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“Lo mejor está por venir”

Escaparate de Sevilla

CHIRRI MORENO-SANTAMARÍA
Y DE LA SERNA

DUQUESA DE
ESCALONA
Y MARQUESA
DEVILLENA

iensa que el Arte es lo que hace
que este mundo sea mejor. Sus originales creaciones denotan cada rasgo de
su personalidad: Gran gusto del que se
desprende una atípica sensibilidad en
un mundo de estadísticas, números y
cifras; sencillos son sus trabajos, para
una vida cómoda, pero sofisticados, ya que no es sinónima la sencillez de la simpleza; llenos de color y con
guiños a base de mezclas de telas y lunares nos transmiten la alegría permanente de una creadora que asegura querer beberse la vida. Así veo a nuestra entrevistada
de esta edición número treinta y tres. Luchadora nata,
ha sido un ejemplo de superación cuando la vida la ha
puesto a prueba, y es poseedora de los mejores sentimientos del ser humano. “Chirri Moreno Home Fashion”
es la nueva aventura empresarial de esta madraza de
cuatro hijos y desde aquí le deseamos toda la suerte del
mundo. ¡A sus pies!
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hirri MorenoSantamaría
¿Desde cuando
es creativa?

“Siempre he estado
rodeada de gente que
creaba e inventaba
cosas y que creían que
todo podría ser mejor y
más bonito”

Yo creo que realmente desde siempre. Siempre he tenido la
inquietud de inventar cosas allí donde he estado y en las tareas
que la vida me ha ido brindando. Supongo que algo tendrá que
ver que en casa lo hemos vivido muchísimo, porque mi abuela, era una persona muy creativa, mi madre, mis tíos…Siempre he estado rodeada de gente que creaba e inventaba cosas y
que creían que todo podría ser mejor y más bonito.
¿Qué hace a sus trabajos distintos del resto, desde
“Meridiana” hasta los proyectos actuales?
Sobre todo, que le doy un carácter muy personal. Es verdad
que he intentado viajar, coger información y ver mucho,
aprender mucho en definitiva, pero yo creo que al final lo
que distingue a mis trabajos es que lleva un sello muy mío.
Siempre acaba saliendo mi personalidad plasmada. Tiene un
carácter desenfadado, cómodo, cálido y que tenga buen gusto.
Práctico pero con un toque de sofisticación. Trabajos bien hechos, bien terminadas y que acabe siendo algo redondo y que
tenga encanto.
Tengo entendido que tiene una gran sensibilidad
por el mundo del Arte… ¿Cómo definiría el Arte?
No podría definirlo, pero de lo que estoy convencida que el Arte
hace que este mundo sea mejor. Para mí es lo máximo. Siempre he tenido muchos amigos artistas y siempre he valorado
mucho ese momento de inspiración, creación y realización

“El Arte es lo
que hace que
este mundo sea
mejor en todos
los sentidos.”
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del artista y el momento de soledad que el
artista necesita para crear algo realmente
suyo y único. Me refiero a los buenos artistas, claro está…Creo que es la máxima
expresión del ser humano. Algunas veces
pienso que si realmente existe la reencarnación, la última es la del artista, es decir,
cuando ya has pasado por todo, la última
debería ser la del artista como creador. El
Arte es lo que hace que este mundo sea

Entonces mi trabajo, mis proyectos, mis
hijos y un poco de vida social me ocupa
todo el tiempo. Todo el día para arriba y
para abajo…(sonríe).
¿Qué significan en su vida sus
hijos?
Son el pilar de mi vida. La base de todo.
Si a ellos les va bien,

“Soy muy normal”
mejor en todos los sentidos. No sólo el
Arte ceñido a lo estético, bonito o agradable, sino también el Arte que denuncia.
De todas las piezas que ha creado para “Meridiana” y ahora para
“Chirri Moreno Home Fashion”
¿qué encargo recuerda con más
cariño?
Recuerdo con especial cariño el primer
jardín que me encargaron, fue maravilloso, y en mi nueva trayectoria creo que ha
sido una serie de textiles para una casa,
manteles y colchas, después de presentar
mi última colección. Mantengo en cada
trabajo la misma ilusión del primer día.
Recuerdo con gran ilusión, un mantel inmenso que me encargó diseñar para una
cena muy especial, Beatriz Riva.
¿Cómo es su día a día?
Mi día a día es de lo más entretenido
(sonríe), porque tengo cuatro hijos, Borja
de veinticuatro, Ana de veintiuno, Lola de
diecinueve y Ricardo de catorce.

