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Rünstierlicim Luise: ilotei sensorial 
'Luise', como algunos ilaman cariosamente a este hotel berlins, es un lugar con personalidad ünica. Sus 48 habitaciones 

han sido creadas por artistas, incluidos ei mobiliario y los demäs enseres, io que hace que todas elias sean objeto de concepto 

artEstico. Si a esto se ie suma la situaciön privilegiada del hotel, hospedarse en 61 es una autntica experiencia sensorial. 

‚Quin no ha deseado alojarse en una habitaciön üni-
ca en ei mundo? iQui6n no ha sofiado vivir, siquiera 
una noche, en ei hogar de la creatividad? La beiieza 
original creada por las manos de j6venes artistas es ei 
espfritu que domina los espacios y las habitaciones dei 
'Luise', como ilaman simpticamente a este hotei si-
tuado a la orilia dei rfo Spree. Los visitantes que bus-
can aquf aiojamiento tienen ei priviiegio de elegir en-
tre cuarenta y ocho habitaciones con precios que os-
ciian entre 95 € y 149 €. Cada una de elias ha sido 
creada y disefiada por un artista diferente, procedente 
de la iiitima yms joven escena intemacionai. Las ha-
bitaciones no han sido decoradas s6io con cuadros, si-
no pensadas y reaiizadas fntegramente por los artistas, 
inciuido ei mobiliario y los objetos, io que las con-
vierte en sf mismas en obras de arte iinicas. Los fan-
tsticos disefios creativos abarcan desde ei pop hasta 
ei ciasicismo ms sobrio o ei modemo minimaiismo. 

El nombre del hotel, Künstlerheim, que significa 'ai-
bergue para artistas', sugiere poco ms que una deca-
dente comuna bohemia. Nacia ms iejos de la reaiidad. 
Ei Künstlerheim Luise es uno de los hoteles ms origi-
nales de Berlin. Alojado en un edificio neoc1sico de 
1825, declarado de protecciön oficiai, fue tras la cafda 
dei Muro, en efecto, un aibergue para artistas: ei 'Luise' 
naciä para servir de aiojamiento y para proporcionar 
espacios de trabajo a artistas locales de Berlin. Hoy, en 
cambio, es uno de los hoteies ms apreciados de la ciu-
dad, frecuentado, ciaro est, por inteiectuales y artistas, 
pero tambin por huspedes asiduos procedentes de los 
m.s variados sectores: la empresa, los medios de comu-
nicaciän, la economfa, la moda y hasta la polftica (dc-
bido a la proximidad dci nuevo barrio gubemamentai). 
Ei hotei estä situado en ei centro de la ciudad, con ei 
edificio dci Reichstag (Pariamento aiem.n) y ei rio 
Spree al aicance de la vista; a unos pasos de la comer- 



DISEO 

cial Friedrichstraße, de la majestuosa avenida Unter 
den Linden, de la Opera berlinesa -donde podremos 
admirar sus grandiosas representaciones- y de la sim-
b6lica Puerta de Brandemburgo. Un poco ms all p0-

dremos visitar otros lugares de inters turfstico, como 
la Isla de los Museos, donde se reinen los tempios del 
arte clasico; o ei Teatro Alemn, hist6rico escenario 
de las ms arriesgadas innovaciones teatrales del siglo 
XX; o ei Tacheles, un centro mftico del Berlin ms ac-
tual. Para los interesados en ei mundo del arte, la ve-
cina calle Auguststrasse ofrece toda una constelaciön 
de j6venes gaierfas donde se cuece lo ms novedoso 
del mercado del arte actuai. 
La original aportaci6n del hotel estä en convertir en 
creativa y sensorial una experiencia que sueie ser har-
to banal: la de pemoctar en una habitaciön de hotel. 
En el 'Luise', cada estancia es una propuesta artfstica, 
un museo, una galerfa... cada una es, al mismo tiempo, 
un lugar para ei arte y para vivir. Uno puede escoger, 
por ejemplo, la 'habitaci6n safari', con esculturas de pe-
lfcanos y panteras, con troncos de madera transformados 
en siilones y ei cubrecama con una falsa decoraci6n tri-
bai. Otra opci6n es la 'habitaci6n a&ea', donde el di-
sefiador quiso crear eiementos de mobiliario usuai-
mente asociados con aviones y con el hecho de voiar; 

en elia, la cama, que cuelga del techo mediante cabies 
de acero, estä construida con parte de un aia y tiene 
incluso fragmentos dei motor. Quien prefiera sumer-
girse dentro de una atm6sfera zen, puede eiegir la ha-
bitaci6n 'Tres fases de meditaciön': consiste en un 
fragmento de templo japons, recreado con detalies 
iuminosos, minimalistas, y una instaiaci6n musicai. 
Algunas habitaciones tienden a lo surreal, como 'Ei 
suefio de Mammei', con una cama gigante para 
huspedes empequefiecidos. Otras son provocativas: 
los murales de Elvira Bach mostrando en diversas fa-
ses a una mujer desvistindose podrfan resultar excesi-
vos para algin husped. Pero todas las estancias son 
im tesoro, con su chispa de creatividad, como la habi-
taci6n disefiada por Kehl, donde cada esquina y cada 
ngulo aparecen destacados por una lfnea negra dibu-

jada a mano, tanto en ei techo como en la caiva o al-
rededor de la ventana o dei armario. La idea de la if-
nea negra produce un efecto de vifieta gtfica. EI re-
sultado es una habitaciön como un iibro dibujado con 
c6mics, o como un juguete, de superficies pintadas 
con color rosa y verde papaya. En la tercera planta los 
precios son significativamente inferiores para habita-
ciones con bafio comün, como 'Luisol', decorada con 
una pantalla uitravioieta que briila en la oscuridad. 

