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Aunque la piedra interior y revesti-
miento de ladrillo debían mantenerse, 
la metamorfosis es radical en este lu-
gar una vez que oscurece. “Cualquier 
rastro del anterior restaurante italiano 
con sus enormes hornos de pizza ha 
desaparecido. Ahora se puede disfru-
tar del espectáculo de la realización de 
los chefs japoneses en la cocina”, expli-
ca Jean de Lessard.

Los cambios en el eje de circulación 
existente, así como la creación de 
nuevos puntos de vista con diferentes 
ambientes han dado al espacio una 
agradable sensación de dinamismo, 
fluidez, modernidad y tradición.

El diseñador ha dado un giro humo-
rístico al tradicional “tatami”, el cual se 
encuentra en el corazón del proyecto. 
Rompe el “estilo de cafetería” efecto 
que se debe a los altos techos y la for-
ma rectangular del lugar obligándo-
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nos a cuestionar nuestra percepción 
del espacio. La placa escultórica larga, 
hecha de abedul amarillo envuelve, 
como lo haría un furoshiki (tela para 
envolver y llevar objetos), para formar 
una “caja” que el diseñador ha situado 
en un ángulo ligeramente fuera de lu-
gar. La razón de esto se hace evidente 
cuando uno se mueve a lo largo en el 
interior del bar restaurante. 

Las flores gigantescas que se ejecutan 
en el suelo, las paredes y el techo nos 
llevan a un mundo de fantasía y poe-
sía. Tal demostración excesiva se ve a 
menudo en un universo manga. Aquí, 
las enormes flores de ciruelo, peonías 
y crisantemos estilizadas se han con-
vertido en los representantes contem-
poráneos del kamon (la  emblemática 
heráldica de los antiguos clanes samu-
rai). Estos patrones idénticos también 
se encuentran en una pequeña ki-
mono de papel que se muestra en la 

Rompe el “estilo de cafetería” efecto que se debe a los altos 
techos y la forma rectangular del lugar obligándonos a 
cuestionar nuestra percepción del espacio.

pared, el primero de una serie de diez 
obras de arte. Esta firma por excelen-
cia se ha convertido en una parte de 
la identidad de Kinoya, tanto que el 
grafismo floral también aparece en la 
tarjeta del menú.

La calidez y la calidad de oro de la ma-
dera, las cortinas delicadas y nítidas de 
color rosa contra un masculino negro 
brillante, la suavidad de los materia-
les en un tono más clásico en el que 
todos los grises se mezclan con deli-
cadeza, porque según Jean de Lessard: 
“Yo quería crear un lugar que fuera 
atractivo, pero no falso, un lugar donde 
los hombres y las mujeres se sienten 
bien”. Aún así, el humor nunca está 
lejos, se evoca en los taburetes de la 
barra vestidos con faldas,  creadas por 
el diseñador. La iluminación suave e in-
directa se utiliza para crear diferentes 
estados de ánimo, así como el juego 
del claroscuro y los “llenos” en contra 
de los “vacíos” a través de diversos ele-
mentos arquitectónicos, como la par-
tición de madera en el bar con la que 
el diseñador se ha desprendido de la 
pared.

Planos de construcción
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Planos del techo Fachadas
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El objetivo del recién inaugurado Gran 
Museo del Mundo Maya, con una 
colección de unos 750.000 objetos y 
2.600 metros cuadrados de espacio 
de exposición permanente y temporal, 
es dar a conocer la civilización maya 
no como vestigios arqueológicos, 
sino como una cultura viva. Teniendo 
en cuenta este enfoque, Xavier de 
Richemont, un artista conocido por 
sus composiciones luminosas sobre las 
fachadas de las iglesias y museos, ha 
evocado la cultura Maya en un relato 
que se extiende por el nacimiento de la 
Tierra, la historia de la humanidad, y el 
surgimiento de las sociedades contem-
poráneas, en la forma de un enorme 
fresco animado con una pista de audio 
de sonidos antiguos y modernos.

La instalación multimedia de XYZ ofre-
ce a los visitantes la oportunidad de 
sumergirse literalmente a sí mismos 
en este relato simbólico. Dieciséis pro-

yectores de alta definición animan la 
parte superior de la fachada del museo 
con una banda virtual que despliega 
34 retablos gigantes compuesto por 
dibujos, fotografías y composiciones 
gráficas de Richemont. Un sistema de 
sonido de largo alcance, integrado en 
la arquitectura del edificio, difunde la 
música de la serie en todo el sitio.
Un sistema de iluminación arqui-
tectónica
Además de este sistema de “mapeo 
de vídeo”, XYZ produce, en colabora-
ción con Lightemotion, la iluminación 
arquitectónica del edificio. Para expre-
sar la identidad de la cultura Maya, 
el estudio de arquitectura Grupo 
Arquidecture decidió articular la for-
ma del edificio alrededor de la ceiba. 
Barras de metal entrelazadas evocan 
el tronco y el follaje de los árboles, lo 
que es sagrado para los mayas. Los di-

señadores de XYZ y Lightemotion idea-
ron un sistema de iluminación progra-
mable, compuesto por 70 proyectores, 
capaces de reproducir el movimiento 
de las hojas del árbol en la noche.
XYZ: la tecnología dedicada a la 
cultura
Creado por dos expertos en tecnología 
multimedia, Eric Cyr y Jacques Larue, 
XYZ Tecnología Cultural ha asumido 
la misión de ofrecer a los diseñadores 
de todo tipo, los medios tecnológicos 
para hacer realidad sus ambiciones 
creativas. “Queremos ayudar a los 
creadores a que sobrepasen sus lí-
mites”, explica Larue, “si se trata de 
un artista internacional que nos pide 
ayuda para producir un fresco gigan-
te dinámico, o un conservador que 
quiere hacer de su exposición una  
experiencia de inmersión, o el direc-
tor de un hospital que quiere crear 

Gran Museo  
del Mundo Maya
Un panorama visual y audio dinámico
Por: XYZ Tecnología Cultural / Xavier de Richemont
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Para expresar la identidad de la cultura Maya, el estudio de arquitectura Grupo 
Arquidecture decidió articular la forma del edificio alrededor de la ceiba. Barras de 
metal entrelazadas evocan el tronco y el follaje de los árboles, lo que es sagrado para 
los mayas. 

un evento alrededor de uno de sus  
departamentos “.

