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BLESS Hotel Madrid, Madrid
EL TEMPLO DEL LUJO HEDONISTA

PROYECTO HOTELERO

BLESS Hotel Madrid abre sus puer tas relevando 
al icónico Gran Hotel Velázquez en el barrio 
madrileño de Salamanca. Su carácter hedonista y 
cosmopolita, identificativo de la marca, se hace 
patente gracias al trabajo del interiorista Lázaro 
Rosa-Violán, quien ha optado por un estilo 
inspirado principalmente en las “casas bien” del 
barrio en los años 50 y la tradición madrileña, 
aunque también toma pinceladas internacionales 
con la inspiración de las “orangeries” francesas. 
Además de por su diseño interior, el hotel cobra 
relevancia de entre la ofer ta turística de la 
ciudad por su intención de conver tirse en un 
punto de encuentro para disfrutar del ar te, 
cultura y entretenimiento, a través de eventos 
propios como música en directo, desfiles de 
moda, fiestas privadas, entre otros.
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La nueva marca de lujo de Palladium 
Hotel Group, BLESS Collection 
Hotels, se estrena con el BLESS 

Hotel Madrid, que toma el testigo del 
antiguo Gran Hotel Velázquez como 
lugar icónico de referencia para el público 
local de Madrid. El hotel, que cuenta con 
el sello de la prestigiosa colección The 
Leading Hotels of the World, está situado 
en el corazón del barrio de Salamanca, 
en Calle Velázquez, 62. Emplazado en 
la ‘Milla de Oro’, le posibilita estar cerca 
de las tiendas más sofisticadas, de los 

principales puntos de interés turístico y 
de las fiestas más exclusivas; además 
de estar a pocos pasos del precioso 
parque de ‘El Retiro’ y hallarse cerca 
de los principales museos de la ciudad: 
el Museo del Prado, el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía o el Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza, etcétera.

Dado que este hotel se dirige a un 
público hedonista y cosmopolita que 
disfruta al máximo de los placeres de la 
vida, cobra relevancia que el ‘Broadway 
español’ esté en Madrid: teatro, danza, 
ópera en el Teatro Real, musicales como 
El Rey León, entre otros. Además, por su 

ubicación, ofrece la opción de conocer la 
cultura y la historia de la ciudad paseando 
como un madrileño más por la Puerta del 
Sol, la Plaza Mayor, el Palacio Real de 
Madrid o la Catedral de la Almudena.

El BLESS Hotel Madrid en su ahínco por 
estar vinculado a la agenda cultura de la 
capital y convertirse además en un punto 
de encuentro para disfrutar del arte, la 
cultura y la música en Madrid, ofrece 
eventos de música en vivo, desfiles 
de moda, DJ’s, ‘happenings’, ‘pop up 
shows’, fiestas privadas, presentaciones 
de marca y exposiciones de arte.

Aunque el BLESS Madrid también 
resalta por el diseño vanguardista de 
sus instalaciones y la innovación en los 
servicios, gracias al ingenio de Lázaro 
Rosa-Violán, artífice del proyecto de 
interiorismo. El prestigioso interiorista 
presenta un diseño que reinterpreta un 
lugar icónico, de referencia para el público 
madrileño, convirtiéndolo en un lugar en 
el que vivir experiencias exclusivas y que 
sea punto de encuentro.

De este modo, LÁZARO ROSA-VIOLÁN 
STUDIO toma como referencia el Madrid 
clásico de los años 50, combinado con 
la vanguardia del arte y la cultura actual 
con sus toques propios. Para ello toma 
como inspiraciones las “casas bien” 
del barrio de Salamanca y los paisajes 
camperos, los cuales podemos ver 
en las habitaciones gracias al uso de 
paletas de colores claras combinadas 
con maderas nobles como el roble o 
los paneles entelados de las paredes 

Foto: BLESS Hotel Madrid, Madrid

BLESS Hotel Madrid, Madrid ■ Proyecto Hotelero

Foto: BLESS Hotel Madrid, Madrid

Foto: BLESS Hotel Madrid, Madrid

BLESS Hotel Madrid, Madrid ■ Proyecto Hotelero

con motivos de paisajes pastoriles 
que añaden elegancia a las suites. Sin 
olvidarnos de las habitaciones del patio, 
máximo exponente del ambiente de 
pastoreo, reforzada por la vegetación 
del jardín de acceso. Asimismo, las 111 
lujosas habitaciones y suites de diseño 
se decoran con flores frescas todos los 
días y la arquitectura sensorial permite a 
los huéspedes disfrutar de la experiencia 
al máximo. 

El hotel cuenta con una oferta variada 
para alojarse de hasta nueve tipologías 
diferentes de habitaciones: las Deluxe 
(25-32 m2), con vistas a la Calle 
Velázquez, al patio o jardín interior; las 
Deluxe Familiar (32 m2), con vistas al patio 

terraza con vistas a la Calle Velázquez 
donde disfrutar de los desayunos; y las 
Bless Your Couture Suite (57 m2), las 
habitaciones más exclusivas del hotel en 
la cima de Madrid, con vistas al barrio de 
Salamanca y todo tipo de comodidades 
y servicios exclusivos.

