Opinión

RESTAURANTE
LAH!

cercano oriente
Lah! es una expresión
coloquial utilizada en
Malasia y Singapur que
sirve para enfatizar
una idea. A partir de
esto, el estudio de
diseño Ilmiodesign se
ha valido del uso de
tipografías orientales
para acentuar el
carácter asiático
del interior de este
original restaurante
recién inaugurado en
Madrid.
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Ilmiodesign se puede definir como un nuevo concepto
creativo orientado al mundo del diseño en todas
sus vertientes. Sus socios, el arquitecto Michele
Corbani y el diseñador Andrea Spada- ambos titulados
en la Escuela Politécnica de Milán- han puesto la
suma de sus experiencias al servicio de tan creativa
disciplina, colaborando con prestigiosas oficinas de
diseño. Recientemente, la dupla ha dado vida a la
configuración interior del atrayente restaurante Lah!,
recinto de inspiración asiática situado en el barrio
madrileño de Salamanca.

ENFOQUE INTIMISTA
Al parecer, en los últimos años el interés de los
dueños de restaurantes o grandes cadenas
hoteleras por transformar sus correspondientes locales
en íconos de diseño ha aumentado bastante…
Así es. Por ello hay que ofrecer siempre algo
diferente a los clientes; ya no es suficiente una
buena comida si no está acompañada de una atmósfera
adecuada. En general, si observamos nuestro entorno
más cercano el juicio es bastante positivo. La
sensibilidad de los clientes hacia el interiorismo
ha aumentado, convirtiéndose en un componente de
cualquier empresario que quiera abrir un negocio
dedicado al público. En Madrid hace diez años había
muy pocos espacios diseñados y se hacía difícil
distinguir un sitio de otro. Ahora se dan cuenta que
deben ofrecer un producto con identidad. Todos quieren
un lugar atractivo y por eso nosotros trabajamos en
algo que se diferencie con respecto a la competencia,
tratando conceptos nuevos “anticonformistas” capaces
de permanecer en el tiempo y, con un poco de suerte,
convertirse en clásicos.
Esto queda de manifiesto en LAH!, que se presenta como
un minucioso estudio de elementos propios de Asia.
¿Cómo trabajaron dicho contraste cultural y qué ejes
inspiracionales manejaron durante su desarrollo?
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Propusimos una interesante y atípica distribución
del espacio a través de su continua fragmentación,
que logramos utilizando paneles verticales en suelo,
paredes y techos como si de biombos y carteles
enunciativos se tratase. Nuestra idea era sorprender
a la gente con muchos detalles asiáticos. Así, la
principal inspiración para afrontar este proyecto
fueron las calles de Tailandia; especialmente los
carteles publicitarios, cada uno con un formato
diferente y abarrotados de información. Parece simple,
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Gesto asiático

LAH! fusiona un ambiente cosmopolita con señas auténticas,
acogedoras y naturales, trayendo la exquisitez de la cultura
oriental del sudeste asiático al centro de Madrid.
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pero a veces hay que observar más atentamente el entorno para obtener respuestas. En
definitiva, estos elementos que componen el espacio de Lah! derivan también de nuestras
experiencias personales vividas viajando por Asia; fue desde allí que empezamos a
pensar en elementos clave. Tal es el caso de las banquetas, que fueron adaptadas a
las necesidades de un restaurante occidental sin por ello renunciar a su naturaleza
evocadora de los cojines tradicionales thai.

GRAFISMO PARLANTE
¿De qué manera trabajaron la gráfica del establecimiento para
generar un punto de comunicación fluido en todo el recinto?
El grafismo es desde luego un elemento muy importante en el interiorismo. Siempre nos
hemos sentido atraídos por la grafía oriental y en particular, a nivel anecdótico,
podemos decir que nos ha provocado gran interés la etiqueta de Coca Cola escrita en
Thai Dese. De allí nació un poco la idea de incorporar el grafismo tan peculiar en el
diseño, junto a la grafía Malaya Jawi y la vietnamita, aplicadas en los paneles en forma
de troqueles que aligeran sensiblemente el espacio. Además, estas gráficas dialogan muy
bien con la luz natural, filtrándola en algunas horas del día y proyectando sombra en el
suelo y luz artificial durante la noche.
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Placentera opacidad
Los paneles de madera que conforman el espacio, además de
distribuir y ambientar, proporcionan confort
acústico y agradables sombras.

Si hablamos de retos en torno a esta propuesta, ¿cuáles fueron los más memorables?
El primer desafío fue aceptar participar en el concurso que el cliente había organizado
para adjudicar el proyecto. Para nosotros competir contra otros cuatro estudios españoles
de renombre era un reto y una oportunidad para medir nuestro valor. Nos interesaba ante
todo lograr realizar el proyecto exactamente como estaba planteado, satisfaciendo así las
expectativas del cliente.
Tras conformar este interiorismo que de cierta forma hace una relectura de
diferentes culturas, costumbres y religiones, ¿hacia dónde están enfocados sus próximos pasos?
Estamos concluyendo un chalet, obra muy particular que presentaremos el próximo año.
También estamos terminando el Hotel Urban Suites en Granada y el Club Náutico de Isla
Cristina en Huelva, tres proyectos importantes para el continuo crecimiento profesional
de nuestro estudio. Paralelamente, estamos desarrollando varias ideas de product design
que será nuestra intención presentarlas el 2012 en un evento en nuestro estudio en
Madrid. Sólo podemos adelantar que el nombre de la colección será “Produzione Propria”
y constará de una serie de objetos de mobiliario muy particulares con el e-printing de
Ilmiodesign.
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