LIFESTYLE ESCAPADAS

Experiencia visual
y gastronómica
El estudio de Xavier Martín vuelve a diseñar el interior del restaurante Sangiovese en su nueva ubicación de Mataró, en el
que ha querido resaltar el emblemático edificio al que se han
trasladado. El edificio fue la casa cuna del arquitecto municipal
Lluís Gallifa Grenzner.
El proyecto consistía en el traslado del restaurante, el cual
fue diseñado por el interiorista hace más de diez años, a
un nuevo espacio con el doble de capacidad y con una
Sangiovese
localización idónea en el centro de la ciudad. Siendo
Muralla de Sant Llorenç 32
éste un punto clave para crear impacto visual y para la
Mataró, Barcelona
captación e interés de cualquiera que pase por delante
www.sangioveserestaurant.com
a través de la fachada y de la iluminación escultórica
diseñada por el interiorista para la ocasión.
En la nueva propuesta, los propietarios han vuelto a dar
carta blanca a Xavier Martín para crear un espacio único y
sorprendente acorde con la vanguardia gastronómica que ofrecen. Un nuevo espacio acogedor donde impera la luz natural a través de
los grandes ventanales, con una visión compacta de estilo Mid Century
y Art Decó que combina con sutileza y elegancia elementos de modernidad contemporánea para ofrecer a los comensales una experiencia
visual y gastronómica.
El restaurante se divide en dos plantas muy diferenciadas. En la planta baja se encuentra el recibidor, los comedores principales y la cocina
acristalada para dar transparencia entre la cocina y el servicio. En esta
zona predominan los colores claros y apastelados. A la primera planta
se puede acceder a través de la escalera o por el ascensor, donde se encuentran dos comedores, los aseos y las tonalidades son más intensas.

Un espacio acogedor donde impera
la luz natural a través de los grandes
ventanales
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