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MICKY HURLEY  
Y MALÚ CUSTER EDWARDS

DESDE EL UPPER EAST SIDE HABLAN SOBRE SUS 
AMIGOS, LA DECORACIÓN Y LA FASCINANTE VIDA QUE 

TIENEN EN NUEVA YORK

Todo comenzó con un mail entre revis-
ta ¡HOLA! y Micky Hurley. Ese fue el 
primer paso para que este joven y 

exitoso matrimonio nos contara, sin prejui-
cios al qué dirán, cómo han logrado insta-
larse en los ambientes más elegantes de 
Nueva York. Al verlos, sabemos que estamos 
frente a una pareja que es sinónimo de 
encanto, estilo y elegancia, pero sobre todo 
de familia grande y unida. Micky (35) lleva 
once años casado con Malú Custer (29), 
nieta del empresario Agustín Edwards Eastman 
y heredera del garbo de su abuela, Malú del 
Río de Edwards, quien en una época fue 
elegida como una de las mujeres más ele-
gantes del mundo por la revista Vogue.   

Micky y Malú llegaron a vivir a la Gran 
Manzana hace dos años. En ese momento 
se instalaron en un departamento que 
quedaba en Lexington con la 75th St. “En 
un sector más movido”, según ellos. Pero 
hace un par de meses se cambiaron a otra 
dirección del Upper East Side, a un depar-
tamento pegado al Guggenheim Museum. 
“Este es mi barrio preferido por la gran 
cantidad de galerías, casas de remate, tien-
das, restaurantes y museos que hay. El Frick 
es mi predilecto y voy mucho porque me 
sirve de inspiración. Además, es el mejor 
lugar para los niños, ya que hay muchos 
colegios y está al lado de Central Park”, 
cuenta Micky. Junto al cambio de casa, hubo 
otro acontecimiento que le dio a la familia 
Hurley-Custer una razón más para celebrar: 
el nacimiento de Philippa, la menor del 
clan, y que llegó hace casi tres meses para 
acompañar a sus hermanos Rex, de 9 años; 
Malú, de 7, y Olympia, de 5. 

—¿Cómo se conocieron? ¿Amor a pri-
mera vista?  

—Sí, o como dice Malú: “Amor a pri-
mera hora y media”. ¡Había que conversar 
primero! Nos conocimos en Santiago, 
cuando nos presentó mi prima Cata 
Hagemann. Fuimos a comer al Toro con 
un grupo de amigos, y después algunos de 
ellos vinieron a mi teatro —uno de verdad, 
con escenario y todo— que tenía en la casa 
de mi abuelo. ¡Era genial! Recuerdo 

Malú, de siete años, y Olympia, de cinco, van a un 
colegio público. “Es excepcional y se mezclan con 
todo tipos de niños. Los tenemos en clases de francés 
para postularlos al Lycée Français”, cuenta Hurley



que a las dos de la mañana llamé al mozo, 
don Luis, que era realmente fantástico, para 
que nos esperara con ostras y champán. ¡Ahí 
me gané algunos puntos por mi originalidad! 
Ese fin de semana planeamos irnos al valle 
del Elqui para Semana Santa. Pero solo llega-
mos cuatro: Malú, mi prima Macarena 
Hagemann, su pololo y yo. ¡Desde ese día con 
Malú no nos separamos más! 

—¿Cuánto tiempo pololearon?  
—No sé si fueron un par de horas… o unas 

semanas. ¡No me acuerdo! (comenta entre 
risas). 

—¿Por qué se instalaron en Nueva York? 
—Porque cuando vivíamos en Santiago 

viajábamos mucho a Manhattan, sobre todo 
cuando Malú tenía su línea de joyas que ven-
día en Bergdorf Goodman. Además, yo arma-
ba mis containers dos o tres veces al año con 
antigüedades que vendía a clientes en Chile. 
Todo eso requería unos siete a diez viajes al 

año. Nos encantaba tener la excusa perfecta 
para venir y renovarnos.  

