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Aunque dicen que la televisión lo 
exagera todo, hay tres cosas en las que parece no 
hacerle suficiente  justicia a Lili: en su calidez, su 
simpatía ¡y en sus esculturales e interminables 
piernas! Sentada en el comedor de su casa, sin 
maquillaje y con sus niños alrededor, la famosa 
Flaca es  la perfecta combinación de sencillez, 
espontaneidad y glamour.

[texto]	_	Cristina Mella

Sencillez y glamour son precisamente los adjetivos que mejor 
definen al hogar de Lili, una fantástica y acogedora casa en el cora-
zón de Miami. “Mi casa tiene un estilo muy cómodo y rústico, con 
materiales naturales y espacios amplios que se conectan. Para mi 
cuantas menos paredes mejor, porque lo que me fascina son las 
puertas abiertas a la naturaleza. Si en algo refleja esta casa mi 
personalidad es en que todo está pensado para usarlo y disfrutarlo. 
¡Me gustan las casas en las que se puede pisar, jugar y sentarse 
cómodamente! –explica Lili-. A la hora de decorar y elegir muebles 
y accesorios para su hogar, la popular conductora de Univisión 
tiene claro que menos es más. “A veces se recarga demasiado la 
decoración y eso acaba aburriendo. Yo, por ejemplo, no uso tonali-
dades fuertes en todas las paredes sino que, si quiero añadir color, 
prefiero acentuar una sola pared. Si utilizas un color como el terra-
cota en toda la casa, te puede gustar de momento y verse muy lindo, 
pero acaba por ser demasiado” –añade-.

Para crear ambiente y dar a la casa ese toque que la convierte en 
hogar, la popular flaca prefiere recurrir a los accesorios, las plantas 
y, sobre todo, a los juegos de luces. “Yo me vuelvo loca con las bote-
llas, las cestas, los almohadones, las velas (¡tengo velas por todas 
partes!) y, sobre todo, con las orquídeas, que me fascinan y sobre las 
que he aprendido mucho....tanto a distinguir las distintas especies 
como a cuidarlas.  El uso de las luces, por otro lado, es la mejor 
opción para ambientar cada rincón. No es lo mismo poner un farolón 
que ilumine todo el espacio, que iluminar cada rincón en función 
del uso y del ambiente que quieras crear. Por eso son tan importan-
tes los dimmers o reguladores de luz...¡yo por ejemplo prefiero casi 
siempre la media luz a la luz entera!” – nos comparte-.

En Casa Con
Lili Estefan
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Además de la casa principal, ubicada 
en un bellísimo paraíso natural rodeado 
de matas de bananas, mangos y aguaca-
tes, la propiedad que Lili comparte con 
su esposo y sus dos hijos cuenta con una 
espectacular “casita” transformada en 
oficina. “Es muy especial para mí y la he 
decorado con la ayuda de Beatriz Pila. Se 
construyó en 1929 y está hecha toda de 
coral. Es muy linda porque refleja el his-
torial de todo este vecindario. En los años 
20 y 30 toda esta zona era una aguacatera 
y en esta casita estaba ubicada la bomba 
de irrigación” –nos explica Lili-. Es en 
esta fantástica “casita”, decorada con 
exquisitos colores, texturas y una entra-
ñable colección de fotos que muestran la 
trayectoría profesional de Lili, donde la 
flaca pasa la mayor parte de la mañana 
trabajando con su asistente y preparán-
dose para su show diario en Univisión. Y 
es que cada día de la vida de Lili, repre-
sentante como nadie de la mamá Latina 

jóven, moderna y multifacética, está com-
pleto hasta el último minuto. “En realidad 
tengo 10 minutos para mi misma todos 
los días...¡de las 6:20 que me levanto a 
las 6:30 que despierto a los niños!” –nos 
confía Lili entre risas-. “La palabra “nor-
mal” no existe en mi libro porque cada 
día es muy movido y, además de las obli-
gaciones diarias, nos encanta entretener 
en casa y disfrutar el patio. Siempre esta-
mos organizando 
alguna fiesta a 
los niños...¡y no se 
pueden imaginar 
las producciones 
que hacemos! La 
pasada Navidad, 
por ejemplo, cele-
bramos aquí la 
fiesta de Santa, y 
no faltó la nieve 
ni un fantástico 
trineo con ruedas. Antes habíamos orga-
nizado a mi hijo una fiesta de piratas y 
wall climbing y a mi hija otra de flores y 
mariposas” – recuerda Lili-.

A pesar de estar en la cumbre de su 
carrera y de estar disfrutando del éxito 
por el que tanto ha trabajado, Lili man-
tiene un recuerdo muy claro de sus pri-
meros años en América, a donde llegó 
procedente de Cuba, vía Costa Rica, con 
apenas 13 años. “¡Todo era tan distinto a 
lo que yo conocía! Nunca había visto un 
carro con aire acondicionado, una lava-
dora, una secadora o apenas un super-

mercado. Nuestra 
casa en Cuba 
tenía allí mismo 
una zona donde 
crecían las hortali-
zas, las lechugas, 
los tomates y me 
acuerdo que había 
un guajiro que 
traía el pollo y allí 
mismo lo mataba. 
Yo venía de campo, 

campo...así que cuando llegué aquí no 
podía creerlo” –recuerda-.

