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Foto superior: Barra con troneras y pasaplatos entre cocina y sala; Foto media: Detalle de barra con reservados
al fondo; Foto inf izda: Barra sushi; foto dcha: Entrada Komori.

Minimalismo cálido
Komori abre en The Westin Valencia de la mano de Cota Cero Interiorismo
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l KOMORI es el nuevo proyecto de alta cocina del hotel The
Westin. Cota Cero Interiorismo
se ha encargado de materializar el proyecto e imagen de este Restaurante,
ya presente en Madrid (Kabuki y Kotobuki) y Lanzarote (Abama Kabuki)
que de la mano del chef Ricardo Sanz
ya cuentan con 3 estrellas Michelín en
su curriculum. En este caso el grupo
Kabuki se ha asociado con el restaurante valenciano La Principal para el
proyecto del hotel Westin.
La filosofía de este restaurante es la
fusión entre la cocina japonesa y la
mediterránea, dando lugar así a nuevos sabores y texturas de gran originalidad y sofisticación. El entorno
para degustar estos exquisitos platos
es coherente con esta filosofía, nada
se deja al azar, vajilla pintada a mano,
colores que dan calidez e intimidad al
cliente, iluminación.
Hay que destacar, dentro de los materiales empleados para crear este ambiente, la barra de sushi, excepcional
en la riqueza de textura y color rematada con un mármol verde Patricia.
Los paneles de Oberflex confieren al
entorno un toque de distinción así
como detalles metálicos en algunos de
sus muebles. Las troneras ejecutadas
tras la barra de sushi y su verticalidad
aportan ese toque de “elevación” de
la cultura oriental. Funcionan además
como nexo de unión con la cocina y
focalizan la atención en la riqueza de
los platos y su elaboración artesanal
tanto dentro de la cocina como en la
propia barra.
También encajan a la perfección las
sillas de la barra de un diseño sencillo y oriental y las sillas de las mesas,
en piel roja, confiriendo al espacio un
toque de color.
La lámpara sobre la barra, con un
diseño sencillo, funcional y a la vez
moderno, el vidrio con el logo corporativo, verdadera artesanía con vaciado y pintura en plata hecho a mano,
los espacios reservados, el elegante
mobiliario de apoyo hecho a medida,
la atmósfera acogedora y silenciosa
y la terraza en el patio del hotel, son
algunos de los detalles que harán de
nuestra visita al restaurante Komori
una fiesta para los sentidos.
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