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CERCANO ORIENTE
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Este restaurante madrileño aproxima lo
lejano y desconocido del sudeste asiático gracias a un espacio único y nuevo
que va más allá del disfrute culinario,
desembocando en un cúmulo de sensaciones positivas que generan toda una
experiencia más allá de los sentidos. El
resultado fusiona un ambiente urbanita
y cosmopolita dando lugar a un espacio auténtico que combina esta cultura
oriental con una ciudad moderna como
Madrid.
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1 y 2.-La fachada se presenta en una gran caja de cristal que deja a la vista el
interior del establecimiento en su totalidad. Desde el exterior se puede observar
el dinamismo que produce su decoración con los componentes y elementos que lo
configuran y el atractivo resultado efectista de la iluminación. Todo esto genera
una fuerte atracción visual desde cualquier perspectiva.
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Una vez dentro, el visitante es sorprendido con el descubrimiento de un espacio totalmente distinto que dista del concepto tradicional de un restaurante oriental. Una gran
barra con el nombre del local hace de nexo entre el ingreso y el resto del restaurante.
Los elementos lumínicos se conforman con lámparas basadas en los sombreros tradicional y jaulas de animales, típicas en los mercados y calles del sudeste asiático.
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El espacio se armoniza y se distribuye con sucesiones de paneles
verticales con un lenguaje genuino

3 y 4.- Para lograr el principal objetivo de un espacio lejos del concepto tradicional
oriental, se propone una interesante y atípica distribución del espacio con una
contínua fragmentación del mismo, desde el suelo, las paredes y techos utilizando
unas sucesiones de paneles verticales, como si de biombos y carteles se trata42

se para armonizar compositivamente el espacio y al mismo tiempo, utilizar un
lenguaje genuino, para conferirle una fuerte e ingeniosa personalidad, proporcionando pequeños espacios acogedores a la vez que estimulantes. De esta forma se
asegura una experiencia alegre y desenfadada.
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ESTABLECIMIENTO. Restaurante ubicado en la Madrid, en la céntrica calle de María de
Molina, especializado en la gastronomía del sudeste asiático. | AUTOR DEL PROYECTO.
Ilmiodesign (Michele Corbani y Andrea Spada). | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE
LA OBRA. Concentrar y acercar la esencia del sudeste asiático, donde habitan diversas poblaciones y conviven muchas culturas, costumbres y religiones gracias al diseño
propuesto, para generar una ilusión, no sólo a nivel espacial sino también a nivel
sensorial. Descubrir un lugar accesible y cercano y perder el miedo a lo diferente.
Entender la estética dentro de un concepto de naturalidad basado en los escenarios de
estas ciudades y pueblos, en sus paisajes de arrozales, costas y paradisíacas playas. |
PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. Establecer una atípica distribución del espacio con
una continua fragmentación del mismo con la sucesión de paneles verticales. Imprimir
con estos elementos una fuerte e ingeniosa personalidad. Aportar una experiencia alegre
y desenfadada con la obtención de pequeños espacios acogedores y estimulantes. Uso de
elementos naturales: piedras, maderas, mimbre, etc. para conseguir la estética característica del sudeste oriental. Generar una iluminación romántica e intimista con un toque
teatral y escénico.

5.-El espacio destaca por el uso de materiales naturales, pero además de la naturalidad, emite
dosis de alegría, optimismo y tranquilidad con una equilibrada sobriedad enriquecida con toques
de detalles decorativos y cosmopolitas: tejidos de colores en las bancadas, ventiladores que evocan un elemento muy tradicional y que aportan sensación de frescura, lámparas repartidas por
todo el local creadas como iconos del lugar con diferentes formatos, etc... En definitiva, un grupo
de elementos bien seleccionados para agradar y divertir al comensal con su originalidad y buen
gusto para retener este local en la memoria como particular y especial, y de fuerte personalidad.
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6 y 7.- Un punto curioso del diseño, es la decoración
de los paneles. Como concepto, se basa en la comunicación. En la zona del mundo del sudeste asiático
utilizan sistemas de escritura totalmente diferentes
dependiendo de las influencias históricas recibidas,
indios, chinos, árabes…Además, sus letras tienen
una gran fuerza estética y gráfica. Por esto resulta
muy interesante el destacado trabajo realizado a nivel
gráfico en el restaurante. Se pueden distinguir en los
paneles de madera natural que configuran el espacio,
tipos de escritura local, que con detalle y de una
manera desenfadada, dejan dibujadas las siluetas
permitiendo la transparencia de éstos, como si de
grandes carteles enunciativos se tratase. Palabras
con mensaje en su idioma original que transmiten las
sensaciones de las ideas originales que dieron lugar
al proyecto.
El establecimiento disfruta de detalles ingeniosos
que muestran productos típicos de la zona asiática
homenajeada en el proyecto como el detalle de las
mesas con palillos de su cubertería bajo la encimera
de cristal, elementos bien seleccionados para agradar
y divertir al comensal.
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FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIALES
MATERIALS

MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS
FURNISHINGS AND ACCESSORIES

Empleo de materiales naturales y reciclables con acabados mate y
ausencia de superﬁcies lisas.
Paneles de madera troquelada para distribuir el espacio y
proporcionar el confort acústico necesario.
Madera maciza tratada al aceite para protegerla y respetar la
naturalidad de sus vetas.
Pavimentos: piedra mate. Piedra Cream de Tino - www.tino.es
Paredes de efecto envejecido tratados con pintura al temple mate
con superposición de capas y tonos diferentes.
Fachada de cerramiento de cristal en su totalidad.

Mobiliario de diseño propio: Ilmiodesign (Andrea Spada y Michele Corbani)
Sillón entrada. Mod. Surprising Lounge de Fermob - www.fermob.com
Mesas de madera en acabado natural de diferentes tamaños.
Bancadas en tejidos de colores vistosos y llamativos con asientos y respaldo a
modo de rodillos.
Silla de comedor. Mod. Log Mesh de Area de Clic - www.areadeclic.com
Silla de comedor. Mod Euphoria de Eumenes - www.eumenes.it
Colecciones de platos decorativos adornando paredes.
Mesas decoradas con palillos de cubertería bajo encimera de cristal.

ILUMINACIÓN
LIGHTING
Iluminación: Ilumisa - www.ilumisa.com y Artemide - www.artemide.com
Lámparas a medida diseño de Ilmiodesign
Lámpara de techo en madera: David Trubridge, mod. Grow Family www.davidtrubridge.com
Lámpara de techo producto C00 4 luces: Anperbar - www.anperbar.com
Lámpara modelo La Cage: Dark - www.dark.be

Iluminación teatral para lograr una mayor espectacularidad.
Luz de uso intimista y acogedor en las diferentes zonas.
Empleo de distintas gamas cromáticas según la necesidad.
Lámparas con motivos decorativos basadas en objetos típicos
(sombreros, jaulas...)
Iluminación nocturna en mesas a base de velas.

REFERENCIAS/REFERENCES
Establecimiento: LAH! | Dirección: María de Molina, 50 - 28006 Madrid (España)
Telf.: 00 34 912758031 www.restaurantelah.es | Autores del proyecto y dirección de obra: ILMIODESIGN (Michele Corbani y Andrea Spada)
- www.ilmiodesign.com
Fotografía: Uxío Davila
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