Al igual que muchos, los Hurley-Custer 
describen Nueva York como la ciudad que 
nunca para y que siempre está evolucionando. 
Una metrópoli donde todo pasa. “Tiene una 
vida cultural inagotable. Es una ciudad en 
constante transición. Tiene de todo y para 
todos los gustos: arte, antigüedades, teatro, 
ópera, estrenos, exposiciones, librerías, etc. 
Es imposible aburrirse. Si logras tener éxito 
en Nueva York, quiere decir que lo puedes 
alcanzar en cualquier parte”, aclara Micky.  

Y mientras él está dedicado ciento por 
ciento a la decoración y a la compra de arte 
y antigüedades, Malú estudia Diseño Gráfico 
en Parsons School. Este semestre, debido a la 
llegada de Philippa, tuvo que tomar menos 
ramos, pero esto no le impide colaborar con 
Micky en algunos proyectos. También ha hecho 
un par de logos y desarrollo de marcas 

“Somos sumamente cómplices, ¡hasta 
en la decoración! Todo lo hacemos 

juntos y cada uno aporta lo mejor. Yo 
soy pasión y energía y la Malú, calma y 

la razón”

Uno de los panoramas favoritos de Micky es ir a los 
remates de arte y antigüedades. Su lugar predilecto 

para comprar es la casa Christie’s
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Philippa nació hace tres meses en Estados Unidos. Según 
Micky lo que más extrañan los niños de Chile es su familia, 

sus compañeros de curso, su barrio y sus vecinos

para la línea de ropa de su gran amiga Ariana 
Rockefeller. Además, colabora en la editorial 
más “posh”, de Nueva York, Assouline. “¡Le 
hacen falta más de 24 horas en el día para 
hacerlo todo!”, confiesa Hurley. 

—¿Cuál es tu sello a la hora de decorar?  
—Lo intangible. El de entregar una sensa-

ción de que el espacio ha estado así hace 
tiempo. Que tiene una historia… un alma. Eso 
se logra con mucha dedicación y experiencia. 
Esa es la línea que divide a los decoradores que  
“aprenden”  y a los que tienen talento innato. 
Lo que trato de describir es algo que no se 
aprende en una sala de clases. Muchos deco-
radores pueden armar espacios bonitos, pero 
no es lo mismo. Para mí las antigüedades son 
fundamentales. Mi abuela decía: “Las antigüe-
dades no se compran, se heredan”. Y aunque 
entiendo lo que quería decir, no estoy de 
acuerdo. Le tengo un apego especial a mis 
muebles y cuadros de familia, pero creo fiel-
mente que es importante que aquellos que no 
tienen antigüedades heredadas de su familia 

las puedan adquirir. Es inconcebible que un 
sofá moderno, hoy en día, pueda costar más 
que una cómoda del siglo XVIII. ¡Si solo la 
madera y la mano de obra cuestan más que el 
sofá! ¡Y, además, fue hecha hace más de 200 
años! Eso se puede dejar a los hijos o a los 
nietos. ¿Y el sofá?  Dura unos 10 o 20 años. 

—¿Qué es lo más importante para ti en la 
decoración?  

—Que no debería estar sujeta a una moda. 
La decoración no es ropa, al contrario, se vive. 
Me interesa mucho que un lugar se vea bien 
hoy, en diez o veinte años más. Van Day Truex 
decía: “Good design is forever” (“El buen 
diseño es para siempre”), y enfatizaba que es 
mucho más difícil saber mezclar colores y 
texturas, porque requiere más experiencia, 
sabiduría y una gran cantidad de estilo. Un 
objeto o espacio bien hecho perdura en el 
tiempo. Solo se necesitan un par de cambios 
a través de los años… un pequeño “refresh”. 
No hay necesidad de empezar de cero. 

—¿Qué datos nos puedes dar para comprar 

antigüedades o muebles increíbles?  
—Soy un apasionado de los remates. Cuando 

era chico siempre acompañaba a mi abuelo, 
Gustavo Muñoz Aguirre, que era fanático. Llevo 
muchos años comprando en Nueva York y en 
Europa, aunque mi casa de remates preferida 
es Christie’s. También visito la casa privada de 
Carlton Hobbs, que tiene una colección única 
y llena de piezas de museo,  incomprables, pero 
eso es solamente “by appointment”. 

