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H
asta no hace mucho, los
efectos luminosos dramá-
ticos se asociaban al es-
pectáculo. Hoy segura-

mente también. Pero hace ya bas-
tante que el espectáculo se escapó
de los escenarios teatrales para ha-
cerse un hueco en bares, restauran-
tes y hoteles. ¿Adivinan quién fue
el pionero? Todo empezó cuando
a Philippe Starck le encargaron el
hotel ST. MARTIN’S LANE (www.stmar-
tinslane.com), a dos pasos de la
londinense Trafalgar Square. Co-
rría el año 1995 y el diseñador fran-
cés lo había ensayado todo: desde
dibujar comensales en los respal-
dos de los asientos de su hotel Pe-
nínsula de Hong Kong hasta con-

vertir las reproducciones kitsch de
lienzos archiconocidos en nuevo
arte fotográfico. Lejos de agotarse,
en Londres el incombustible
Starck vio la luz. E hizo desapare-
cer las lámparas. Las nuevas fuen-
tes luminosas eran invisibles, que-
daban ocultas en el perímetro de
falsos techos o en piezas de mobi-
liario. A pesar de no verse, tenían
capacidad para transformar los es-
pacios con juegos de intensidad. Y
de color. En aquel hotel, los hués-
pedes pueden elegir el color de su
habitación. Y cambiarlo.

Desde que aparecieron los leds,
la iluminación puede transformar
sin cambiar. Un edificio de Moneo
en Estocolmo, el NORDIC LIGHT HOTEL

(www.nordiclighthotel.se), llevó
la luz al nombre del establecimien-

to cuando se inauguró en 2001. Su
interiorista, Rolf Löfvenberg, eligió
la luz como argumento decorati-
vo. Y, como Starck, llevó esos cam-
bios luminosos a la fachada del edi-
ficio —convirtiéndolo en lámpara
urbana— y al bar (Light Bar).

En España, el arquitecto Xavier
Claramunt demostró su cosmopo-
litismo cuando, al proyectar el pri-
mer hotel de la cadena CHIC & BASIC

(www.chicandbasic.com) en el
Born barcelonés, decidió emplear
“luz transformadora” no solo ca-
paz de individualizar las puertas
de las habitaciones, sino también
dispuesta a ofrecerle al huésped
sensación de control. La idea es
que, incluso en un hotel, uno pue-
de cambiar la decoración con solo
pulsar un botón. Jugando con las

luces, la cadena ha comenzado a
exportar (a Madrid y luego a Áms-
terdam) su idea de un hotel con
iluminación atmosférica.

Está claro que la luz redibuja
los espacios. Pero no hay que olvi-
dar que es la materia la que hace
visible esa luz. Quienes diseñan ilu-
minación de lo que realmente sa-
ben es de materiales. Así, la arqui-
tecta Kathryn Findlay recurrió a
un profesional de la luz, Jason Bru-
ges, para levantar un papel pinta-
do que reacciona al paso de los
huéspedes de la octava planta del
HOTEL PUERTA AMÉRICA (www.hoteles-
silken.com) de Madrid. La pro-
puesta de Findlay era ofrecer luz
en movimiento. Y los paneles de
fibra óptica convierten los pasillos
en glaciares estrellados.

La luz, además de deslumbrar,
puede también hacer descansar.
El nuevo spa del MANDARIN ORIENTAL

DE BARCELONA, ideado por Patricia
Urquiola, o la piscina del RADDISON

BLUE DE MADRID, de López y Tarrue-
lla, arrancan el azul verdoso del
agua para, en un ejercicio de cro-
moterapia, hacer que quien se su-
merge en ella tenga la sensación
de estar nadando en un lago.

G LUCES QUE CAMBIAN AL PASO DE LOS HUÉSPEDES (Puerta América, Madrid)
Recibidor de la planta octava del hotel Puerta América, proyectada por la arquitecta escocesa Kathryn Findlay (www.
ushida-findlay.com). Para la iluminación, Findlay ha colaborado con el diseñador de iluminación Jason Bruges para
crear, por ejemplo, estos paneles de fibra óptica con puntos de luz que cambian al paso de los huéspedes.

G DONDE EL DÍA Y LA NOCHE SE CONFUNDEN (Puerta América, Madrid)
Una de las 30 habitaciones (dos de ellas suites) de la planta nueve del hotel Puerta América, en Madrid, firmada por el ar-
quitecto estadounidense Richard Gluckman (Buffalo, 1948; www.gluckmanmayner.com), autor entre otros del Museo Picas-
so de Málaga y el Centro DIA de Nueva York. En el proyecto de Gluckman, los propios muebles y elementos decorativos se
convierten en fuentes de luz, como esta pared de vidrio traslúcido que contiene cuatro hornacinas en metacrilato.

Que se haga la luz
La nueva iluminación hotelera ya no solo alumbra.
Ahora también acompaña, sugiere, inquieta y relaja

G LAGO SUBTERRÁNEO (Mandarin Oriental, Barcelona)
La arquitecta y diseñadora Patricia Urquiola (Oviedo, 1961) —con estudio en
Milán— ideó una iluminación en tonos verdosos para obtener un ambiente
relajante y refrescante en el spa del hotel Mandarin Oriental de Barcelona,
inaugurado a finales de noviembre de 2009. Las luces insuflan una atmósfe-
ra de aire fresco en una planta subterránea donde espera una piscina de 12
metros de largo.

