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Meliá, Four Seasons, Aloft y 
Derby apuestan por el arte
TENDENCIA En el Día Mundial de los Museos, los hoteles se convierten en galerías artísticas.

Emelia Viaña. Madrid 
“La mayor parte de la gente en la ciu-
dad corre tanto, que no tiene tiempo 
de mirar flores. Quiero que las mi-
ren, lo quieran o no”. Y vaya si lo con-
siguió. La frase es de Georgia O’Kee-
ffe (1887-1986) y sus cuadros florales 
siguen siendo hoy objeto de debate 
por su significado y por la fijación 
que la artista estadounidense, “ma-
dre del modernismo americano”, 
sintió por este elemento de la natura-
leza. Por eso, homenajearla con flo-
res es siempre la mejor opción. Así lo 
creen también en Gran Meliá Pala-
cio de los Duques, un exclusivo esta-
blecimiento de Madrid que encargó 
a la artista Isabel Marías una obra 
floral que podrá verse hasta el 6 de 
junio en el patio del hotel y que invita 
a oler, ver y sentir la fuerza de O’Kee-
ffe, protagonista también de una de 
las exposiciones más importantes 
del Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza. Compuesta por 
un total de 6.500 flores y plan-
tas, de 56 especies diferentes, la 
espectacular obra es un bellísi-
mo herbarium, que se ha con-
vertido en el principal símbolo 
de un proyecto más amplio. Ba-
jo el título, Madrid Florece, di-
cho proyecto sumará eventos y 
experiencias gastronómicas 
que celebrarán la contribución 
del arte al mundo de los viajes y 
la hotelería. Y es que para Meliá 
son conceptos que parten de 
unas mismas raíces. 

Así lo defienden también desde 
Aloft Madrid Gran Vía, un moderno 
hotel que ha invitado al artista urba-
no Juan Díaz-Faes a que pinte uno 
de los muros de su azotea. En cola-
boración con la Colección SOLO,  
Díaz-Faes tardará en realizar esta in-
tervención un día y medio. Después, 
se aplicará un tratamiento de con-
servación para proteger el mural 
frente al agua y a las radiaciones de la 
luz ultravioleta con la intención de 
que perdure en el tiempo y pueda ser 
disfrutado por los huéspedes y visi-
tantes del establecimiento de la mar-
ca Aloft, propiedad de la cadena Ma-
rriott International. 

El arte es un elemento destacado 
para Meliá o Aloft, que aprovechan la 
celebración del Día Mundial de los 
Museos para convertir a dos de sus 
establecimientos más destacados en 
dos singulares galerías, pero no son 
las únicas que han apostado por aso-
ciar su marca a la pintura o a la escul-
tura. Four Seasons se ha vinculado 
desde sus orígenes al mundo del arte, 
de ahí que atesore una importante 
colección en todos sus estableci-
mientos. En el Ritz Four Seasons Lis-
boa, además de las réplicas del mobi-


  ALREDEDOR DE 1.500 OBRAS EN UN EDIFICIO HISTÓRICO 

El edificio del Four Seasons Madrid es una obra de arte no sólo por su arquitectura, sino también por todo 
lo que se ha respetado tras una meticulosa reforma, desde sus columnas de mármol hasta las puertas de 
los despachos de la planta noble. El hotel se ha engalanado con alrededor de 1.500 obras, entre las que 
destacan unos vaciados en yeso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

liario del siglo XVIII que adornan 
sus casi trescientas habitaciones, 
destacan una trilogía de los centau-
ros, inspirada en el estilo geométrico 
de Picasso; un conjunto de tres tapi-
ces hechos a mano por el artista José 
de Almada Negreiros y algunas obras 
de Carlos Botelho, uno de los aban-
derados del movimiento moderno 

portugués. También, en el estableci-
miento de marca en Madrid, alrede-
dor de 1.500 obras dan la bienvenida 
a sus huéspedes y visitantes. Entre 
ellas, unos vaciados en yeso de la  
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 

Otra cadena asociada al arte y a la 
arquitectura es Derby Hotels Collec-

tion. La afición de los Clos, la familia 
propietaria, por este mundo es cono-
cido en el sector, especialmente por 
sus clientes, que eligen cualquiera de 
sus establecimientos de Barcelona, 
Madrid, París y Londres no sólo por 
su servicio o sus instalaciones, tam-
bién por las piezas artísticas que allí 
se pueden ver.

UN HOMENAJE A GEORGIA O’KEEFFE 
Compuesta por un total de 6.500 flores y plantas, 
Isabel Marías es la autora de una obra floral que 
podrá verse hasta el 6 de junio en el patio del hotel 
Gran Meliá Palacio de los Duques, en Madrid, que 
homenajea a la artista estadounidense Georgia 
O’Keeffe (dos de sus cuadros en las imágenes de 
la izquierda). Ésta protagoniza una exposición en 
el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
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