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Alberto Apostoli diseña el nuevo spa
y las suites del Casale del Principe en Monreal
Un diseño contemporáneo que une antiguas técnicas
de construcción sicilianas y estética potente y vigorosa

BIOGRAFíA
Nacido en Verona en 1968, Alberto Apostoli es diplomado en electrónica industrial y
se laurea en arquitectura en Venecia en 1993, realizando una tesis en economía. En
1997 abre su propio estudio. Su primera muestra personal la realiza en 2006 en la sede
del parlamento europeo de Bruselas. Ese mismo año abre otro estudio en Guangzhou
(China) y en el 2007 una oficina de representación en Casablanca.
En el 2010 desarrolla el área engineering, que ofrece servicios de proyección integrada y project management, a través del brand “Studio Apostoli & Associati”. En
2012 publica el libro “Arquitectura de los SPA”, sector en el que es considerado un
líder a nivel internacional. En 2013 es nombrado presidente de la Red de Empresas
Kogit-Italian General Contractor.
Sectores: Arquitectura residencial y Comercial, Hoteles y Resorts, Centros de
Bienestar/Spas y Wellness (un claro ejemplo de su inmersión en el mundo del wellness es Sasha-Mi, constituida por dos módulos, sauna y hammam/ducha emocional,
diseñada para Jacuzzi®), Retail y Shp Design, Exhibit Design, Work Spaces y Diseño
de producto. Actualmente cuenta con unos 30 colaboradores entre arquitectos,
ingenieros, diseñadores de interior, diseñadores industriales, etc.
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El Casale del Principe, uno de los últimos proyectos de Alberto Apostoli,
está situado en Monreal, un municipio italiano de la provincia de Palermo,
en Sicilia, y que es célebre por su catedral milenaria. El arquitecto se ha
encargado de diseñar el spa y las suites de este establecimiento, un suntuoso agroturismo que está delimitado por los muros de un monasterio
del siglo XVII y que aparece como suspendido en el tiempo.
Los huéspedes de esta antigua alquería podrán abandonarse a un
absoluto relax, apreciar los sabores genuinos de una cocina tradicional
y descubrir los escenarios naturales de gran valor del Valle del Jato. Un
lugar mágico, inmerso en la tranquilidad y el silencio, pero también un
enclave estratégico para conocer la región. Además, la mayoría de los
productos son cultivados biológicamente y en la hacienda se produce un
aceite extra-virgen de oliva muy apreciado. Frutas, hortalizas, vino, olivas,
etcétera, sirven de base a una cocina inspirada en la tradición siciliana
y en antiguas recetas que se transmiten de generación en generación.

Un espectacular spa
El spa se caracteriza por su relación con el extraordinario complejo
arquitectónico en el que se encuentra, por la naturaleza y su flora tan
rica y particular. De este modo, Apostoli ha creado un espacio vivo y
sensorial que se ha construido para disfrutar al máximo de los materiales
y técnicas constructivas auténticas de la región. Se ha proyectado en
dos niveles y se integra de manera fluida con el primer plano, en el que
se han diseñado siete suites dedicadas a diferentes temas descriptivos
de los valores territoriales.

