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En recuerdo 
de la Rusia 
imperial
La fi rma de joyería Damiani 
y Nicoletta Romanov, 
descendiente de la familia que 
rigió Rusia durante 300 años, 
reavivan la historia de esa corte 
con las colecciones Fiocco y 
Fiori d'Arancio. Platicamos con 
ella sobre este lanzamiento.
Por ANA GLORIA VALENZUELA

N icoletta Romanov 
goza de una belle-
za que esperarías 
de una descendien-
te real y de un ape-

llido que lo comprueba. Por parte de 
su madre, la actriz italiana es nieta 
de la condesa Sveva della Gherardes-
ca y del príncipe Nicolás Romanović 
Romanov, acreditaciones que la con-
virtieron en la más reciente colabora-
dora creativa de Damiani: “Me basé 
en piezas tradicionales, en especial 
en joyas históricas pertenecientes a 
las mujeres de mi familia”, afi rma en 
nuestra entrevista. Se refi ere a perso-
najes como Catalina II o la zarina Ale-
jandra Fiódorovna, esposa de Nicolás 
II, el último zar de Rusia y madre de 
Anastasia, la gran duquesa que supo-
nían que había escapado la suerte que 
sufrió su familia.  

Para la colección Fiocco, Nico-
letta se inspiró en unos broches en 
forma de moño que descubrió en los 
archivos de la corte: “un símbolo de 
unión entre los Romanov”, asegura. 
Mientras que ella no tiene un título 
nobiliario, es hija de la princesa Na-
talia Romanov, quien le enseñó que 
“la humildad siempre va en primer 
lugar”. Sobre las joyas de oro blan-
co o rosa, engastadas en diamantes 

JOYERÍA

LAS JOYAS DE LA 
CORONA Tomó seis 
meses crear la tiara 
Sveva que lleva 
Nicoletta, está hecha 
con casi 500 gramos de 
oro en rosa pálido, más 
de 4,500 diamantes y 
83 perlas japonesas. 
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Actuar junto a 
Monica Belucci es 

un gran logro, pero 
se enorgullece 
de ser parte de 
una familia tan 

importante en la 
historia. 

cuenta: “El reto más grande fue el 
mantenernos fi eles a la tradición or-
febre de antaño sin hacer una copia 
literal de las mismas”.  

PRINCESA MODERNA 
De la mano de Silvia Damiani, vice-
presidenta de la fi rma que lleva su 
apellido, le tomó dos años terminar 
este proyecto. Su pieza consentida 
es la tiara Sveva de la colección Fiori 
d'Arancio: “Fue lo primero que reali-
zamos en conjunto y estoy apegada 
sentimentalmente a ella”, ya que alu-
de a la tiara que llevó su abuela ma-
terna el día de su boda. Esta pieza 
“permite vivir el sueño de una prin-
cesa moderna”, asegura. Podremos 
no compartir su sangre azul, pero 
con esta colección entrelaza nuestra 
historia con la suya. 

CORTE 
PRINCESA "No 
existe piedra 
más preciosa 
en el mundo", 
coinciden 
Nicoletta y 
Damiani sobre 
los diamantes. 

Á L B U M  FA M I L I A R

HOMENAJE A LOS ROMANOV

1. La pieza que lle-
vó su abuela ma-
terna, la condesa 
Sveva della Gherar-
desca, en su boda 
inspiró el diseño de 
la tiara Sveva.
2. Nicholas II, fue el 
último zar de Ru-
sia. Aquí con Olga, 
María, la zarina 
Alejandra, Anasta-
sia, Alekséi y Tatia-
na en 1914. Fo
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