
                                        

 

 
                                                                                         RESTAURANTE XUP XUP 

 

 1 | 4 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica  
 
Tipología de proyecto: Contract. Restaurante de comida mediterránea 
Cliente: Exposición para feria. Propuesta de diseño de un restaurante mediterráneo en CasaDecor 
2009 
Ubicación: Eixample, Barcelona 
Dimensiones: 140 m2 
Distribución: Espacio tipo sótano distribuido en tres salas, diferenciadas entre ellas a nivel decorativo. 
Briefing: Creación de un espacio de bar y restaurante para los clientes de la exposición. Tipología de 
bar que ofrece desayunos, comidas y meriendas. 
 
 

Memoria descriptiva del proyecto 
 
Proyectado para el grupo Arts Catering, el diseño del restaurante Xup Xup fue la “parada 
gastronómica” de la edición de Casadecor Barcelona en el 2009. Una experiencia única para los 5 
sentidos, con un diseño comercial para restaurantes espléndido. Emplazado en el sótano del 
particular edificio modernista de la Casa Llorens, dicho local se encuentra situado en la esquina entre 
Enric Granados y la calle Córcega, en pleno Eixample Barcelonés. Su completa reforma se convertía 
entonces en uno de ellos proyectos para restaurantes de diseño en Barcelona más importantes para 
Molins Design. 
 
Para la reforma se pensó en una nueva distribución del restaurante, organizada en tres salas 
intencionadamente diferenciadas en lo que a interiorismo gastronómico se refiere. Aunque 
distinguidas en el espacio, todas y cada una de las ellas poseen un hilo conductor común: los 
utensilios de cocina empleados a principios de siglo. 
 
Para el diseño de la primera sala del restaurante se combina a la perfección la zona de comidas con 
una majestuosa barra de bar. Sobre ella se crearon también unas estanterías que funcionan como 
bodega para el vino y el cava: las dos grandes estrellas de la estancia. En cuanto a iluminación se 
refiere, se utilizaron unos antiguos porrones de vino para crear unas maravillosas lámparas de 
diseño. 
 
En la segunda sala se juga con un diseño y equipamiento para restaurantes de lo más original. 
Partiendo de la gama cromática del mortero, los colores verde y amarillo se funden en esta estancia 
creando una zona cómoda y confortable para los comensales. Una réplica sobredimensionada de la 
particular mancha verde del mortero será la estrella de una de las paredes principales, compartiendo 
protagonismo con un tronco de madera de pino tallado en una sola pieza de 7 metros, que servirá 
de barra a compartir con otros comensales. 
 
Para la tercera y última sala del diseño del restaurante Xup Xup se glorifica a la bota de vino. Por 
ello, tanto en su decoración como iluminación interior se combinan a la perfección las tonalidades 
rojas y negras. Contigua a la segunda sala encontramos esta estancia o zona privé repleta de 
comodidades y un ambiente más íntimo. 
 

 
 
 



                                        

 

 
                                                                                         RESTAURANTE XUP XUP 

 

 2 | 4 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario para cocina restaurante  
 
En cada una de las salas del restaurante se quiso brindar un homenaje a aquellos utensilios cuya 
utilidad ha perdurado década tras década. Por ello, entre sus rincones podemos observar alusiones 
a distintos objetos decorativos como el porrón, el mortero o la bota de vino, entre otros. Como 
resultado se obtuvo un restaurante que invita a disfrutar de una vivencia gastronómica completa. Un 
local gastronómico donde la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato se funden en una experiencia 
única. 
 

El vino como adorno  
 
En la primera sala los objetos entorno al vino y el cava son los grandes protagonistas. En este sentido, 
podemos destacar el diseño arquitectónico que se dio a una de las paredes principales de la sala, 
recubierta en su totalidad con tapones de corcho antiguos. 
 

“Mocador de fer farcells” 
 
Lienzos realizados con la tela del “mocador de fer farcells” explosionan en paredes y techo, siendo 
los colores básicos del pañuelo (el negro, el naranja y el marrón) la influencia cromática del espacio. 

 
La psicología del color para restaurantes  
 
En cada estancia o diseño del restaurante Xup Xup se juega con los colores y tonalidades propios 
de los utensilios de cocina más tradicionales. Ejemplo de ello lo es la segunda sala del restaurante, 
donde los verdes y amarillos del mortero se funden en el espacio a través de paredes, sillas y cojines. 
 

