El restaurante H U A R T E se ubica en el Museo Universidad de Navarra, en el Campus
de Pamplona. El edificio es obra de Rafael Moneo y se ha inaugurado en el presente
2015.
El Museo nace como contenedor de la donación de María Josefa Huarte. Una colección
de arte contemporáneo que recoge piezas de Picasso, Palazuelo, Chillada, Oteiza, etc.
Es en homenaje a María Josefa Huarte que el restaurante toma su apellido. Huarte, que
significa “isla” en euskera, es también un municipio cercano. Tomando como base su
significado, el proyecto de interiorismo del restaurante juega a llevar el mar a Pamplona.
Frente al verde, al bosque, al arbolado; el mar, la nube, la tormenta, las constelaciones.

Proyecto
Interiorismo: Santos Bregaña Etxeberria. Atelier laia
Colaboración: Javier Zunda
Mobiliario: M40 (USB, luminaria Prouvé, alfombra), Muebles Ondarreta (sillas y mesas)
Iluminación especial: Ferram
Electricidad: Telman
Rotulación: Zunzarren
Fotografía del mar: Rafael Levenfeld
Impresión sobre tapiz: Ipsol

No habrá una sola cosa que no sea
una nube. Lo son las catedrales
de vasta piedra y bíblicos cristales
que el tiempo allanará. Lo es la Odisea.
que cambia como el mar. Algo hay destino
cada vez que la abrimos. El reflejo
de tu cara ya es otro en el espejo
y el día es un dudoso laberinto.
Somos los que se van. La numerosa
nube que se deshace en el poniente
es nuestra imagen. Incesantemente
la rosa se convierte en otra rosa.
Eres nube. Eres mar, eres olvido.
Eres tambien aquello que has perdido.
NUBES (I) . Jorge Luis Borges

Para Homero quizás Ulises, en su deriva, era un simple juguete de los dioses
ya que a pesar de su astucia nada podría haber hecho sin la intermediación
de Atenea, de Poseidón, etc. Pero este periplo del Huarte sucede en a penas
cien metros cuadrados y el náufrago está solo, sin dioses, si bien a menudo
rodeado de otros náufragos, tal es la naturaleza de esta isla inventada. Aquí se
llega por la derrota en términos náuticos, entre el rumbo y la deriva causada
por el viento y las corrientes del mar y de la vida.Ya no hay dios, solamente
una diosa en el fondo del mar, de este mar de basalto impenetrable.
Inalcanzable horizonte oscuro, siempre se muestra igualmente lejano ¿por
qué entonces nos calma este oceano inabarcable, esta imposibilidad? Es la
garantía de un viaje sin retorno y sobre todo sin destino. Pones el rumbo
en la estrella Polar pero buscas al unicornio escondido bajo Geminis. Si en
vez de un barco fuese un caballo, sería negro y salvaje, y galoparía sin descanso en el cielo de las sábanas arrugadas que moldean una y otra vez tu
gestualidad de sirena. La topografía de nuestros sueños. Este cielo es el único
paraíso posible.
Dibujas en mi espalda letras para que adivine las palabras. Mensajes llenos
de amor y de lujuria: H U A R T E (*). Lo acierto, aunque digo otra cosa:
M U E R T E. Tú te ríes, sabes que sólo quiero seguir jugando, que no pare
nunca: U S A R T E. Sabes ser lasciva y hacerme volar. Eres mi isla, no quiero
salir de aquí jamás. Mandaré mensajes en botellas dejando bien claro a todo
el mundo: “no vengáis a buscarme”.
Ahora que estás llena o tal vez pronto lo estarás y podrás dibujarme una vía
lactea completa, pero dejame ahora que sea yo quien licúe el cielo y te dibuje la estrellas que más te gustan. Date la vuelta y espera que me concentre.
Sirius, Betelgeuse y Procyon. Ahora la nebulosa de la cabeza de Monoceros,
la llamada La Rosa. Una rosa es una rosa es una rosa...

(*) en euskera: Isla
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grama interpreta una topografía que troceamos
en secciones paralelas a la fachada, convirtiendo
estas secciones en cortes sobre un tejido translúcido que suspendidas del techo mediante perfiles
de aluminio reproducen esta cartografía, isla,
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Entre los pliegues de esta nube suspendida emergen vástagos como mástiles de barcos a la deriva,
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una suerte de bastones que pueden colocarse

siempre en el centro de las mesas que por motivos de uso deben poder moverse y recolocarse en
implica la construcción de estas luminarias que
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mil situaciones y escenarios posibles. Este sistema

restaurante una importante innovación en este
aspecto, lo cual repercutirá en el confort y calidad
del servicio.
Imaginamos que el ritual de acogida del cliente
permitiría que el maître acompañase al comensal
hasta su mesa y colocase el bastón en forma de
T sobre su mesa, encendiéndola en ese mismo
momento.
Como efecto teatral, dramatizador o enfatizador
de la nube-isla, cada tela convive con un sistema
de iluminación LED que en su conjunto permite
que esta nube se comporte como una gran
lámpara. Por otro lado mediante programación
podríamos generar un efecto tormenta en este
cielo inventado, que fuese al menos una forma de
reclamo hacia el exterior.
La clásica luminaria de Prouvé colocada en el
Hall ilumiraría delicadamente la sala a través de
la vitrina transparente que contiene la cristalería
y que actúa en este aspecto como una antigua
lámpara de lágrimas, creando de esta forma otro
escenario posible más delicado y misterioso.
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per se no existen en el mercado, y aportan al

atelier laia. fábrica de perplejidades.
Prim 27, 3ºd. 20006 Donostia. Gipuzkoa
atelierlaia.com · laia@atelierlaia.com
tel.: 943 469 719

