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Además de puestos
de comida, el
mercado cuenta
con tres bares,
uno de ellos
especializado en
vinos (izquierda).
Entre la decoración
destaca la
impresionante
lámpara,de
LZF Studios, en el
espacio central
(imagen de arriba).

Grandes del diseño y el arte como JuliCapellq Osear Mariné, JavierMariscal y SergioMora han
sumado fuerzas para dar forma al proyecto de loschefs JoséAndrés y loshermanos Adria en NYC.
PORMARSANTAMARIA.

a armada invencible espafiola, gaslronómicamente hablando, acaba de desembarcar a orillas del río Hudson, para dar a
c.:onocera los neoyorkinos el verdadero significado de bravas,
callos, churros, tortilla de patata o paella (la auténtica). Se trata de
Mercado Little Spain (litllespain.com), un espacio gastronómico capitaneado por los chefs José Andrés y los hermanos Ferran y Albert
Adria, que promete ser la sensacic'inde la Lemporada.Está compuesLopor tres reslaurantes temáticos, Leña (dedicado a platos cocinados a la brasa), Mar (con los mejores pescados y mariscos) y Spanish
Diner (pensado para degustar las tapas más castizas), y 15 puestos
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con delicatessenpara take away o consumir in situ. Ubicado en el
nuevo barrio de moda de la Gran Manzana, Hudson Yards,este mercado tiene sello españo l 100% pues el responsab le del diseño ha sido
Juli Capella que, en colaboración con Studio ICRAVE y Anthony
Mrkic Architect, ha dotado de identidad patria al espacio con pre sencia de firmas de mobiliario españolas como Kettal, LZF, Cosentino, Vives Cerámica, Mobles 114y RS Barcelona,y con intervenciones
de Óscar Mariné (suya es la carte lería de Leña), Javier Mariscal (el
logo y el gran mural de Mar), Mikel Urmeneta (el logo de Spanish
Diner) y Sergio Mora (el mural doble de este último restaurante).
>

Desde la plaza
central , donde
se articulan los 15
puestos de comida,
se accede a los
restaurantes Leña,
MarySpanish
Diner,espacios
más reservados y
tranquilos, todos
ellos decorados con
mobiliario español.

"Conozco muy bien N ueva
Yorky séperfectamentecómo
nos veny nosperciben})
El diseiiador madrileiio fue el encargado de
crear la carte lería del reslauranle Leña.
¿cómo surge esta colaboración'? Me llame'>.Juli Capella porque José Andrés quería
que tres artistas espafi.oles representasen los
restaw-antes de Mercado LiLLleSpain, tres
personas que Luviesen mucho carácter comunicalivo y que su trabajo pudiese ser reconocido en NY que es una plaza muy exigente.
¿Tuvo alguna pauta marcada'? No, tuve
libertad absoluta para crear y w1a gran responsabilidad de hacer algo que comunicativamenle fuese importante, que la gente lo
enlendiese perfcctan1ente, algo bien hecho,
como el Mercado Little Spain, que es algo
muy lúdico pero muy bien hecho que comunica la tradición y la cultura de nuestro país.
¿En qué se inspiró'?En el sol, que es nuestra
seña de identidad más clara, y cómo la gente
nos percibe fuera. Tenemos w1 clima y una
luz muy deseados y respetados y es una forma de representarlos, yo le llamo el huevo frito cósmico, y forma parte de nuestra cultura.
¿Qué quiere transmitir'? uestra forma de
hacer y de vivir. El sol convertido en algo comestible, puesto en una sartén. Es un modo
en el que todos nos entienden perfeclamen te.
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JULI CAPELLA
EXPORTANDO
ESTILO

''Hemoshechoundiseño100% español
con materialesy muebles nuestrosJJ

Desde un suquet hasta unas gambas al ajillo, un bienmesabe canario con mojo rojo o un pulpo a la gallega, el restaurante Mar (arriba) es el templo del
pescado y el marisco. Elespacio está dominado por el gran mural envolvente firmado por Javier Mariscal. La Barra (página de la derecha) es uno de los
15puestos de comida diseñados por Juli Ca pella, en el que se pueden degustar tapas tradicionales como la ensaladilla rusa, las croquetas o los tigres.

