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Los huéspedes ilustres del B.O.G
Por: KIEN&KE

Con menos de seis meses desde su apertura, el hotel B.O.G ya se convirtió en uno de
los lugares más exclusivos del mundo. En Colombia es el único que se encuentra
dentro de la lista de Design Hotels, una firma que agrupa 170 hoteles independientes
que se caracterizan por su diseño. Cada vez son más los visitantes reconocidos y las
publicaciones internacionales que recomiendan a Bogotá gracias al B.O.G, un hotel
que tiene ambiente de primer mundo con elementos de la cultura colombiana. Su
estilo único logró que fueran nominados a los premios The Society of British
Interior Design Awards 2012 y su próximo huésped internacional será el bailaor
de flamenco Rafael Amargo, a quien se le dará una fiesta privada de bienvenida en la
terraza del hotel.
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Curso Design Interiores

Seja Decorador de Espaços Profissão com
Saída. Saiba Mais!
www.masterd.pt/DecoracaoLojas

Crédito Automóvel COFIDIS

Sem reserva de propriedade. TAEG 11,5%
Simule aqui!
www.Cofidis.pt/Credito_Automóvel

Casa de Férias - Portugal

Casas de Férias para Alugar Arrendamento
temporário
www.casadeferias.com

FOTOSHOWS

Con una gran fiesta Julio Mario Quadros y Andrea
Pastrana celebraron sus cumpleaños, donde la
música y el baile pusieron a gozar a todos los
invitados.
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La diseñadora de interiores portuguesa Nini Andrade se inspiró en el tesoro de El
Dorado, y bajo la directriz del arquitecto Guillermo Arias, creó un ambiente en el que
los visitantes se topan con el color dorado que se trepa por las paredes hasta llegar
al techo que recuerda la paila en la que los mineros cuelan el oro extraído de las
minas. Durante su visita al país, el diseñador de modas de origen colombiano Haider
Ackermann estrenó la suite B.O.G 77 y quedó tan impresionado que recomendó el
hotel a su amigo, el diseñador español Custo Barcelona, quien está próximo a visitar
el país.

Andrade y Arias trabajaron juntos durante un proceso en el que la portuguesa visitó
Colombia antes de empezar a proponer ideas sobre cómo sería el diseño del hotel. En
un mes recorrió el país. Las esmeraldas y el oro se convirtieron en la obsesión de
Andrade, y por eso están presentes en cada rincón del hotel, así como en el
restaurante LaLeo, de la chef Leonor Espinosa, donde los platos, las paredes y los
adornos son dorados. Su imponente techo, que asemeja una colmena, impresionó a
Yvan Rodic, creador y fotógrafo de Facehunter, uno de los pioneros en fotografía de
moda en las calles, quien tomó una foto y la publicó en Twitter. En ella explica su
significado.
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Así funciona el pelotón de Esteban

Santos

20 people recommended this.

¿Qué se va a hacer con los billetes

viejos de mil pesos? - KIEN&KE

15 people recommend this.

No gustó el logo de El Dorado

4 people recommended this.

Revuelo en Bucaramanga por

afirmaciones de concejal Christian

Niño

6 people recommended this.

Facebook social plugin

Like Ana Gabriela JDevia and 16,934 others

like this.

Grado en Arquitectura

IE University: gana ventaja competitiva e
independencia
www.ie.edu/university

Arquitectura Urbana

Mestrado do ISCTE-IUL. Estudo da Arq. em
Territórios Metropolitanos.
iscte-iul.pt/ArqTerritoriosMetropol

Hotel poggiardo

Hotel in puglia in italy Hotel restaurant in
otranto
www.tesoretto.org/en/index.php



30/08/12 Los huéspedes ilustres del hotel B.O.G

3/4www.kienyke.com/tendencias/los-huespedes-ilustres-del-b-o-g/

La revista Design de China es una Biblia en términos de diseño, y quienes son
referenciados por ella son los mejores. Bibiana Wong, una de sus periodistas visitará
el B.O.G pronto. La revista Conde Nast Traveler, una autoridad en los mejores
destinos del mundo, ha incluido dentro de su exigente lista al B.O.G. En una visita
incógnita conocieron el hotel y además tomaron fotos. Hasta ahora nadie sabe quién
fue el periodista que visitó el lugar, pero la reseña publicada por ellos mismos revela
que la persona estaba muy bien informada. No solo habló del diseño, también
incluyó a LaLeo y a los expertos mixólogos del bar.

Wallpaper es otra de las publicaciones expertas en diseño que escogen a sus
recomendados con el dedo. Hace varios años se posicionaron como la guía de diseño
más importante de Inglaterra. Solo las propuestas arriesgadas y novedosas de calidad
hacen parte de sus páginas. Rainbow Nelson visitó el B.O.G en representación de la
revista y pronto publicarán una reseña acerca del hotel. Otra reseña que será
publicada en poco tiempo es la del New York Times. La periodista Kate Branch visitó
el hotel y admiró los elementos modernos que juegan a la perfección con lo
tradicional. Beatriz Pino de The Business Year también visitó el hotel y está
preparando una nota para la reconocida guía londinense, en la que se hablará sobre
B.O.G y LaLeo.
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K IENES SOMOS

Somos una rev ista digital.

Independiente y  cien por ciento

colombiana
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Booking.com: Hoteles
100.000 Hoteles en Europa online. ¡Reserva y ahorra hasta 75%!

www.booking.com/Hoteles

IngresarAñadir Comentario

Escriba su comentario.

Me alegra mucho que tengamos hoteles de lujo y una mayor sofisticación pero

tenemos q tener cuidado en la redaccion de las notas para que no se nos filtre el

complejo de arrodillados. Indicar al estilo como de primer mundo es  auto-

discriminación...

Adriana RuizRestrepo
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