de Bisazza; hermosas
piezas de época y objetos de diseño. También, una obra contemporánea de la famosa artista Laurence
Jenkell, el «Bon Bon»; una escultura que representa un caramelo,
otra que es un tiburón, una pintura
del artista Paolo Boni y el pulpo de
Carlo Pasini.
—Con el tiempo, se agregaron
más construcciones a la propiedad,
¿verdad?
(SIGUE)

La princesa, que nació
en Roma, creció en Ginebra y estudió la carrera en Nueva York,
se casó con el príncipe Carlo, duque de
Castro, en la catedral
de Mónaco, en 1988
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—Sí, en los años setenta se añadió una segunda casa, la «Maison des Étoiles» («La casa
de las estrellas»), que ahora se utiliza para recibir a los invitados. Tiene una gran sala de estar
con chimenea de madera, un comedor, cuatro
«suites» de considerable tamaño, dos en cada
piso, y dos grandes terrazas. Dentro del castillo,
en el pasillo de la planta baja, hay una escultura en el centro, un bronce de mil novecientos
treinta y dos titulado «Tuffo», del artista Idel
Ianchelevici. Suspendido en el aire, dinámicamente quieto, delicadamente concéntrico, es
un atleta que se zambulle. La escultura de yeso
patinado, exhibida en las salas del Palazzo
Strozzi para la Exposición Universal de mil novecientos treinta, es el borrador de un bastidor
de bronce que se exhibió en los Juegos Olímpicos de Berlín de mil novecientos treinta y seis.
Y añade Camilla:
—En nuestra casa recibimos a amigos de todas partes del mundo, porque el verano es uno
de los pocos momentos que nos permite cultivar amistades y participar en actividades que, a
menudo, se desatienden en la vida cotidiana.
Además de Carlo, apasionado de la vela, mis
hijas también practican varios deportes, como
tenis, esquí acuático, gimnasia artística o danza. Creo que cada disciplina deportiva contribuye a la formación y al desarrollo de una actitud responsable. El deporte es un verdadero
«gimnasio» para la vida. Por otra parte, y aunque sea verano, dedico mucho tiempo al trabajo y a mis varios proyectos. Me ocupo de los
asuntos familiares, en particular, de los que
tienen que ver con el desarrollo de programas
espaciales a través de la producción de «software» y de tecnologías complejas. También dedico tiempo a mi fundación para la protección
de los mares y la salvaguardia de la Naturaleza y
a otras organizaciones benéficas.
—¿Cuál es la fuerza de su matrimonio?
—La chispa entre Carlo y yo nació cuando el
príncipe Alberto de Mónaco, nuestro querido
amigo, nos presentó. También fue testigo cuando nos casamos. El secreto de nuestro matri(SIGUE)

Página de al lado, otros dos rincones de la casa. En la entrada del dormitorio principal (abajo), cuadro de Francesca Leone. Sobre estas líneas,
zona de estar junto a la chimenea y sala de billar, con salida directa al jardín. Una de las dos casas para invitados tiene una gran sala de estar con
chimenea, comedor, cuatro grandes «suites» —dos en cada piso— y dos grandes terrazas

«Este tiempo difícil que vivimos nos ha hecho dedicarnos aún más a la familia y a valorar, también más todavía, esas pequeñas cosas a las que, tal vez, antes no habíamos
dado importancia»
«El secreto de nuestro matrimonio está en el esfuerzo de no detenerse en el primer 11
obstáculo, en el compromiso de escapar de la rutina y en establecer objetivos comunes para lograr»
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A la izquierda, otra imagen
de las dos hijas del matrimonio, María Chiara (izquierda
de la foto) y María Carolina,
que debutó en sociedad, el
pasado año, junto a las gemelas de Julio Iglesias y Miranda, a las que, precisamente, vemos en esos días
con ella, bajo estas líneas.
Página de al lado, impresionantes vistas de la casa al
anochecer de la Costa Azul.
En la piscina, escultura representando un pulpo, de
Carlo Pasini

monio radica en el esfuerzo de no detenerse en el primer obstáculo, en el compromiso de escapar de la rutina y en el de establecer
objetivos comunes. En algunos aspectos, Carlo y yo somos diferentes —él, por ejemplo, es reservado—, pero en el amor la complementariedad gana, lo que te permite crecer aprendiendo de la diversidad del otro.
—¿Cómo crees que el mundo cambiará después de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo ?
—Es esencial permanecer siempre en guardia y ser cauteloso,
como lo recomiendan los expertos de la comunidad científica internacional. Sin embargo, será necesario tratar de tener una actitud positiva y esperanzadora para el futuro. Hemos sido los protagonistas de un cambio social radical, pero es normal que se haya
producido con el peligro de este virus. Confío en los esfuerzos
que los médicos están haciendo para encontrar una vacuna lo antes posible. En estas primeras etapas de coexistencia con el virus,
será necesario adaptar y posponer la mayoría de las actividades
ordinarias. Mi familia y yo solemos participar en muchos viajes
institucionales alrededor del mundo, pero una parte de nuestra
vida y compromisos se ha visto limitada. Por el momento, nos dedicamos aún más a la familia y apreciamos, si cabe también más
todavía, las pequeñas cosas a las que, tal vez, no habíamos dado
importancia antes
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María Carolina debutó en sociedad en
Le Bal de París junto a la hijas gemelas
de Julio Iglesias y Miranda
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