>

JAVIERMARISCAL
ESENCIA MEDITER
RÁNEA

"Quiero transmitirfresquitoJbrisaJbuen rolloJ
sonidos de gaviotasJolor a playaJmar y sar
Juli Capella pensó en Javier Mariscal para la creación del logo y de un
gran mural para el restaurante Mar. 'Siempre es un placer trabajar con
Juli y todo fue muy fácil y fluido. Había bastante libertad para crear pero
siempre necesitas una pauta de lo que espera el cliente . En el caso del
logotipo tenía que ser muy mediterráneo, alegre y versátil y eso se consiguió
con una marca muy dinámica, con la creación de unos personajes
marítimos y unos colores 100% marineros. En el caso del mural se tenía
que crear un ambiente que envolviera a la persona que estuviera allí en
un paisaje costero, por esto se trabajó con una vista panorámica como
si estuvieras en un porche mirando al mar.' ¿De dónde parte la inspiración?
'De nuevo en el Mediterráneo, esto era lo más importante, en las miles
de horas paseando por las playas de Formentera, Ibiza, Valencia ..."
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"La obra está inspirada en las escenas goyescas de ambiente festivo, pero desde una visión retrofut m ista, que entronca con la visión
inn ovadora y enra izada en la tradición de José Andrés y los hermanos Adria. Pretende reflejar toda esa riqueza y folklore que nos definen. Los colores de la huertas y los alimentos que la llenan de color y
de sabor, las flamencas, los toreros, el vino riojano, los catalanes con
su cava, las falleras y sus nara njas ...gallegos, extremeños, ast urianos,
maclrileños, aragoneses, etc, etc, cada uno con su propia cuJtura form ando un crisol mágico: España.", nos cuenta Serg io Mora.
Este gran proyecto es el resultado de un deseo largamente acaric iado po r el chef José Andrés: "estamos trayendo las cosas más
deliciosas de cada rincón de nuestro país a Nueva York; estoy muy
emocionado de abrir Mercado Litt le Spain, es un sueño hecho realidad, tanto para mí como para mis queridos amigos Ferran y Albert"
Los Adria también se muestran exultantes con esta aventura america na. "Es un proyecto que culmina una manera de ver la gastronomía españo la donde dialoga la traclición y modernida d y la ilusión
es que se convie rta en una gran herramienta para la exportació n de
prod uctos", apunta Ferran. Y Albert aiiade: "el mercado es tma parte central de la vida para todos en nuestro país y nuestra esperanza
es recrea r esa experiencia para la gente de Nueva York". •

¿cómo surge este proyecto? Un día José Andrés me llamó para acompañarlo a visitar, con sus socios americanos,
los pri ncipales mercados y restam antes de Madrid. Pero, en
realidad, él ya barrun taba desde hacía tiempo la idea de hacer
w1 gran espacio donde se pucliesen degustar la diversa gastro nomía españo la intern acionalmente. Cuando vio un local
tan especial en Nueva York, supo que era el emplazamien to
ideal para mater ializar esa idea y nos pusimos a h·abqjar en
ello intensamente. Con vértigo, por la dimensión del espacio
y la respo nsab ilidad del reto, pero con convicción y pas ión.
¿Tuvo pautas marcadas o libertad para crear? La exigencia fue triple, por un lado, José Andrés, por otr o los hermanos Ad.ria, tres genios con ideas muy fuertes. Y finalmente,
el promotor americano, Related. Todos han intervenido de
forma intensa y nosotros hemos intent ado hacer un diseño
singular, que no fuese suma de capr ichos, sino destilación
de convicciones contrastadas y compart idas.
¿En qué se inspiró? Por un lado, en los típicos mercados
españo les del siglo XIX, est ru ct uras met álicas abie rtas,
que acogen diversas paradas de alimentos frescos y, por
otro, en la propia configuració n de los pequeños p ueblos
espa ñoles, con callejuelas torc idas, con paseos y con una
plaza mayor ce ntra l, donde se hace la vida coticliana.
¿Qué quiere transmitir con este proyecto? Básicamente el
Spanish way oflife,nuestra forma de vivir, es decir que el alma
españo la estuviese presente de forma mater ial y ambiental.
¿c uál fue el reto más importante? Cons truir en la capital del mund o y justo en este espacio privilegiado de Il udson Yards era una qu imera, un a oportu nid ad única en la
vida, por tanto valía la pe na arr iesgar e innovar.
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