—¿Por qué elegiste ser decorador?  
—Porque tuve una infancia y adolescencia 

increíbles. Mi familia determinó mi carrera. 
Viví gran parte de mi vida con mi hermano 
Max, en la casa de mi bisabuela Delfina Ábalos 
Lavandero, con ella, mis abuelos maternos y 
mi mamá. Fue esta crianza la que me incentivó 
a ser decorador, a tener una gran apreciación 
por lo estético, ya que habían muchos muebles 
lindos de familia y mucha historia. Mi bisabue-
la era bisnieta de Dolores Portales (hermana 
de Diego Portales). Era única y vivió hasta los 
103 años. Ella fue la que me regaló el 

“Como dice Malú, lo nuestro fue ‘amor a primera hora 
y media’, había que conversar primero. Nos conocimos 
en Santiago, cuando nos presentó mi prima Cata 
Hagemann. Fuimos a comer al Toro con un grupo de 
amigos, y después algunos de ellos vinieron a mi 
teatro —uno de verdad, con escenario y todo— que 
tenía en la casa de mi abuelo. ¡Era genial! Recuerdo 
que a las dos de la mañana llamé al mozo, don Luis, 
que era realmente fantástico, para que nos esperara 
con ostras y champán. ¡Ahí me gané unos puntos por 

mi originalidad!”
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anillo de familia de mi tatarabuelo Max 
Fontaine Pretot, con la condición de que 
me lo pusiera y ¡lo hice! Imagínate cómo 
me molestaron en el colegio. Pero uno no 
se puede preocupar de lo que dicen los 
demás de puro inseguros que son. Hay 
hombres en Chile que no se atreven a 
ponerse pantalones de color rojo a menos 
que estén viajando. Eso no es manera de 
vivir. ¿Si no puedes ponerte pantalones de 
colores en tu propio país, qué más no pue-
des hacer ahí? Por otra parte, mi abuela 
Delfina Fontaine, además de ser una de las 
mujeres más lindas de su época —muchos 
le decían “Grace Kelly”—  es la mujer más 
culta que he conocido en mi vida. Cuando 
chico me contaba cuentos de su abuela Dora 
Purdon y del castillo donde había nacido 
en Irlanda. Todo en un inglés británico 
precioso, del cual entendía la mitad. Me 
encantaba cuando se juntaba con mi bisa-
buela a tomar desayuno y conversaban en 
francés. ¡Ahí entendía menos! Mi abuelo, 
mi gran amigo, nos entretenía por horas 
hablando de su infancia en la calle Ejército 
y de las fiestas que hacían. Cómo era Santiago 
en esa época, de su abuelo José Joaquín 
Aguirre Luco, de cuando conoció al padre 
Alberto Hurtado en el colegio y de su época 
de polero. Todas esas historias son impaga-
bles para mí. Además, mi mamá trabajó 15 
años en la ópera en Italia. Vivió todos esos 
años allá, pero cuando venía a Chile a vernos, 
se quedaba por meses, y muchas veces nos 
sacaba del colegio para que estuviéramos 
con ella, lo que también significó para 
nosotros repetir el año. ¡Gozábamos! Otras 
viajábamos con ella. Incluso vivimos un año 
en la Toscana. En la villa de su marido ita-
liano, el famoso “régisseur” de ópera, Pierluigi 
Samaritani. Un gran maestro. Él se encerra-
ba por horas en su estudio, dibujando o 
pintando bocetos para las óperas más impor-
tantes del mundo. Además, nos llevaban a 
ver los ensayos con personajes como Pavarotti, 
Alfredo Krauss, Renata Scotto y piezas 

“Llevamos a los niños a los museos, en especial al Metropolitan. Hacemos picnics en Central Park al más 
puro estilo ‘campiña inglesa’: con canasto y champán. También nos instalamos en las librerías por horas,  
uno de los panoramas preferidos de los niños. Rex es un fanático lector. Incluso con su mesada se compra 

libros” 

“El Upper East Side 
es mi barrio 

preferido. Vivimos 
pegados al 

Guggenheim y al 
lado de Central 

Park. Es el mejor 
lugar para los 

niños”



de ballet con Baryshnikov. 
—¿Además de la decoración, tienes otros 

proyectos? 
—Con mi suegro, Tony Custe, estamos 

empezando a invertir en propiedades aquí en 
Nueva York, decorándolas y vendiéndolas a 
extranjeros, mayormente europeos como 
“pied-à-terres”. Lo cual, además de ser muy 
lucrativo, es muy entretenido. La renovación 
es algo que me apasiona y algo que he hecho 
muy bien, incluso con mis propias casas.  