para mí todo lo demás va bien. La pieza
clave de mi mundo. Para mí son fundamentales. Me han dado muchísimo, hacen que sea mejor persona. Siempre me
siento en deuda con ellos.
¿Cómo fue su infancia en El Loreto?
Tuve una infancia estupenda. Somos
cinco hermanas y, aunque soy la mayor,
como nacimos una detrás de otra siempre
recuerdo una casa con hermanas. Además
tengo la suerte de tener una familia super
acogedora y muy piña, hemos convivido
muchísimo, entonces ha sido una infancia muy alegre. Mis abuelos, supongo que
como para todo el mundo, han sido una
figura muy importante. Mi abuela Maruja
ha sido una de las personas que más me
han marcado en mi vida. Era una persona
increíblemente buena, alegre, acogedora
y, además, a ella le debo gran parte de mi
creatividad. Era una persona que siempre
estaba creando. Mi afición a la jardinería
se la debo a ella. Tenía una gran afición
por las plantas…
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“Ese lunar” es su nueva colección
de colchas, almohadones, textiles;
“Chirri Moreno Home fashion”
es una nueva línea de decoración
con piezas antiguas… ¿Hábleme
de los proyectos en los que se encuentra inmersa?
La idea es una colección que abarque
un amplio abanico. He empezado con el
tema textil, mezclando ajuares antiguos
renovándolos añadiéndoles elementos
más contemporáneos. La idea es unir
lo antiguo con una visión más moderna
y volver a retomar el gusto por las cosas
bien hechas, muy artesanales, buscando
las piezas…Ya está en marcha “Ese lunar” y está teniendo bastante aceptación.
Pronto presentaré una línea de vasos, jarras, fuentes…y también a primeros de
año presento una colección de muebles
tapizados ideales, de momento podrá
verse en la tienda de la calle Castelló, sesenta y cuatro de Madrid y en la página
web que está en construcción y que va a
gustar muchísimo.
¿Por qué Ese Lunar?
Porque un lunar es algo tan simple y que
a la vez está tan presente…Ahí donde hay
lunares se nota. Además la palabra en sí
es maravillosa. Si la traduces a otros idiomas es super comercial y además lunar
viene de Luna…imagínate el universo

“La verdadera nobleza es
una actitud ante la vida”

que se abre y que puedo crear a partir de
eso. En definitiva, el lunar me parece algo
tan simple y además con tanta presencia
y que aporte tanto glamour y tanta alegría a todos los diseños que lo tenía claro. Un lunar tiene mucha fuerza porque
es muy nuestro y a la vez muy universal
y presente en tantas culturas a lo largo de
expresiones en distintas civilizaciones a
lo largo del mundo…Pequeñito pero presente. Quizás un lunar porque me identifico con él, parece que no está pero si no
está se nota su ausencia, discreto pero con
fuerza.

Yo creo que la verdadera nobleza sería
como la definía Borja, mi marido. Es algo
que lo llevas dentro. Es quizás no anteponerte tú ante los demás, todo lo contrario.
Es una actitud ante la vida. Esa es la mejor
definición, independientemente que esté
titulada o no. La nobleza es una actitud
ante la vida, eso es. Lo realmente importante es la honestidad, en todos los sentidos; la sencillez, a pesar de que la vida
haya sido generosa con uno; y creo que
también la generosidad.

Si fuese lunar, ¿de qué color sería?

Supongo que esos valores de su
padre son los que le transmite a
sus hijos…

Negro y blanco. Creo que cuando más
guapa me he visto en mi vida ha sido vestida de gitana…(sonríe).

Ellos lo llevan también dentro (sonríe),
tanto por su sangre, como por su personalidad.

Si tuviera que explicarle a alguien
por teléfono como es ¿cómo se definiría?

¿Qué le gusta de la vida?

No sabría qué decir de mí, la verdad. Sobretodo que soy muy normal y dicen que
tengo buen carácter. En este mundo tan
complicado, y a pesar de todo lo que he
podido vivir y de que ya tenemos todos
un kilometraje bastante largo, lo que me
define es que soy muy normal.
Es Duquesa de Escalona y Marquesa de Villena, ¿qué es para
Chirri la verdadera nobleza?

Todo (sonríe). Me gusta bebérmela entera. Me encanta todo. Me gusta todo. Disfruto de las pequeñas cosas que, al fin y al
cabo, la vida está llena de pequeñas cosas
y si somos capaces de disfrutarlas y apreciarlas al final somos felices. Es una montaña llena de pequeñas cosas. Disfruto de
un día bueno, de un paseo, de ver a mis hijos contentos, de un buen trabajo. En ese
sentido puede decirse que tengo la suerte
de ser una gran vividora con mayúsculas.
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“Me gusta
beberme
la vida””

PERFIL
¿Un libro favorito?
Te diría muchos, porque leo muchísimo,
pero uno que me encantó leer quizás sea
“El Dios de las pequeñas cosas” de la escritora india Arundhati Roy.
¿Un plato? (Diseñado por Chirri
Moreno Home Fashion…)
Sonríe. Por supuesto, me encantan los
huevos hechos de todas formas.
¿Un color?
El magenta.

¿Una canción?
“Ese lunar que tienes cielito lindo junto
a tu boca…” (risas). Me encantaba escuchar una nana de Lole y Manuel…

de una forma muy especial. Me encanta
el día de Reyes
¿Un lugar?
El campo. Venecia.

¿Una película?

¿Una ciudad?

Magnolia de Paul Thomas Anderson.

Bueno, Sevilla y las Baleares.

¿Un día de la semana?

¿Un momento el día?

El jueves.

Como a las ocho de la tarde. Es la hora
de los ángeles.

¿Un día del año?
Te diría cada día en el que nacieron mis
hijos. El día de mi santo, el ocho de diciembre, porque siempre lo hemos vivido

¿Una frase?
Lo mejor está por venir.

