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nuevas geometrías

PROYECTOS: Aires Mateus Stolon Studio FFWD Lien Tran Restaurante Enigma:
RCR&P. Llimona Milán’17: Instalaciones Caixaforum Sevilla Ángel Vergara
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memorias de infancia
Proyecto Tortería San Cosme Autores +tongtong Design Constructor Parallel General Contractor
Superficie 700 m2 Realización 2016 Situación Kensington Market, Toronto Fotografía Naomi Finlay

Arturo Anhalt, propietario de este restaurante de cocina mexicana en el Kensington Market de Toronto, quería que el diseño de su local reviviera los recuerdos de su infancia en
México. Con este encargo expreso, el diseñador John Tong
planteó un local que juega con la idea de un local dentro de
otro. “En México y América Central, una gran cantidad de
puestos de comida de la calle están en grandes edificios. Dentro del mismo supermercado, puede haber hasta 10 locales
individuales, explica el diseñador”. Con esa idea, Tong decidió
destacar la tienda con un toldo que imitara la estructura de un
puesto tradicional, con tiras industriales de nylon tejidas
sobre una malla metálica. Debajo, el mostrador de venta sirve
también como zona de degustación y ha sido decorado por
los artistas BrushBoys. El recuerdo de la memoria del propietario está presente en el gran mural pintado por Stephanie
Latulippe en la pared principal, que evoca los carteles publicitarios típicos del país. Los tubos fluorescentes, que cuelgan en
diagonal por encima de las mesas, también están inspirados
en los mercados de México que, en lugar de tener una iluminación tenue, están muy iluminados. “El revestimiento del
suelo es una versión contemporánea de los azulejos tradicionales españoles, dice Tong, y contribuye a la explosión de
color en todo el espacio, desde el mural a la gráfica, el toldo y
los alimentos, expuestos en la cocina abierta”.  DI
44 DiseñoInterior

A pesar de tratarse de un local interior, el diseño evoca los puestos de la
calle, incluido el toldo. El mural es obra de Stephanie Latulippe.
DiseñoInterior 45
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