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Tendencias,
del grey al gold

LIFESTYLE ESCAPADAS

La cultura del
bar de antaño
Cortinas de mármol, juegos de espejos desconcertantes, luces
y sombras… El proyecto del restaurante Claroscuro, que firma
Tres Cinco Uno Creative Studio, es de estilo brutalista y busca
rendir homenaje a la cultura de bar española, pero con una estética inédita más arriesgada.
Fotografías: María Suay.

El restaurante cuenta con un espacio de 200 m2 cuyo diseño ha estado inspirado en la arquitectura brutalista y en la cultura informal
del bar de un Madrid de los años 60. Con el proyecto de
Claroscuro, Tres Cinco Uno Creative Studio se enfrenta
a un gran reto. Por ello se marcan como objetivo crear
un espacio donde el comensal viva una experiencia
confortable y hedonista a nivel de interiorismo. El esClaroscuro
pacio se divide en tres zonas bien diferenciadas: el
Velázquez 31
Cóctel Bar, un pasillo con arcos y el salón principal.
28001 Madrid
El local se descubre a la calle mediante una fachada
vestida con grandes toldos granates que, junto con
su carpintería del mismo color, se abre completamente
al exterior desnudando la barra del restaurante y dando
lugar a un nuevo concepto de porche. Es la zona más canalla
del restaurante. Lugar diseñado a conciencia para que el cliente pueda disfrutar, tanto sentado en los bancos ubicados en la misma calle
Velázquez como de la barra, de un aperitivo o unos vinos, costumbre
tan arraigada a la cultura española. La segunda zona del restaurante
es un pasillo de arcos geométricos que desemboca al salón principal
que es el tercer y último espacio.
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