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Los 
Hilfiger
Además de a la 
moda, Tommy 
y Dee se dedican 
a la restauración. 

Life 
Changer
La decisión que 
cambiará todo para la 
modelo Ana Girault.

A prueba 
de todo
La historia de Jorge y 
Rossana Vergara que 
prueba que los amores 
de película sí existen.
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Tommy y Dee Hilfiger llevan 
casados desde 2008 y ahora 
nos abren la puerta de su 
recién remodelado Château 
Paterno en Connecticut.
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Tommy Hilfiger ha hecho  
una carrera  en el país donde todo 

es posible. Hoy, su más reciente 
logro es su hogar: un impactante 

castillo de 1939 en Connecticut. 
De la mano del interiorista Martyn 

Lawrence Bullard, él y su esposa Dee 
preservaron los detalles europeos y 

le inyectaron el sello estadounidense 
que identifica sus colecciones.

Por ANA GLORIA VALENZUELA   
Fotos DOUGLAS FRIEDMAN

E L  G R A N 

A M E R I C A N O
S U E Ñ O



Quién / 72

CONTINÚA

B lanco, azul y rojo. No 
son sólo los tintes que 
decoran la bandera de 
Estados Unidos cuyo 
resplandor y gloria 
recaen en los valores de 
ese país, sino que son 
también los pigmentos 
que eligió Tommy Hil-
fi ger como emblema de 

su fi rma homónima y, también, como la gama de co-
lor que estaría presente en su casa. Un imperio hecho 
con base en polos y sacos que remontan a las escue-
las del Este y las tradiciones navales de la cultura va-
risty. Una casa en Connecticut –que comparte con su 
esposa Dee y sus hijos– es sólo la cereza del pastel 
(o del pay de manzana clásico de esta época) para el 
diseñador que reúne todas las características de un 
ciudadano realizado según el American Dream. 

Pocos lo saben, pero uno de los pasatiempos del di-
señador norteamericano es comprar y remodelar casas 

para después venderlas. Sólo que al ver el impecable 
resultado que el arquitecto André Tchelistcheff  (quien 
en varias ocasiones tuvo que guiar su trabajo a partir 
de fotos antiguas) y el decorador de interiores Mar-
tyn Lawrence Bullard hicieron junto con Tommy y Dee 
Hilfi ger, apostamos que jamás desalojarán el Château 
Paterno o Round Hill, como también se le conoce a la 
propiedad. La construcción es la obra que desarro-
lló Greville Rickard para el magnate de bienes raíces 
Charles Vincent Paterno en 1939, y que, posteriormente, 
habitó el gran coleccionista de arte Joseph Hirshhorn. 

El espacio es todo lo que se espera de la escena Hil-
fi ger: tradición que logra convertirse en una propuesta 
vanguardista. La familia tuvo que cambiar cada peri-
lla e instalar un nuevo sistema eléctrico, así como res-
taurar el techo de tejas de terracota que fabricaron 
en Turquía (lo que implicó que se sustituyera una por 
una), para poder llamar hogar a la casona. 

Entre árboles que están descubriendo su nuevo 
color durante la temporada otoñal, la casa presume 
orgullosa la estética del matrimonio. “A 

LA VUELTA AL 
MUNDO EN 
UN HALL 
Un candelabro 
antiguo cuelga 
sobre una 
mesa de 1840, 
unos taburetes 
revestidos con 
un estampado 
de Robert Dime y 
un tapete turco 
de Mansour.
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La porcelana es 
de la dinastía 
Ming del siglo 

XVI y XVII. 
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UN TRABAJO CON AMOR  
La fachada exhibe las tejas que tuvieron que 

ser reemplazadas a mano una por una. 
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Tommy se le conoce por su gusto clásico y por el cool 
norteamericano, mientras que Dee tiene una sensibi-
lidad por lo europeo, un gusto que adquirió durante 
los años que vivió fuera”, comenta Martyn, quien pue-
de enlistar a Cher y a Eva Mendes como clientes. Pero 
no sólo así, reflejó a la familia que habitaría la propie-
dad. Martyn también se aseguró de incorporar deta-
lles de las raíces turcas de Dee con otomanas y tapetes 
que, además, hacen mucho más cozy cada habitación.

Como decorador, el señor Bullard trajo piezas de 
Estambul, Marruecos y de mercados como el Portobe-
llo Road en Londres, además de adquisiciones locales 
que encontró en el centro comercial Greenwich Anti-
ques. Otros muebles más vienen de casas de subastas,  

especialistas en antigüedades y comercian-
tes de mercados como el de París, relata aña-
diendo que, en el caso de otros elementos, 
hubo que hacerlos a la medida y trabajarlos 
especialmente en su taller. “El gran reto fue 
encontrar a artesanos con la habilidad y el co-
nocimiento indicado para asegurarnos de que 
su trabajo se adaptara a la perfección con los 
detalles arquitectónicos de la casa”, revela. 

Con vistas al estrecho de Long Island y a 
la ciudad de Nueva York –escena privilegia-
da desde la oficina del diseñador en el ter-
cer piso, cuyo uso anterior era el salón del 
billar–, los detalles europeos en el interior 
(como las pinturas flamencas, el revestimien-
to de madera de roble o el tapete de la cocina 
que incluso perteneció al duque y la duquesa 
de Windsor) contrastan con la fachada clási-

ca de un castillo en Normandía y, gracias a alguna fór-
mula secreta de alquimista, conviven con elementos 
muy norteamericanos (como las típicas ventas de ba-
hía). “La arquitectura de la casa y sus jardines (a cargo 
de la paisajista Miranda Brooks) dieron la pauta para 
los interiores”, explica Martyn, quien también decoró 
la casa que la pareja tiene en Miami. 

Podrá considerarse un diseño opulento pero no 
frío, impactante pero no intimidante. Aquí, resguar-
dadas por hiedra se esconden las nuevas aventuras de 
los Hilfiger. Bien podría tratarse de un partido de te-
nis en la cancha que tienen o bien podría ser una rica 
plática mientras disfrutan una taza caliente de sidra 
de manzana.

La platería es 
de Tiffany & Co. 
mientras que 
los manteles y 
servilletas son  
de Portofino. 

En el cuarto 
de Sebastian  

cobran 
protagonismo los 

colores Hilfiger.

Otro motivo  
más para 
envidiar: la 
colección de 
vestidos de 
noche de la 
diseñadora de 
bolsas, Dee.
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VER MÁS ALLÁ
Cuando la pareja conoció Round Hill 

estaba prácticamente en ruinas. 
Hoy, es un hogar hermoso con todo 

y jardín de rosas.


