PROPUESTAS

viaje a
la vista
Francia, Portugal, Turquía, Bélgica, Austria,
Suiza o, algo más lejos, México. Apunta tu
destino favorito para una escapada con
visita a nuevos templos deco. ¿Por qué no?

The Populist Brewery, en Estambul
inspirada en la ley seca de los años veinte
El equipo barcelonés Lagranja Design ha transformado la primera fábrica de cerveza
de Turquía –fundada hace cien años por los hermanos Bomonti– en una cervecería y
restaurante de 2.000 m2 distribuidos en seis ambientes distintos. El estudio ha conservado
elementos originales y ha reflejado la estética y los eslóganes reivindicativos de principios
del s. XX en paredes, servilletas y menús. Una furgoneta Volkswagen acoge la cabina de DJ.
Tarihi Bomonti Bira Fabrikasi, Birahane, 1-D. Bomonti.
www.thepopulist.com.tr

Realización y texto: Beatriz Fabián

Fundación Louis
Vuitton, París
el mejor plan en el
bois de boulogne
El creador Daniel Buren ha
intervenido la Fundación Louis
Vuitton para convertir el edificio
del premio Pritzker Frank Gehry en
un caleidoscopio de colores. Este
work in situ se titula L’Observatoire
de la Lumière y juega con las
transparencias lumínicas que
proyectan 3.600 vidrios de color.
Cubren la superficie acristalada
de la emblemática construcción
y resultan más espectaculares
cuando el sol alcanza su cénit y
por la noche –cierra a las 23.00 h–.
Hasta finales de año.
8, Avda. Mahatma Gandhi.
www.fondationlouisvuitton.fr
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La tienda insignia de Tane en México D.F.
templo de la joyería by culdesac
Materiales nobles con un twist actual visten la nueva boutique de Tane, firma
de referencia en diseños en plata, en el Ctro. Cial. Palacio de Hierro Polanco.
El proyecto del equipo valenciano CuldeSac se inspira en los grandes
arquitectos mexicanos, como Barragán y Legorreta, capaces de transmitir
los valores más sofisticados usando solo volúmenes y proporciones.
Moliere, 222. Col. Polanco. www.tane.com.mx

I Love Paris, must go de India Mahdavi
en el aeropuerto Charles de Gaulle
La interiorista India Mahdavi firma el bar-restaurante del chef
Guy Martin abierto en el principal aeropuerto parisino. Inspirado en
la estética del legendario local Le Grand Véfour, en el Palais Royal,
también a cargo del tres estrellas Michelin, este nuevo espacio
combina terciopelo verde, techos en retícula, un bar oval coronado
por aros con candeleros... Detalles de sofisticación que convierten en
una experiencia comer a pie de pista de despegue.

Thonet abre concept store en Amberes
para apasionados de la firma alemana
En este espacio de la localidad belga concebido a modo de galería
de arte, la célebre empresa –pionera en la fabricación de asientos
de madera curvada– exhibe al público su amplia colección de
mobiliario, desde el contemporáneo y la nueva serie Thonet all
Seasons para exterior a maravillosos iconos, como la exitosa silla
de café vienés 214 y los clásicos en tubo de acero de la época de la
Bauhaus. Un plus: también tienen piezas de Senso, Modular y Niko.
Riemstraat, 31. www.conceptgallery.be

Viena: Hotel Grand Ferdinand
en pleno centro, a un paso de la Viena State Opera
Florian Weitzer lo ha conseguido una vez más. El nuevo cinco estrellas de su grupo recupera,
con altas cotas de sofisticación y elegancia, el brillante esplendor de un edificio de finales
del s. XIX devastado por la Segunda Guerra Mundial. Uno de los top es el bar de la azotea,
equipado con una piscina para disfrutar durante el verano y de un espacio con chimenea de
cara al invierno, que brinda emocionantes vistas sobre los tejados de la capital austriaca.
Schubertring, 10-12. www.grandferdinand.com

Roissy-en-France. Terminal 2E. Hall L. Tel.: 00 33 1 7425 0304.

The Studio, en Zúrich
comer en el
restaurante de
una editorial
El equipo de interioristas
Dyer-Smith Frey firma los más
de 400 m2 de la planta baja en
la editorial suiza Ringier. Han
convertido un espacio diáfano en
una oficina del futuro que mezcla
elementos cálidos para crear
una atmósfera chic. Dispone de
restaurante, bar, kiosco e, incluso,
una emisora de radio, Energy Radio
Studio–en la imagen–, con vistas al
espacio abierto donde se dan cita
los periodistas y los clientes que
han tomado The Studio como un
punto de encuentro.
Dufourstrasse, 23.
www.thestudio.energy
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Generator
Ámsterdam

Pharmacy 2, come en el barrio londinense de Vauxhall

en la zona más
trendy de la ciudad

Dentro de la Newport Street Gallery, el polémico y provocador creador británico Damien
Hirst ofrece en el restaurante, puesto en marcha en colaboración con el cocinero Mark Hix,
un curioso espacio donde se pueden degustar platos de gastronomía británica y europea
cuando la galería está cerrada. Eso sí, mientras comes puedes ver icónicas obras de Hirst
como los botiquines y las pinturas de mariposas caleidoscópicas. El proyecto lo firma Caruso
St. John Architects, que ha elegido para el suelo superficies de resina de mármol de Margraf.

cenas con mucho arte

Al este de Ámsterdam y a un
paso del recién renovado parque
Oosterpark, el nuevo hostel
Generator, ideado por Design
Agency, está en el edificio de
ladrillo, de 1908, del antiguo
departamento de Ciencias de la
universidad. Mantiene su estética
original y, en las zonas de uso
público, dispone de café, donde
sirven platos de la cocina local;
auditorio y biblioteca. Y, además,
no te pierdas el bar clandestino en
el antiguo cuarto de calderas,
el apartamento suite de lujo con
vistas al parque y el Coffee Lab para
tomar una cerveza, café...

Newport St, London. www.pharmacyrestaurant.com

Mauritskade, 57.
www.generatorhostels.com

BMB Jewels,
en Oporto
la tienda
que es una joya

Rua Pedro Homem de Melo,
375. www.bmbjewels.com
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En París, Manko
by Gastón Acurio
un peruano top
para la wish list

Foto: Francisco Almeida Dias

El espacio que han creado
Catarina y Claudia Soares Pereira
es en sí mismo una alhaja.
Las componentes de Casa do
Passadiço han combinado un
tono rosa pálido, escogido
para paredes y mobiliario, con
acabados de brillos dorados
para las luminarias y una
elegante tonalidad marrón
chocolate en el zócalo de la
pared. Las interioristas han
cuidado con esmero el acabado
de molduras y superficies,
algunas de espejo que crean un
bonito juego de duplicidades.
Los muebles se han realizado a
medida y el toque más llamativo
estéticamente lo protagoniza la
moqueta de diseño geométrico.

Situado en lo que fuera la antigua
casa de subastas Drouot y avalado
por el embajador de la cocina
peruana en el mundo, Gastón
Acurio, el restaurante Manko lleva
el sello de Laura Gonzalez. La
interiorista parisina ha mezclado
una paleta de colores inspirados
en Perú, los Andes y Suramérica
con materiales nobles, tanto
maderas como metales, patinados
en cobre y oro, para crear una
atmósfera evocadora y envolvente.
15, Avenue Montaigne.
www.manko-paris.com
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