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FOTOGRAFÍA

OBITUARIO

LA CIFRA

Récord de subasta para
Halsman por una imagen
de Marylin ■ La fotográfia de

El adiós más sentido de Javier Bardem y Penélope
Cruz a Bigas Luna ■ La muer-

una Marylin Monroe saltando batió ayer el récord cosechado en una
subasta por el fotógrafo Philippe
Halsman. Y es que la instantánea,
en blanco y negro tomada hace 50
años, alcanzó los 77.000 euros.

te de Bigas Luna ha sido una dura
pérdida en especial para aquellos
que formaron parte de su vida como Javier Bardem y Penélope Cruz.
Así, el actor señaló: «Gracias por
presentarme a la mujer que amo».

50
Es el porcentaje que ha caído la expedición de permisos y licencias de conducción desde que comenzó la crisis
en 2008, según datos facilitados ayer
por el servicio de estadística de la DGT.

ARQUITECTURA

Vista aérea del
complejo hotelero,
en Porto Cristo.

DE ENSUEÑO

El proyecto de spa
y piscina del hotel
Castell dels Hams,
realizado por
A2arquitectos, es
galardonado en
los prestigiosos
premios ‘Architizer
A+Awards’

SPC

L

a arquitectura española está de
enhorabuena. Y es que el proyecto de spa y piscina del hotel Castell dels Hams , en Porto Cristo, Mallorca, realizado por el estudio
A2arquitectos (Juan Manzanares y
Cristian Santandreu), ha sido galardonado por el jurado profesional y por el voto popular en la categoría Edificio para la salud y bienestar de los premios Architizer A+
Awards de Nueva York.
Tras una primera fase, quedaron seleccionados cinco finalistas
en cada categoría, con proyectos
de más de 100 países y creadores
de renombre como Norman Foster
o Rafael Moneo. Tras las últimas votaciones, la obra realizada por A2arquitectos, resultó vencedora en los
dos reconocimientos a los que op-

Uno de los principales atractivos, la sauna.
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taba: Premio del Jurado, formado
por 200 expertos de la arquitectura,
y Premio del Público, obtenido de
una encuesta de 150.000 personas
a través de Internet.
De esta forma, Juan Manzanares y Cristian Santandreu recogerán
los galardones en la gala A+Awards
el 16 de Mayo en Nueva York, coincidiendo con la semana del diseño.
LA OBRA. Su trabajo nos hace soñar despiertos. Así, en Mallorca, en
medio de la vegetación, se erigió en
1967 un hostal que a lo largo del
tiempo, mediante delicadas operaciones de mejora, ha ido trasformándose en uno de los hoteles más
emblemáticos del levante. La última de esas actuaciones, de la mano de A2arquitectos, le ha dotado
de un carácter que va más allá del

puramente vacacional, basándose
en el disfrute de la luz de la isla y de
su relación con la naturaleza.
La intervención se centró en
sustituir la piscina existente y la
creación de un spa adyacente.
Durante su desarrollo, el proyecto derivó en un desdoblamiento del
programa, configurándolo como
dos piezas independientes. Por una
parte, el volumen principal de la
piscina; y por otra, el spa, destinado
al tratamiento de la piel y el relax.
El reto del proyecto fue conseguir que los elementos no solo dejaran de ser espacios secundarios,
sino que sirvieran para enaltecer la
fachada más soleada del hotel. Un
reto conseguido y alabado por la
crítica mediante este reconocimiento. Un éxito más para Juan
Manzanares y Cristian Santandreu.

Jacuzzi con vistas a la naturaleza balear.

Piscina climatizada y zona de spa.

