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Pasar una noche en uno de los dormitorios
de estos hoteles boutique, alrededor del
mundo, puede ser una experiencia
inolvidable. Inspírate.

Qbic hotel
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zoom hotel

TheRenwick hotel

Qbic hotel

Por Valeria Moscoso

1. Las habitaciones del hotel Qbic en Londres tienen personalidad propia. Las cabeceras de las camas llevan una fotografía de personajes que se pueden ver en el vecindario.
La estructura de la cama está hecha de aluminio por un lado; por el otro, está fabricada de madera en la puerta que oculta el baño. 2. Las lámparas del hotel Qbic se
colocaron al pie de la cama y fueron hechas con mangueras. Las repisas fueron creadas, por el diseñador alemán Sander Bokkinga, con madera reciclada. 3. El equipo de
diseño Stonehill & Taylor planteó el diseño de los cuartos del hotel The Renwick, en Nueva York, con un aire ecléctico que se percibe como el dormitorio de un departamento
urbano. La cabecera es de roble tapizado con piel sintética, y las paredes se pintaron del mismo color levantándose hasta el techo, del que cuelgan lámparas de estilo
industrial. La alfombra emula salpicaduras de pintura sobre el concreto. 4. Una fotografía color sepia, enmarcada en vinil, es el punto de atracción en esta habitación del
hotel Zoom, en Bélgica. La cabecera hecha de madera aporta el toque cálido en un espacio reducido en el que las mesas de noche fueron sustituidas por bancos Tolix.
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LE CINQ CODET

5. Mama Shelter es un hotel ubicado en Burdeos, Francia, cuyo objetivo es hacerte sentir como en casa. Sus habitaciones fueron diseñadas de manera práctica y sencilla.
Las lámparas fueron hechas con figuras de dibujos animados, que brillan en la oscuridad, y la puerta que divide la habitación del baño se pintó de color flúor para acentuar
la iluminación. 6. Hecha para descansar y sentir calma como un ambiente zen, el cuarto del hostal Grau, en Barcelona, tiene materiales recuperados y restaurados. La cabecera
de la cama es de roble certificado. En vez de mesas de noche, se dispusieron troncos a los que se les aplicó un barniz al agua. 7. El diseñador francés Jean-Philippe Nuel se
inspiró en las ventanas de los antiguos cruceros, y este es el detalle que complementa la decoración de los dormitorios dúplex del hotel Le Cinq Codet, en Francia. Esta
ventana ubicada en una pared enchapada con madera flanquea la escalera que une el espacio privado del social. La cama se retroiluminó por la parte inferior para resaltar
su presencia. 8. Los cuartos del Praktik Bakery, en Barcelona, se asemejan a una cocina; y es que este hotel también es una panadería que, además de despertar a sus
huéspedes con el olor del pan salido del horno, los acoge con un espacio cálido que mezcla la madera y las losetas en la pared cabecera y las ilumina con piezas de metal
de estilo industrial.
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PRAKTIK BAKERY
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MAMA SHELTER

EDGAR HOTEL
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9. La habitación en el último piso del hotel Library, en Londres, eligió un estilo ecléctico para recibir a sus huéspedes. Las paredes se revisten con papel mural de aire marroquí
y tono pastel, y tan solo se dispuso un cuadro en el centro que deja apreciar las formas del tapiz. Se colocaron dos mesas de noche de diseño diferente para lograr un toque
informal. 10. Las artistas Béatrice Arthus-Bertrand y Marion Laurens le pusieron color a este dormitorio temático del hotel parisino Edgar. En la cabecera colocaron una pieza
de arte hecha con carros de plástico de diversos colores. Su diseño lúdico se complementa con una luminaria de la que penden unos pequeños muñecos y una máquina de
escribir puesta en la pared que señala el rincón de trabajo.

