diseño

restaurante
dos palillos
Camper invitó a los hermanos Boullourec a diseñar
Dos Palillos, el restaurante del Hotel Casa Camper
en Berlín Mitte, que ha abierto sus puertas en enero
de 2010. Lo que de inmediato nos interesaba,
cuentan los diseñadores, era que Dos Palillos fuera
un tipo de experiencia culinaria que ofrece Albert
Raurich, antiguo chef de el Bulli. Con el fin de celebrar su estilo de cocina, el concepto del restaurante
le da los medios de expresión de acuerdo a su arte
culinario.
Naturalmente, la cocina tenía que ser el centro del
espacio y, por tanto, tenía que ser abierta para que
el visitante pudiera ver la preparación de los platos
desde el principio hasta el final. Hemos decidido
articular el medio ambiente en torno a una larga
mesa de madera y la cocina de acero inoxidable,
un módulo frente al otro. En consecuencia, los
invitados se encuentran en el centro de la cocina,
mientras que el chef actúa frente a ellos.
Es importante para nosotros establecer un diálogo
entre los 10 cocineros y sus cerca de 30 invitados,
invitados a la cocina del chef. A fin de destacar
la interacción y fomentar el contacto visual, hemos
trabajado en diferentes niveles para que los comensales puedan tener una experiencia global, una vez
sentados a la mesa, como si estuvieran asistiendo
a una representación artística. A lo largo del proyecto, nuestra intención era reducir nuestro nivel de
intervención todo lo posible para que el paisaje
se expresase. De hecho, el espacio se encuentre
voluntariamente en bruto con muy pocos elementos
y materiales para sostener la idea de que el sentido
legítimo del espacio viene de la relación entre los
invitados y la cocina.
El restaurante está situado en la planta baja del
hotel Casa Camper. Grandes ventanas de vidrio
separan el espacio de la calle con el fin de invitar a
la gente que pasaba a participar en el espectáculo
que está sucediendo en la cocina

Casa Camper es un
hotel único, presente
en dos de las ciudades más creativas de
Europa: Barcelona y
Berlín. Casa Camper
traslada el espíritu
y los valores del
mundo de los zapatos
Camper al mundo
hotelero y crea un
concepto innovador
de gran funcionalidad
y estética agradable.
Casa Camper Berlín
se encuentra en el
barrio más efervescente de la ciudad,
un distrito que mima
a sus visitantes con
un sinfín de bares,
tiendas, restaurantes
y galerías en las que
se expone el arte más
vanguardista.
Casa Camper Berlín
dispone de 51 habitaciones y suites con un
diseño creativo y un
especial cuidado al
detalle.
La zona del Tentempié, con increíbles
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vistas de la ciudad,
ofrece refrigerios recién
preparados y bebidas
durante las 24 horas
del día sin horarios ni
facturas; todo completamente gratuito para
los huéspedes de Casa
Camper.
El restaurante Dos
Palillos ofrece un menú
innovador en un entorno único.

Restaurante Dos
palillos

Albert Raurich, antiguo
jefe de cocina del Bulli,
representa el restaurante dos palillos.
Los diseñadores frnaceses Ronan y Erwan
Bouroullec han creado
una atmósfera única
donde los comensales
se encuentran en el
centro de una fantástica
cocina de exposición.
dos palillos Berlín ofrece
auténtica comida asiática servida al estilo de
las tapas.
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