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FOTOGRAFÍA: CORTESÍA MILLÁN DE MISHAAN DESIGNS

Verónica Frida
Mishaan
Millán de Mishaan Designs

Aunque es diseñadora de interiores,
su pasión por el arte la ha llevado a
concebir los proyectos desde una perspectiva
distinta. A temprana edad comenzó a poner en
práctica sus habilidades artísticas por medio de
la pintura al óleo, técnica con la cual ha realizado
varias exposiciones e incluso ha incorporado en
sus proyectos. En definitiva, Mishaan entiende el
interiorismo como una obra de arte cuyo producto
resulta de la suma de pequeños detalles.

La arquitectura está determinada por la
historia, y también lo está la arquitectura
de Mishaan. Pero esta obra tiene carácter
pionero. El diseño del Hotel Capellán de
Getsemaní está inspirado en la historia de
la Heroica. “Gracias a mi mamá, nacida en
Cartagena, he pasado gran parte de mi vida
en esa ciudad tan auténtica y con carácter,
rasgos que he visto reflejados en las casas
de familiares y amigos en la Ciudad Vieja,
donde he tenido el privilegio de pasar tiempo”.
En este sentido, el diseño de este proyecto
refleja su visión de la cultura local, así como su
influencia en la arquitectura.
De lo anterior se desprende la unión entre
los materiales tradicionales de las casas
–como el ratán, los linos y los arabescos– y
los muebles de corte vanguardista. Asimismo,
las fotografías históricas de Cartagena,
dispuestas en todas las habitaciones, son otro
de los componentes singulares del proyecto;
estas construyen una narrativa de la tradición
de la ciudad con el fin de que los huéspedes
–en su mayoría extranjeros– la conozcan.
Este hotel fusiona elementos clásicos y
modernos, materiales naturales y rústicos, y
artificiales y sofisticados. En suma, congrega
pasado y presente. ■
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