
LUGARES CON ESTILO/UNIVERSO MISSONI

MISSONI
E1 Hotel Missoni de Edimburgo, en plena Royal Mile, es el primero de la firma

de moda. Un proyecto colorista en el que sus caracterfsticos estampados se
ponen al servicio y comodidad ctel viajero que visita la ciuclacl escocesa
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Re(z~ci6n. Butacas Willow lacadas en negro, dise~o de Charles Rennie Mackintosh para Cassina. La recepci6n deslaca por el u~ de colores
primarios, como el roio de la mesa, tambi~n aplicado en el mostrcsdor, caracterlsticos de los hoteles del grupo Rezidor~ Los espejos son de tama~o XL,
en los habituales colores Missoni. Aqul, en blanco y negro. A la izquierda, el Bar Missoni, cuyas sillas han sido tapizadas con un estampado que crea

un efecto caleidosc6pico. AI fondo, 16mpa~as modelo Dandelin (izda.], de Moooi; y 16mparas Globo di Luce (dcha.), de FontanaArte.
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LOS ESTAMPADOS DE BA YAS, ONDAS
YZIG-ZAG QUE CABACTEPdZAN
A MISSONI SON RECONOCIBLES
DESDE EL PBIMEB INSTANTE

La firma de moda italiana Missoni abri5 las puertas del pri-

mer Hotel Missoni en Edimburgo, en colaboraci6n con el

grupo hotelero Carlson Rezidor. Situado en ptena Royal Mi-

lle, d editiClO fue proyectado por Allan Murray Architects, y

el interiorismo es obra del reconocido Matteo Thun, quien

trabaj6 estrechamente con Rosita Missoni, a/ma mater de la

firma de moda y directom creativa del disefio dd hotel. Este
establecimiento refleja la identidad de la marca a parlir de1

efecto visual de sus tejidos, reconocibles a primera vista y

parte esencial del proyecto de interiorismo.

Las 132 habiteciones de este hotel de chaco estrelias, su pre-

nfiado restaurante Cucina, d exclusivo Bar Missoni, asi como
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Espacio para recepciones

El Ho~el Missoni cuen<a con tres ]uminosas salas de
reuniones, siempre con ]a imagen ~V[issoni, ideates
para reuniones de traDa]o y eventos prJvados. Un
impresionante espacio abierto permite acoger hasta

75 personas en una recepci6n. Las Dutacas y pu[s,
modelo Fat, son un disefio de Patricia Urquiola para
B&B Italia; limparas Twiggy, ~e Foscarini. en negro.
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Dormi’lo~. Las tapicefias y los tejidos, con
los estampados, I~xturas y colores vivos de
Missoni, protagonizan el espacio; con
especiat at~nci6n en la ropa de cama.
Sob tas suites disponen de bafiera (abajo);
el resto est6n equipadas con ducha. Los
artlculos de tocador son ffagancias de
Missoni, asi como los albornoces y las
zapatillas, exclusivos de la firma.

BOSITA MISSONI YMATTEO THUN
HAN LOGRADO ARMONIZAR
FUNCIONALIDAD Y CONFORT EN
UNA A TMOSFEBA DE L UJO

las sagas de reuniones y el spa hart sido decorados con los ca-

racterisficos estarnpados de la ftrma: zig-zag, ondas, myas y
lunares protagonizan los textiles y elementos arquitect6rticos.

Y lo hacen en comb’maciones llamativas de roios, morados,
verdes o azttles, con 1as archiconocidas myas en tonos floor,
que rezuman energia sobre una base en blanco y negro.

Junto a la explosi6n vital de los colores Missoni y el prota-
gonismo de los estampados, se ha escogido tma cuidada se-
lecci6n de piezas de los grandes cl/tsicos del disefio contem-
por/meo (los favoritos de Rosha) y mobiliario de estilo pop.
Desde Arne Jacobsen, Charles Rermie Mackintosh, Eero
Saar’men o MarcelWanders~ a mobiliario y kirnparas de pri-
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Un c istinguicto salon priva o
Las ha~itaciones, muy amplias -mfnimo 60 metros
euac~ra(~os-, se compcnen de una zona c~e descanso,
un irea c~e estar y una para 6isfrutar ~lel ser~dcio
]~_a~itaciones. E] ’~sitante no fiene otra onci6n que
c~e]arse envo~ver por el espfritu Missoni, presente
todos los tapizados. La ~utaca roja es el modelo
Metropolitan, de B&B Italia. Limparas Twtg~"
b~ancas, de Foscarini.
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Es~aaclo ableeto. Sol6 en media luna y
alfombra en contraste, con motivos
georn~trico~ opueslos de Missoni. El 6rea
protagonizada par los sillas Wishbone, de
Hans J. Wegner para Car~s Hansen, permite
disfrular de bs manjare~ fipicos italianos
restaurante Cucina. Abajo, fachada principal
del ediflcio, proyeclado par Allan Murray
Architects en plena Royal M~lle de Edimburgo.

II

LAS HABITACIONES ESTAN
EQUIPADAS CON TECNOLOGIA
PUNTA Y OFRECEN VISTAS DEL
CASCO ANTIGUO DE EDIMBURGO

meras firmas, como Foscarirti, B&B, Zanotta, Moooi o Fon-
tana Arte. La iluminaci6n juega tambioa un papel fundamen-

tal: l~maparas de autor y espejos de formato XL potencian el

efecto visual de los estampados geom6Iricos. E1 pavimento de
madera -tan poco habitual en espacios tmnsitados- es tm de-

talle caracteristico de la obra de MatteoThun. Las estancias

est~a equipadas con la rn~s moderna tecnologia. E1 resultado

son unos ambientes frescos, contempor~_eos, en los que se

ban cuidado al detalled confort y la funcionalidad.Y todo

ello sin ahorrar un fipice en lujo y exclusividad, ademhs de

ofrecer un trato amable y cercano. ¯

wv~v.ho~elmlssoni.com Ha bil~iones ~,~:le 150(,
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