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HOTEL MARCO 
Un proyecto de MICHAEL LIN & rvr arquitectos 

 

 

 

 

LUGAR 
MARCO, Espazo Anexo 
 

PRODUCCIÓN 
MARCO, Museo de 
Arte Contemporánea 
de Vigo 
 

COMISARIO 
Iñaki Martínez Antelo 

 
 

PRESENTACIÓN 

El ‘Hotel MARCO’ como proyecto artístico 

 
A partir del mes de abril de 2011, el Espazo Anexo del MARCO se reinventó y vivió su mayor 

transformación desde su apertura en el año 2004 como sala de proyectos, dando inicio a un nuevo 

período con la propuesta ‘Hotel MARCO’, del artista Michael Lin y rvr arquitectos, que consistió en 

transformar el lugar en una habitación de hotel con distintos usos. 

 
 

COLABORACIONES 

 
El proyecto ‘Hotel MARCO’ fue posible gracias a la colaboración en el proceso de producción de ocho estudiantes de 

la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, previa convocatoria de prácticas de montaje y apoyo a 

la producción por parte de la Fundación MARCO: Iris Margarita Alcaina Patiño, Laura Ilona Arha, Marta Fariña 

Rodríguez, Cristina Luna Ávila, Sara Martínez Soutiño, Lorena Alexandra Méndez González, Santiago Novas Otero, 

Yukawa Quione López Otero, con la coordinación de Frédéric Matagne, asistente del artista. 

 
Empresas colaboradoras: 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO 

 
 

El Espazo Anexo es una construcción independiente del edificio principal del MARCO, situada en la 

plaza peatonal posterior, con una superficie total de unos 100m2. Fue inaugurado en 2004 como sala 

de proyectos, y desde entonces ha acogido multitud de exposiciones y proyectos, en su mayoría 

propuestas individuales, pensadas específicamente para este espacio, y que en muchos de los casos 

estaban íntimamente relacionadas con las características peculiares del Anexo, con su situación 

fronteriza y de transición entre la calle y el espacio expositivo, jugando con la dualidad interior-

exterior que es característica de este lugar. 

 
A partir del mes de abril de 2011, se inicia un nuevo período con la inauguración del ‘Hotel MARCO’, 

del artista Michael Lin y rvr arquitectos, un proyecto innovador que consiste en transformar el 

Espazo Anexo en una habitación de hotel con distintos usos, y que toma como punto de partida la 

propia estructura del Anexo, sus connotaciones, y ese fructífero diálogo entre espacio público y 

privado. 

 
Michael Lin (Toquio, 1964) es reconocido internacionalmente por sus monumentales instalaciones de 

diseños florales, realizadas sobre todo tipo de superficies, y que concibe como procesos 

arquitectónicos, donde propone una forma diferente de experimentar el espacio a través de la pintura. 

rvr arquitectos es un estudio formado por los arquitectos José Valladares Durán, Alberto Redondo 

Porto y Marcial Rodríguez Rodríguez, que desarrollan su trabajo en Santiago de Compostela desde el 

año 2002. 

 
La idea del proyecto surge de la oportunidad de reformar un lugar ya existente y de dotar al museo de 

un espacio habitable concebido como proyecto artístico, para poder invitar a comisarios, artistas e 

investigadores a conocer nuestro contexto, dentro de un programa de residencias. Además, cualquier 

persona interesada podrá utilizarlo como habitación de hotel propiamente dicha, previa reserva y pago 

de tarifa, y disfrutar de la experiencia de albergarse dentro de un espacio expositivo pensado como 

obra de arte, y situado a la vez dentro y fuera de las instalaciones del Museo. 

 
La estética relacional —ideada por el teórico francés Nicolas Bourriaud para nombrar un tipo de 

instalaciones en las que la experiencia entre las personas, la obra y la realidad conviven y definen el 

significado— facilita la lectura de este espacio como pieza de arte, y se comprende a partir de los 

trabajos de muchos creadores de finales de los años ochenta y principios de los noventa. El proyecto 

‘Hotel MARCO’ se entiende como lugar de intercambio social y como una suerte de “práctica artística 

que toma como punto teórico y práctico el todo de las relaciones humanas y su contexto social”, como 

diría Bourriaud. 