La experiencia de XYZ incluye la inte-
gración de los sistemas multimedia 
para teatros, museos, y las empresas y 
la creación de entornos inmersivos.

XYZ es conocido por su capacidad para 
diseñar soluciones globales innovado-
ras que den respuesta a las necesida-
des creativas específicas. Por ejemplo, 
para crear una inmersión total en el 
mundo de la exposición itinerante 
Hockey-que está en nuestro ADN, XYZ 
ha diseñado un entorno totalmente 
automatizado que reacciona a la pre-
sencia y los movimientos de los visi-
tantes. En el mismo sentido, para que 
la nueva experiencia interpretativa en 
el Museo de Defensa Aérea de la vida, 
XYZ diseñó un sistema de realidad au-
mentada que propone a los visitantes 
un iPad que se puede utilizar para su-
perponer imágenes virtuales anima-

das en 3D de los aviones de Defensa 
Nacional y el equipo en el museo sitio.

Siempre en busca de seguir desarro-
llando la dimensión creativa de sus 
conocimientos, Cyr y Larue se volvie-
ron naturalmente hacia el diseño de 
entornos inmersivos. Por lo tanto, son 
responsables de numerosas produc-
ciones de este tipo. Cabe destacar que 
el desarrollador de bienes raíces Lodha 
Grupo encargó recientemente a Cyr y 
Larue diseñar el modelo de presenta-
ción interactiva para su proyecto de 
construcción de viviendas en la India. 
Con XYZ, la inmersión implica la com-
binación visual, sonido y elementos 
físicos. Por ejemplo, en Aquavolt, los 
visitantes pasan por el interior de un 
antiguo depósito de agua transforma-
do en una pantalla de proyección de 
360° que les sumerge en los orígenes 
industriales de la región de Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Lluvia, el viento, la nie-
ve y las bandadas de gansos salvajes 

completan esta experiencia multisen-
sorial!

La diversidad de los encargos y los 
clientes de XYZ da testimonio de la ex-
periencia de la empresa y la calidad de 
sus servicios. Estas competencias han 
permitido a XYZ ganar la confianza 
de prestigiosas instituciones como el 
Museo Pointe-à-Callière, para el que 
se ha ejecutado una serie de encar-
gos en los últimos años, incluyendo 
la infraestructura multimedia para la 
nueva Maison-des-Marins pabellón, 
el diseño de la exposición Les Beatles 
en Montreal, y el mantenimiento de 
todos los equipos audiovisuales del 
museo Le Théâtre du Nouveau Monde 
buscó a XYZ para instalar su nuevo 
sistema de sonido y vídeo. Más re-
cientemente, la Asamblea Legislativa 
de Alberta contrató a XYZ para crear 
un espectáculo multimedia diseñado 
para aumentar la conciencia pública 
de esta institución provincial.
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El M House es un proyecto que tran-
sita a través de una arquitectura mo-
dernista de formas no convencionales, 
con una combinación de materiales 
(vidrio, cemento), tanto en lo que res-
pecta a la fachada como al interior. El 
diseño minimalista integra armonio-
samente la luz, las sombras y texturas, 
en un  entorno natural, minimizando 
el uso de sistemas de calefacción y aire 
frío.

M House es arquitectura contemporá-
nea, que  se modula a partir de rectán-
gulos relacionados, superpuestos con 
la intención de lograr una buena vista 
panorámica de la ciudad de Singera.  
La forma es muy singular, esa es la 
percepción desde el exterior. Incluso si 
esta es su primera vez viendo este tipo 
de casa, resulta evidente preguntar-
se por el propósito de las formas que 
construyen la casa. Las respuestas en 

M House
Por: Marcel Luchian, arq.

Marcel luchian, 
arquitecto

ubicación: ciudad de Singera (chisinau), 
república de Moldavia.

general son, “Me encanta la forma”, 
son diferentes, la sorpresa es un ele-
mento esencial en la propuesta. 

Con acento formal fuerte para la fa-
chada y un interior minimalista, se 
logra un funcionamiento correcto, y 
una percepción espacial marcada por 
la luz y la sombra y la textura de los 
materiales. 

La casa está situada en sentido este-
oeste, con la mayoría de los espacios 
disfrutando de la máxima luz natural 
a través de ventanas de ventilación 
estratégicamente situadas al sur, este 
y ventanales orientados al oeste, pro-
porcionando una variedad de exposi-
ciones a luz y  diversos puntos de vista. 
Los pisos de concreto pulido en ambas 
plantas tienen tubos de calor radian-
tes integrados en la estructura, propor-
cionando la fuente primaria de calor.

M. House es arquitectura contemporánea, que  se modula 
a partir de rectángulos relacionados, superpuestos con 
la intención de lograr una buena vista panorámica de la 
ciudad de Singera.  
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El M House es un proyecto que transita a través de una arquitectura modernista de 
formas no convencionales, con una combinación de materiales (vidrio, cemento), 
tanto en lo que respecta a la fachada como al interior. El diseño minimalista integra 
armoniosamente la luz, las sombras y texturas, en un  entorno natural, minimizando 
el uso de sistemas de calefacción y aire frío.




