PROYECTOS CHILL OUT

patios: la sorpresa

MÁS CHIC

El outdoor se afianza. El gusto por rodearnos de comodidad y belleza también alcanza al
exterior de la casa. Estos dos ejemplos, con ideas y piezas muy distintas, son otro de los
regalos visuales de la cuarta edición de DecorAccion. Frescura y elegancia van de la mano.
Texto: María Jesús Revilla. Fotos: Pablo Sarabia, Rafa Diéguez y Nuria Serrano

HOTEL VINCCI SOHO

La interiorista María de la Osa y los paisajistas
Fernando De Miguel y Gonzalo Martínez-Avial
transformaron para la ocasión el patio de este
hotel de la calle Prado en un espacio muy acogedor
de reminiscencias francesas, en tonos blanco
y negro con ciertos detalles de rojo. El mobiliario,
de la firma Sika Design y que distribuye Home
Design International, es un homenaje al mueble
de jardín clásico de caña y fibra, pero revisado
en clave actual. Las lámparas, también de fibra
trenzada, proceden de Ikea.
www.mariadelaosa.com
www.artextpaisajismo.com
www.homedesigninternational.es
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UN CHILL OUT COLOSAL EN EL
EDIFICIO REMODELADO POR EL
ESTUDIO LANGARITA-NAVARRO

MEDIALAB PRADO

Aquí, piezas emblemáticas de la firma de
Gandía Blasco, como las mesas y asientos de
la serie Na Xemena o el parasol Ensombra,
se combinaron con pérgolas diseñadas y
ejecutadas por el equipo de Baom Paisajismo,
quienes incluyeron en las estructuras unos
frondosos jardines verticales. Una combinación
que multiplicó la versatilidad del patio central
de Medialab Prado, uno de los focal points de
DecorAccion, lugar de descanso y de eventos
como el desfile «Paloma del Pozo: cuando la
moda se hace arte», de la firma Ojalá!
www.baom.es
www.gandiablasco.com
www.ojala.es
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PROPUESTAS

Siete MAGNÍFICOS

El edificio de Medialab Prado acogió DecoMer, el primer espacio mix de
interiorismo&gastronomía, auténtica explosión de creatividad y buen hacer plasmada en
siete microrrestaurantes efímeros. Toda una invitación a reservar en sus casas madre.
Realización: Mercedes Ruiz-Mateos y V. Eugenia Cienfuegos. Texto: Beatriz Fabián. Fotos: Montse Garriga

ALTA

PEZ VIL
Ó
L
L
E
B
A
IS
ALDABA &
MINIMALISMO Y RENOVACIÓN

El micro espacio creado por la interiorista Isabel
López Vilalta –en la imagen, con Leopoldo Gómez
y David Encinar, dueños de Aldaba– rebosaba una
elegante sencillez: grandes mesas vestidas de lino,
espectaculares sillas Cyborg, de Marcel Wanders para
Magis, y paneles en terciopelo. Además, nos avanzó las
claves estéticas del nuevo look del restaurante recién
reabierto. www.isabellopezvilalta.com
FÍCHALO EN TU AGENDA
DÓNDE: Alberto Alcocer, 5. Madrid. Teléfonos: 913 452
193 y 913 597 386. www.restaurantealdaba.es
QUÉ: La deliciosa crema de garbanzo con repollo, huevo
pochado y crujiente de frutos secos; y el atún a la plancha
con brotes de cebolla, ajo tostado y salsa de wasabi.
UN PLUS: En su 20 aniversario estrena decoración, de
Isabel López Vilalta; cocinero, Antonio del Álamo
–Cuenllas, Zalacaín...–; sumiller, Javier Gila; y ¡carta!
PRECIO MEDIO: 65 €.
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LATERAL & ARQ
UITECTOS SAN

LORENZO 8

ARTE, CREATIVIDAD Y FRESCURA

Luis Balairón y Benjamín Juan –que, junto con
Jesús Gómez-Escamilla, forman Arquitectos
San Lorenzo 8– posan aquí con Enrique Díaz y
Begoña Antequera, cocinero y colaboradora de
Lateral. En línea con el estilo de su cadena de
locales, para este restaurante efímero eligieron
mobiliario vintage, una larga barra en acero,
plantas de Los Peñotes y una fotografía XXL de
Pablo Zuloaga. Arquitectos San Lorenzo 8.
San Lorenzo, 8. Toledo. Tel. 925 213 708.
FÍCHALO EN TU AGENDA
DÓNDE: Arturo Soria, 126-128. Tel: 913 003 601. Fuencarral,
43. Tel.: 915 316 877. Pº Castellana, 42 y 89. Tels: 915 752
553 y 915 613 337. Pl. Santa Ana, 12. Tel: 914 201 582.
Velázquez, 57. Tel: 914 350 604. Madrid. lateral.com
QUÉ: Raciones para compartir, pinchos –como el
solomillo con cebolla caramelizada–, cócteles, cocina
elaborada diariamente y repostería casera.
UN PLUS: Artelateral, un proyecto de mecenazgo de
Lateral en apoyo a la creación artística. Síguelo en twitter.
PRECIO MEDIO: entre 15 y 17 €.
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AYORAL

EL BARRIL & CARLOS M

MARISQUERÍA DE ESPÍRITU RETRO

El interiorista Carlos Mayoral, del estudio Penta Diseño
–en la foto con David Oter, a su derecha–, ideó el espacio
que El Barril, del Grupo Oter, propuso para el evento. El
ambiente recreaba el puesto de un mercado de abastos
con los mariscos a la vista, las pizarras con la carta, la
báscula antigua y las típicas bombillas incandescentes.
Carlos Mayoral. Teléfono: 607 773 701.