 
Desde la inauguración del 8 de abril, hasta el 18 de mayo, Día Internacional del Museo, el lugar estará 

abierto al público en el horario habitual, como espacio expositivo. A partir de dicha fecha comenzará 

su uso como habitación de hotel, sea dentro del programa de residencias o para reservas de 

particulares. 
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TEXTO DEL ARTISTA 

 
 

 

En - un espacio para transacciones climáticas, visuales y sociales 

 
“En la cultura japonesa, el término en significa transacción, en tres contextos diferentes: en la moral 

budista se refiere a la ley del Karma, al puente causa-efecto en la cadena de las acciones humanas 

(por ej., in-en = Karma); en las relaciones sociales, a los vínculos entre diferentes individuos (por ej., 

en-musubi = lazos afectivos); y en arquitectura, a la transición entre interior y exterior, entre edificio 

y naturaleza, entre lo privado y lo público (por ej., en-gawa = veranda). 

 
En cualquiera de estos tres contextos, en implica conexión y/o separación, y ni uno ni otro por 

separado, sino ambos simultáneamente. En última instancia, el uso de en sugiere una interpretación 

profundamente ambivalente del ser humano, de sus estructuras sociales y productos arquitectónicos, 

no como algo simplemente independiente o no dependiente, sino como interdependientes entre sí, es 

decir como parte los unos de los otros.  

 
En el caso de este proyecto, mi interés reside en la creación de un espacio transaccional, un espacio 

in-between que está conectado y/o separado del espacio privado de la habitación de hotel, y el 

espacio público de la calle. La pintura que cubre las paredes exteriores de la habitación, una 

apropiación de estampados textiles tradicionales de Taiwán —cultura extranjera pero que a la vez 

mantiene sus domésticos orígenes pre-modernos— se utiliza aquí para transformar la dureza de la 

caja arquitectónica en una suave membrana táctil que de inmediato señala la habitación de hotel 

como un objeto separado del espacio expositivo, y que actúa sobre ese espacio con sus colores y su 

apariencia foránea. Este espacio in-between, que es accesible al público desde la calle, da la 

bienvenida y seduce al viandante, invitándole a entrar en esta transacción y/o no-transacción de arte 

y/o no-arte”. 

 

Michael Lin 
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TEXTO DE LOS ARQUITECTOS 

 
 

“Vemos nuestro trabajo para el Hotel MARCO como una reflexión sobre el espacio público y el espacio 

privado. O mejor aún sobre el lugar de encuentro entre ambos. El espacio público es aquí la calle, un 

ámbito múltiple y social, resistente a las jerarquías. El espacio privado es el de la habitación de hotel, 

que pertenece al cuerpo y a sus acciones: el descanso, el aseo, la contemplación, quizás el sexo. En la 

forma de conseguir que la vida que transcurre en la calle no interfiera en la vida privada y personal que 

pueda transcurrir en la habitación, y en la manera en que este espacio privado se ofrece al exterior, es 

en lo que hemos insistido tanto nosotros desde la arquitectura, como —creemos— Michael Lin desde su 

trabajo artístico. 

 
La separación física entre la calle y la habitación será muy delgada, apenas unos centímetros de tablero 

y aislamiento, lo suficiente para conferir al espacio interior la autonomía necesaria para hacerlo 

habitable: su independencia visual, acústica y climática del espacio de la calle. Así, la habitación del 

Hotel MARCO no se concibe como una parte del edificio del Museo, sino más bien como un pequeño 

edificio dentro de otro más grande, como una habitación dentro de otra habitación. Su interior es como 

un traje a medida, a la medida de quien lo va a habitar durante un tiempo corto, en ocasiones solo una 

noche, pero que buscará la calidez y la comodidad de un buen paño. Hacia la calle, esa membrana es 

representación pura, sus paredes exteriores pertenecen ya a la ciudad, y se presentan a ella a través del 

trabajo de Michael Lin. 

 
Hay en el habitar de una habitación de hotel la contradicción de intentar sentirnos como en casa, al 

tiempo que buscamos también alcanzar, o que se nos ofrezca, lo que en nuestra vivienda nos falta. 

Apreciamos encontrar algo de la proximidad de lo que ya tenemos, pero también aquello de lo que en 

casa carecemos o que nos falta tiempo para disfrutar: horas de sueño en una cama grande y bien 

cómoda —sin molestos ruidos del vecino— sábanas recién planchadas, control exacto y a conveniencia 

de la iluminación y la temperatura, una butaca confortable, un baño amplio, presión de agua, toallas 

suaves... todo aquello que hace que el cuerpo se sienta bien y que tantas veces no podemos o no 

tenemos tiempo de disfrutar. Nuestra propuesta para la habitación no hace sino insistir en que todas 

esas acciones sean posibles, en crear una estancia donde se pueda vivir esa experiencia de lujo sencillo, 

de bienestar, de la que hablamos. Así, la habitación no se entiende como un espacio referencial o 

representativo, sino simplemente destinado al cuerpo, a su disfrute; y todas las cosas que la ocupan —

cama, muebles, baño, luces, tejidos— están concebidos para favorecer esa sensación de comodidad. 