Iluminación interior en restaurante de diseño  
 
En el privé de la tercera sala se encuentra la única mesa redonda para 8 comensales del restaurante, 
lacada en color rojo sangre. Junto a ella se ubica un gran clásico de la bota de vino a modo de 
lamparón. 
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Descripción detallada de materiales: 
 

General 
 

- Pavimento de los espacios realizados con Microcemento en tonalidades gris oscuro y 
marrón Ref. Microrústic de MICROFLOOR 

- Pintura plástica de todo el espacio suministrada por VALENTINE 
- Mecanismos eléctricos cedidos por FONTINI. Interruptores serie Garby colonial y cajas 

metálicas de la serie Garby en acabado metal envejecido 
- Instalación de sonido integral de las 4 salas cedido por PONT REYES 

 

Espacio Gramona  
 

- Barra de bar y estructura de estantes suspendidos sobre la barra diseñada a medida por 
MOLINS DESIGN y realizada en madera de pino rústico teñida de negro, con sobre de 
mármol Ref. blanco extra de Scalea by COSENTINO 

- Bancada naranja realizada a medida por MOLINS DESIGN en tela naranja Ref. 34760- 
012 de GASTÓN Y DANIELA 

- Mesas de comedor con sobre de cuarzo Ref. Absolute Blanc de Compact y base de hierro 
acabado oxidón diseñadas por MOLINS DESIGN 

- Sillas y taburetes naranjas y negros Mod. Nord de ZIRU CONTRACT 
- Lámparas a base de 3 porrones de vino unidos diseñadas por MOLINS DESIGN 

expresamente para el proyecto 
- Cortinas confeccionadas a medida por MOLINS DESIGN en tela Clariche 02 de PEPE 

PEÑALVER 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en combinación de telas diversas de 

GASTÓN Y DANIELA 
- Plafones a modo de lienzos suspendidos realizados con telas del pañuelo de “fer farcells” 

por MOLINS DESIGN 
- Vinilo impreso de la pared de entrada a la sala, con los cuadros de la tela del pañuelo de 

“fer farcells” sobredimensionados, diseñado por el diseñador gráfico Alex Verdaguer e 
impreso por DICOTEI 

- Pared cubierta a base de tapones de barricas de vino antiguas, de diversos diámetros, 
cedidos por ESCOFET CORK 

 

Espacio Selecta  
 

- Sobre de mesa alargada de tronco de pino macizo de una sola pieza, suministrado por Pi 
del más Roca 

- Bancada marrón en forma de U, realizada a medida por MOLINS DESIGN en tela Ref. 
3037821 de GASTON Y DANIELA 

- Mesas de comedor, diseñadas por MOLINS DESIGN con sobre de madera de parquet de 
la marca DI LEGNO, y base de hierro. 

- Sillas y taburetes en tonalidades verdes y amarillo Mod. Ann de ZIRU CONTRACT 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en múltiples combinaciones de telas 

diversas de GASTON Y DANIELA  
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- Réplica pintada de la “mancha” color verde del mortero tradicional, sobredimensionada en 
la pared del fondo del espacio, ideada por MOLINS DESIGN 

- Cortinas confeccionadas a medida por MOLINS DESIGN en tela Clariche 02 de PEPE 
PEÑALVER 

- Lámparas de iluminación de las mesas de la sala diseñadas por MOLINS DESIGN, cuya 
fuente de inspiración han sido las curvas sinuosas existentes en la etiqueta del lanzamiento 
de la nueva versión de la cerveza Selecta de San Miguel (patrocinador de este espacio), 
realizada en hierro pintado. De dicha estructura cuelgan las todas las botellas de 
‘Selectas’, distribuidas por todo el espacio de un modo intencionadamente anárquico.  

- Elemento a modo de escultura, replicando de nuevo las curvas de la lámpara, pero sobre 
la pared, con interiores en DM microperforados pintados del mismo cromatismo de la sala 
realizada por MOLINS DESIGN 

 

Espacio Privée  
 

- Mesa de centro circular en madera de DM lacada en color rojo brillante y base de hierro 
diseñada por MOLINS DESIGN 

- Lámpara de centro de mesa cedida por LUMENS de la que se han colgado a modo 
artístico unas botas de vino estampadas a topos negros, cedidas por BOTERÍA JESÚS 
BLASCO  

- Sillas en piel sintética negra, ribeteadas en charol de color rojo diseñadas y tapizadas por 
MOLINS DESIGN 

- Texto de E. Puig i Vaireda replicado sobre la pared, en vinilo de corte aplicado por 
MYVINILO y diseñado por el diseñador gráfico ALEX VERDAGUER  

- Confección de cortinas del espacio replicando los mismos topos de las botas de vino 
colgantes de la lámpara, pero en colores contrapuestos, confeccionada a medida por 
MOLINS DESIGN 

 

Anfiteatro selecta  
 

- Estructura en DM a modo de gradas de anfiteatro, pintadas con pintura dorada acabado 
metalizado, diseñada a medida por MOLINS DESIGN  

- Paredes recubiertas de espejos color cobre, que replican las botellas hasta el infinito 
- Juego de luces en movimiento programado gracias a un sistema de domótica, creando un 

efecto mágico al espacio cedidas por LUMENS 
   
   
   
    
                         C/María Auxiliadora, 17                                         C/Velázquez, 10, 1ª 
                         08017 - Barcelona                                                 28001 - Madrid 
                         93 205 25 56                                                         91 781 80 12 

 
info@molinsdesign.com 
www.molinsdesign.com 

 
 
 


