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Lagranja Design diseña el nuevo restaurante La Petite Maison en Estambul. Se trata de la nueva
localización de la prestigiosa marca de restaurantes franceses, situada en Istinye Park, el shopping center
de lujo de la capital turca. En este proyecto, el estudio se ha enfrentado a un reto muy particular: crear
un espacio para una marca con una estética clásica sin que se perdiera el espíritu más lúdico de Lagranja.
La solución ha radicado en crear un espacio
contemporáneo en su concepción para luego
vestirlo con materiales y acabados clásicos. El
resultado es un restaurante que resulta fiel a los
valores de la marca, pero que respira el aire fresco
y moderno propio de los trabajos de Lagranja.
La Petite Maison es una cadena de restaurantes
franceses de lujo con localizaciones en lugares tan
dispares como Niza, Londres, Dubai o Miami.
Cuando se planteó el reto de crear la nueva
localización de estos restaurantes en el
Istinye Park de Estambul, el estudio apostó
por crear una distribución contemporánea y
utilizar luego materiales y recubrimientos más
clásicos. El restaurante ocupa dos plantas de
un pequeño edificio que comparte con una de
las características boutiques de lujo de este
centro comercial. Desde la calle, accedemos al
restaurante a través de una pérgola. En su interior,
encontramos un café-bistrot con una pequeña
barra revestida con piezas de mármol esculpidas
por control numérico así como la escalera que
accede a la primera planta y la caja del ascensor,
forrada de vidrio negro. Las escaleras están
cubiertas de porticones retroiluminados y muros
vegetales. Comedor y terraza están situados en
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la primera planta. Esta se estructura en torno a
una gran barra central coronada por una lámpara
creadapara este proyecto, así como asegurar una
comunicación fluida entre el comedor y la terraza.
Este elemento vertebra el espacio, haciendo las
veces de recepción, salad bar y barra de cócteles
a lo largo de sus más de 15 metros. Sobre esta,
destaca la lámpara, una espectacular pieza única
creada con tubos de vidrio rayado y latón dorado.
La fluidez que se persigue con la barra se acentúa
asimismo con el uso de plantas, elemento
presente en todo el restaurante, tanto en el
interior gracias a maceteros como en la fachada
o en la escalera de acceso, donde toman la forma
de muros vegetales. Sobre esos elementos más
contemporáneos se han utilizado materiales y
revestimientos clásicos, de impecable acabado:
el mármol cubre la barra del bistrot en la primera
planta, la combinación de madera de iroko y
piedra natural para los suelos, fresno lacado
para las paredes... En contraste, el uso de plantas
naturales en muros vegetales, da un aire moderno
al lugar, a la vez que funcionan como elemento
de comunicación entre el interior y el exterior,
incluyendo la fachada, cubierta un muro vegetal
que se vale de plantas de diferentes alturas,
espesor y tonos de verde para crear texturas.
Fotografía: Yoo, Lagranja Design.
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