 
La habitación es una única sala que sin discontinuidades acoge lo fundamental de un cuarto de hotel: el 

área de descanso o trabajo, el lugar de la cama, y el espacio del baño. Solo un mueble de armario- 

bañera fragmenta de forma leve la sala para proporcionar algo más de privacidad a la zona del baño. 

Todo el equipamiento se lleva a la pared opuesta a la entrada, con un mueble continuo de madera 

lacada que acoge el escritorio, la cama, el mueble-bar, los lavabos, la iluminación, etc. 
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Desde las caras exteriores de la habitación se proyectan, como cañones hacia afuera, el pasaje de 

acceso de los huéspedes —atravesarlo supone unos segundos de frontera entre el exterior de la calle y 

el interior de la habitación— y dos entradas de luz natural: una que pone en relación la estancia con un 

fragmento acotado del pequeño jardín cercano, y otra que acerca la luz del cielo de Vigo a la zona de 

aseo, mirando hacia el reloj que culmina la fachada del MARCO, como metáfora del paso del tiempo y 

del destino histórico del edificio”. 

 

r v rr v rr v rr v r  arquitectos 

 

 

 

Hotel MARCO, planta 

 

 



 

NOTA DE PRENSA  

 

 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
FUNDACIÓN MARCO: Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
C/Príncipe 54. 36202 Vigo, Pontevedra. Tel: +34 986 113900. Fax +34 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com  
 

6

 

NOTAS BIOGRÁFICAS 

 
Michael Lin 

 

Michael Lin (Toquio, 1964) es reconocido internacionalmente por sus monumentales instalaciones de 

murales pintados, realizados sobre todo tipo de superficies —paredes, techos, suelos—, que representan a 

gran escala los coloridos estampados de motivos florales taiwaneses, y que concibe como una forma 

diferente de experimentar con el espacio mediante la pintura, y de ver el arte como un evento social. 

Habitualmente utiliza el espacio (público o privado) como medio, donde —en sus propias palabras— “la obra 

se convierte en parte del espacio, más que un objeto en el espacio”. La pintura de sus instalaciones 

transforma la percepción del lugar donde se instala, desafiando la autonomía de las formas de arte y 

provocando situaciones de participación directa con el espectador.  
 

La obra de Michael Lin se sitúa dentro del marco de la práctica relacional, que define los valores estéticos 

como relaciones sociales, y donde la comunicación, la interacción y la experiencia vital del público dentro del 

espacio conforma la base del proyecto artístico. Lin se reafirma en su papel de activador social al 

descontextualizar su obra e integrarla en la esfera de la realidad inmediata, diseñando interiores, mobiliario, 

tazas de café o una pista de tenis. 
 

Sus exposiciones más recientes incluyen: 2ª Bienal de Moscú (2007), Schaurausch-O.K.Centrum, Linz, 

Austria (2007); Spaces Within, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Japón (2006); The 

Contemporary Museum, Honolulu, Hawaii (2005); Bienal de Lyon (2005); PS1 Contemporary Art Center, 

Nueva York (2004); Fundación Montenmedio (NMAC), Cádiz (2003); Palais de Tokyo, París (2002); Urgent 

Painting, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, París (2002); Asianvibe, EACC, Castellón (2002); Gwanju 

Biennial Hall, Gwanju, Corea (2002); 49ª Bienal de Venecia, Pabellón de Taiwán (2001); VII Bienal de 

Estambul (2001); ARS O1, Kiasma Museum, Helsinki, Finlandia (2001); Casino 2001, SMAK, Gante, Bélgica 

(2001) y The Sky is the Limit, Bienal de Taipei, Taipei Fine Arts Museum, Taipei, Taiwán (2000). 

Actualmente vive entre París y Shangai.  

 
rvr arquitectos 

 

Estudio formado por los arquitectos Alberto Redondo Porto (Vilagarcía de Arousa, 1964), José Valladares 

Durán (A Estrada, 1966) y Marcial Rodríguez Rodríguez (Valladolid, 1965), que tras unos años de actividad 

independiente con colaboraciones esporádicas entre ellos y con otros arquitectos de su generación, a finales 

de 2002 deciden que es hora ya de sentar la cabeza e iniciar un camino profesional menos promiscuo. 

