
Henriette

Casa de modas fundada en 1918 por Sarina Schwartz, la mayor de las cuatro
hijas de un peletero rumano radicado en la Argentina y cuya primera sede se
dispuso en un pequeño local de la calle Arenales y luego se trasladó a la avenida
Santa Fe. Mientras que Eva Schwartz tenía a�nidad con la costura y dirigió el
taller, Enriqueta (de quien derivó el nombre afrancesado Henriette) atendía y
aconsejaba a las clientas y recibía los encargos a para ajuares de novias. Según la
socióloga Susana Saulquin, en "La moda en la Argentina" Sarina se casó en
1917 con el joyero Levinson, quien era dueño de una tienda en la calle Florida,
y a través de la familia de su marido, radicada en Francia, pudo establecer lazos
con las casas de moda parisinas y la trama de la alta costura francesa y así
empezar a convocar a las clientas argentinas.
Una historia de usos y costumbres de la marca se desprende de la carta escrita y
enunciada en 1968 y en la ocasión del quincuagésimo aniversario de la maison
por la clienta María Adela "Mimita" Ayarragaray Piñeyro (Buenos Aires
1897-1990):

"Sarina tenía belleza, inteligencia y gracia petillant", como dirían los franceses.
y fue la primera en casarse. Al alejarse del hogar piensa en sus hermanas a las
que alienta y ayuda a instalar una pequeña casa de modas. Eva Schwartz tenía el
don de la costura y fue quien tuvo la responsabilidad del taller. Henriette, de
personalidad encantadora, serena y segura, atiende, aconseja y recibe la
comande. La casa de la calle Arenales va progresando. Con visión y habilidad,
seleccionando la clientela, que a su vez recomienda a sus amigas, dado el savoir
faire de la casa. Sarina y su marido viajan a Europa, A su regreso se atreve y trae
algunos modelos de haute -couture; hay que ampliarse, aquel local ya no basta
y la casa tiene que tener una nombre y éste recae en Henriette. Se instalan en la
calle Santa Fe, por donde circulaba lo más tradicional del gran mundo porteño,
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de la Belle Epoque, hizo lugar en sus colecciones a los modelos auténticos de
Worth, Paquin, Vionnet, Lanvin. Estas casas al exhibir sus colecciones en París
esperaban ya a la casa Henriette por su renombre en Buenos Aires, donde la
mujer argentina tenía fama por su distinguido buen gusto y elegancia. ¿Qué
niña no ha tenido la ilusión del primer vestido de baile, el vestido de novia y el
primer vestido de señora? La Nona llama a sus novias mis "hijas" y sus hijas
llaman a Nona "la hada de las novias .Cuando ellas llegan acompañadas por la
abuela o la madre que trae a la niña para que en aquel día próximo la haga lucir
como la novia más linda del mundo para que así ataviada sea llevada al altar. Les
anticipé que esto sería un poco la historia de Henriette, agregando algo más,
quizás indirectamente, voy a a contar por lo signi�cativo y hondo lo que sucede
en la misma. Dado el andar de la vida y múltiples cambios de altos y bajos y con
ellas las posibilidades, nunca la casa Henriette ha dejado de vestir a una nieta o
hija de sus primeras clientas en su primer vestido de baile o de novia. Alguna vez
comenté con la querida Sarina este gesto y ella me respondió Chere Mme
Mimita, aquellas grandes señoras nos ayudaron a nosotras a través de su
elegancia y prestigio a darnos renombre; hoy nosotras no podríamos actuar de
otra manera. No deseo terminar sin reconocer la obra social que se realizar a
través del taller que se transforma en Academia de la Alta costura pues de allí ha
de salir después de actuar y formarse, aquella chiquilla aprendiz en avezada
modista para actuar independientemente o a su vez formar otra casa de modas".

La revolución del estilo Henriette comenzó cuando se incorporó la menor de las hermanas,
a quien llamaban Nona; en 1960 Nona innovó en los dictámenes de la moda nupcial al
diseñar vestidos en tonos rosa o verde agua, acompañados de tocados de casquitos de perlas,
jazmines de raso, canutillos . O bien un vestido de gasa acicalado con un gran poncho con
�ores de amapola  ideado en 1970.
Luego de la muerte de la menor de las hermanas, en 1980 la casa Henriette quedó bajo la
dirección creativa de Gladys Georgetti. La trama de la casa de modas guarda relación con
los vestuarios de Eva Perón; independientemente de las hermanas Schwartz, Asunta
Hernández, fue la o�ciala de la casa Henriette y devino una de las principales asesoras de
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vestuario de Evita. Tuvo la misión de viajar a París y elegir los vestidos de �esta para Eva
Duarte en Christian Dior, Jacques Fath y los zapatos de Perugia y Ferragamo y también de
vestirla con sus ropas  fúnebres.
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