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de cuento

pocos minutos de South
Beach, el corazón de la
movida de Miami, el hotel
Mondrian, de Morgans Hotel
Group, es un canto al diseño.
Inspirado por el cuento de la
Bella Durmiente, Marcel Wanders combinó ambientes depurados con piezas de diseño impactantes, como mosaicos y gigantografías, sillas
con arabescos e imponentes respaldos o lámparas
de tamaño monumental. El resultado no podía ser
mejor: las habitaciones exudan paz y comodidad,
con grandes ventanales que permiten apreciar
la vista al Océano Atlántico, Biscayne Bay y el
perfil de los grandes edificios de Miami.
Los textiles, el recubrimiento de paredes y pisos
y los detalles decorativos están pensados para
generar una sorpresa a cada paso. Las áreas comunes exteriores invitan al descanso junto a la
pileta en forma de U o a disfrutar de tragos y
buena música, con rincones privados y jardines
laberínticos. Los sillones y las alfombras en rojo
contrastan con el blanco de las carpas y de las
reposeras, y con el azul profundo del mar.

de hadas

El Mondrian South Beach, en Miami,
combina un estilo innovador con toques de
vanguardia en un entorno para disfrutar.
Por Inés Romero
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FOTOS: GENTILEZA fernando guerra para FASANO.

(fotos) gentileza mondrian south beach.

Izq.: Jardines con arcadas de plantas naturales,
cortinas ligeras y textiles con estampas definen
el área de descanso, con grandes camastros y
sillones. Der.: La majestuosa escalera diseñada por
Marcel Wanders e inspirada en la Bella Durmiente.

Izq.: En uno de los balcones conviven modernas
reposeras con butacones clásicos y hasta una
bañera. Der.: En el agua Spa, el color blanco
convive con detalles en plata y vidrio para crear
un espacio sobrio.
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El área de la pileta, con lounge y
originales “rincones para besarse”,
a los pies de una majestuosa
lámpara diseñada por Wanders.

Después de un día de compras o una noche
ajetreada en la ciudad, es posible relajarse en el
celebrado agua spa, un espacio único con productos holísticos para recuperar el bienestar y la
armonía. Allí domina el blanco en mobiliarios y
cortinas, con toques de plateado. Se destacan las
composiciones hechas con venecitas sobre las
paredes, así como las canillas de diseño arquitectónico y el equipamiento de última generación.
Para dejar en claro que el diseño y la estética son primordiales en este hotel, hay a
disposición de los visitantes una novedosa
propuesta: se trata de Base 24/7, una máquina
autoservicio que ofrece auriculares, relojes y
piezas decorativas de las mejores firmas estadounidenses. Otro de los puntos llamativos
es la figura de Muse, una imagen femenina
generada digitalmente que acompaña tanto
los espacios comunes como las más de 350
habitaciones. En el ascensor, la imagen de un
caballo sorprende a los visitantes. Uno más de
los detalles únicos y novedosos de este hotel
pensado para deslumbrar.

Una de las luminosas habitaciones, donde domina el
binomio blanco-negro, con toques audaces de color.

El espíritu
lúdico y los
detalles de
color se
integran con
propuestas
de confort y
bienestar.
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Arr.: El lobby, con muebles de diseño y la
imagen futurista de Muse, una figura femenina
que aparece en todas las habitaciones. Izq.: La
mesa de mármol que se usa para banquetes,
de suma majestuosidad gracias a las sillas y a
los candelabros en dorado. Los faroles entre
la vegetación y al ras del suelo aportan calidez.
Der.: El área de cocina es funcional y chic, con
elementos de última tecnología.
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