Para las zonas exteriores, Apostoli ha realizado unas terrazas en niveles
distintos y rutas naturales que nos descubrirán una gran diversidad de
plantas medicinales y decorativas, de especies y frutos y, en general, de
una gran biodiversidad, particularmente destaca el acuífero de agua dulce
que contrasta con el resto del territorio. A través de uno de estos caminos
se llega a la entrada principal del nuevo spa, cuya fachada destaca por
los dos imponentes arcos acristalados y por el rosetón realizado según
las antiguas técnicas locales.
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En el primer piso del spa se encuentra el elemento de atracción principal del centro: una cabina de tratamientos realizada en el interior de
un “capullo” o gran cesto de seis metros de altura, fluctuando sobre el
agua. El agua delimita las formas principales y contribuye a la creación
de los espacios. Este particular lugar ha sido concebido para ofrecer a
los huéspedes masajes y cuidados con esencias y productos típicos
del territorio siciliano, en un ambiente insólito y materno. La técnica de
construcción utilizada por los artesanos locales ha previsto la utilización
de cuerda de hierba palustre natural entrelazada sobre una estructura
metálica realizada en obra. El perfume de la “Paja” que constituye esta
verdadera escultura se percibe ya desde el pasillo que desde el casal
antiguo conduce a las suites.
Al lado encontramos el banco de recepción, coronado por una espléndida
gráfica de más de 10 metros que recrea la imagen de la catedral de Monreal
a lo largo de todo el pasillo que conduce a la zona húmeda. En este nivel
encontramos además cabinas de tratamiento, una sauna de vidrio, un
sugestivo hammam dividido en caldarium y tepidarium, duchas y una sala
de relax. Destacan los diversos materiales y colores: piedra, vidrio, madera,
distintos colores que se mezclan y crean un espacio potente y veraz.
La piscina ha sido realizada en una estructura subterránea, obtenida
excavando en la desnuda roca que ha sido parcialmente conservada para
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convertirse en un material arquitectónico y decorativo. Desde aquí surgen
algunos elementos florales tridimensionales que se elevan a lo largo de
la pared del fondo, hasta moldear el falso techo en forma de pétalos,
símbolo de la biodiversidad local. También el mosaico que recubre la
piscina sigue este movimiento ascendente, saliendo del fondo del agua
y a lo largo de toda la columna central, que se convierte en el tronco de
todo este árbol conceptual.
El vínculo entre los 3 niveles (suite, spa y piscina) es la imponente escalera en acero barnizado, uno de los elementos arquitectónicos que más
caracterizan a la estructura.
Apostoli sintetiza así su proyecto: “el espacio resulta estéticamente muy
homogéneo aunque ofrece soluciones buscadas y tecnológicamente
innovadoras, detalles realizados en obra por artesanos locales de antigua
tradición y una particular atención al territorio y a su milenaria cultura. He
buscado disfrutar al máximo del espacio para emocionar a través de objetos simples y únicos, combinando lay-out, materiales y sensorialidad. La
montaña que domina la estructura y la morfología del territorio circundante
me han ayudado a desarrollar el concepto central; he querido exprimir
mi proyecto simplemente enfatizando la particular forma de la ubicación
y mediante la discreta sorpresa generada por numerosas invenciones
creativas originales aunque ligadas a Sicilia”.
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La suites temáticas:
Para la realización de las suites, Apostoli ha estudiado, junto a la propiedad, siete ambientaciones diversas, inspiradas en temas cercanos a la
cultura, la tradición y el ambiente sicilianos.
Suite Pietra
“La piedra simboliza la solidez en su acepción más pura. Sobre la roca no
construimos simbólicamente nuestro futuro. Es el material príncipe “del
hacer arquitectura” del cual no nos podemos desligar como arquitectos.
La materialidad es el tema principal de esta suite, a partir del pavimento
en bloques, las pinturas murales estructuradas y los lavabos monobloc
en piedra, elementos monolíticos cuya tridimensionalidad se enfatiza
con la retro-iluminación”.
Suite Legno
“La madera es un material que amo desde siempre y que encuentra su
perfecta expresión en esta suite de sabor refinado pero decidido”. Es
posible incluso afirmar que todo aquello que no es pared es madera:
desde el pavimento a las lámparas obtenidas de troncos de olivo seccionados longitudinalmente, hasta el revestimiento del volumen que
alberga al baño.
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Arquitecto Jefe:
Alberto Apostoli.
Interior Designer:
Geremia Bonetti.
Ingeniería estructural:
Mario Rizzo.
Proyectación de las instalaciones:
Rosario Caravello.
Algunos de los proveedores han sido:
Grifería y Rociadores ducha:
Bellosta Rubinetterie.
Pavimentos y revestimientos cerámicos:
Marazzi, Fap Ceramiche y Bardelli.
Pavimentos en madera:
Tavar, Mardegan.
Piscina:
Impermeabilizantes, adhesivos: Mapei.
Sauna y baño a vapor:
Glass Idromassaggio.
Lavabos:
Cipì, Duravit.
Mosaicos:
Bisazza, Trend, Sicis
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Suite Storia
“Sicilia es la quinta esencia de la historia. Me ha parecido necesario
dedicar un espacio a la memoria constructiva de la isla en el instante en
el que la experiencia de una estancia debe también sintetizar un territorio.
Una estructura estilizada a columnata regresa a la arquitectura griega de
los grandes templos en los que el lecho a baldaquín representa la nave
central. Un tributo a la acrópolis del monte Jato, menos conocida pero
no por ello menos importante que las otras”.
Suite Acqua
“El agua es el elemento símbolo de la pureza, del nacimiento, de la vida.
Un espacio dedicado al agua es un intento de dar solidez visual a una
“materia” del construir tanto única y anómala como fascinante y mágica.
La cama ha sido colocada en una tarima realizada en Teka que, como
una balsa, flota sobre el pavimento de un color azul intenso. En la misma
tarima se ha colocado una bañera de forma circular”.
Suite Agrumi
“Son tesoros de la tierra de Sicilia, fascinantes por su perfume, color
y placer al tacto. Un producto de la tierra rico en sensorialidad y a los
cuales he buscado dar un espacio adecuado con ironía, sinuosidad y
creatividad. Los colores como elemento predominante. La cama y las
paredes redondeadas son un reclamo simple pero eficaz con la forma del
fruto, del cítrico (agrumi), mientras el azul del revestimiento de la ducha
y del baño representan el agua que le da la vida”.
Suite Cultura
“La cultura es el alimento de la mente y Sicilia es la cuna milenaria de
la cultura. Auténtico fruto multicultural de extraordinaria fusión. De este

conocimiento ha surgido un lugar en el que respirar esta extraordinaria
dimensión. Las formas cuadradas y la neta partición cromática evidencian
la subdivisión de los espacios de esta gran suite “open space”, donde
la zona de la cama y la zona del baño se han separado con un simple
murete”.
Suite Arte
“La necesidad de representar el mundo que nos rodea y nuestras emociones es la esencia del arte. Un espacio evocador de este deseo me ha
surgido instintivamente en un territorio en el que todo se vuelve símbolo,
representación, evocación. Una pared oscura hace resaltar los marcos
de yeso blanco, realizados a mano y que contienen representaciones
del teatro clásico y detalles arquitectónicos griegos; a esta pared se
contrapone otra que, con sus franjas verticales, representa el arte en su
forma más moderna y minimalista”.
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