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G&P
TUSET

El restaurante G&P Tuset
ha desembarcado en la
Ciudad Condal para retro-
traernos al ambiente de la
mítica Dolce Vita romana.
Diseñado por 118 Studio,
es un restaurante italiano
de día y una coctelería de
noche. Fotografías: Víctor Montro

de Playfiction

Recreación 
de la Dolce
Vita italiana

PROYECTO
a fondo
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U
bicado en el corazón de la mítica
calle Tuset en el distrito de Sarrià-
Sant Gervasi, G&P Tuset busca
ser un referente en la zona por su
cocina, por los combinados y por
el interiorismo realizado por 118
Studio.

La Dolce Vita significa en italiano “la buena vida”, una
forma equilibrada que proporciona placer, satisfacción y
felicidad. Los italianos practican de muchas maneras
este arte cotidiano del buen vivir: con su gastronomía,
su arte y su manera de ser.
La propiedad del local quería recrear una atmósfera que
evoca la Gauche Divine barcelonesa de los años 60. Con
este movimiento apareció una nueva cultura formada
por escritores, diseñadores, cantantes, modelos y cine-
astas, amantes de lo moderno y del arte de vanguardia
que frecuentaban la calle Tuset, que entonces no era una
calle sino un street.
El año pasado 118 Studio fue escogido para realizar el
trabajo de renovación y diseño integral del local. El
desafío consistía en hacer un proyecto de interiorismo
adaptado a la filosofía y a los valores de la propiedad,
mezclando el espíritu desenfadado de la Dolce Vita y la
identidad y modernidad de lo que fue Tuset Street.
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Diseño ecléctico
El estudio de 118 Studio
consiguió una integración
perfecta entre diseño inte-
rior y decoración. Con la
mezcla de una estética his-
tórica y una arquitectura
contemporánea, el restau-
rante G&P Tuset respira
una imagen sofisticada.
Se apostó por un diseño
ecléctico, combinando va-
rios estilos (vintage, pop,
contemporáneo…), inten-
tando romper patrones y

dando un resultado final llamativo, sutil, artístico y con to-
ques muy personales.
Entre los materiales escogidos destacan el latón, el mármol, el
alicatado en varios colores, las molduras, los espejos a medi-
da con marcos teñidos, la cuidada iluminación y los textiles,
que nos permiten retroceder a esos años de estilo y color.
El color es un elemento clave del interiorismo, por ello tie-
ne tanta importancia determinar la paleta. Para definir la

identidad del restaurante se eligió el tono salmón para
el alicatado, el coral, que es intenso y suave a la vez, y
el midnight blue de los textiles que da una pincelada
de distinción y elegancia.
Con el fin de dar un orden lógico y cómodo al espacio,
el ambiente está presidido por una espectacular barra
retroiluminada de 7,5 m de largo terminada en forma
curva. Fabricada en solid surface Hi-Macs de LG (com-
puesto por una formulación de acrílico, minerales y pig-
mentos naturales que permiten que se pueda moldear),
no tiene juntas y es altamente resistente e higiénico.
El servicio de coctelería se realza con una gran contra-
barra de más de 6 m de largo, que llega hasta el techo
diseñada y fabricada a medida por Dadra Barcelona y
con un precioso copero suspendido sobre la barra rea-
lizado en hierro y lacado en color rojo.
Siguiendo con las líneas curvas, las doble puerta por la
que se accede al restaurante fue fabricada a medida en
hierro fundido por 118 Studio.
En cuanto al mobiliario, se confirmó en la firma Ca-
sual Solutions para la zona de lounge con unos bancos
a medida. De la cuidada iluminación destacan las lám-
paras de la marca barcelonesa Ineslam.
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Renovación y diseño integral: 118 Studio · Encimera barra: Hi-Macs de LG · Cerámicas:
Tiles & Wood · Iluminación: Ineslam · Mobiliario: Casual Solutions · Molduras: Orac De-
cor · Puerta acceso: 118 Studio · Contrabarra y copero: diseño de 118 Studio y fabrica-
do por Dadra Barcelona · Cristales y espejos teñidos a medida: Castellà Vidres 1929 ·
Jardinería interior: Flora Vertical

G&P TUSET Tuset, 20. 08006 Barcelona. Tel.: 930 389 392.