—¿Cómo decoraste tu nuevo departamen-
to? 

—Llegamos hace pocos meses a vivir acá, 
pero parece que fueran años. Tenemos mue-
bles que trajimos de nuestra casa en Chile, 
cuadros de familia, antigüedades compradas 
en Sotheby’s, Christie’s y Bonhams, y otras de 
nuestros viajes. Aquí se respira un aire muy 
europeo. Nuestras amistades estadounidenses 
que vienen a visitarnos lo sienten de inmedia-
to. Hay una atmósfera muy acogedora.  

—¿Y qué aportó cada uno?  
—Nosotros somos sumamente cómplices, 

¡hasta en la decoración! Todo lo hacemos 
juntos y cada uno aporta lo mejor. Yo le pongo 
mucha pasión y energía, y Malú le imprime 
la calma y la razón. 

—¿Cómo un chileno logra abrirse paso en 
un mercado tan competitivo como lo es Estados 
Unidos?  

—Es muy importante ofrecer algo más. 
Hay que tener un sello propio y original. 
También, como en muchas cosas, los contac-
tos son muy importantes porque al final del 
día, aunque el talento exista, hay una porción 
importante de suerte y contacto. Es primordial 
estar en el lugar y momento indicados. 

—¿Cuál es su panorama favorito?  
—Nos encanta gozar la ciudad. En Nueva 

York caminar ya es un panorama. Llevamos a 
los niños a los museos, en especial al 
Metropolitan. Nos fascinan los picnics en 
Central Park en primavera y en otoño, al más 
puro estilo “campiña inglesa”, con canasto, 
champán, etc. También nos instalamos en las 
librerías por horas, uno de los panoramas 
preferidos de los niños. Rex es un fanático 
lector. Incluso con su mesada compra libros. 
Otras veces nos escapamos de la ciudad a los 
Hamptons o Connecticut.  

¿Qué hacen en el verano?  
El verano pasado estuvimos casi tres meses 

en Europa, viajando con los niños. Empezamos 
por París, visitando a mi suegro. Luego nos 
instalamos un mes y medio entre la Costa Azul 
e Italia. Después viajamos a Londres donde, 
además, aprovechamos de visitar el castillo 
donde nació mi tatarabuela Dora Purdon, en 
Irlanda, donde todavía viven mis parientes. 

—Varios chilenos que los han visitado 
llegan comentando sobre las entretenidas 
comidas que organizan en su departamento 
y del gran poder de convocatoria que tienen 
a pesar de ser jóvenes y extranjeros. ¿Cuál es 
la clave para destacar en la distinguida socie-
dad neoyorquina?  

—No sé por qué nos convidan tanto. 
¿Quizás por qué somos simpáticos?. Todos se 
quedan fascinados con la elegancia, el estilo 
y la simpatía de la Malú. Ella se puede poner 
un trapo y se ve de lo más refinada. ¡Es increí-
ble! También te puedo decir que a los lugares 
que nos invitan conocemos a gente muy 
entretenida y con todo tipo de “background”. 
Tenemos por lo menos cuatro o cinco com-
promisos a la semana, pero, obviamente, no 
podemos ir a todos. Es muy importante pasar 
tiempo con los niños y nos encanta gozar 
nuestro departamento. 

—¿Cuál es el menú más exitoso entre sus 
invitados?  

—No hay ningún menú en particular. 
Podemos hacer la comida más simple, pero 
bien presentada y hecha con cariño, siempre 
preocupándonos de que todos lo estén pasan-
do bien. No importa si hay gnocchis o caviar, 
el esfuerzo y el ánimo es lo importante. Puedes 
tener todo el Veuve Clicquot o Krug del mundo, 
pero si están con las caras largas y amargadas, 
será tan insípido como un vaso de leche con 
agua. ¡Créeme! Tenemos experiencia en esos 
ambientes. 

