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Proyecto: Rafa Muñoz y Víctor Mollá,
de Cuartopensante Arquitectura Interior.
www.cuartopensante.com
Gestión integral de proyecto: Homelab.
www.homelab.es
Imagen corporativa: Quevieneelcoco.
www.quevieneelcoco.com
Corner Bar es una cervecería-tapería en
Ontinyent (Valencia) que cuenta con dos
espacios diferenciados: la zona de copas y la de
comidas. La zona de barra alta con taburetes es
la zona más dinámica, ya que muestra la plaza
más popular de la ciudad, emulando las
principales capitales europeas. Varias
estructuras metálicas en forma de árbol dividen
los dos ambientes y son un recurso primordial
para iluminar las dos partes del local.
Los árboles son luminarias con tubos
fluorescentes ocultos por el perfil de hierro que
configura su estructura. Estos tubos aportan
una excelente luz a las zonas de trabajo. Los
fluorescentes, junto a las luces led de mínimo
consumo de los pasillos, garantizan una
correcta eficiencia energética.
La imagen de una calle londinense con
adoquines junto con las estructuras metálicas
es la esencia de Corner Bar. La imagen está
realizada sobre PVC espumado de dos
milímetros, un soporte rígido que tiene un
mantenimiento sencillo y es de gran practicidad,
pues se puede cambiar de forma sencilla. Sobre
la impresión digital, se han dispuesto unos
marcos impresos con la misma imagen con una
luz indirecta para dar un efecto de “cuadro
flotante”. La luz de los cuadros, junto con la de
los árboles, iluminados con luz indirecta, ayuda
a iluminar la zona de sofás.
El elemento estrella del proyecto es la barra, el
primer punto de referencia al entrar al bar. Se
trata de un tótem de mármol Macael con una
veta muy peculiar. Entre la zona de mesas y
sofás queda un amplio espacio de circulación
que se abre en un práctico acceso hacia baños
y cocina para facilitar el trabajo cotidiano.
Los autores del proyecto han desarrollado el
interiorismo, los planos de arquitectura interior
y el mobiliario.
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