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UN HOTEL CON MUCHO ARTE
La maravillosa fachada modernista del Gran Hotel Sóller (Mallorca), los cerca de 200
cuadros y esculturas de artistas del Siglo XX que decoran sus instalaciones y su
proximidad al nuevo Museo Modernista de Sóller, hacen de él un establecimiento
totalmente vinculado a la cultura
Palma, a 30 de marzo de 2011. Lo primero que se ve al llegar al Gran Hotel Sóller
(Mallorca, www.granhotelsoller.com) es su impresionante fachada modernista. Un
diseño que fue realizado en 1880 por Joaquín Pavía Birmingham, un arquitecto
mallorquín muy conocido por haber construido el Palacio de la Diputación de la
capital balear y las obras de ampliación de la Catedral palmesana.

Pero si su exterior asombra y cautiva, su interior no deja indiferente a nadie. Y es que
gran parte de sus zonas nobles, así como más de la mitad de sus 38 lujosas
habitaciones, están decoradas con alguno de los cerca de 200 cuadros y esculturas
de artistas del Siglo XX que forman parte de la colección privada de su propietario, el
empresario Andrés Gelabert.

Se trata, mayoritariamente, de obras de la Escuela de Pintura Mallorquina, entre los
que destacan creadores como María Carbonero, Josep Maria Miró Llull, Jaume
Terrassa, Ramón Canet, Miquela Vidal, Francisca Martí, Miquel Brunet -Premio Ciutat de
Palma de Pintura 1984-, Joan Riera Ferrari, Joan Bennassar, Pere Quetglas Ferrer, más
conocido como Xam, Juli Ramis -Medalla D’Or del Govern de les Illes Balears 1990 y
Siurell de Plata Última Hora- y Bernardí Roig -1er Premio Bienal de Egipto 2001-, entre
otros.
Pintores de la talla de Joan Miró y Antoni Tápies, o escultores como Lorenzo Quin,
también figuran en esta singular muestra, dotando a la misma de un carácter universal
que trasciende fronteras.

Sóller y el modernismo:
Pero la vinculación del Gran Hotel Sóller con el arte es mucho más profunda que lo
que acabamos de comentar. Y es que se encuentra ubicado en un pueblo, Sóller,
que en su día, a principios del Siglo XX, fue uno de los más prósperos de toda Mallorca
gracias a la riqueza que generó en el municipio el floreciente comercio de cítricos con
Francia. Esa bonanza se vio reflejada en un esplendor cultural y artístico sin
precedentes en la isla y en una espectacular eclosión artística que dejo su impronta
en múltiples decoraciones florales, en grabados en cristal, en lámparas multiformes y
en esculturas sobre relieves por doquier, haciendo de Sóller uno de los mejores
ejemplos del modernismo isleño y español.
De hecho aún hoy en día es el municipio mallorquín en el que se conservan más
vestigios de esa corriente cultural: algunos de los edificios de la Gran Vía, el propio
Gran Hotel Sóller, la Iglesia de San Bartolomé y Can Prunera, un edificio-joya construido
en 1911 bajo los cánones del arte imperante en esa época y que ha sido totalmente
reformado con el fin de convertirse en la sede el Museo Modernista de Sóller.
Un hotel que le regala arte:
El Gran Hotel Sóller, un 5 estrellas magníficamente ubicado en plena Serra de
Tramuntana, ha querido compartir con sus clientes esa pasión por el arte invitándoles a
visitar ese centro modernista en el que se resume el pasado más glorioso del municipio
mallorquín.

EL GRAN HOTEL SÓLLER LE REGALA ARTE
Desde 220 euros la noche
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno en el ático con vistas a la Serra de Tramuntana
ENTRADAS GRATUITAS al Museo Modernista de Sóller
Para más información y reservas: www.granhotelsoller.com y 971.63.86.86

Acerca del Gran Hotel Sóller:
El Gran Hotel Sóller es un establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones, que se
encuentra ubicado en Sóller, un hermoso enclave del norte de la isla de Mallorca. El
edificio que lo alberga, que data del Siglo XIX, fue construido en 1880 por Joaquín
Pavía Birmingham. El Gran Hotel Sóller fue inaugurado en 2004 tras ser completamente
renovado.

Para más información:
Gran Hotel Sóller
Romaguera, 18
07100 Sóller (Mallorca)
Tel: 971.63.86.86
Fax: 971.63.14.76
E mail: info@granhotelsoller.com
Web: www.granhotelsoller.com

MCG Comunicación (prensa)
Mónica Cerdá
Joan Miró, 262, piso 14C
07015 Palma de Mallorca
Tel/ Fax: 971.91.33.14
Móvil: 649.87.89.87
E mail: mcgcomunicacion@ono.com