—¿Quiénes son sus amigos?  
—Nos juntamos con diversos grupos y de 

todas las edades, pero mayormente gente de 
todo el mundo, que ha vivido o pasa mucho 
tiempo en la ciudad. Normalmente, genera-
ciones mayores que nosotros. No se trata de 
hacer “name-dropping”, pero por ejemplo, a 
nuestra casa han venido desde los Bulgari, 
hasta directores de museos y galerías, 

“En Irlanda nos enteramos de que la 
abuela de Dora Purdon, Mary 

Pakenham, fue cuñada del duque de 
Wellington. Ella era de la familia 
Pakenham, los Earls of Longford”

“Estoy dedicado ciento por ciento a la decoración y a la compra de arte y antigüedades. Además, estoy 
empezando unos nuevos proyectos con mi suegro, Tony Custer, invirtiendo en propiedades aquí en Nueva 

York, decorándolos y vendiendo a extranjeros, mayormente europeos como ‘pied-à-terres’”
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Micky y Malú aprovechando la cercanía con el 
Viejo Continente, cada vez que pueden se arrancan. 
En las fotos los vemos en Mónaco y París. El últi-
mo verano estuvieron tres meses recorriendo 

Europa con los niños

“Todos quedan fascinados con la elegancia, el estilo y la 
simpatía de la Malú. Ella se puede poner un trapo y se ve de 

lo mas refinada. ¡Es increíble!”
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banqueros… Incluso George Steel, director del 
NYC Opera. ¡Todos buena onda y gozando! Lo 
que sí está claro es que todas las personas que 
hemos conocido ha sido por nuestros propios 
contactos. Muchos pueden pensar que algo 
tiene que ver la familia de Malú, pero esta ha 
sido más una traba que una contribución.  El 
único amigo en común que tenemos con su 
familia es el señor David Rockefeller, de 97 
años, a quien mi señora conoce desde muy 
chica, le tiene mucho cariño a él y a su familia. 
Y aunque parezca broma, la mamá de ella trató 
de convencerlo de que no se juntara con noso-
tros —cuenta entre risas— ¡Imagínate lo 
absurdo! Los que conocen a don Agustín sabrán 
que no miento. En todo caso, David es un gran 
caballero y el último personaje que queda del 
antiguo Nueva York. Una leyenda. Obviamente, 
es tan diplomático y correcto que no le hizo 
caso a una petición tan absurda. Pero bueno, 
ya estamos acostumbrados a esos tratos de parte 
de ellos.  

—¿Cómo describes el gusto de los estadou-
nidenses?  

—Hay algunos que no se atreven a ir más 
allá de los tonos blanco, beige o brocados de 
color “off-white”. Pero no hay que generalizar, 
hay distintos grupos de neoyorquinos que son 
muy diferentes entre ellos. Están los que prefie-
ren un loft con un estilo más minimalista o 
industrial, como el departamento de 700 metros 
que estoy decorando ahora. O los del Upper 
East Side, que aprecian o aspiran a un estilo más 
europeo. Ese es mi nicho. Lo que sí destaco, y 
que siento que hace falta todavía en Chile, es 
que aquí aunque sea un cliente que es “nuevo 
rico”, entiende que es importante invertir en 
arte y antigüedades. Tienen claro que son pri-
mordiales. Hay que preocuparse más de lo que 
se tiene colgado en el muro, que lo que está 
estacionado en el garaje. Es muy importante 
que el espacio decorado sea personal, que refle-
je comodidad y la calidez de la gente que vive 
ahí. No puede parecer un hotel. Y como dice el 

gran decorador Robert Couturier: “La gente 
que decora su casa como un hotel, es porque 
ese es el máximo lujo que han conocido en su 
vida”. 

—¿Qué piensas sobre la decoración en 
Chile?  

