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... Milky Way Coffee & Bar
Un proyecto del estudio de diseño Standa/

Por. Sonia Agullar.

Standa\ es un estudio mu\tidiscip\inar especializado en el diseño
de interiores en Barcelona y que nació en 1979 con un concepto
totalmente diferente al actual. pero con unos ideales y valores de
servicio y calidad que se han mantenido con el paso del tiempo.
Actualmente se encargan también de proyectos de arquitectura,
reforma integral y demótica. Su especialidad, dejar clientes satisfechos. Uno de los secretos de su éxito, el trabajo en equipo, sus arquitectos. diseñadores de interiores, industriales y proveedores forman
un grupo profesional unido en la causa de cumplir las expectativas
en todos los proyectos. Pasión y esfuerzo garantizan un servicio
acorde con \os gustos y necesidades de cada cliente.
El MilkyWay Coffee & Bar es uno de sus espectaculares proyectos.
La reforma de este \ocal comercial en pleno corazón del Eixample de
Barcelona ha sido increíble, tanto por los materiales utilizados como
por el resultado final. con una estética contemporánea y muy actual.
Concretamente se encuentra ubicado en la calle Comte d'Urge\\, 214.
El proyecto adapta el estilo rústico a la estética más actual en
una fusión de materiales y acabados . confiriéndole una atmósfera
cálida y sugerente. La madera cerámica de Vives. faro -R en tonos
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Ceniza y Tierra, y Yugo-R en color Mar. Volcán y Albero, ponen la
nota envejecida chic que predomina en todo el local.
El revestimiento Escala Blanco para la barra . junto con el porcelánico Gredos en el baño resalta n la piedra desnuda de las paredes.
dotando al conjunto de un toque acogedor y natural ideal para
relajarse y desconectar en nuestro tiempo libre.
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La piedra está presente también en uno de los pilares y en varias
de las paredes. estas últimas iluminadas de manera tenue por \a parte
superior para crear una atmósfera relajante y única. La iluminación del
local. de hecho, se ha cuidado al máximo, destacando puntos de luz
como los de la estantería, la parte de la barra o de las paredes de piedra. y a través de las modernas lámparas blancas colgadas del techo .
Otra de \as acertadas combinaciones es la del mobiliario, taburetes
y sillas juegan con el blanco y \as transparencias. dotando al espacio
de una mayor amplitud . Las mesas crean un contraste en sus acabados : madera y blanco . En cuanto a los baños . se ha proyectado una
ante sala donde los cont raste s crean un espacio acogedor y único
donde podremos relajarno s mientra s tomamos algo o espe rar a
nuestr@ acompañante.
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La en trada, en blanco, una pared de piedra y otra, la que da acceso
a las puertas del baño, pintada en gris y el mosaico del pavimento
hidráulico que también opta po r jugar co n una paleta de grises. La
original lámpara de cristales colgada de l techo preside la esta ncia,
en la que se incluyen además una pequeña mesita, dos sillas trans pa ren tes y un cómodo sofá negro de piel, para hacer más cómoda
la espe ra.
En el interior de los baños, el mismo mosaico se utiliza en el sue lo
y para revestir una de las paredes, en la que se apoya el inodoro y el
pulsador de Geberit. El blanco de los sanita rios y de los acceso rios
contrasta claramente co n los tonos grises de la pared.
Esto es precisamente lo que querían consegui r los propietarios
Ana Roman y Ju an Enrique Casanovas, una pareja que lleva más
de 15 años en el sec tor hostelero y el MilkyWay Coffee & Bar es el
reflejo de sus inquiet ud es.
Querían un local tranquilo y acoge dor, donde poder leer un libro
o tener un a conve rsación tranquila . Ofrecen todos sus productos a
un precio bien ajustado, conociendo su entorno y las necesidades
de sus clientes . Cuidan hasta el m ínimo detalle pa ra que el cliente
se sienta como en casa, esta es su filosofía. Un concepto de cocina
de vanguardia hecho con mimo y rigor y que aú na perfectamente
la tradición con lo más innovador en los fogones.
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