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Con el objetivo de mostrar a México a través del arte y diseño 
contemporáneo, una cadena hotelera desarrolla diversas creaciones de los 
arquitectos mexicanos más influyentes a nivel mundial. La nueva propuesta 
replantea la experiencia hotelera, para lo cual integró a un reconocido 
equipo de talento artístico, con una historia tipo “hospitalidad hecha a 
mano”, gracias a sus conceptos, marcas e innovadores y disruptivos espacios. 
 
 



 
 
 
 

“Ofrecemos una nueva forma de vivir la experiencia hotelera a través de los 
innovadores conceptos Estudio, Met y Óleo, que fueron concebidos para contribuir 
a mejorar la imagen de México desde la plataforma de la hotelería. En este 
sentido, es un honor para nosotros contar en nuestro equipo de arquitectos con 
talentos como Francisco Hanhausen, Juan Carral, Daniel Pierce y Jokin Luisa, 
quienes están diseñando espacios únicos para que nuestros huéspedes y visitantes 
vivan experiencias memorables”, explicó Oliver Reinhart, CEO de Atelier de 
Hoteles, de acuerdo con Noticaribe. 

Mencionó que este grupo de profesionales han revalorado la arquitectura y el 
diseño interior dentro del quehacer arquitectónico, destacando la trayectoria de 
cada uno de ellos, comenzando por el arquitecto Francisco Hanhausen, quien ha 
realizado proyectos de remodelación, arquitectónicos y de interiores, tanto 
residenciales como comerciales, destacando las realizadas al Hotel Le Meridien 
Cancún, el Hotel Live Aqua Cancún, el Hotel Live Aqua Bosques, Ciudad de México, 
el Club Piso 51 de la Torre Mayor y el Yucatán Country Club, entre otras obras. 

También el arquitecto Juan Carral O’Gorman, quien obtuvo el primer lugar en el 
Concurso Inter-Universidades para la selección de “Holcim Award for Sustainable 
Architecture” y que en 2008 ganó la Beca Cemex con la que cursó una maestría en 
Barcelona sobre vivienda y en el mismo año obtuvo mención en la X Bienal de 
Arquitectura Mexicana, con el edificio de vivienda FR43. 

Por su parte, el arquitecto Daniel Pierce, colabora con empresas alrededor del 
mundo y crea experiencias únicas, quién ha estado a cargo de proyectos hoteleros 
de marcas internacionales e independientes en varios países, incluyendo Estados 
Unidos, México, Caribe, Asia y Medio Oriente, según detalla un cable de Noticaribe. 

Finalmente, el arquitecto Jokin Luisa Donnay, quién es director de la firma Kince 
Arquitectura, ha sido responsable del diseño de importantes proyectos 
arquitectónicos dentro del ramo de la hotelería, y quien también colabora 
activamente con la propuesta. 
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