En cuanto al diseño del hotel 
encontramos también inspiraciones de 
tradiciones tales como la tauromaquia 
o la gastronomía madrileña, presentes 
en el restaurante principal, ‘ETXEKO’ 
(en vasco “hecho en casa”), el primer 
restaurante en la capital del Chef, diez 

interior y capacidad para hasta cuatro 
personas (2+1, 3 adultos o 2+2); las 
Deluxe Superior (33-41 m2), con vistas al 
jardín o patio interior y mayoritariamente 
con una chimenea; las Deluxe Premium 
(33-38 m2), ubicadas en la parte externa 
del edificio, ofrecen impresionantes vistas 
de la ciudad, así como un espacio con 
salón y chimenea; las Studio Suites (40-
42 m2) poseen un salón conectado con 
el dormitorio, un vestidor, una chimenea 
y vistas espectaculares a la Calle 
Velázquez; las Bless Your Instincts Suites 
(47 m2), con vistas al jardín interior; las 
Bless Your Savage Mind (48 m2), donde 
disfrutar de la bañera de hidromasaje 
en una amplia terraza; las Bless Your 
Divinity Suite (53-60 m2), con una gran 
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estrellas Michelin, Martín Berasategui. 
Inspirado en un mesón madrileño, se 
trata de un espacio cuyos pavimentos 
presentan diseños con gráficos de punto 
de cruz aplicados a baldosa cerámica, 
visillos brocados, lámparas de hierro 
fundido y la presencia del mundo taurino 
en la paleta de colores, amarillo albero y 
rojo carmesí, o la escultura/pieza central 
representada por un toro. Todo ello con 
un alumbrado extracálido que hace aún 
más acogedor el espacio y potencia la 
paleta de colores. 

Dejando a un lado este espacio 
gastronómico, donde el chef vasco rinde 
homenaje a la cocina de toda la vida y a 
sus orígenes y donde permitirá disfrutar 
del sabor más auténtico del Norte, con 
un guiño a Madrid, el hotel, además, 
cuenta con el ‘Fetén Clandestine Bar’, 
un divertido y elegante bar con bolera; el 
‘Versus Lively Lounge’, donde se puede 
desayunar y merendar y se dispone 
de carta todo el día, cócteles de lujo e 
incluso música en directo de vez en 
cuando. El hotel también cuenta con un 
rooftop, el ‘Picos Pardos Sky Lounge’, 
un lugar con estilo propio para disfrutar 
de las espectaculares vistas de la ciudad 
con un cóctel y un delicioso tapeo en 
un ambiente íntimo, así mismo en él, 
se puede degustar una carta ‘raw’ de 
comida fresca y sana.

Respecto al resto de espacios de los 
que se puede disfrutar en el hotel, 
se encuentra una sala equipada con 
la última tecnología y wifi de alta 

velocidad, destinada a eventos privados 
y celebraciones por su espacio de 140 
m2 y aforo para 120 personas. Para ella, 
Lázaro Rosa-Violán se inspira en las 
“orangeries” francesas, con pavimentos 
pétreos, con falsas entradas de luz 
cenital, el uso de materiales naturales 
tales como la enea o la madera, y celosías 
con juegos de espejos en las paredes. 
Todo ello combinado de tal forma que da 
como resultado un espacio de ambiente 
freso, agradable y elegante, en línea con 
el resto del hotel.

Además, para la fusión de cuerpo, 
mente y alma, en el complejo se pueden 
encontrar espacios wellness como el 
spa urbano, ‘Magness Soulful Spa’, 
para tratamientos estéticos, masajes, 
con sauna, hammam y jacuzzi. También, 
el hotel cuenta con la última tecnología 

en ‘FitNic Powergym’, clases en ‘Sweat 
Box Virtual Training’ o la posibilidad de 
disfrutar de la experiencia cimiento de un 
entrenador personal.

Igualmente es digno de resaltar el 
Mews, un espacio donde el interiorista 
responsable ha fusionado, en total 
armonía, una antigua entrada de 
carruajes con un pasaje comercial, 
gracias al uso de recursos tales como el 
pavimento adoquinado o el alicatado de 
paredes y arcos, junto con la abundante 
vegetación y mobiliario de exterior.

La planta baja, donde encontramos la 
recepción, lobby y cocktail bar, es la clara 
representación de la inspiración inicial del 
Madrid clásico. Además, en esta planta 
descubrimos rincones, como el patio, 
que hace que la transición del día sea 
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más pausada y encantadora, gracias al 
aporte de luz natural y la vegetación en 
alianza con la iluminación.