G PISCINA-LÁMPARA Y CON VISTAS (Princess, Barcelona)
Iluminada, el agua de esta piscina, en la azotea del hotel Princess, parece esca-
par de su contenedor. El invento, que alumbra la terraza y no resta brillo a las
vistas, lleva la firma de Óscar Tusquets (Barcelona, 1941; www.tusquets.com).

G REVOLUCIÓN
EN LOS
PASILLOS
(Chic & Basic
Born, Barcelona)

La iluminación de los
pasillos del Chic & Ba-
sic Born ha sido idea-
da por Xavier Clara-
munt (www.equip.com.
es) y cambia de color
apretando un interrup-
tor. Las habitaciones
cuentan también con
luces led.
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Paseos isleños
Nuevas rutas de bajo coste acer-
carán aún más CANARIAS (www.ca-
narias.es) a la Península. El ar-
chipiélago destaca las propues-
tas alternativas alrededor de los
volcanes (Volcanic Experience),
con observaciones nocturnas
del cielo y rutas a pie como las
que recorren Timanfaya (Lanza-
rote). En este apartado se inclu-
ye también la Tenerife Bluetrail
(www.tenerifebluetrail.com),
una carrera campo a través que
se celebrará el próximo 16 de
abril. Fuerteventura convertirá
los móviles en guías turísticas
mediante una aplicación gratui-
ta con información sobre pla-
yas, gastronomía, alojamientos,
fiestas y excursiones.

En BALEARES (www.illesbalears.
es), IBIZA (www.ibiza.travel) pro-
pone 12 nuevas rutas a pie o en
bicicleta por el interior de la isla
y por la costa de Sant Joan y de
Santa Eulària. Itinerarios fáci-
les, pensados para todos que
pueden descargarse en Inter-
net. También está ya disponible
en su web la nueva central de
reservas turísticas Slow Breaks,
que ofrece unas 5.500 escapa-
das a la isla en temporada baja.
FORMENTERA (www.formentera.es)
se centra en eventos deportivos
como la Vuelta a la isla en BTT
(www.formenterabtt.com) o la
IV Semana de Fotografía Subma-
rina (www.semanafotosubfor-
m e n t e r a . c o m ) . E n MALLORCA

(www.infomallorca.net), la cade-

na Marina Hotels (www.marina-
hotels.com) lanza su proyecto
Fun & Music Hotel, dirigido a
los jóvenes: habitaciones con es-
tética pop, régimen de todo in-
cluido y fiestas preparty en la
piscina.

El Año de
los Pirineos
Las regiones y comunidades de
España, Andorra y el sur de Fran-
cia que comparten la vecindad
de los PIRINEOS se unen bajo el
lema 2011, Año de los Pirineos
(www.pyrineo.eu). Entre ellas se
encuentra NAVARRA (www.turis-
mo.navarra.es), que echa mano
de los monigotes de la factoría
de dibujos Kukuxumusu para
dar a conocer novedades como
la Ruta de la Pelota, un recorrido

señalizado que llega a 40 localida-
des y sus frontones más significa-
tivos. También homenajea a He-
mingway en el 50º aniversario de
la muerte del escritor con una
ruta que tiene como epicentro
Pamplona. Y repite la campaña
Navarra te recibe gratis (descuen-
tos para aquellos que pernocten
un mínimo de dos noches en la
comunidad). ARAGÓN (www.turis-
modearagon.com) también se
apoya en sus montañas y estacio-
nes de esquí: Aramón, grupo em-
presarial que gestiona las estacio-
nes de esquí del Pirineo arago-
nés, lanza tres nuevas rutas de
bicicleta de montaña para su pro-
yecto Aramón Bike durante los
meses sin nieve. Teruel estrena
un simulador virtual en Dinópo-
lis, y Zaragoza suma tres nuevos
paseos, una de ellos para perso-
nas con problemas de movili-

dad, a su programa de rutas y
visitas guiadas.

Exploradores
de interior
El V centenario del nacimiento
en Trujillo (Cáceres) de Francis-
co de Orellana (www.trujilloene-
lamazonas.com), el primer explo-
rador del río Amazonas, es una
excusa tan buena como cual-
quier otra para una escapada a
EXTREMADURA (www.turismoextre-
madura.com), que aprovechará
la efemérides y su coincidencia
con el Año Internacional de los
Bosques para debatir sobre te-
mas actuales como el cambio cli-
mático y la destrucción de las sel-
vas tropicales. La nueva edición
de Las Edades del Hombre (www.

lasedades.es), en MEDINA DEL CAMPO

y MEDINA DE RIOSECO (Valladolid), es
una de las propuestas de Castilla
y León (http://turismocastilla-
yleon.com), junto a recientes es-
trenos como el Museo de la Evo-
lución (www.museoevolucionhu-
mana.com) en BURGOS y las nue-
vas Bodegas Faustino, de Nor-
man Foster, en la localidad bur-
galesa de Gumiel de Izán, en la
Ribera del Duero. Más noveda-
des: la región de MURCIA (www.
murciaturistica.es) dará a cono-
cer el proyecto de Paramount pa-
ra construir un parque temático
en la localidad de Alhama; CEUTA

(www.ceuta.es) presenta su nue-
vo centro de congresos, que se
inaugura este año, obra del arqui-
tecto portugués Álvaro Siza, y ME-

LILLA (www.melilla.es) pondrá el
acento en los recorridos cultura-
les por la ciudad y el buceo.

Bodegas Portia, proyectadas por Norman Foster en Gumiel de Izán (Burgos). / Antonio Tabernero
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