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En 1908, Edwin Lefevre —mejor conocido como el reportero de finanzas del diario New York Sun y 
el autor de Reminiscences of a Stock Operator, descrito por el Wall Street Journal como un libro 
americano clásico de negocios— heredó una casa ubicada en Dorset, Vermont, construida en 1812.

por M A R Í A  B AT L L E

INVERSIÓN
 EL
ARTISTA
como buena

Era la primera casa 
de los Estados Uni-
dos hecha comple-
tamente con már-
mol extraído de la 
misma propiedad. 

En 1909, Lefevre fue nombrado 
embajador en España e Italia por su 
país nativo: Panamá. Luego volvió 
permanentemente a su casa en 
Vermont, donde proveía pequeñas 
historias de su trabajo literario a 
revistas como The Saturday Evening 
Post y escribía novelas.

Al morir, en 1943, su esposa 
heredó la propiedad. Luego, Edwin 
Lefevre hijo —quien trabajaba en 
Wall Street— heredó la casa y la res-
tauró por completo en 1968, donde 
vivió sus últimos años, al igual que 
su padre.

La propiedad hoy forma parte 
del Registro Nacional de Lugares 
Históricos de los Estados Unidos.

En agosto de 2012, cual si 
estuviese en el pasado, presente y 
futuro de esta casa inspirar a todo el 
que habite en ella, Danielle Epstein 

—artista visual y propietaria de una 
compañía exitosa de bienes raíces 
ubicada en los Hamptons, Nueva 
York— adquirió la propiedad por 
US$1,450,000, para luego invertir 
años y miles más restaurándola  
para finalmente cumplir una meta 
que había tenido por más de 20 
años: crear un lugar de retiro para 
escritores y artistas. Danielle ha lla-
mado a este sueño hecho realidad 
Marble House Project.

Danielle ha desarrollado la 
visión de este proyecto junto con su 



SEPTIEMBRE  2015    FORBES  |   107

FO
TO

GR
AF

ÍA
S:

 C
O

RT
ES

ÍA

pareja Dina Schapiro, quien como 
arte-terapeuta explora el enten-
dimiento y comportamiento del 
poder del arte para cumplir la mi-
sión de la organización de “nutrir el 
espíritu de la imaginación”.

“Este lugar es maravilloso. Es una 
de esas casas hechas de piedras anti-
guas que sencillamente ya no existen. 
Es básicamente un elefante blanco 
que requiere demasiado manteni-
miento para una familia. Pero para 
nosotros, como organización, fue el 
lugar perfecto”, cuenta Danielle.

Marble House Project es hoy 
una casa de mármol con ocho habi-
taciones y suficientes dependencias 
para albergar los estudios para los 
artistas en residencia invitados; así 
como también bastante superficie 
en acres para tener una pequeña 
finca con agricultura sostenible.

Danielle tardó más de seis meses 
en encontrar el sitio ideal, quería un 

lugar para una residencia de artis-
tas?”, dice Danielle.

EL NEGOCIO DE INVERTIR EN 
LA INDUSTRIA CREATIVA
Marble House Project es una 
organización sin fines de lucro y no 
cobra a sus artistas por el tiempo 
que pasan en el lugar. “Hemos teni-
do más de 50 artistas invitados que 
vienen a vivir y a trabajar durante el 
año y esa cantidad comenzará a cre-
cer con el tiempo mientras vamos 
agregando más programas”, co-
mentan sus propietarias. “Cuando 
inviertes en las artes, inviertes en tu 
cultura. Las personas normalmente 
ven un producto final: una exhibi-
ción en una galería, un musical o un 
show de teatro. Nosotros somos el 
lugar donde estos creadores vienen 
a trabajar en su proceso creativo”. 

La idea nació como una forma de 
invertir en la gente y en proyectos 

lugar que fuera un poco difícil de 
llegar, en sus propias palabras: “un 
poco de lucha para llegar siempre te 
hace apreciar aun más la belleza”. 

Una belleza que refleja el amor 
de Edwin Lefevre por la arquitec-
tura italiana, quien puso en manos 
de Charles Downing Lay (paisajista 
americano muy reconocido que 
contribuyó en diseños de parques y 
jardines de los Estados Unidos, entre 
ellos el Madison Square en Nueva 
York) el jardín majestuoso de la pro-
piedad, el cual cuenta con una pérgo-
la, un salón de té y fuentes (todo de 
mármol) y una formación amplia de 
plantas. El jardín aun está ahí.

