






Gelatoscopio® es una heladería mexicana inspirada en la 

búsqueda de la forma más divertida y auténtica de co-

nectarte con tus emociones para descubrir una fantásti-

ca realidad a través de sabores, texturas y aromas que te 

transportan a momentos memorables.

Creado por un equipo de apasionados por los postres y el 

diseño, busca convertirse en un referente a través de una 

experiencia deliciosa, única y diferente para todos.



"GELATOSCOPIO® 
NACE DE LO 
IMAGINARIO
Y DEL ASOMBRO
DE LO INESPERADO."
IGNACIO CADENA



La imagen que provoca un Gelatoscopio®

no es meramente visual,

sino es creada en la imaginación,

esta imagen gustativa se produce por

los contrastes de sabores del helado,

evocando diversas emociones

acorde a nuestra propia experiencia,

detonando alegría y felicidad.





Gelatoscopio ® es un concepto gastronómico que promueve la li-

bertad y el descubrimiento del mundo y del individuo, convirtién-

dose así en el medio experimental de lo nuevo y lo desconocido 

que creará una experiencia auténtica. 

Es un instrumento que nos traslada a escenarios maravillosos, una 

lente que nos invita a observar y descubrir nuevos mundos que se 

amplifican, distorsionan y alteran.

Nos da la oportunidad de viajar a través de lugares fantásticos, so-

ñar, descubrir y transformar lo conocido, cambiar nuestra percep-

ción de la realidad.



“CADA IMAGEN 
ES ÚNICA, COMO 
SUCEDE CON UN 
CALEIDOSCOPIO
CUANDO ES GIRADO 
Y OBSERVADO 
POR PERSONAS 
DIFERENTES”.
HÉCTOR ESRAWE



MATERIALIDAD

Gelatoscopio® es un escenario utópico, inspirado en las máquinas fantásticas 

que fueron y siguen siendo el imaginario de un futuro romántico.

La materialidad responde a objetos y naves de carácter industrial en donde se 

emplean materiales metálicos y acabados brillantes. 

El objeto es una composición construida a través de lentes que dialogan con el 

contexto: lo observan, lo deforman, lo distorsionan, alterando en forma definiti-

va la relación de los sentidos con el producto.

Los “lentes” se componen de diversos mecanismos: lupas, caleidoscopios, espe-

jos e iluminación.



DISEÑO Y EXPERIENCIA

Esrawe + Cadena

DIRECCIÓN DE ARTE

Ignacio Cadena + Héctor Esrawe

CONCEPTO ARQUITECTÓNICO

Esrawe + Cadena

INTERIORISMO Y MOBILIARIO

Esrawe Studio®

DESARROLLO DE MARCA

Cadena + Asociados Concept Design®

ESRAWE STUDIO®

Javier García

María Santibañez

Laura Vela

CADENA + ASOC. CONCEPT DESIGN®

Rocío Serna

Luis Medellín

Ricardo Bideau

FOTOGRAFÍA

Jaime Navarro Soto

Edouard Chemin

CRÉDITOS



ROCÍO SERNA

rocio@cadena-asociados.com

info@cadena-asociados.com

REFORMA 402 PTE. SAN PEDRO CENTRO

SPGG - NUEVO LEÓN - MÉXICO 66230

+52 81 8192 2261 | +52 81 8192 2262

ALOISIO GUERRERO

medios@esrawe.com

SONORA 113 - 502

ROMA NORTE - CDMX 06700

+52 55 6553 6603 EXT. 124

LINK PARA DESCARGAR IMÁGENES EN ALTA RESOLUCIÓN

CONTACTO

 Oscar Wilde 20, Polanco,

Ciudad de México. CP 11550

https://spaces.hightail.com/receive/F2RFU0czhc

https://spaces.hightail.com/receive/F2RFU0czhc

