
ZONA ABIERTA BHARAT 

u 

106 PROYECTO CONTRACT 

PROYECTO CONTRACT 107 



ZONA ABIERTA BHARAT 

. . . . . .. .. 
azules rematan 1 

a colores ¡,resentes 
en elementos tr · 

108 PROYECTO CONTRACT 

que contrastan con 
la gama base. El pa
vimento cerámico y 
los alicatados son de 
Vives, la iluminación 
de Aromas y Jiso y 
la car¡,intería metáli 
ca de Talleres Ar
tydecor. 
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otro de los elementos 
claves del diseño son 
las celosías doradas 
que salpican la envol· 
vente de las salas. Su 
diseño parte de la 
mezcla entre los moti· 
vos de los tradiciona
les jalis y la abstrac· 
ción de las cenefas de 
los saris y otras piezas 
de la indumentaria in
dia. Los mecanismos 
son de Jung, el sanea
miento de Roca y la 
carpintería metálica 
de LP Carpinteros. 
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Al entrar en Bharat, se percibe que el color rosa 
es el protagonista; tono que inunda todo el 
espacio y envuelve al visitante. La elección de 

este color como base del diseño surge de la historia 
de Jaipur, también conocida como "la ciudad rosa". 
El rosa, que simboliza la hospitalidad y la cordialidad 
en Jaipur, en este caso, se utiliza para acoger al 
comensal. 

Los tonos dorados y azules rematan la combina
ción elegida para este espacio, haciendo referencia 
a colores presentes en elementos tradicionales y ge
nerando puntos de atención que contrastan con la 
gama base. 

Una pared de ladrillo cerámico pone en relación 
las dos plantas de este restaurante. La disposición 
de cada una de las piezas y su repetición da lugar a 
una textura que recuerda a los tradicionales baoris 
de infinitos escalones. Se trata de pozos o manantia
les a los que se accede mediante unas gradas. 

Otro de los elementos claves del diseño son las 
celosías doradas que salpican la envolvente de las 

salas. Su diseño parte de la mezcla entre los motivos 
de los tradicionales azulejos jalis y la abstracción de 
las cenefas de los saris y otras piezas de la indumen
taria india. 

El espacio se completa con una combinación de 
distintos patrones y motivos geométricos, haciendo 
presente la mezcla de texturas y formas tan carac
terística de esta cultura. 

En definitiva, la ingeniería, la arquitectura y la tra
dición textil de la India, convergen en un lenguaje 
común que abarca todo el espac io; dando lugar a 
una esfera mágica donde no sólo se disfruta de una 
maravillosa comida, sino que, por un momen to, trás 
lada a los visitantes al corazón de la India. 

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE BHARAT : Carrer de les 
Barques 1, 46002 Valencia. www.restau ran t bharat.com. 
Proyecto : Sara Sánchez. Dobleese Space & Branding. 
Pla~a del Poeta Llorente 2, Bajo Derecha. 46003 Valencia. 
www.dobleese .net. Cerámica: Vives. Saneamiento: Roca. 
Mecanismos: Ju ng. 

Una pared de ladri llo 
cerámico pone en re
lación las dos plantas 
de este restaurante . 
La disposición de cada 
una de las piezas y su 
repet ición da lugar a 
una textura que re
cuerda a los t radicio
nales baoris de infini· 
tos escalones. 
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