RESTAURANTE DISFRUTAR

ESENCIA MEDITERRÁNEA
El Equipo Creativo
ha sido el encargado
de plasmar las necesidades y deseos de
un cliente que ellos
mismos deﬁnen como
“singular y arriesgado,
que nos habla desde
el primer encuentro de
la importancia de la
calidad, la naturalidad
y la humildad en su
cocina”. Arquitectura
y gastronomía se dan
la mano en ‘Disfrutar’,
una propuesta que
pretende transmitir
algo de la esencia del
mediterráneo.

1.- Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu
Casañas se conocieron en elBulli, donde
pasaron más de 15 años trabajando
juntos, y donde continuan colaborando.
Juntos abrieron, hace ya más de dos
años, el restaurante Compartir, en Cadaqués (Girona). A lo largo de este tiempo
Xatruch, Castro y Casañas, acompañados de un equipo de conﬁanza, han
ido aﬁanzado el proyecto y el pasado
mes de diciembre dieron un pasito más
abriendo un nuevo establecimiento, esta
vez en la ciudad condal: ‘Disfrutar’, un
restaurante de cocina moderna situado
en la calle Villarroel, justo enfrente del
mercado del Ninot.
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El objetivo: que los clientes se sientan en un local acogedor, con un trato cercano,
una cocina de calidad, que compartan un buen rato y sobretodo, que disfruten. De ahí
el nombre escogido para este restaurante: Disfrutar.

2 y 3.- El Equipo Creativo, estudio especializado en el diseño de
espacios para la gastronomía, formado por Oliver Franz Schmidt,
Natali Canas del Pozo y Lucas Echeveste Lacy, ha sido el encargado
de plasmar las necesidades y deseos de los tres chefs para este
nuevo restaurante. El proyecto de diseño comienza su recorrido
desde varios puntos de partida: por un lado el local, singular y
arriesgado tanto en su forma como en su ubicación, que exigió a los
arquitectos, una respuesta igual de contundente. Se encontraron con
un espacio con una fachada pequeña y estrecha en una activa calle
del ensanche barcelonés; un espacio que sin embargo se amplía,
se relaja y se llena de luz a medida que se atraviesa hasta llegar al
patio de manzana, donde el local se abre a una amplia terraza. Por
otro lado, los valores que los tres chefs aspiraban a transmitir con
su segundo restaurante. La propuesta desprende algo de la esencia
del Mediterráneo, desde el respeto a la historia y herencia de sus
pueblos y a una naturaleza privilegiada y de gran belleza, hasta
la admiración por sus artesanos, artistas y arquitectos que han
transformado esa esencia en piezas de gran belleza. Una actitud
vital que invita a experimentar con los cinco sentidos y a disfrutar
del placer de la buena vida y el buen comer.
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4.- ‘Disfrutar’ muestra un ambiente confortable y acogedor, inspirado directamente en el Mediterráneo y en
la ciudad de Barcelona. Ofrece, tal y como explican sus
dueños, “una cocina atrevida, divertida y sin ataduras
de ningún tipo, con un servicio atento, próximo y distendido, con la intención de que los clientes que nos visiten
se sienten relajados y cómodos en todo momento”. En
deﬁnitiva, el espíritu de elBulli inculcados por Ferran
Adrià y Juli Soler que tanto Xatruch como Castro y Casañas llevan interiorizado, y que forma parte de su forma
de entender la vida y disfrutar de la gastronomía.
5.- Los arquitectos optaron por diferenciar claramente
dos espacios o ambientes: uno más urbano y activo
hacia la ciudad, donde se sitúan la barra y la bodega,
y otro más natural y pausado hacia el patio de manzana y la terraza, donde se sitúa el comedor principal
y la terraza. Y en el centro del espacio y como nexo de
unión, se ubica la cocina, el corazón del restaurante,
un espacio que el cliente atraviesa abriéndose a su
mirada curiosa. La cerámica acompaña al comensal
durante todo el recorrido, acercándolo a los valores
que los tres chefs pretenden transmitir: naturalidad,
humildad y respeto a la historia y herencia del Mediterráneo. Pero en cada uno de los espacios se transforma en un nuevo material que contribuye a dotar cada
zona de singularidad. La zona de acceso, por ejemplo,
busca referencias más urbanas, como las estructuras
metálicas del mercado del Ninot situado al otro lado
de la calle y utiliza la cerámica de una manera colorista, casi artística, con planos de azulejos monocromáticos que envuelven al comensal como si de un gran
mural “mironiano” de-construido se tratara.
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6 y 7.- La cocina es el horno, real y
metafórico, el espacio donde se cuecen
todas las historias de la casa. La
cerámica en su formato más humilde
y bruto, piezas de ladrillos recién
horneados en su color tierra original
construye un límite permeable a la vista
del cliente, y muestran el interior de este
horno, dorado y caliente.
8 y 9 (pág. sig.).- Atravesando las entrañas de la cocina se llega al comedor
principal, un espacio amplio y luminoso
con capacidad para 50 comensales,
que se mimetiza visualmente con la
terraza y que permite descomprimir la
mirada y el espíritu, transportándonos
fuera de la ciudad, a un ambiente más
natural. El blanco envuelve paredes,
techos y suelos, superficies que se
agujerean a través de un orden caótico,
como si de un pueblo mediterráneo
se tratara. A través de estos huecos
o ventanas los límites del espacio se
desdibujan y, a través de ellos, aparece
el color, siempre mediterráneo, como el
verdor de los arbustos, el amarillento
de la genista o el azul del cielo.
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ESTABLECIMIENTO. Restaurante Disfrutar. | AUTORES DEL PROYECTO. El Equipo Creativo: Oliver Franz Schmidt, Natali Canas del Pozo y Lucas Echeveste
Lacy. | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA. El respeto a la historia y herencia del Mediterráneo son el hilo conductor que marca el diseño del
espacio. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. El local se divide en dos espacios o ambientes, uno más urbano y activo hacia la ciudad, donde se sitúan
la barra y la bodega y otro más natural y pausado hacia el patio de manzana y la terraza, donde se sitúa el comedor principal y la terraza. En el centro,
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como nexo de unión, se sitúa la cocina, el corazón del restaurante. El yeso y la cerámica, omnipresente en el desarrollo de los diferentes pueblos del Mediterráneo, son los materiales protagonistas del espacio. El blanco tiñe paredes, techos y suelos, como si de un pueblo mediterráneo se tratara. | OFERTA
GASTRONÓMICA. Se expresa mediante un lenguaje y técnicas actuales, dónde la búsqueda del sabor es la premisa principal, y con la intención de que
quién visite el restaurante pueda probar muchas cosas diferentes.
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FICHA TÉCNICA

