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Cuando la artesanía
toma asiento

´

SE PONE COMODO
Maderas elegantes y tejidos suaves arropan al arte

Los autores. Los diseñadores
de interiores Lluc Girós
y Timothé Coutellier,
del estudio parisino
Girós & Coutellier.

Sueños
artísticos. Los
cabeceros se
componen de
una mezcla
estilizada de
paredes de
hormigón,
placas de
mármol,
obras de arte
enmarcadas
y cuero.

Cada detalle,
cuenta. Los
cuartos de
baño de los
huéspedes
cuentan con
encimeras de
mármol negro,
lámparas
gráficas y
paredes
cubiertas de
una mezcla de
azulejos negros
y hormigón.
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ELLEDECO HOTEL
L’ESQUISSE H TEL&SPA BY MGALLERY COLLECTION

ODA AL
MAESTRO

Un exquisito alojamiento de cinco estrellas, en
Colmar, Alsacia, que rinde homenaje a un escultor
local que hizo historia. Con interiorismo firmado
por Girós & Coutellier, es un tesoro por descubrir.
FOTOS: YANNICK LABROUSSE. TEXTO: KRISTIN HOHENADEL/MAR SANTAMARÍA.

Armonía absoluta.
Los tonos de los
revestimientos, el
mobiliario bespoke
combinado con
la silla Favela, de
los Campana, y la
obra de arte ad hoc
comisariada por
Amélie Du Chalard
crean un ambiente
muy especial.

Integrado en su entorno. En la sala
común, mobiliario a medida. Al fondo,
una pared con efecto de escamas de
pescado utiliza baldosas de hormigón
para imitar los tejados de Alsacia.

E

n una de las más bellas ciudades de Alsacia, Colmar,
el recién inaugurado MGallery L’Esquisse Hôtel &
Spa, 5 estrellas, rinde homenaje a uno de los hijos
ilustres de la localidad, el escultor del siglo XIX Frédéric
Auguste Bartholdi, quien diseñó la Estatua de la Libertad.
Los interioristas Lluc Girós y Timothé Coutellier, de Girós
& Coutellier, canalizaron el espíritu de un estudio de artista mostrando materias primas como la madera dura, el
granito, el mármol, la piedra, el cuero y el metal, mezclando
mobiliario, interiorismo y obras de arte personalizadas y
contemporáneas para crear interiores cálidos y soﬁsticados
con un ambiente acogedor. Combinaron muebles bespoke
con piezas de diseño contemporáneo, como la silla Favela
diseñada por los hermanos Campana para Edra, diseñaron
las alfombras de lana producidas por Gallery B con motivos
abstractos inspirados en manchas de pintura en tonos verdes, rojos y azules y, con la ayuda de Amélie Du Chalard, de
Amélie Maison d’Art, encargaron una multitud de obras de
arte personalizadas para el hotel. Una verdadera joya.

•

L’ESQUISSE HÔTEL&SPA
Este hotel-boutique 5 estrellas, MGallery Hotel Collection,
ofrece 62 habitaciones y suites y un exquisito spa by Clarins.
2, Avenue de la Marne. 68 000 Colmar.
www.lesquisse-colmar.com
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