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COMIDA PARA LLEVAR

Frescura
mediterránea
Masquespacio lleva hasta Alemania colores y materiales del Mare Nostrum
en su nuevo proyecto de interiorismo

Paco Ballester
a consultoría creativa
Masquespacioharealizado en la ciudad alemana de Bonn su último proyecto, consistente en la creación
de la marca y el diseño de interior para un nuevo establecimientodecomidamediterránea
para llevar.
El proyecto parte desde su
imagen de marca y naming, que
forma un juego de palabras entre el alemán kess y el español
salao.
Por otro lado, el símbolo de la
marca se inspiró en el producto
basedelacomidamediterránea,

L

dul para las paredes y el pino
para el mobiliario, se escogieron
con el ﬁn de ofrecer un aire de
producto natural al espacio,
mientras que, a través de diferentes elementos decorativos de
raﬁa, como los asientos y las macetas, se resalta el aire mediterráneo. Las rejas metálicas cumplenlafuncióndeexpositorpara
revistas, cartas de menú y macetas, además de funcionar como
mesasenlasvitrinasdellocal.Algunos detalles constructivos,
como las barras y mesas plegables, se diseñaron para adaptarse a las necesidades del local en
función de la aﬂuencia de público, de modo que el espacio puede funcionar únicamente como
punto de recogida a mediodía o
como cafetería por la noche.
Un último detalle se encuentraenelrevestimientoderaﬁade
los taburetes, que contienen un
compartimento para dejar el
bolso, aprovechando al máximo
los metros limitados del local.
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el aceite de oliva, representado
por la gota que interpreta la riqueza del producto natural. En
cuanto al interiorismo, el espacio simboliza la frescura de su
nombredemarcaatravésdeuna
serie de colores populares para

los alemanes. El rojo es el color
protagonista, mientras que el
azul y el amarillo recuerdan al
mar mediterráneo. El morado,
por su parte, añade un toque de
fuerzaalconjunto.Materialesde
madera, como la chapa de abe-
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