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La cultura del vino
El nuevo Hotel Praktik Vinoteca, proyecto de Lázaro Rosa-Violán
se presenta como un sorprendente hotel boutique dedicado al
mundo del vino, de donde extrae las fuentes de inspiración de
sus interiores, a base de materias naturales y luz.
Fotografías: Meritxell Arjalaguer. Textos: Ada Marqués.
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En la actualidad, modernidad y tradición
han permitido que los vinos de esta tierra sean reconocidos mundialmente y la
cosmopolita y vibrante Barcelona ofrece
a los amantes del vino algunas de las
mejores bodegas del mundo. Los vinos
presiden la generosa estantería diseñada expresamente para este proyecto. Un
gran chéster de piel protagoniza el amplio salón de la zona de recepción.
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Las zonas comunes,
decoradas en un estilo
moderno y contemporáneo, reflejan al mismo tiempo el carácter
y la calidez mediterráneas. En la apuesta
decorativa predominan el blanco y el negro combinado
con maderas claras que le dan el toque
acogedor.
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N

ace de la apuesta e innovación del grupo
Praktik Hotels por ofrecer hoteles insólitos
que brinden a sus huéspedes una experiencia única y personal la relación del vino con la ciudad de Barcelona es tan antigua como su historia y
su cultura.
El interiorismo del Hotel Praktik Vinoteca es obra
de Contemporain Studio. El interiorista Lázaro RosaViolán ha sabido integrar el vino como elemento decorativo del hotel, plasmando con exquisito detalle
la practicidad que caracteriza a esta cadena como
hotel moderno y minimalista sin perder el sabor
mediterráneo.
Praktik Vinoteca ofrece una localización inmejorable: en el corazón del elegante barrio del Eixample
barcelonés, la zona donde se ubican la mayoría de
monumentos modernistas y de Art Nouveau que han
hecho de Barcelona una de las principales ciudades
en arte, moda y diseño. Rodeado de históricos edificios, tiendas y restaurantes.
La recepción y zonas de estar, decoradas en un
estilo contemporáneo, reflejan al mismo tiempo el
carácter y la calidez mediterráneas. En la apuesta
decorativa predominan el blanco y el negro combinado con maderas claras que le dan un aire cálido.
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Los vinos presiden la generosa estantería diseñada
expresamente para este proyecto. Un gran chéster
de piel protagoniza el amplio salón de la zona de
recepción.
Las habitaciones siguen la misma línea que el resto del hotel. Su diseño minimalista combina la sobriedad y las líneas limpias con la calidez de la madera. Los armarios, construídos a base de tubos lacados en negro, dejan la ropa a la vista. Los baños,
siguiendo el binomio blanco y negro, combinan un
estilo actual con elementos clásicos, como las baldosas y las cenefas.
El hotel cuenta con sesenta y cuatro habitaciones
en las que predominan los colores claros, las maderas nobles y la luminosidad de sus baldosas blancas.
La característica principal del diseño de las habitaciones es el minimalismo, con líneas limpias y modernas combinadas con el toque acogedor de la
madera.

Las habitaciones, siguen la misma línea
que el resto del hotel. Su diseño minimalista combina la
sobriedad y las líneas limpias con la
calidez de la madera.
Los armarios, construídos a base de tubos lacados en negro, dejan la ropa a la
vista. Los baños, siguiendo el binomio
blanco y negro, combinan un estilo actual con elementos
clásicos, como las
baldosas y las cenefas.

FICHA TÉCNICA: HOTEL PRAKTIK VINOTECA. Balmes 51,
08007 Barcelona. T. 934 545 028. www.praktikhotels.com.
Proyecto: Lázaro Rosa-Violán. Contemporain Studio. Ali Bei
7, Entl. 08010 Barcelona. www.lazarorosaviolan.com. T. 932
454 104.
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