
MADRID FUSIÓN MANILA.
PROYECTOS IV. DISEÑO DE ESPACIO EFÍMERO INTERIOR

Cada año se realiza una  edición de un importante congre-
so Gastronómico Internacional en Madrid, una cita anual 
muy esperada en el sector de la hostelería y turismo gas-
tronómico: ‘‘MADRID FUSIÓN”. Este año el sector de la 
hostelería,  bajo el lema Madrid Fusión Manila, por primera 
vez sale de Madrid para viajar a Asia.
Aprovechando este evento, se busca proporcionar difu-

sión  y hacer partícipe de la experiencia vivida en el con-
greso gastronómico a varios restaurantes de las diversas 
ciudades españolas.
Para ello  en  varios  restaurantes se  realizará como prác-
tica temporal de difusión  en la hostelería, la aplicación 
de los diversos  platos y  técnicas realizados en los talle-
res magistrales que interactuaron con  los mejores chefs 

nacionales e internacionales del momento. En este caso 
se utilizara como escensario el restaurante japones@22 
situado en Barceloa, al cual se le deberá aplicar una inter-
vención efímera pensada para ell evento y ocmo mucho 
para el plazo de un año. Esta intervención debe estar pen-
sada para atraer más clientela y crear un espacio acorde 
con el cocinero elegido y la temática filipina. 

JORDI ROCA.
La cocina de Jordi está caracterizada 
por la cultura popular de la zona y por 
el uso de técnicas inovadoras. En la ac-
tualidad ha vuelto a sus origenes como 
director creativo del Celler de Can de 
Roca y su cocina no para de sorpren-
der con nuevas intervenciones, como 
el uso del gas, el helado en caliente o 
elementos insospechados para la coci-
na tradicional. Sus heladerías Rocam-

bolesc están inspiradas en éste espiritu 
de juego pero siempre con una estética 
muy cuidada y manteniendo los mate-
riales naturales vistos sin olvidar el ca-
racteristico tono rojo presente en todas 
ellas. Finalmente el logo de estas parte 
de la idea de la forma que se crea al 
hacer un cono de helado, forma que se 
usara como base para una de las inter-
venciones

Se colocarán en la zona Este del local unas 
luminarias esculturales formadas por una 
serie de adornos inspirados en los paipais 
tradicionales filipinos y el logo de Rocam-
bolesc, atrayendo la mirada del viandante 
desde el exterior

Otra de las intervenciones sería la realiza-
ción de unos dragones de origami colga-
dos formando una nube de papel tomando 
como inspiracion la cultura filipina y el uso 
de Jordi Roca de la cultura en la cual va a 
cocinar para generar uno de sus platos.

Finalmente la útima intervención sera la 
realización jardín artificial realizado con los 
mismos elementos que las luminarias los 
cuales al ser pintados de verde actuarán 
de vegetación, logrando así el uso de la 
vegetación en el interior como en Filipinas. 
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