MATERIALES, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS

Piezas cerámicas (entrada y cocina): Cerámicas Ferrés
Sillas sala blanca: Lobster’s Day
Sillas entrada: Ondarreta
Mesas: diseño de El Equipo Creativo y realizadas por El Taller de Piñero y Cerámicas Cumella
Equipamiento cocinas: Hostelgrup
Jardinería: Bossvi
Datos: Sighore
Seguridad: In Out Seguridad
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Menú degustación "Disfrutar" con 21 elaboraciones
Menú degustación "Festival" con 25 elaboraciones
...Disfruta de la aceituna, Yema crujiente con gelatina de setas,
Pimientos de chocolate, Mejillones con guisantes en salsa verde,
Nuestros macarrones a la carbonara, La Mandarina...
Chefs: Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas

REFERENCIAS
Establecimiento: Disfrutar. | Dirección: Calle Villarroel 163, 08036 Barcelona - www.disfrutarbarcelona.com | Diseño interior: El Equipo Creativo - Oliver Franz
Schmidt + Natali Canas del Pozo + Lucas Echeveste Lacy. | Colaboradores del proyecto: Juan Marcos Feijóo, Anna Martínez, Cristòfol Tauler, Néstor Veloso, Anna
Serra, Cristina Huguet, Clara Manchón. | Proyecto iluminación: La Invisible. | Diseño gráﬁco: Lo Siento. | Ingeniería Instalaciones: Proen. | Constructora: Arteco. |
Clientes: Compartir Cadaqués S.L.
Fotografías: Adrià Goula

http://www.tecnipublicaciones.com/hosteleria/default.asp

53