“Como organización, queríamos 
encontrar un lugar que tuviera 
historia, cierta formalidad, una 
atmósfera relajada y naturaleza 
salvaje. Esa es la expresión del alma 
humana y esta propiedad imita eso 
como espacio físico. ¿Qué mejor 

Con una pérgola, un 
salón de té, fuentes 
de mármol, plantas 
y árboles, el jardín 
de esta casa fue 
diseñado por Charles 
Downing Lay, un 
paisajista reconocido 
por su participación 
en parques y jardines 
en Estados Unidos 
como el Madison 
Square en Nueva York. 
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que están en sus etapas de forma-
ción. “Hasta ahora las inversio-
nes son medidas por ganancias 
o pérdidas monetarias, pero si te 
fijas en lo que más ha perdurado 
en la humanidad, es el arte, el 
cual ha motivado a los humanos a 
seguir adelante, a cuestionarse y a 
encontrar soluciones a problemas. 
Necesitamos invertir en el arte por 
y para la humanidad, y eso es un 
buen negocio”, sentencia Danielle.

Pero, ¿pueden los artistas ser 
empresarios? Para Danielle y Dina 
sí. “Los artistas son empresarios 
por naturaleza. Son ingeniosos con 
sus materiales para crear algo que 
nunca se ha visto. Por naturaleza, 
el artista toma riesgos. Ser artista 
no es un trabajo, es un esfuerzo 
creativo. Los artistas están cam-
biando el valor de lo que significa 
tomar riesgos y hacer dinero. Su 
naturaleza es hacer algo de la nada 
y hacer que funcione para ellos. La 
creatividad es el motor que genera 
ideas y resuelve problemas y eso es 
una gran inversión”, aseveran.

¿Qué pasaría si como país se in-
virtiera en creatividad? ¿Qué saldría 
de eso? “El estereotipo de ‘artista 
pasando hambre’ ha mal dirigido 
nuestro entendimiento del valor 
verdadero de un artista y su contri-
bución al progreso. Como cultura, 
excluimos al artista, pero rara vez al 
arte. Nosotros en Marble House Pro-
ject, estamos haciendo que el artista 
sea quien que brille, no su arte”.

En 2014, el programa de tele-
visión Building Wild de National 
Geographic filmó su segunda tem-
porada en la propiedad de Marble 
House Project, donde crearon una 
cabaña y un anfiteatro de mármol 
en una semana, disponible para 
actuaciones en vivo de los artistas.

National Geographic invirtió 
tiempo y dinero en la propiedad, 
no solo porque es una localización 
inusual, sino porque querían apoyar 
la visión de ser una comunidad 
para artistas. 

Marble House 
Project es un hogar 
para hacer arte y 
conexiones. Ha 
recibido a artistas 
de todas partes 
del mundo. Su 
primer programa de 
artistas en residencia 
realizado en el verano 
de 2014 dio la bienvenida a 
artistas de República Dominicana, 
Colombia, Estados Unidos, India, 
Italia y la República Checa.

Sarah Walko —artista y curado-
ra residente— dirije el programa 
de artistas en residencia, quien 
siente que Marble House Project 
ha cambiado su vida. Cuenta que su 
estudio parece más un laboratorio 
de naturaleza que de arte ya que 
cada día trabaja con otros artistas 
enfocándose en los alrededores. 

“Marble House Project es 
exquisito. La mezcla de arte y 

agricultura es simplemente brillan-
te. El montaje de las facilidades y 
la reconstrucción de estas pro-
piedades en los caminos rurales 
de Vermont es visionario; y la 
ejecución sobrepasa las expectati-
vas. Inspira a los artistas a crear y a 
la comunidad local a recibir con los 
brazos abiertos la llegada de este 
proyecto como un lugar de activi-
dades positivas e intelectualidad”, 
expresa Leslie Hoffman, miembro 

del consejo asesor, su visión de 
esta iniciativa.

La misión en 
general es nutrir 

el espíritu de la 
imaginación a 
través de progra-
mas de artistas en 
residencia, talleres 

y agricultura soste-
nible, promoviendo 

así una atmósfera inno-
vadora y un intercambio de 

ideas constante. 
Por si fuera poco, Marble House 

también cuenta con una extensión 
llamada Marble West Inn, una 
elegante posada adquirida por 
Danielle, la cual pretende recibir 
huéspedes durante todo el año 
como una forma de sostener la 
organización.

Para Epstein, Marble House es 
un de sus obras en proceso, una a 
gran escala cuyo desarrollo tomará 
no solo muchos años, sino muchas 
generaciones por venir. fl

Marble House 
Project ha logrado 
que este inmueble 
funcione como un 
hogar para hacer arte 
y conexiones, que 
sirva para apoyar a 
una comunidad de 
artistas de todas 
partes del mundo.