FICHA TÉCNICA

Estética rompedora en el baño
Finalmente, y como guinda al pastel, se
diseñó un baño único, diferente, divertido
y desenfadado con una estética rompedo-
ra. Es un espacio que juega con el negro y
el amarillo, y está presidido por un gran
búho de más de 2 m de alto con ojos he-
chos de espejo, símbolo familiar de la pro-
piedad.
La iluminación con tecnología led de últi-
ma generación hace que el espacio vaya
cambiando su aspecto. Los diferentes co-
lores se reflejan en los materiales y piezas
consiguiendo un divertido efecto transfor-
mador. De esta manera, se puede entrar en
el baño y salir del mismo con un ambiente
totalmente diferente.�
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BAÑOS

Racionalizar 
el diseño 

Idean Standard presen-
ta SingularTM, un nuevo
enfoque para seleccio-
nar los distintos elemen-
tos que componen el
baño. Se trata de un
proceso sencillo y flexi-
ble en que los clientes
solo necesitan un único
proveedor y punto de
contacto. Siguen tenien-
do acceso a un número
ilimitado de soluciones,
que incluyen artículos
de grifería, cerámica,
muebles, baño, ducha y
accesorios. Permite a
arquitectos, diseñado-
res, distribuidores y
usuarios finales crear
espacios personalizados
y holísticos. 

Tres Grifería ha rediseñado su serie Tres-Clasic
para otorgarle la tecnología más avanzada sin va-
riar su estructura original. Esta colección destaca
por sus formas redondeadas, bordes ondulados y
suaves líneas. Los grifos con una sola palanca o
maneta ofrecen una línea estéticamente contem-
poránea y de mayor confort. Por otra ate, los bi-
mando con volantes en cruceta conservan intacto
el encanto de los grifos de antaño, con tapón ce-
rámico para indicar agua fría y agua caliente.
Además, incorpora Shower Technology, de tal
modo que el termostato electrónico permite dis-
fruta de la ducha sin preocupaciones. 

La belleza del
estilo retro
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La colección Olympia, que
forma parte de las gamas Ate-
lier de Decosan, cuenta con
muebles de estructura ingle-
teada en madera de tablero
marino, que es un material
sólido, rígido, y de gran resis-
tencia al desgaste y a la hu-
medad. Está protegido con
aceites naturales que respe-
tan la naturaleza de sus com-
ponentes. La textura puede
ser de friso con listones verti-

cales o lisa con frentes de
madera, y está disponible en
18 colores lacados distintos y
en ocho tonos de madera.
Para los acabados del tablero
marino, se seleccionan las
piezas de forma numerada
para respetar la continuidad
de la veta en todo el mueble.

Visualmente el mobiliario des-
taca por un “cuello” situado
en la parte superior que revis-
te todo el perímetro. Es un
acabado 100% personalizable
y puede ser metálico, lacado
en cualquier color o madera
natural en ocho tonos diferen-
tes. 

BAÑOS

Amouage y ADA Cosmetics, que llevan
más de una década colaborando, pro-
longan su alianza cinco años más. Su
objetivo es crear una experiencia de
cosmética hotelera modernizada y to-
talmente novedosa. Con su gama de

productos de carácter único que inclu-
ye más de 50 creaciones de fragancias
y que conjuga de manera irrepetible el
arte de la perfumería árabe con las in-
fluencias del mundo occidental,
Amouage es una auténtica joya en ADA.

Amouage
y ADA
prolongan 
su alianza

Guía para profesionales de Roca

Roca dispone de la nueva edición de la Guía PROfesional para este 2022.
Una publicación destinada a los profesionales de la instalación y la reforma
que cuenta con toda la información técnica de los productos Roca para el
uso en su día a día. Todo profesional interesado en ella puede recibirla de
manera gratuita en roca.es/guía-profesional/. Se presenta en un formato
compacto y práctico en el que se detalla la información para planificar la
reforma de un espacio de baño. Además, permite crear presupuestos y pro-
yectos íntegros de manera erficaz.

Materias puras 

Arte 
y ciencia 

Adagio es la nueva
colección de Ramon
Soler que cuenta con
diseño innovador
donde se impone lo
clásico. La divina pro-
porción de Leonardo
da Vinci emerge en
ella, donde se en-
cuentra el arte y la
ciencia. Un conjunto
de geometría orgánica
que combina formas
geométricas con un
orden matemático, li-
mitadas por rectas y
curvas. La excepcio-
nalidad de Adagio re-
side en su simetría.
Por un lado, la ver-
sión Adagio, cuyas
manetas se presentan
en forma de cruz. Por
otro, Adagietto, una
versión exclusiva para
griferías de pared
para lavabo en la que
se sustituyen las ma-
netas en cruz por una
tipo ‘picaporte’ con
una sola palanca. 
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