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1/Un chandelier de LZF 
destaca la 'Plaza Mayor' 
que preside el espacio 
principal. 2 y 3/EI 'Spa
nish American Diner' se 
sitúa bajo la estructura 
de la High Line. 4/'La 
Granja', rincón para 
meriendas y desayunos. 
5/Una gran barra peri
metral ofrece degusta
ción de vinos. 

En el centro de Manhattan, el recién inaugurado Merca
do Little Spain ofrece la mejor gastronomía de nuestro 
país en un entorno típicamente español. Su diseño se 
inspira en dos conceptos tradicionales: el Mercado, un 
lugar vivo y lleno de colorido, que ofrece una cálida y hu
manista alternativa a los fríos y estandarizados supermer
cados, con su recorrido de callejuelas y mostradores 
atiborrados de frutas, carnes y pescados; y el Pueblo, en
tendido como lugar de encuentro social y familiar, con 
una trama urbana de calles irregulares, plazuelas y rinco
nes peculiares que confluyen en la icónica Plaza Mayor. 
Con un ADN íntegramente español, MLS combina la 
gastronomía del chef José Andrés -que ha contado con 
la colaboración de los hermanos Adria- con el diseño 
de Capella García Arquitectura. Además, han participa
do el equipo local, lcrave, y el estudio español Losiento, 
responsable de la imagen gráfica. El resultado final ha 
sido una mezcla de genuina creatividad española, im
bricada en la realidad neoyorquina; un espacio acoge
dor, honesto, alegre, con materiales, decoración, 
mobiliario, sillas, mesas y lámparas de las mejores em
presas de nuestro país, como Bover, B.lux, BD Barcelo-
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1 Acceso 
2 Barcelona 
3 Jamón & Queso 
4 Colmado 
5 'Leña'. Paellas & Carnes 
6 Huevos, Frituras & Pulpos 
7 Pescados 
8 'Mar' 
9 Vinos 
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10 ' La Barra ' 
11 ' Plaza Mayor' 
12 Fruta & Verduras 
13 Bocatas & Empanadas 
14 Pasteles 
15 Helados 
16 Cocas 
17 Churros 
18 Bravas 
19 'Granja ' 
20 'Spanish Diner ' 
21 'Kiosko' 
22 Flores 



6/ Con un gran mural de 
Javier Mar iscal, el Res
taurante 'Mar' está 
especializado en pesca
do y marisco. 7/ Para las 
barras se han elegido 
superficies de Cosenti
no. 8/ Foodtruck de chu
rros y bravas. 

na Design, Kettal, Mobles 114, Santa & Cole o Capdell. 
Dos espac ios diferenciados pero interconectados dan 

forma al Mercado . En la esqu ina de la calle 30 con la 
10ª Avenida se sitúa el 'Spanish Ame rican Diner', un 
local semiexterior, imp lantado bajo la robusta estructura 
metálica del High Line, el parque construido sobre las 
vías elevadas del tren . Manteniendo la envolvente origi
nal se ha colocado una gran barra destacada por una 
marquesi na con gráfica de Mike l Urmene ta. Junto a la 
barra, un kiosko de flores, un espacio abierto para mer
cados tempora les y eventos, y una serie de plataformas 
con terraza proyectadas sobre la cal le. " Es el espacio 
para disfrutar de los platos españoles más popu lares, 
las tapas; y donde seguir los part idos del Barc;;a o el Real 
Madr id" , explica Juli Capella. Completame nte volcada al 
exterior en verano, en invierno esta zona queda protegi
da por persianas metálicas acr istaladas. 

Al espacio principal se accede desde la calle 30, el 
hall de la planta alta del centro come rcial o un pasillo 
con un gran mural pictórico del artis ta Sergio Mora, que 
muestra a José Andrés y los hermanos Ad ria. De gran 
altura y con una distr ibuc ión inspirada en el pueblo y 
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los mercados españoles, el espacio culmina en una 
'Plaza Mayor' central, con mesas y sillas donde sentar
se a comer o a celebrar, como en una feria. "Hay pa
radas para las patatas bravas, el pescadito frito, el 
gazpacho, el jamón, los bocadillos, los pasteles, el col
mado, y una de cocina de mercado donde presenciar 
cómo se cocina delante tuyo los productos más fres
cos del día", prosigue el arquitecto. 

Cerca de la entrada principal se sitúa una gran 
barra perimetral para la degustación de vinos y bebi
das, y junto a ella, dos restaurantes formales: 'Leña', 
especializado en carnes a la brasa y las paellas -que 
se cocinan a la vista-, con grafismo de Osear Mariné, 
y 'Mar', dedicado al pescado y marisco, y decorado 
con un gran mural obra del valenciano Javier Mariscal, 
autor también del grafismo del local. 

Cada espacio del Mercado presenta un diseño dife
renciado, acorde con su oferta, y en el que tienen un 
papel protagonista las superficies, un mosaico com
puesto por las So/id Surfaces de Cosentino y cerámi
cas de firmas como Vives, Mosaista o Roca. ■ LN 

9/ La distribución dibuja 
un espacio vivo y colori
do de calles y plazas, 
donde frutas y verduras 
se ofrecen como en un 
mercado tradicional. Los 
laminados de todo el 
local son de Formica. 
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