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zona abierta LAH!

Huyendo del tópico sobre los restaurantes 
orientales, este local madrileño refleja la fusión 
entre pasado y futuro que caracteriza al sudeste 
asiático. Con su estudiada iluminación, el uso 
escenográfico de caligrafías locales, y la acertada 
relectura de elementos decorativos tradicionales, 
ilmiodesign proporciona una sorpresa, que 
estimula los cinco sentidos y transmite el 
exotismo y la diversidad orientales. 

TexTo: ArAntzA ÁlvArez. FoTograFías: Usio DAvilA

Viaje al
sudeste 
asiático!
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Lah! es el nombre de un restaurante recién inaugurado en 
Madrid, cuyo propósito es desarrollar un nuevo concepto de 
restauración especializado en la gastronomía del sudeste 
asiático. 

“Lah!” es una expresión exclamativa coloquial utilizada en esa 
parte del mundo, concretamente en Malasia y Singapur, que se uti-
liza al final de las frases para enfatizar una idea, una opinión o se-
ñalar un estado de sorpresa. equivaldría a nuestro “¿sabes?” o “¡sa-
bes!”, pero con una particularidad: quienes lo utilizan pretenden 
expresar su orgullo por sus orígenes asiáticos. esta expresión no se 
aprende en la escuela. Hay que vivir allí para saber manejarla y 
agregarla con sutileza al discurso y conseguir expresividad y vida. 

Sorpresa, amabilidad, optimismo, cercanía, modernidad, entusias-
mo, autenticidad y naturalidad. ese es el espíritu que, en su corto 
nombre, Lah! pretende compartir con sus clientes a través de todas 
sus facetas: su gastronomía, ambiente, decoración y estilo de 
servicio.

La ambientación y la decoración del local han sido desarrolladas 
por ilmiodesign, estudio del arquitecto italiano Michele Corbani y 

La iluminación tiene un 
toque de teatralidad 
con el fin de lograr una 
mayor espectaculari-
dad, a la vez que un uso 
intimista y acogedor. Se 
ha realizado mediante 
focos halógenos cilín-
dricos de superficie de 
Ilumisa, y lámparas col-
gantes de texturas tan 
diferentes como el 
bamboo, las fibras na-

turales o el acero con las 
luminarias Flax de David 
trubridge,  las c004 de 
anperbar y las Le cage, 
de Dark, respectivamen-
te. en la recepción se han 
combinado unas campa-
nas budistas como las 
que se encuentran en la 
entrada de los templos, 
una original lámpara rea-
lizada con sombreros lo-
cales que emite una luz 

de su socio, también de origen italiano, andrea Spada, diseñador 
industrial.

accesible y cercano, el interiorismo de Lah! ha creado un ambiente 
equilibrado y tranquilo. ilmiodesign ha recurrido a una  interesante 
y atípica distribución del espacio. aprovechando la amplitud del 
local, Corbani y Spada han logrado crear una serie de espacios ínti-
mos y con fuerte personalidad mediante el uso de originales paneles 
de madera natural que emergen del suelo o se suspenden del techo. 
esculpidos con palabras que evocan los valores y el espíritu de Lah! 
en distintos idiomas del sudeste asiático, estos paneles aportan un 
grado de singularidad y calidez al lugar.

De esta manera, entrar en Lah! es como sumergirse en la vida de 
una ciudad del sudeste asiático, en la que innumerables carteles 
asaltan al visitante. Las diferentes escrituras utilizadas (tailandesa, 
camboyana, Jawi…) indican que no se habla de un solo país, sino de 
diferentes naciones, urbes, lenguas, culturas… de todo el sudeste 
asiático.

otro punto destacable del diseño interior de Lah! es que todos los 
materiales son reciclables. Dominan los acabados mates, como la 

cuidada y regulable, y 
unas jaulas importadas 
de Vietnam que actúan 
como candelabros. Los 
sillones Surprising Lo-
unger de Fermob y 
unas mesas diseñadas 
por los autores del pro-
yecto, realizadas en 
chapa de hierro lacado 
en color negro mate, 
completan la decora-
ción de esta zona. 
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en el mobiliario del come-
dor se entremezclan ele-
mentos como las sillas Log 
Mesh de areadeclic o las 
euphoria, de eumenes, 
con otros ideados para es-
te proyecto por Ilmiode-
sign, como las tapicerías 
de las bancadas inspiradas 
en las formas y colores de 
las tradicionales tailande-
sas (realizadas por natur-
tex), o las mesas con sobre 
en madera de roble maci-
za tratada al aceite y blan-
queada, y pie compuesto 
por cuatro tubos de hierro 
pintados en color negro.
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piedra caliza del pavimento, o los muros tratados con 
pintura al temple mate con una superposición de dife-
rentes capas y tonos, consiguiendo un efecto de falta de 
uniformidad que deja entrever las diferentes manos de 
pintura, como insinuando el paso del tiempo, y que ade-
más envejecerá perfectamente evitando un frecuente 
mantenimiento.

Con respecto al mobiliario, piezas de diseño interna-
cional se combinan con elementos decorativos en los 
que se ha hecho una relectura de la tradición, como son 
las coloridas y sedosas tapicerías inspiradas en los dise-
ños tradicionales que cubren los bancos corridos, los 
sombreros asiáticos convertidos en lámparas de techo, 
o las policromáticas composiciones murales con platos 
artesanales.

FICHA TÉCNICA LAH! María de Molina 50. 28006 Madrid. www.
restaurantelah.es. Interiorismo: Ilmiodesign. Sánchez Barcáizte-
gui 34. 28007 Madrid. estudio@ilmiodesign.com. www.ilmiode-
sign.com. Pavimentos: Piedras Campaspero. T. 983 698 569. 
Revestimientos: Vitrogres. Iluminación: Anperbar (T. 961 500 
821), Dark, David Trubridge e Ilumisa. Saneamiento: Catalano. 
Mobiliario: Area de Clic (T. +39 0432 937 065), Eumenes (T. +39 
02 36647900) y Fermob. Tapicerías: Naturtex. T. 965 400 111.

Lah! trata de romper con 
el concepto preconcebi-
do de restaurante orien-
tal chino o japonés. para 
ello se ha dispuesto una 
interesante y atípica dis-
tribución del espacio con 
una continua fragmenta-
ción del mismo, utilizan-
do una sucesión de pa-
neles verticales de ma-
dera de roble, que pro-
porcionan pequeños am-
bientes más intimistas. 
Los paneles de madera 
que conforman el espa-
cio, además de distribuir 
y decorar, proporcionan 
un confort acústico ne-

cesario para el uso que 
tiene el espacio. Los ba-
ños están acabados en 
gresite hexagonal mate 
destonificado de 20x20 
cm con las tonalidades 
corporativas de Vitro-
gres. el baño se compo-
ne de una encimera de la 
misma piedra caliza que 
se ha utilizado para el 
pavimento del baño y el 
resto del restaurante, de 
piedras campaspero, un 
lavamanos industrial de 
catalano, y una particu-
lar grifería hecha con 
una tubería curvada con 
aspecto artesanal. 
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