FÍCHALO EN TU AGENDA
DÓNDE: Cervantes, 28. Madrid. Teléfono: 911 863 632.
www.barrildelasletras.com
QUÉ: Pescados y mariscos fresquísimos de Galicia y de
Andalucía, ricos arroces en versiones seco
o caldoso y especialidad en merluza de pincho.
UN PLUS: La Parrilla del Mago (en San Agustín, 13)
completa la carta del cercano El Barril de Las Letras con
carnes a la brasa, elaboradas en la parrilla a la vista.
PRECIO MEDIO: 45 €.
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DIEZ Y MEDIO & ALTERNATIVA

DECOR

CONNECTING NEW YORK

En la gran mesa protagonista del espacio de Diez y Medio
fotografiamos a la interiorista Marta Lorenzo, de Alternativa Decor, y a
Miguel Trigueros, propietario del restaurante. Esta pieza, los biombos
y veladores, de La Europea, y las butacas rojas años 60, de Reno, logran
un fascinante aire neoyorquino, mientras que el vinilo geométrico de
Complementa, en el suelo, y las ramas frescas de Los Peñotes, en la
lámpara, atraían todas las miradas. Tel.: 917 161 651. alternativadecor.com

FÍCHALO EN TU AGENDA
DÓNDE: Carretera de A Coruña, km 12,300. Madrid.
Teléfono: 913 729 174. www.diezymedio.es
QUÉ: No te pierdas el apartado de la carta dedicado
a carnes del día, que varía según mercado: limusina,
frisona, rubia gallega, Montbéliard, retinta...
UN PLUS: En el local –recién decorado por el equipo de
Marta Lorenzo y Javier Gutiérrez, de Alternativa Decor–
estuvo antes El Jardín de la Leyenda.
PRECIO MEDIO: 40 €.
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BOCA GRANDE & LÁZARO ROSA-VIOLÁN

AIRE PORTUARIO

Todo un lujo. El interiorista más solicitado en proyectos
de hostelería en todo el mundo, Lázaro Rosa-Violán –en
la imagen, entre Lluís Canadell y Joan Soler, propietarios
del restaurante– ideó este ambiente marinero para
Boca Grande. Cajas de embalaje y transporte, lámparas y
elementos industriales y ostras maridadas con cava Mestres
Blu Fin –preciosas las botellas y superdecorativas– y con
Apple Martini by Sergio Padilla. www.lazarorosaviolan.com

FÍCHALO EN TU AGENDA
DÓNDE: Pasaje de la Concepción, 12. Barcelona.
Teléfono: 934 675 149. www.bocagrande.cat
QUÉ: Marisco gallego y pescados del día, a elegir a la
plancha o al horno. Y ostras en su Oyster Bar.
UN PLUS: Visita The Apartment –en la tercera planta–, la
coctelería con terraza que abre de jueves a sábado con
Sergio Padilla como bartender. Y no te pierdas los Bains
Douches, sesiones de Dj & combinados en los baños.
PRECIO MEDIO: Entre 45 y 50 €.
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OS & B
OCHENTA GRAD

ÁRBARA BOGAS

BLANCO MÁS NATURAL

La decoradora –en la imagen con Óscar García y José
Manuel Vidal, dueños de los restaurantes–, ha concebido
un rincón de corte minimalista y claras líneas para Ochenta
Grados. Los cuadros, obras de Bárbara Bogas, destacan
sobre un escenario dominado por colores luminosos y
telas de saco –como los de los almohadones, procedentes
de El Taller de Chloé–. Todo el mobiliario –salvo las sillas,
de Superstudio–, está hecho a medida.
www.interiorismoabok.com

FÍCHALO EN TU AGENDA
DÓNDE: Manuela Malasaña, 10. Teléfono: 914 458 351.
Mirallos, 4. Tel.: 914 270 245. Madrid. ochentagrados.com
QUÉ: Gastro XS, grandes platos en formato pequeño.
Por ejemplo, steak tartare con helado de mostaza y
parmesano. Una bebida: el Dis-Tinto de verano con
espuma de limón en tres texturas.
UN PLUS: El secreto de su cocina es que algunos platos
se cocinan a baja temperatura –de ahí el nombre–, para
mantener las propiedades y el sabor de los alimentos.
PRECIO MEDIO: de 18 a 22 €.
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PROPUESTAS
RÍGUEZ

THE CASK & DIEGO ROD

ESTILO DANDY CON GUIÑOS DE COLOR

Un buen mix. El interiorista Diego Rodríguez –que posa con
el chef, Javier del Castillo– optó por ambientar el restaurante
The Cask con alacenas realizadas en madera natural y tela de
gallinero, confortables butacas tapizadas en tonos naturales y
puf de Benavides & Camino, procedentes de Anmoder, como las
esculturas de hierro curvado, de Joaquín Amorós. A destacar:
los bodegones de hortalizas frescas. www.conceptodr.com

FÍCHALO EN TU AGENDA
DÓNDE: Hotel Radisson Blu Prado. Moratin, 52. Madrid.
Tel: 915 242 627. radissonblu.com/pradohotel-madrid
QUÉ: Risotto al vino tinto con cecina de León; presa
ibérica a la parrilla con salsa de cacao y bellota; y raviolis
crujientes de vainilla con salsa de chocolate.
PLUS: Adapta sus platos a celiacos, intolerantes a
otros alimentos, niños... y cocina por encargo cualquier
sugerencia: tradicional, europea, asiática...
PRECIO MEDIO: 35 €.

Ver páginas de Direcciones
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