
 

 

  

MIM FASHION ART PRESENTA LA OBRA DE MATHILDE 
ARTHAUD EN EL HOTEL MIM SITGES 

 
Del 15 de julio al 29 de septiembre, el establecimiento presenta DOWN THE RABBIT 
HOLE, una exposición de obras que Arthaud ha pintado durante este último año en 

el que ha tenido que reinventar la cotidianidad y soñar con el presente. 
 

“Éramos felices y lo somos”, “Todo se trasforma” y “Seguiremos Bailando” son 
algunas de las piezas que visten las paredes del hotel, adentrándonos en un 
mundo de colores y formas que nos llevan a soñar y crear nuevas realidades. 

 

Barcelona, 16 de julio de 2021 – MIM Fashion Art presenta en MIM Sitges DOWN THE RABBIT HOLE, 

una colección de obras de Mathilde Arthaud que reúne sus últimas creaciones llenas de figuras 

asimétricas, bordes imperfectos y una explosión de color que se expone desde hoy a lo largo de un 

recorrido por la escalera de las 7 plantas del hotel. A la manera de Alicia en el País de las Maravillas, 

vamos bajando por las escaleras y adentrándonos en un mundo de colores y formas que nos llevan a 

soñar y a crear nuevas realidades.  

 



 

 

  

 
Mathilde Arthaud es una artista francesa que lleva varios años viviendo en Sitges. Le fascina el 
desorden dentro de un orden, el caos ordenado según sus parámetros y esto se ve reflejado 
perfectamente en su obra.  
Con el tiempo ha ido definiendo y acotando la temática de sus cuadros, hasta llegar a la explosiva 
combinación de formas y colores que protagonizan su estilo actual. Sus cuadros son una invitación a 
viajar, recordar, imaginar, ilusionarse… 

 
Según explica Arthaud; “Este último año ha sido peculiar. Nos ha hecho recapacitar y ver que lo que 
damos por sentado y como parte de nuestra normalidad es en realidad un privilegio. Nuestra forma 
de socializar, de vivir experiencias, de entendernos como persona, ha tenido que cambiar. De “irnos 
fuera”, nos hemos quedado dentro. Dentro de la ciudad, de nuestras casas, de nuestras mentes. Y la 
experiencia corporal ha dejado más espacio al pensamiento a través de los recuerdos y la imaginación.  
Esta exposición pretende ser una metáfora de este recorrido mental por lo cual la mayoría de nosotros 
hemos pasado. Nuestro mundo con su realidad conocida y vivida se ha parado y hemos tenido que 
reinventar nuestra cotidianidad y soñar nuestro presente”. 
 
La exposición forma parte de MIM Fashion Art, una iniciativa dirigida a promocionar el talento joven 
en diferentes ramas artísticas, siempre implicadas con el mundo de la moda y el arte. El proyecto 
consiste en acoger las creaciones de los principales nombres que empiezan a destacar en la escena 
de nuestro país, dándoles visibilidad en mercados nacionales e internacionales. Las colecciones se 
exhiben en las instalaciones de los hoteles MIM y pueden ser adquiridas por aquellos asistentes que 
lo deseen.  

 



 

 

  

 

Con motivo de la exposición y para acercar la creatividad de la artista a los clientes del SKY Bar, cada 

martes del mes de julio y septiembre de 19:30 a 21:30 se podrá disfrutar en la terraza del Hotel MIM 

Sitges de “MIM, ARTE & COCKTAILS”, una propuesta en la que se podrá disfrutar del ambiente y las 

vistas de la terraza, mientras Mathilde Arthaud plasma su arte sobre postales antiguas creando un 

bonito y original recuerdo que los clientes de la terraza podrán ganar al final de la noche cuando se 

sorteará una de estas maravillosas obras entre todos los clientes del SKY Bar.    

 

SOBRE MATHILDE ARTHAUD 

Mathilde nació artista, autodidacta, pero artista de los pies a la cabeza. Su creatividad nunca tuvo 
límites y su imaginación desbordante la aplicaba continuamente en su día a día. Desde pequeña se 
inició en varias disciplinas como la escritura, la cerámica, la costura o el dibujo, que más adelante le 
haría descubrir la pintura. Lo esencial para ella era crear, experimentar y sentir. 
Nació en Francia; pero su familia se instaló en España cuando era una adolescente. Esto marcó su 
vida. Las ganas de vivir nuevas experiencias y descubrir otras culturas la llevaron a instalarse largas 
temporadas en varios países como China, Australia o Grecia, entre otros. Su periplo por el mundo es 
en gran parte responsable de la vitalidad, fuerza y optimismo que transmite Mathilde con su arte.  
Del arte figurativo pasó al abstracto, porque se dio cuenta de que le fascinaban las figuras asimétricas, 
los bordes imperfectos, las líneas sinuosas, el desorden dentro de un orden, el caos ordenado según 
sus parámetros. Con el tiempo, Mathilde ha ido definiendo y acotando la temática de sus cuadros, 
hasta llegar a la explosiva combinación de formas y colores que protagonizan su estilo actual. 
Sus lienzos son vida, historias, emociones, recuerdos… Mathilde disfruta atrapando momentos 
vividos y plasmándolos sobre blanco. Plasma historias y quiere que cada espectador, cuando 
contemple sus obras, encuentre la suya. 
Mathilde lleva varios años afincada en Sitges. Sus obras han sido expuestas en Sevilla, Gijón, 
Barcelona y Sitges. 



 

 

  

 

SOBRE HOTEL MIM SITGES 

El Hotel MIM Sitges, con un carácter marcadamente mediterráneo, se sitúa en pleno corazón de 

Sitges, uno de los municipios con más encanto del litoral barcelonés, a tan solo cien metros de la 

playa. Se trata del lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia, una escapada en pareja o 

una salida con amigos, así como del lugar perfecto para celebrar un evento de negocios. Gestionado 

por Majestic Hotel Group y en propiedad de Leo Messi, el hotel es un icono de arquitectura sostenible 

y compromiso medioambiental, por lo que fue el primer hotel en Europa en recibir la certificación 

LEED Platinum. Dispone de 77 habitaciones, un amplio y completo spa y una oferta gastronómica que 

pone el acento en el producto de temporada y de proximidad tanto en el Restaurante LAND, en el 

Bar FLY, como el SKY Bar de su última planta con una espectacular terraza panorámica.  

 

Enlace de descarga fotos: https://we.tl/t-F2YNEpGKVY  
 
 
 
Contacto prensa: 
Santiago Martín 
Director Comunicación Majestic Hotel Group 
smartin@majestichotelgroup.com 
+34 648 695 250 
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