ODILE DECQ

A punto de cumplir 40 años
de carrera profesional, la arquitecta
francesa tiene un portafolio con obras
de diferentes escalas en países
de Europa y Asia.
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ALTUS

RESIDENCIA TEMBLEQUE

Con una arquitectura cálida y sobria, esta casa
presume un equilibrio de colores y texturas.
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Detalles innovadores
y una colección de arte
en interiores seductores.
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Este restaurante
ubicado en la ciudad
de México proyecta
un ambiente que busca
seducir a los comensales

Ay Carmela

Destilasensualidad

cortesía Jaime Navarro

RicaRdo doRaNTEs

z Las luces de neón en forma de piernas invitan a descubrir el mundo de Carmela.

Carmela es lo que los españoles llamarían una mujer muy maja: guapa,
sexy, viene de Madrid con sus medias
caladas, tacones altos y vestidos que
resplandecen por la noche.
Así es el personaje que inspiró
el diseño del restaurante Ay Carmela,
ubicado en Polanco, obra del despacho mexicano Faci Leboreiro.
“El concepto de Ay Carmela surge de crear esta figura, una mujer
que con su personalidad se apoderara del espacio, lo cual se refleja en
la arquitectura y los interiores”, comentó Carlos Faci, socio del estudio
creativo.
“De hecho, llegar al restaurante
es como entrar al mundo de Carmela,
ya que uno se encuentra con el vestidor y el camerino de este personaje, con referencias de ella desde el
ingreso, como las luces de neón en
forma de piernas”.
Con 75 metros cuadrados, la sede consta de terraza al aire libre, un
salón con barra, mesas y booths que
conforman el área de comensales.
Para lograr esa estética femenina, los artífices recurrieron a elementos como madera de roble blanqueada, acero y granito negro y gris.
El mobiliario fue especialmente
creado para este proyecto, con bancos altos para la barra, sillas y booths
en el interior y bancas en la terraza.
Las tonalidades rosas en algunos elementos son otro guiño al personaje
que inspiró la propuesta.
En el interior destacan elementos ornamentales que siguen la narrativa de Carmela, como un par de
tacones, un sombrero, un vestido, el
bolso de mano y un par de medias.
Asimismo, la atmósfera está dominada por un plafón que cubre el
área de comensales.

z El interiorismo
se fusiona con
un menú de
especialidades
españolas.

“Es un elemento de gran importancia para el proyecto, que destaca
por su forma curvilínea para recordar
el voluptuoso cuerpo de Carmela;
está montado sobre un plafón de
acero y se generaron cercas de madera de roble que funcionan como
los cajillos para la luz del restaurante”, explicó Marina Leboreiro, socia
del despacho.

En los muros se utilizaron espejos que crean una sensación de
amplitud, al tiempo que generan un
ambiente mejor iluminado.
La cocina es semiabierta, por lo
que los visitantes pueden apreciar
la preparación de las especialidades
del local: tapas y platillos españoles.
Así, se adentran aún más en la seducción de Carmela.
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z El gran plafón

es el elemento
más expresivo
en el área de
comensales.

z El local cuenta
con una terraza
que se comunica
visualmente con
el interior.

z Accesorios

femeninos
evocan el
personaje central
de la propuesta.