Desarrollan su trabajo en Santiago de Compostela y están dedicados a la práctica de la arquitectura. 
 

Son autores, entre otros, de los siguientes trabajos: Parque Arqueológico del Arte Rupestre de Campo 

Lameiro, Pontevedra; adecuación del entorno del Faro de Fisterra (premio COAG 2009 en espacios 

exteriores); reforma de la plaza y mirador de Belvís, Santiago de Compostela; rehabilitación del ala sur del 

Convento de San Domingos de Bonaval para su adecuación como espacio de exposición para el Museo do 

Pobo Galego, Santiago de Compostela; plan especial de protección del Castro de Baroña, Porto do Son; 

reforma del Hogar de Mayores en Ferrol; 25 viviendas de protección oficial en Pontepereda, Santiago de 

Compostela. Sus trabajos fueron seleccionados para el 6º Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba; IV Premio 

de Arquitectura Enor y X Bienal de Arquitectura Española. Asimismo, han sido publicados en revistas como 

Obradoiro 33 y Arquitectura COAM 359. 

http://www.rvr-arquitectos.es 



 

NOTA DE PRENSA  

 

 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
FUNDACIÓN MARCO: Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
C/Príncipe 54. 36202 Vigo, Pontevedra. Tel: +34 986 113900. Fax +34 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com  
 

7

HOTEL MARCO - FICHA TÉCNICA 

 
Superficie total de la habitación: 35 m2 

 

Cerramientos  

- Cerramiento exterior: dos tableros superpuestos, contrachapado fenólico de 20 mm de espesor + tablero 

de yeso laminado de 15 mm de espesor. Acabado pintado en colores S1050-R40B, S1085-Y90R, S0540-

R30B, S2060-R40B, S4050-R70B, S2070-G30Y, 0404-G98Y 

- Cerramiento interior: dos tableros superpuestos, contrachapado fenólico de 20 mm de espesor + tablero 

de yeso laminado de 15 mm de espesor. Acabado pintado en color blanco NCS 0402-G03Y 

- Suelo: doble tablero de contrachapado fenólico de 20 mm de espesor sobre rastrel de madera de pino. 

Acabado pintado en colores S3060-R70B, S2065-B, S4050-R80B, S4550-R90B. Recubrimiento de resina 

de poliuretano (Weber) 

- Techo: placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, acabado pintado en color blanco NCS 0402-G03Y 

- Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico en color RAL 7042. Vidrio (5+5)+12+ (5+5) 

- Cerramiento de ducha y aseo en acristalamiento de vidrio laminado arenado de 8+8 mm 
 
Instalaciones 

- Aparatos sanitarios de las series Vythos, Orbita 42 y Element de Roca, en color blanco, equipados con 

griferías empotradas serie Element de Roca 

- Azulejos Vilar Albaro, Zafiro Liso Brillo. Cerámica colocada con adhesivos Weber de la gama weber.col 

confort 

- Climatización mediante equipo autónomo LG, UB24–UU24 

- Iluminación general mediante luminarias equipadas con lámparas led y qr 111 con control de intensidad 

de luz. Iluminación complementaria mediante luminarias Toio y kelvin led de Flos  

[Colaborador en el proyecto de iluminación: Ramón Míguez] 

- Red wi-fi en toda la habitación 

- Proyector de vídeo Itachi EDX20 

- Equipo de sonido Bose Acustimas 2.1 

- Mininevera de capacidad 30 litros 
 
Mobiliario 

- Armario y mueble contenedor general realizados en tablero de mdf lacado en blanco brillo RAL 9003 

- Mesa auxiliar modelo Twist de la colección mo, Martínez Otero 

- Butaca modelo Egg de Fritz Hansen 

- Silla modelo Mummy de Edra 
 
Textiles 

- Sistema de descanso Vi-spring, recomendado e instalado por SIRVENT. Vi-spring sleep system y juego 2 

almohadas 50x75 

- Ropa de cama: funda nórdica A.T. blanca 260x240, sábana bajera A.T. ajustable 180x200, edredón e. 

mariola 200g. plumón, todo de La Maison 

- Ropa de baño: toalla A.T. baño blanca 100x160, toalla A.T. lavabo blanca 50x100, alfombra baño s. 

blanca, todo de La Maison 

- Cortina 100% lino natural en color blanco crudo. Cortina de oscurecimiento tipo Foscurit 100% poliéster 
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Empresas colaboradoras: 
 

Las siguientes empresas han colaborado poniendo sus mejores productos a disposición de los clientes y usuarios 

del Hotel MARCO, a lo largo de toda la duración del proyecto: 

 

Aguas de Mondariz 

[Agua mineral natural con/sin gas, botella cristal, 33cl] 

Aguas de Mondariz es calidad, salud y pureza. Se caracteriza por sus cualidades beneficiosas para la salud, por su 

composición equilibrada a lo largo del tiempo, y su sabor único. 

