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> El lugar muestra espacios con diseño que tienen amplitud, agradables vistas y están bien iluminados.

“Las mesas son especiales pa-
ra que, a la hora de la fiesta, la gen-
te se pueda subir a bailar, por lo que 
las más grandes tienen tres patas de 
acero”, comentó la interiorista.

En tanto, los boots fueron dise-
ñados en México y muestran una 
textura y colorido que rompen con 
la neutralidad.

“En esta área, lo complicado fue 
elegir las lámparas colgantes, pues 
debían cumplir con un diseño a la 
altura del lugar pero que no compi-
tiera con los candelabros del cen-
tro, que son auténticas obras de ar-
te”, contó Ibáñez.

Las diseñadoras se decantaron 
por un concepto minimalista y curvi-
líneo que ofrece luz directa a los co-
mensales y se acopla perfectamente 
al estilo contemporáneo que ellas im-
primieron en el establecimiento.

INCLUYEN ÁRBOLES 
La altura del lugar y su forma de gran 
salón rectangular imponían un reto 
más a las arquitectas, pues reque-
rían de un complemento que evitara 
que el local luciera como un espacio 

frío que sólo cumpliera con su fun-
ción de negocio.

Entonces recurrieron al uso de ár-
boles trabajados de forma artesanal, 
los cuales se encuentran repartidos 
por todo el restaurante, llenan el cam-
po visual y brindan calidez.

“Son árboles hechos a la medida 
de cada sitio. Las ramas están teji-
das y puestas donde deben de ir”, 
señaló Ibáñez.

La barra, ubicada al fondo del res-
taurante, también aporta un toque 
de dinamismo con su panel de luz 
cambiante, mientras que su textura 
de piedra natural sin acabado es un 
remate más en el diseño.

Todos estos accesorios, a los que 
se unen plafones que emiten luces 
de diferentes intensidades, encuen-
tran su contraste en el suelo, donde 
se utilizó concreto pulido para no sa-
turar el espacio con ningún otro ma-
terial brillante.

El recorrido concluye con el sa-
lón privado del fondo. Con una chi-
menea moderna y ramificaciones en 
los muros, puede dar cabida a más 
de 20 personas.
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