Para quienes llegan nuevos, deseo-
sos de convertir en realidad su propio 

Esta casa es un reflejo 
de mi personalidad porque todo 
está pensado para usarlo y dis-

frutarlo. ¡Me gustan las casas en 
las que se puede pisar, jugar y 

sentarse cómodamente!

Lili se define a sí misma como espontánea y campechana y representa, como 
nadie, a la mamá Latina sexy, multifacética y siempre activa.

Para crear ambiente en su hogar, 
la popular flaca prefiere recurrir a los 
accesorios y, sobre todo, a las velas y a 
las orquídeas.
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sueño americano, Lili les comparte sus 
consejos y vivencias. “Que se den cuenta 
de que todos llegamos así y que no se 
sientan como el patito feo del grupo. 
Hay que ser pacientes e ir adaptándose 
poco a poco...¡pero la vida te ubica! Hay 
que ser muy persistente, aprovecharse 
de las oportunidades y ayudas que hay 
disponibles y sobre todo escuchar...por-
que antes de venir aquí, yo tampoco 
había hecho un cheque en mi vida y no 
sabía lo que era tener crédito. Mi princi-
pal consejo es que escuchen, que estén 
receptivos a la gente que ha pasado por 
lo mismo y que no se frustren”. 

La persistencia y la disciplina han 
sido sin duda cualidades que han ayu-
dado a Lili a convertirse en una de las 
celebridades más queridas y popula-
res de la televisión hispana, en la que 
ya ha celebrado su 20 aniversario. De 
su paso por Sábado Gigante, show en 
el que debutó en 1986, Lili recordará 
siempre su relación con Don Francisco, 
quién actuó casi como un segundo 
padre. “Además de ser un puente para 
muchas otras cosas, Sábado Gigante y 
Don Francisco me dieron estabilidad y 
apoyo en un país en el que me sentía 
recién llegada. Fueron mi familia en un 
momento en que realmente lo necesi-
taba. Don Francisco me ha ayudado en 
muchas cosas tanto personales como 
profesionales...¡guardo cada nota que 
el me ha envíado y lo admiro mucho!”. 

Además de Don Francisco, la lista 
de personas que han tenido especial 

¡ASÍ ES LILI!
Qué comprarías para la 
casa sin mirar el precio
Plantas

Qué tienes siempre en  
el refrigerador
Agua

Cuál es tu plato favorito
La fruta

Lo que nunca falta en  
tu casa
Las orquídeas

A quién te gustaría 
entrevistar 
A Madonna

En qué idioma hablas con tus hijos
En Español

Qué es lo primero que pones en la maleta
El cepillo de dientes y mis prendas íntimas

A quién invitarías a una cena privada en tu casa
A Mikhail Gorbachev, quién jugó un papel crucial en la 
historia dando al pueblo lo que pedía.

De no haberte dedicado al mundo del espectáculo, 
¿qué crees que habrías sido?  
Una cajera de supermercado (¡me fascina hablar con 
la gente!) o una de las bailarinas de Radio City en 
Broadway.

¿En cuanto están realmente aseguradas tus piernas?
¡En 1 millón! Esto fue un chiste de mi esposo, que para 
un Día de la Madre me las aseguró en Lloyd of London.

A la hora de decorar y elegir 
muebles y accesorios para su hogar, Lili 
tiene claro que menos es más

	 	de	casa	y	HOGAR	 �



influencia en la vida de Lili incluye 
a su padre (la mamá de Lili falleció 
siendo ella una niña), su tío Emilio 
Estefan, a quién dice parecerse como 
dos gotas de agua,  su esposo Lorenzo 
Luaces, con quién comparte 15 años 
de matrimonio y dos preciosos hijos, 
su abuelita, con quién vivió al llegar 
de Cuba, su suegra, quién le asegura 
que seguiría siendo su suegra aunque 
se divorciara de su hijo y por supuesto 
Raúl de Molina, el famoso Gordo que 
mejor la complementa como Flaca. 

Es precisamente la química y com-
plicidad entre este popular dúo televi-
sivo lo que ha convertido a El Gordo y 
La Flaca en uno de los shows con más 
audiendia en Univisión. “A Raúl y a 
mi nos basta con mirarnos para enten-
dernos” –asegura Lili-. “Nos llevamos 
muy bien y en vez de tomarle siempre 
en serio yo le trato más como a un niño 
grande que a veces dice disparates que 
como al gran “monstruo papparazzi”. Es 
cómico porque, a través de los años, se 
ha acostumbrado a utilizarme como el 
termómetro del show y muchas veces 
antes de decir algo me pregunta ...¿lo 
digo o no lo digo? ¡Así que por lo menos 
he conseguido crearle la duda! –nos 
cuenta entre risas-.

El nombre de Lili, quién empezó 
como modelo, nunca falta en las listas 
de Latinas mejores vestidas. ¡Es fácil 
entender por qué!

¿Quieres saber más sobre Lili y ver  
más fotos de su casa?

Visítanos en www.hogarlatino.com
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