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A propósito de su 90° aniversario (celebrado el pasado 8 de febrero), diferentes
áreas del Hotel Country
Club Lima se vienen remo delando a cargo de Francisco López Bustos. El arquitecto argentino-responsable del Teatro Colón de Buenos Aires- incluye toques
de modernidad manteniendo la tradición, considerando que la última gran remo delación en este hotel se
realizó hace más de diez
años.
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"Cuando la gente
sale a comer, ahora
también exige
experiencias. Quiere
un espacio acogedor
e innovador, y este
proyectóme
multidiscipUnario".
tos, incluyendo las redes sociales del local.
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En el 2011, "Ayahuasca", el

Un argentino
detrás de la
nueva imagen
del Country
Club Lima

barbarranquino, comenzó a
trabajar un concepto andino
con foco en los muebles, paredes y colores de los telares
(fotos inferiores).
Para ello, Sandra Humbel,
arquitecta a cargo del proyecto, consideró fundamental que ningún elemento se
trabaje en serie: "Cada silla,
sofá o mueble fue diseñado
con bastante tiempo y detalle. Todos son distintos. Cada
uno lleva un diseño propio".
Además, en la decoración
de los espacios se trabajó conjuntamente con la artista

plástica Maricruz Arribas.
Durante cuatro meses se ocupó de detalles desde su punto
de vista, como los pisos, paredes, vidrios con poemas,
barras y reciclajes de muebles en diferentes espacios
(con excepción del sótano).
"Trabajamos con una gran
variedad de materiales, como hierro, periódicos, cristal, textiles, muebles viejos,
objetos religiosos y fibras vegetales, como ichu, semillas,
y resina", comenta. Y agrega
que todo el trabajo del bar fue
como una réplica de su taller.

"No rompemos con el pasado, pero también buscamos contemporaneidad.
Debe haber un equilibrio
entre ambos escenarios",
señala.
El trabajo comprende habitacionesyotros espacios,
que se terminarían de arreglar a mediados de este
año. "El hotel no tendrá una
habitación igual a la otra,
pero en todas priorizaremos la iluminación. Ningún elemento especial tendrá protagonismo", añade.
El presupuesto para la remodelación del hotel es de
US$ 8 millones. Yentre los
materiales más interesantes empleados en las habitaciones destaca la madera
ybordados ayacuchanos.
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