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Rigoletto 
descansa

GCA Arquitectos ha realizado el 
interiorismo de las zonas comunes del hotel 
W Opera en París. El hotel se ubica en un 
edificio de la época Haussmann, que está 
situado en el entorno privilegiado de la 
Ópera de París, en 4 Rue Meyerbeer.

FotograFías: Eric LaignEL. tExtos: ada Marqués.



proyecto contract  57         56 proyecto contract

zona abierta  HOTEL W PARÍS  

Las mallas metálicas de 
Kriskadecor se repiten en los 
distintos espacios y sirven 
como hilo conductor, unien-
do lobby, el espacio de tran-
sición con el restaurante y 
los diferentes ámbitos del 
mismo que, arropados por 
estas mallas, van diferen-
ciando usos que responden a 
las diferentes formas de re-
lacionarse dentro de él. 
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La iluminación de este 
espacio de uso común 
del Hotel W opera de 
parís ha sido pretendi-
damente teatral. Se 
han configurado dife-
rentes escenas de luz 
que se corresponden a 
los momentos del día y 
a los diferentes usos 
de los espacios según 
el horario. esta teatra-
lidad de la luz provoca 
una variedad de at-
mósferas en el mismo 
escenario. Lámparas 
de pie twiggy de Fos-
carini. 
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La premisa de inicio para el proyecto fue la de 
recuperar el aspecto interior del edificio 
haussmaniano. Para ello, se rescataron huecos 

y se reprodujeron molduras y otros elementos carac-
terísticos de la época, a fin de dejar un espacio abso-
lutamente coherente con el edificio.

El paralelismo y las referencias a la Ópera se pue-
den ver en la intervención en diferentes aspectos 
que recuerdan elementos fundamentales de cual-
quier función operística. Por un lado, el fondo de es-
cenario, que se representa aquí con las mallas me-
tálicas, que sirven de fondo para crear diferentes 
ámbitos diferenciados y significativos dentro del 
espacio.

Estas mallas se van repitiendo en los distintos es-
pacios de la actuación, y sirven como hilo conductor, 
uniendo lobby, el espacio de transición entre lobby y 
restaurante y los diferentes ámbitos del restaurante 
que, arropados por estas mallas, van diferenciando 
usos que responden a las diferentes formas de rela-
cionarse dentro de él. 

Otro elemento básico del proyecto es la ilumina-

ción y su teatralidad. Se han configurado diferentes 
escenas de luz que se corresponden a los momentos 
del día y a los diferentes usos de los espacios según 
el horario. Esta teatralidad de la luz provoca una va-
riedad de atmósferas en el mismo escenario.

También los tejidos tienen inspiración en la Ópera 
y es por este motivo que se han utilizado tejidos de 
terciopelo tanto en las cortinas, como si se trataran 
de telones, como en los tapizados de las sillas y sofás, 
como si fueran las butacas del público. Todo ello 
combinado con cojines con colores a tono.

Por último la referencia artística que va aparecien-
do en los diferentes espacios sirve para otorgar un 
carácter especial a cada uno de ellos.

FICHA TÉCNICA: INTERIORISMO ZONAS COMUNES HO-
TEL W OPERA PARIS. 4 Rue Meyerbeer, 75009 Paris, Fran-
cia. www.wparisopera.com. Proyecto: GCA Arquitectos. Va-
lencia, 289. 08009 Barcelona. Tel. 934 761 800. www.gcaarq.
com. Socio responsable del proyecto: Antonio Puig. Interio-
rista responsable del proyecto: Daniela Baeza. Cortinas: 
Kriskadecor. Iluminación: Foscarini.

Los tejidos del pro-
yecto tienen inspira-
ción en la Ópera, se 
han utilizado telas 
de terciopelo tanto 
en las cortinas, como 
si se trataran de te-
lones, como en los 
tapizados de las si-
llas y sofás, como si 
fueran las butacas 
del público. todo ello 
combinado con coji-
nes con colores a to-
no.


