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buena comida, pero también para tomar un
café en horarios cómodos sin tomar en cuenta
el ajetreo de alrededor”, cuenta Marina
Leboreiro quien enfatiza que en el quehacer
de trasladar este concepto a la arquitectura
fue como se les ocurrió usar un elemento de
construcción simple, tradicional y económico, como el tabique, para crear diferentes
atmósferas en un mismo espacio a través de
diferentes aplicaciones del material.
“Fue muy interesante lo que logramos
con el diseño final de este restaurante, pues
convertimos el tabique desde una celosía
hasta un barandal, elementos de mobiliario y
detalles de decoración. Es un material bastante noble que nos permitió ser muy creativos,
y ni hablar de su textura y porosidad que dan
una sensación sencilla y rústica, ayudando a
que el espacio sea aún más acogedor”, dice
Leboreiro. –MLA
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Después de numerosas pruebas para experimentar cómo se veía el tabique colocado
en diferentes formas e incluso de reiteradas
pláticas con el constructor para resolver
cuestiones técnicas, Carlos Faci y Marina
Leboreiro aún tenían la tarea más difícil de
lograr: convencer a su cliente de la versatilidad del tabique como material para el diseño
arquitectónico de Argentalia, un restaurante
de cocina italo-argentina que ya operaba una
primera sucursal en el Centro de la Ciudad de
México y que recién acaba de ser galardonado
con premio Prix Versailles 2019 en la categoría
de restaurante. “Este local nuevo tenía que ser
un poco más terrenal; el reto era que la gente
no se asustara para entrar sobre todo porque
se encuentra dentro del lobby de uno de los
edificios de oficinas más icónicos sobre Paseo
de la Reforma. La idea es que las personas se
toparan con un lugar para disfrutar de una