Sobre estas lineas, la 'Suite Real, creada por Thomas Baumgärtei, famoso p. 
su imagen del pltano en todos los rincones de Alemania. En la estancia den lly'. 

a la izquierda, Christoph Platz esculpe personas invisibles de las que s6Io 
El hotel Künstlerheim Luise estä situado en la Luisenstraße 19; 10117 (Berla) Si dem rea]izar 

una reserva puede Ilamar al telfono 0049/3028 448 -0, enviar im fax al 0049 30 2S -4- —148 

o im correo electrömco a info@kuenstlerheim.de  - Web: www.kuenstlerhei--de 
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Ligera y  romntica, 'Heartbeat' (arriba) es obra de Kiddy Citny, artista liegado a Berlin en 
los afios setenta. Su pintura tuvo entonces un lienzo de excepci6n: ei Muro de Berlin. Densa 
y compleja es la habitaciön ereada por Wolfgang Petrick (a la derecha). Esti dedicada 
a Berlin y  en ella ei artista utiiza todo tipo de materiales (cristales, alumins. ... ) para crear 
unas mstalaciones ilenas de significado. 

A RTEDISEN 

Algo de historia... Ei origen dei hotel se remonta a antes de la cada dei Muro, en ei verano de 1989, cuando dos j6venes de la escena artfstica 

de Berlin Orientai, Torsten Modrowy Mike Buller, se propusieron emuiar ei viejo y famoso Cheisea Hotel neorquino y crear un lugar donde 

los artistas pudieran vivir y  trabajar. Tras la caida dei Muro no fise dificil conseguir un lugar barato adecuado para esos fines en ei ruinoso 

centro de Berlin. En 1996 entr6 en eseena ei galerista Christian Bre. Buscaba un edificio donde hacer un hotel decorado por artistas y 

encontr6 a los compaieros de viaje adecuados para embarcarse juntos en la aventura. Asi, en 1999, ei Künstlerheim Luise abrfa sus puertas. 

Las habitaciones permanecen tal y como son unos tres 
afios. Tras este plazo, otro artista es invitado a crear su 
propuesta. Los contactos con los artistas tuvieron lugar 
gracias al trabajo y la intermediaci6ri de la galerfa de 
Christian Bre, ei alma del proyecto, y a la recomenda-
ciön de otros artistas ya conocidos. Para decorar las ha-
bitaciones del ätico, ms econ6micas, ei hotel se puso 
en contacto con la Escuela Supenor de Arte de Berlin 
para ofrecer a los artistas ms jövenes -alumnos aventa-
jados de la Escuela en su iltimo afio de estudios- la 
oportunidad de presentar su obra. La propuesta de re-
compensar ei trabajo de los artistas con una parte de la 
recaudaciön de 'su habitaciön', adems de disponer de 
ella una semana al afio, fue gustosamente aceptada. Sin 
embargo, fue ei inters por participar en ei proyecto lo 
que ms les animö a ponerse manos a la obra. 
La iclea del hotel diferente flinciona. Es, en palabras de 
su promotor Christian Bre, "lo contrario de im hotel 
uniformado con los habituales estndares de una cade- 

na hotelera". Este concepto gusta entre los ejecutivos y 
la gente de negocios, cansados ya de esa uniformidad 
anodina y rutinaria, que hace que todos los hoteies dcl 
mundo se parezcan entre sf. 
El xito del 'Luise' tiene ya imitadores. Sin salir de 
Berlin hailamos otros hoteles que exponen obras de ar-
te en sus paredes, desde ei Artotel, donde estn ex-
puestas ms de 400 obras del artista alemn Georg 
Baselitz, hasta la pequefla pensiön mitArt, con sölo seis 
habitaciones, asociada a una galerfa de arte contempo-
rneo. Sin embargo, ninguno de ellos posee la creativi-
daci y la originaiidad de nuestro protagonista. 
Si usted no tiene inconveniente en prescindir de algu-
nos lujos, como im ascensor, y desea obtener una ver-
dadera impresi6n del centro de Berlin, entonces ei 
Künstlerheim Luise es la elecciön adecuada. Al pene-
trar en cuaiquiera de sus habitaciones, ei husped del 
hotel se encontrarä inmediatamente inmerso en una 
obra de la que & mismo estarä formando parte. 

POR: PABLO BECEIRO / FOTOGRAFIA: IMÄGENES CEDIDAS POR KÜNSTLERHEIM LUISE 


