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¿QUÉ ESTÁ IN?

EN
BOGA
Donde la
comida y el
diseño se
encuentran.

México ha sido la casa de grandes
personajes del diseño y la arquitectura.
En el diseño aplicado a la restaurantería no podía ser diferente. Aquí te
presentamos aquellos que están dando
de qué hablar, sobre todo esos que
combinan la arquitectura contemporánea con lo típicamente mexicano
en función de una gran experiencia
sensorial para los comensales.

ROKAI
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Mauricio Guerrero, socio del despacho La
Metropolitana, cuya labor se centra en el
interiorismo, el mobiliario y la arquitectura,
busca siempre el confort y los materiales más
orgánicos posibles a la hora de diseñar. Para el
diseño de restaurantes como Rokai lo más
importante fue saber el tipo de comida que se
iba a ofrecer, el concepto y el estilo que
buscaba el Grupo Kobayashi. A partir de ello,
sus diseños se inspiraron en la naturaleza, las
tendencias arquitectónicas y el arte. También
puso especial atención en los colores
y el mobiliario para que al final todos los
elementos se amalgamaran.
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En boga + ¿Qué está in?

IXI´IM EN
YUCATÁN
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El restaurante se encuentra dentro del Hotel Chablé, en
Yucatán, y acaba de ganar el reconocimiento Prix Versailles
como mejor arquitectura y diseño de restaurante en Norteamérica. Según nos platicó la arquitecta del hotel, Paulina Morán,
para su creación fue importante escuchar las necesidades del
operador, de forma que se diseñara un espacio sobre todo
funcional. El proyecto de Ixi´im de Chablé siguió con el mismo
hilo conductor del hotel respetando la cultura local y los
materiales típicos del estado como la cantera y el piso de pasta.
Además, como el área del restaurante está ubicado en lo que
era una antigua fábrica de henequén, se decidió conservarlo
íntegramente. El reto para el equipo fue flotar los acabados para
que nada tocara la estructura original y se conservara la esencia
del lugar. Aquí todo está pensado para que tanto la cocina como
el diseño y la arquitectura le hagan honor a la historia del lugar,
dándole un giro moderno e industrial.

También intervenido por el despacho La Metropolitana, este
espacio que abrirá sus puertas en los próximos meses para
ofrecer experiencias gastronómicas de lujo, engloba una
línea arquitectónica y un diseño basado en la neutralidad y
el minimalismo. Su inspiración proviene principalmente de
Dinamarca y Japón, lugares que han sido visitados por el
equipo y que los han motivado también en el uso de ciertos
materiales a los que suman la tradición y la manufactura
mexicanas. Acentos en madera como salam, maple y nogal
son parte de la fórmula. Al final, para ellos lo más importante es que el espacio sea homogéneo y fluya en el nombre del
diseño y la alta gastronomía.
SÍGUENOS @FOODANDWINEES
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LA DOCENA
Famoso por su barra de ostras, La Docena forma
parte de los Latin America’s 50 Best Restaurants. El
diseño estuvo en manos de Javier Rosales Iriondo,
encargado de obras como La Bodeguita del Medio,
Cervecería Unión y Amorcito Corazón. Lo más
importante para Javier al momento de diseñar La
Docena fue entender, digerir y apoyar el concepto
del chef, Tomás Bermúdez, de forma que todos los
elementos construyeran una atmósfera propicia para
la sobremesa. Ejemplo de ello es su galerón con
techos altos y sus acabados rústicos. También le
gusta tomar en cuenta distintos aspectos: si la
estructura es antigua, si es patrimonio cultural, etc.
A consideración de Javier, la iluminación de La
Docena es uno de los puntos clave para crear esa
atmósfera relajada que nos encanta.

CHAPULÍN
Chapulín ha sido reconocido por su arquitectura y
diseño. El proyecto estuvo a
cargo del arquitecto Rafael
Zama, quién construyó el
lugar con toques modernos
mexicanos. El escultor
Adán Paredes fue el
encargado de darle
identidad a este espacio,
creando piezas únicas con
la ayuda de mujeres
oaxaqueñas. Adán se
inspiró en el cacao y diseñó
una mezcla de barro
especial que sirvió para
construir unas barras de
chocolate (12,000 piezas)
que ahora forman parte del
muro del restaurante y que
fueron creadas con el apoyo
de algunas cocineras
oaxaqueñas. Todos los
elementos entraron en
juego para su construcción:
el fuego para la cocción del
barro, el aire para el secado,
la tierra y el agua para la
mezcla. Sin duda Chapulín
es la mezcla perfecta entre
lo tradicional y lo moderno.
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Javier Rosales en el
nuevo local de La
Docena, en Polanco.

16

SÍGUENOS @FOODANDWINEES

28/05/18 12:21

