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especial iluminación

Maurizio Lai
arquitecturas de luz

sushi club cesaNO MaderNO. autor:  Maurizio Lai laistudio.com localización: 
Cesano Maderno, Milán (Italia) superficie: 966 m2 realización: 2017 Fotografías: 
Andrea Martiradonna y Matteo Guidetti

1 y 2. el arquitecto Mauri-
zio lai plantea el diseño inte-
rior de este establecimiento 
no solo como una experien-
cia, sino también como una 
herramienta que contribuye 
a la creación de una marca 
reconocible. 

Maurizio Lai es el autor de este nuevo restaurante de la cadena Sushi Club ubi-
cado en la localidad de Cesano Maderno (Milán). Arquitecto, escenógrafo y diseña-
dor, Lai es un original intérprete de una estética contemporánea y en sus trabajos la 
luz juega un papel fundamental. Este proyecto forma parte de su larga colaboración 
con un joven emprendedor gastronómico que busca renovar la experiencia de los 
restaurantes asiáticos a través de luz y proporcionar una nueva forma a un tipo de 
consumo social. En este establecimiento, el quinto que Mauricio Lai diseña para la 
marca –todos ellos en el norte de Italia– se da un paso más en la transformación de 
la experiencia gastronómica, insertándola en un contexto estético y formal comple-
tamente innovador. El restaurante ocupa un área de aproximadamente 1000 metros 
cuadrados, distribuidos en dos niveles. En la planta baja, la distribución flexible del 
mobiliario deja espacio para diferentes composiciones, mientras que en la planta 
superior los grandes ventanales panorámicos contribuyen a crear un ambiente toda-
vía más sugerente. Desde que franquea el umbral de la entrada, el cliente siente la 
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los cánones expresivos de los restaurantes orientales se reinven-
tan en este nuevo establecimiento que el arquitecto italiano Mau-
rizio lai ha diseñado para la cadena sushi club en Maderno. 

presencia constante de signos luminosos lineales que generan una atmósfera teatral. 
En el centro del espacio una instalación insertada en el vacío creado entre los 

dos pisos se convierte en protagonista. Se trata de una escultura de luz realizada 
con lamas de vidrio extra ligeras retro iluminadas, que es abrazada por espejos que 
amplifican la percepción en todas direcciones. 

En contraste con el uso escenográfico de la luz una paleta cromática en la que 
dominan los tonos cálidos y oscuros define el interior del establecimiento. En las 
superficies verticales, las inserciones luminosas configuran una métrica precisa, 
aumentada por las instalaciones del techo y amplificada aún más por los espejos de 
la pared de la sala principal. La dicotomía oscuridad-luz se resuelve a través de 
ambientes elegantes, acogedores y refinados. Este diálogo entre materiales e ilumi-
nación acompaña a todos los espacios, incluidas las escaleras y pasillos, donde se 
mantiene la misma atmósfera inmersiva que reina en el resto del local. La cerámica 
ha sido el material escogido para revestir los paramentos del contenedor arquitec-

3 a 5. el espacio interior se 
caracteriza por los colores 
oscuros, las líneas de luz y 
un hábil uso de la cerámica 
para enfatizar el proyecto 
de iluminación, destacando 
el empleo de maxi-formatos 
con efecto madera y hormi-
gón. todas las luminarias 
se han hecho a medida de 
manera artesanal.
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tónico. Se trata de un material de fácil mantenimiento y a nivel estético proporciona 
un efectivo contraste con el sistema lumínico. Para el pavimento se han elegido 
modelos que imitan la madera envejecida y el hormigón, mientras que en escaleras 
y rellanos se ha optado por soluciones de gran formato. 

Al igual que en otros proyectos de este arquitecto, el mobiliario, las luminarias, 
etc han sido diseñados a medida y se han ejecutado artesanalmente. De esta forma 
cada detalle se convierte en un elemento fundamental del conjunto, en un juego de 
referencias, equilibrios, oposiciones y contrastes, que materializa a la perfección a 
el concepto del diseño. El proyecto constituye un claro ejemplo de la ejecución de 
experiencias de “lujo accesible”, a través de la exclusiva originalidad del entorno 
construido y sus atmósferas. Se trata de una propuesta audaz que ha transformado 
el panorama de la restauración oriental en provincias y más allá, animando a todo el 
sector a buscar nuevos estándares expresivos a través de la investigación, la arqui-
tectura de interiores y el diseño. n arantza Álvarez

6 a 8. las láminas de vidrio 
extraligeras y retroilumi-
nadas que iluminan todo el 
local culminan en una gran 
instalación de luz central, 
en el vacío de doble altura, 
materializada a través de 
geometrías ligeras y rodea-
das de espejos, que crean 
un efecto de profundidad y 
dinamismo.   

  1 acceso
  2 sushi bar
  3 cocina
  4 sala
  5 Jardín
  6 baños
  7 bar   
  8 Oficina
  9 almacén
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