Por último, en cuanto a la arquitectura 
y diseño del lujoso nuevo hotel, es 
destacable que los espacios más icónicos 

ingeniosas referencias a este histórico 
edificio, como el ingenioso guiño al 
antiguo lugar de copas y reuniones ‘La 
Ruleta’, cuya huella queda reflejada en 
una barra circular de cócteles ubicada en 
la entrada del hotel. 

del antiguo Gran Hotel Velázquez, como 
la fachada, la escalera de caracol y la 
cúpula, mantienen su esencia con un 
renovado esplendor que envolverá a 
los huéspedes y clientes de BLESS 
Hotel Madrid, que podrán disfrutar de 

BLESS Hotel Madrid, Madrid ■ Proyecto Hotelero BLESS Hotel Madrid, Madrid ■ Proyecto Hotelero

Foto: BLESS Hotel Madrid, Madrid

Foto: BLESS Hotel Madrid, Madrid



22 23

El BLESS Hotel Madrid se sitúa en 
pleno barrio de Salamanca en Madrid 
y pertenece a la colección The Leading 
Hotels of the World de Palladium Hotel 
Group. ¿Cómo ha influido esto en el 
interiorismo del nuevo hotel? 

Ha sido el punto de partida, de 
referencia. Nos hemos inspirado en el 
Madrid clásico y en las casas señoriales 
del barrio de Salamanca, pero 
también, en los paisajes camperos y las 
‘orangeries’ francesas, aunándolas con 
tradiciones como la tauromaquia o la 
gastronomía madrileña.

Lázaro Rosa-Violán
Fundador y Director LÁZARO ROSA-VIOLÁN STUDIO

Lázaro Rosa-Violán, Fundador y Director de LÁZARO ROSA-VIOLÁN STUDIO

Como comentaba en la pregunta 
anterior, dentro del hotel tenemos 
presentes tradiciones como la 
tauromaquia y la gastronomía 
madrileña o las “orangeries” francesas. 
¿Por qué se ha inspirado en ello para 
algunos de los espacios? 

Para amalgamar las diferentes 
construcciones que componen el 
hotel.

¿Cómo definiría el estilo que se ha 
seguido en el BLESS Hotel Madrid? ¿En 
qué elementos podemos descubrirlo?

Creo que podríamos definirlo como un 
estilo señorial renovado, pero vamos 
más allá. Al fijarse con detenimiento se 
observa que hemos prestado atención 
al tratamiento de las texturas, inspiradas 
en ‘las casas bien’ de Madrid, hemos 
introducido y utilizado elementos 
decorativos típicos de estas residencias, 
como pueden ser los tapices, los cuales 
se ven representados en los mosaicos 
de espacios tan singulares como el Spa 
o las zonas comunes; los suelos son de 
madera, y en algunas zonas se puede 
observar el tránsito que hay de terrazos 
a cerámica actual. 

Todo ello con una paleta de colores muy 
burgueses como el burdeos, el verde 
carruaje o el arena.

¿Cuáles de los diferentes espacios 
señalaría como los más interesantes 
desde el punto de vista de la decoración? 

Fetén, es un espacio en el que 
hemos buscado hacer una síntesis 
de los locales de moda de la ‘Movida 
Madrileña’, dando protagonismo al 
azul oscuro, como representación de la 
noche e incluso nos hemos inspirado en 
la estética de los posteres de la revista 
Matador.

¿Qué nos podemos encontrar en el 
Mews del hotel? 
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Es un espacio en el que se ha fusionado 
una entrada de carruajes con un pasaje 
comercial, como el famoso Puigcerdá, 
y donde se ofrecen diferentes servicios.

Si nos centramos en las habitaciones, 
donde podemos encontrar referentes 
campestres, ¿cuáles son los aspectos 
más destacables de su diseño y 
decoración? 

Partiendo de las casas señoriales y los 
paisajes camperos, destaca el uso de 
paletas de colores claras, combinadas 
con maderas nobles como el roble, 
utilizadas en las mamparas divisorias; 
o los paneles entelados de las paredes 
con motivos de paisajes bucólicos que 
añaden elegancia a las suites. Por otro 
lado, también destacar la vegetación 
de los jardines de acceso a las 
habitaciones del patio, las cuales son 
el máximo exponente del ambiente 
campero.

Podemos observar una gran variedad 
de materiales, diferentes según el lugar 
donde nos encontremos en el hotel, 
pero… ¿hay algún elemento o material 
que sirva de hilo conductor en el 
conjunto del proyecto de interiorismo? 

La cerámica en todas sus capacidades 
y acabados.

En cuanto a la iluminación, ¿qué papel 
juegan tanto las luminarias como la 
luz natural en el hotel?

Para mí, la iluminación es el 50 por 
ciento del proyecto y hay que cuidarla 
y estudiarla para que el resultado 
sea espectacular. En este caso, el 

hotel abarca un amplio espacio de 
la manzana y, durante el proceso de 
obra, descubrimos que había zonas sin 
luz natural. Esto hizo que buscáramos 
añadir patios que aportaran luz a 
zonas clave como la recepción o el 
restaurante. Por otro lado, buscamos 
controlar la iluminación de aspecto 
festivo más visible, jugando con los 
grados de intensidad, así como con 
materiales translúcidos para crear 
escenas.

Por último, ¿se han cumplido las 
expectativas que se fijaron en el 
comienzo del proyecto? 

Con creces.
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