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1.- Autores del proyecto: 
LAGRANJA DESIGN FOR COMPANIES 
AND FRIENDS 
Pamplona 96-104 local 12 
08018 BARCELONA 
93 356 84 05 
www.lagranjadesign.com 
www.facebook.com/lagranjadesign 
info@lagranjadesign.com 

 

2.- Cliente: 
D.REAM 

 
3.- Ubicación: 
Bomontiada, 
Merkez, A, Birahane Sk. No:1,  
34381 Şişli-İstanbul (Turkiye)  

 
4.- Superficie útil (219,5 m2):  
Una única planta 
Restaurante: 123 m2 
Terraza: 96,5 m2 

 

5.- Programa Funcional: 
- zona pública interior 
- zona pública exterior 
- bar y zona de servicio 

 

 
 

6.- Memoria Descriptiva: 
 
Este café-restaurante está situado en el espacio que 
antes ocupaba la primera cervecería de Estambul, 
fundada por los hermanos Bomonti en el 1980.  
 
El proyecto juega con imágenes y artículos vinculados 
a la fotografía para crear una experiencia a la vez cálida 
y nostálgica: el visitante descubrirá por todo el local 
ítems tomados de un estudio de fotografía profesional 
tales como cajas de luz, difusores o paraguas. 
 
El concepto combina de manera lúdica diferentes 
materiales y superficies con elementos de la estructura 
preexistente, mientras que evocadoras imágenes del 
fotógrafo turco Tahsin Aydoğmuş se exhiben sobre una 
celosía de roble. Bajo esta, se sitúan unos sofás con 
altos respaldos, creados de manera específica para 
este proyecto. 
 
El tema de la fotografía en Monochrome también se 
plasma en otros elementos, como la barra creada para 
simular una gran caja de luz donde el visitante puede 
dedicarse a descubrir las pequeñas escenas de la 
colección de diapositivas que la decoran. Estas piezas 
son auténticos tesoros que los miembros del estudio 
han encontrado en mercadillos de la ciudad. 
 
 



	

 
Cámaras antiguas y libros de fotografía repartidos 
por el espacio completan el interior de este moderno 
café. Las imágenes, las cajas de luz, los difusores y 
paraguas recrean la experiencia de estar en un 
estudio de fotografía en el visitante, que puede 
entregarse a la nostalgia por la fotografía analógica, 
que puede recuperar si se siente lo bastante 
inspirado, visitando la nueva tienda y showroom de 
Leica que se conecta con la brasserie a través de 
una puerta. 

 

7.- Materiales: 

 

• ZONA PÚBLICA INTERIOR 
- PAVIMENTOS: baldosas de pavimento hidráulico 
(20x20cm), suelo de roble macizo teñido en gris 
medio y baldosas existentes de mármol local. 
- TECHOS: chapa de metal expandido lacada en gris 
medio y vigas de madera existentes teñidas en gris 
medio.  
- PAREDES: paredes existentes pintadas en gris 
cubiertas por una celosía de listones de roble natural 
de 15x15mm. Inferior aplacado en plafones de roble 
teñido. Pared opuesta cerramiento de vidrio 
existente. Columnas chapadas de madera de roble 
teñido de gris medio. 
 
• ZONA PÚBLICA EXTERIOR 
- PAVIMENTO: plataforma elevada de tablas de Iroko 
termo-tratado natural colocado a 60º. 

 
• BAR Y ZONA DE SERVICIO 
- PAVIMENTOS: Baldosas de mármol existente y 
pavimento antideslizante. 
- TECHOS: limpiado y repintado de forjado e insta-
laciones existentes en gris oscuro. 
- PAREDES: cerramiento de vidrio en la caja de 
ascensores. Cerramiento de madera chapada de 
roble teñido en gris medio. Aplacado de mármol de 
grafito bajo los estantes retro-iluminados. Pared 
existente pintada en gris medio. 

 

8.- Mobiliario realizado a medida: 

 

• ZONA PÚBLICA INTERIOR 
- Mesa comunal de tablas de pino macizo recuperado 
y estructura tubular de hierro negro barnizado. 
Iluminación bajo estante de chapa de hierro negro. 
 
 
 
 

 
- Mesa comunal retro-iluminada. Marco de hierro negro 
con dos capas de vidrio: primera de vidrio opal y segunda 
de vidrio transparente para albergar la exposición de 
diapositivas. Estructura tubular de hierro negro. 
- Sofás con estructura de madera, inferior en chapa de 
hierro negro, y tapizado Neowool. 
- puntos de servicio creados en chapado de roble teñido 
y sobre, laterales y traseras de mármol grafito. 
- Vitrinas con estructura de madera de roble macizo 
natural y vidrio clearglass sobre base de DM chapada 
en hierro negro. 
 