 

illycaffè 

[Máquina espresso y tazas de colección] 

La máquina Y1 del Metodo Iperespresso une innovación diseño y funcionalidad, combinando el placer estético con 

el placer del espresso illy. Para enfatizar la experiencia de un espresso perfecto, illy pone a disposición la colección 

de tazas illy Art Collection diseñadas en 2006 por Michael Lin. 

  
SIRVENT 

[Sistema de descanso Vi-spring, recomendado e instalado por SIRVENT. Vi-spring sleep system] 

SIRVENT ha recomendado e instalado la base y el colchón Vi-Spring que son el soporte perfecto para el descanso, 

proporcionado con los muelles especialmente confeccionados y seleccionados, unidos además por las fibras de coco 

y bambú, y la suavidad de los magníficos rellenos como la lana de Shetland, la seda, el cachemir. Vi-spring fue 

pionera en el uso del muelle ensacado en 1901, y sigue fabricando cien años más tarde guiado por los postulados 

de calidad y cuidada artesanía. 

 

Martínez Otero 

[Mobiliario] 

Martínez Otero lleva a la práctica los más altos estándares de calidad y conocimientos técnicos y tecnológicos, e 

invierte una gran cantidad de tiempo y recursos para conseguir una mejora continua en términos de diseño, 

fabricación y satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

  

I.C.O.N. - O.P.I 

[Productos cosméticos] 

Un compromiso con la imaginación, con el cuidado y el estilo personal. Un enfoque renovado, que abarca 

influencias de todo el mundo y las exhibe en sus envases, productos, prácticas, colecciones y en la siempre 

cambiante percepción de la belleza. 

 

Weber 

[Morteros industriales] 

Weber, líder mundial en la fabricación de morteros, dispone de una amplia gama de soluciones con una avanzada 

formulación, que responde a las más altas exigencias técnicas. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

INFORMACIÓN Y VISITAS 

Desde su inauguración el 8 de abril, hasta el 18 de mayo, Día Internacional del Museo, el proyecto 

‘Hotel MARCO’ estará abierto al público en el horario habitual, como espacio expositivo. 

 
Durante el período en que el Espazo Anexo permanezca abierto como sala de exposición, el personal 

de salas está a disposición de los visitantes para cualquier consulta o información, además de las 

visitas guiadas habituales: 

• Todos los días a las 18.00 

• Visitas ‘a la carta’ para grupos, previa cita en el tel. 986 113900/11 

 
Con ocasión de este proyecto, el MARCO edita un folleto que funciona a modo de hoja de sala 

informativa sobre el proceso de conversión temporal del Espazo Anexo en una habitación de hotel. 

 

 
RESERVAS Y TARIFAS 

A partir del 18 de mayo comenzará el uso del Espazo Anexo como habitación de hotel, sea dentro del 

programa de residencias o para reservas de particulares. 

 
Cualquier persona o entidad interesada en realizar una reserva o consultar fechas disponibles, debe 

ponerse en contacto con Patricia Verdial, en horario de lunes a viernes, de 09.00 a 15.00. 

Patricia Verdial 

info@marcovigo.com 

+34 986 113904 / 00 

 

Tarifas  

Precio de la habitación: 100 euros (impuestos y desayuno incluido, en el MARCO restaurante&café) 

 
Descuento del 50% (50 euros) para miembros de la Agrupación de Amigos del MARCO, y miembros de 

Agrupaciones de Amigos portadores de la tarjeta azul FEAM, acompañada de la tarjeta de Amigo de su 

Museo. 

 

 

 

 
 
Si desea recibir más información, diríjase a: 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
Departamento de Comunicación (Marta Viana o Pilar Souto) 
C/ Príncipe 54 
36202 Vigo 
Tel. +34 986 11 39 08 /11 39 03 / 11 39 00 
Fax.+34 986 11 39 01 
Email: marta.viana@marcovigo.com   pilar.souto@marcovigo.com 