—Lamentablemente se ve mucho de lo 
mismo. El chileno típico no quiere destacar por 
miedo a lo que la gente “hablará”. Se atreve 
poco. Se repite. Una vez que viste publicado el 
living de una casa parece que los has visto todos. 
La gran diferencia entre Chile y Nueva York es 
que aquí le dan mucha importancia a la deco-
ración de sus casas, ya que entienden que si 
invirtieron una cantidad importante en la pro-
piedad, como mínimo hay que gastar un tercio 
de esa suma en objetos para decorar la casa o 
departamento. Acá la gente no deja de comprar 
arte o antigüedades porque no les queda espa-
cio. Es decir, conozco a gente con mucha plata 
en Chile que dicen: “No puedo comprar más, 
están todos los muros llenos”. Entonces 

“La decoración tiene que ser personal, no puede parecer 
un hotel. Couturier dice ‘la gente que decora su casa como 

un hotel, es porque ese es el máximo lujo que han 
conocido en su vida’” 

A la izquierda, Malú junto la directora creativa de 
Vogue Estados Unidos, Grace Coddington. Arriba, el 
matrimonio junto a su gran amiga Anna Bulgari, 
descendiente del Sotirios Boulgaris, creador de la 

legendaria casa de joyas y lujo Bulgari. 

David Rockefeller, de 97 años, es según Hurley el 
último gran caballero que queda del antiguo Nueva 
York. A la derecha, el matrimonio junto a la amiga de 
la infancia de Malú, Ariana Rockefeller. En la página 
izquierda, Micky y el fotógrafo peruano Mario Testino 
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Por: Magdalena Novoa V. 
Fotografías: Mike Mabes V.

compre para los hijos, para la casa de campo, para 
los nietos, para la bodega o para mover el merca-
do ¡por último! Siento de verdad que las personas 
tienen el deber de preocuparse de movilizar el 
mercado del arte, de las antigüedades, del diseño 
e invertir en también en las nuevas generaciones. 
En todo caso, admiro mucho a los decoradores 
chilenos, los que con poca variedad, al final del 
día, logran excelentes trabajos. 

—Están en una de las capitales de la moda. 
¿Cuáles son sus diseñadores favoritos? 

—A la Malú le gusta mucho más la línea más 
clásica, como Oscar de la Renta, Hermès, Yves 
Saint Laurent y Lanvin. Akris es otra marca que 
ella destaca por gran calidad y por que es una 
empresa familiar que trabaja en la cuna del 
bordado, en el mismo pueblo en Suiza de donde 

es su familia paterna. Es una gran fan de la ropa 
de alpaca y vicuña de Ana María Guiulfo. De lo 
más reciente, elegiría la última colección de 
Azzedine Alaïa, que le encantó, y los vestidos de 
nuestra gran amiga Naeem Khan para la tempo-
rada de otoño/invierno 2013. ¡Esa colección le 
encantó! 

—¿Qué anécdotas han marcado su estadía en 
la Gran Manzana? 

—¡Uf! ¡Muchas! Con la gran cantidad de 
comidas que hemos tenido hay suficiente mate-
rial para un libro. Algunas más serias, otras más 
locas. Hubo una donde un sobrino del rey Juan 
Carlos se paró en la mesa, se abrió la camisa ante 
todos y se depiló una parte de su pecho. 
¡Extrañísimo! Pero bueno, eso solamente sucede 
en Nueva York. En otra había un vidente, —para 

qué te cuento lo que era—, que aseguraba 
que todos en la fiesta debían su éxito a él. 
Luego, una de las que “le debía todo a él” 
se cayó y se rompió varios  dientes. Entonces 
le pregunté ¿por qué no anticipó eso? 

—¿Sienten que Nueva York es su 
hogar?  

—¡De todas maneras! Sentimos que es 
nuestra casa. Eso no significa que nos olvi-
demos de que nuestras raíces están en Chile, 
pero aunque volvamos a Santiago o nos 
vayamos a vivir a otro lugar siempre tendre-
mos un pie puesto en Nueva York.  

“Lamentablemente en Chile se ve mucho de lo mismo. Como 
el chileno típico se atreve poco, no quiere destacar por 

miedo a lo que la gente ‘hablará’”

En la foto, Malú y Micky junto a sus hijos Rex, Olympia y Malú en el living de su departamento en Nueva York.  En lo que se refiere a moda, Malú prefiere las firmas 
más clásicas como Oscar de la Renta, Hermès, Yves Saint Laurent y Lanvin.  Es un gran fan de la ropa de alpaca y vicuña de Ana María Guiulfo. 
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