• ZONA PÚBLICA EXTERIOR 
- Mesa comunal con estructura tubular con recubrimiento 
en polvo negro y sobre de celosía de madera de iroko 
macizo. 
- Puntos de servicio y venta con estructura interior en HPL 
negro y trasera y laterales en celosía de madera de iroko 
macizo. 
- Sillas de estructura metálica con recubrimiento en polvo 
imitando óxido y superficies en cinta elástica marrón. 
- Soporte para Menú y poste de bienvenida realizado en 
estructura de hierro negro, chapa de hierro negro doblada 
y celosía de madera maciza de iroko. 
- Taburetes de estructura metálica con recubrimiento en 
polvo imitando óxido y superficies en cinta elástica marrón. 
 
• BAR Y ZONA DE SERVICIO 
- Barra con frontal retro-iluminado. Marco de hierro negro 
con dos capas de vidrio: primera de vidrio opal y segunda 
de vidrio transparente para exponer diapositivas. 
Estructura tubular de hierro negro e interior con plafón de 
cartón-yeso resistente al agua. 
-  Estantes retro-iluminados de vidrio opal y tubo de 
hierro negro macizo soldados mediante UV y anclados a 
la estructura del cerramiento de la caja de ascensores. 
- Mueble de servicio de café con trasera de hierro negro 
doblado y estructura interior de hierro negro. 
- Barra interior/exterior con frontal de hierro negro 
doblado y estructura interior de hierro negro. 
- Mostrador interior con estructura chapada en roble 
teñido en gris medio y sobre en mármol grafito negro. 

 
9.- Mobiliario Comercial: 
 

• ZONA PÚBLICA INTERIOR 
- Taburete alto THONET de 75cm en madera de haya 
teñida en negro. 
- Taburete medio de 65cm THONET en madera de 
haya blanqueada. 
- Silla THONET en madera de haya teñida en negro. 
 
 



	

- Silla THONET en madera de haya blanqueada 
- Mesa BERRY de 75cm de altura con sobre 
cuadrado (60x60cm) de madera de roble natural 
contrachapada y pie de hierro negro de LAGRANJA 
DESIGN 
-  Mesa BERRY de 75cm de altura con sobre 
redondo (Ø70cm) de mármol grafito y pie de hierro 
negro de LAGRANJA DESIGN 
- Mesa BERRY de 90cm de altura con sobre 
cuadrado (60x60cm) de madera de roble natural 
contrachapada y pie de hierro negro de LAGRANJA 
DESIGN 
-  Mesa BERRY de 90cm de altura con sobre 
redondo (Ø70cm) de mármol grafito y pie de hierro 
negro de LAGRANJA DESIGN 
- Pouf “THE OTHER ROOM” con estructura interior 
de madera contrachapada y tapizado bicolor de 
Neowool de LAGRANJA DESIGN 
 
• ZONA PÚBLICA EXTERIOR 
- Mesa BERRY de 75cm de altura con sobre 
cuadrado (60x60cm) de celosía de madera de iroko 
macizo y pie de hierro con recubrimiento en polvo 
negro de LAGRANJA DESIGN 
- Mesa BERRY de 45cm de altura con sobre 
redondo (Ø65cm) de mármol grafito y pie de hierro 
con recubrimiento en polvo negro de LAGRANJA 
DESIGN 
- Sofá BOLD CLUB con estructura de aluminio 
lacado en gris medio y cinta negra. Tapizado de lona 
gris medio de LAGRANJA DESIGN.  

- Butaca BOLD CLUB con estructura de aluminio 
lacado en color mostaza y cinta negra. Tapizado de 
lona gris medio de LAGRANJA DESIGN.  

 
  10.- Iluminación técnica: 

 
- Focos escenográficos de carril existentes lacados en 
gris medio. 
- Focos puntuales de carril existentes lacados en gris 
medio. 
- Tira de LED “Wallwasher” sobre perfil de aluminio y 
difusor opal. 
- Tira de LED flexible.  
 

11.- Iluminación decorativa: 

 
- Lámpara de sobremesa mod. FOLLOW ME de 

MARSET. 
- Equipamiento fotográfico, SOFTBOX y HEAD 

montados sobre elevadores de tijera modificados para 
Monochrome de SERFOTO. 

 
12.- Fotografías: 
Tahsin Aydoğmuş 
 
13.- Fınal de obra: 
Agosto 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GABINETE DE PRENSA LAGRANJA DESIGN: 
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