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Vinci’s Ristorante Trattoria, 
Gran Canaria
UNA IDEA CREATIVA E IMPACTANTE

PROYECTO DE RESTAURACIÓN Se trata de un restaurante italiano boutique tematizado en el Chicago de los años 
20 en Gran Canaria, realizado a través de un diseño 360º, sofisticado y teatral 

que logra situar a la marca entre los mejores restaurantes de la isla y conver tirlo 
en la opción elegida para turistas y nacionales. Para llevarlo a la realidad, un 

equipo multidisciplinar liderado por la arquitecta Ana Belén Castro, en la par te 
arquitectónica, y el ilustrador David de Ramón, en la par te de marca, tuvo que 

sumergirse en el momento histórico para poder extraer los valores y elementos 
más significativos y trasladarlos con éxito al diseño del local.

Foto: Ainara Centeno
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trasladarlos con éxito al diseño del local. 
El objetivo era hacer que el cliente pudiera 
disfrutar y viajar inconscientemente a 
aquella excepcional época marcada por 
los lugares clandestinos de Al Capone 
y la ley seca, los brillantes musicales de 
Chicago y el Art decó de los entornos de 
El Gran Gatsby. 

De este modo, Vinci’s es la suma 
armoniosa de elementos inspirados en 
aquellos icónicos años. 

El mundo de los grandes musicales y sus 
teatros de grandes marquesinas fueron 
el punto de partida para el diseño de la 
trasera de la barra que se sitúa justo a la 
entrada y que se convertirá en el punto 
neurálgico del restaurante. Para realizarla 
se utilizaron revestimientos espejados 
ligeros en los fondos de las estanterías y en 
el techo, bombillas de temperatura cálida 
e intensidad regulable para conseguir, 
sobre todo al caer la noche, un efecto de 
luz infinito y una gran estructura de hierro 
anclada en pared y techo aprovechando 
la gran altura del local. Otro detalle 
recogido del mundo del espectáculo fue 
la gran cortina de terciopelo azul plomizo 
que simula el telón de un escenario que 
separa el reservado ubicado en uno de 
los extremos del restaurante del resto de 
la sala y que convierte el punto más frío 
del local en el punto más deseado para 
pasar una velada especial.

El gran desarrollo industrial en el 
sector del transporte, sobre todo del 
ferrocarril, favoreció la economía y marcó 
visualmente ese momento histórico con 
magníficos puentes, diseños de trenes 
y vehículos que aún hoy se reconocen 
como míticos. Vinci’s lo recoge con el 
uso de estructuras metálicas que simulan 
viaductos ferroviarios, empleados en el 
pase de cocina visto y el soporte de la 
barra. Para ello se contrató a un equipo 
de ferrallas especializado en grandes 
estructuras. También se dejaron los 
techos abiertos con las instalaciones 
vistas y se instalaron unas lámparas 

decorativas realizadas ad hoc partiendo 
de globos a los que se les han incorporado 
abrazaderas metálicas con inspiración 
industrial. El ladrillo se utiliza para revestir 
puntos secundarios del local. 

Por otro lado, el estilo art deco simbolizó 
y embelleció la arquitectura de los 
rascacielos que surgieron en Chicago 
tras el incendio de 1871 hasta límites 
insospechados, fue el estilo de la 
nueva era que se unió a la ingeniería 
desligándose totalmente del pasado y 
dando paso a una nueva modernidad. 
Toda la identidad gráfica se identifica 
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Mostaza Design – The Retail 
Design Agency recibió el 
encargo de llevar a cabo el 

proyecto de interiorismo de un restaurante 
italiano ubicado en un excelente local 
dentro del Centro Comercial Mogán Mall, 
ubicado en la zona más turística de Gran 
Canaria. Los propietarios tenían una idea 
muy clara, ambientarlo en un universo 
relacionado con la Mafia, pero huyendo 
de las clásicas temáticas italianas y que 
además fuera capaz de destacar dentro 
de la oferta de la isla. 

El encargo consistía en la creación de 
un proyecto global, atrayente y con un 
fuerte componente teatral, que junto a 
la cuidada oferta gastronómica que iban 
a ofrecer, pudieran posicionarse entre 
las mejores alternativas de la isla. De 
esta manera podrían convertirse desde 
su nacimiento en una opción diferente 
para el turista que quiere disfrutar 
de sus vacaciones acudiendo a un 
lugar extraordinario dentro de la oferta 
hostelera canaria.

Para abordar el proyecto fue clave 
entender las posibilidades que tenía el 

negocio, analizar su oferta gastronómica, 
el tipo de público que querían captar 
y encuadrar la competencia directa 
e indirecta de toda la isla, ya que el 
restaurante en sí podría ser un motor 
suficiente para atravesarla con el objetivo 
de disfrutar de una gran velada. La fase 
más estratégica del proyecto derivó en 
una conceptualización basada en Chicago 

20’s como una línea creativa muy fuerte 
y visualmente impactante. Para llevarlo 
a la realidad, un equipo multidisciplinar, 
liderado por la arquitecta Ana Belén 
Castro, en la parte arquitectónica, y el 
ilustrador David de Ramón, en la parte 
de marca, tuvo que sumergirse en el 
momento histórico para poder extraer los 
valores y elementos más significativos y 
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con esta cara de la ciudad, inspirada 
en las tipografías, colores y ‘patterns 
decós’ más relevantes de Chicago, se 
puede apreciar en logotipos, tarjetas, 
diseño de cartas y la señalización de 
los espacios. El ‘pattern’ de la marca se 
convirtió en un elemento constructivo 
más a través de planchas de madera 
troquelada lacada en tonos dorados, que 
junto a murales vegetales se utiliza como 

lujosos y más tradicionales, que Vinci’s 
refleja en los pavimentos con diseño de 
damero, las mesas de forja con tableros 
de mármol y el mobiliario funcional más 
costumbrista. El camino hacia los aseos 
está diseñado como si de un callejón se 
tratara, estrecha e iluminada mediante 
lámparas que recuerdan a farolas. 

Asimismo, se cuidó especialmente la 
visión nocturna del restaurante desde el 
exterior, debido a que el centro comercial 
cuenta con una magnífica fuente de luces 
que atrae gran cantidad de público y 
desde la cual se puede ver los principales 
elementos de Vinci’s que se iluminan por 
la noche, convirtiéndose así en un punto 
focal para el ojo. También, al contrario, 
desde el restaurante se pueden disfrutar 
de las vistas de la fuente y la buena 
temperatura de las islas mientras se cena, 
gracias a que las cristaleras del comedor 
se pueden plegar completamente y dejar 
la fachada abierta.

En definitiva, el confinamiento, la distancia 
y la crisis derivada de la COVID-19 
no impidió que el proceso de diseño, 
licitación e implantación se realizara con 
total éxito. No solo se consiguió superar 

elemento decorativo en las paredes más 
representativas de los comedores. 

Por último, los años de la ley seca y la 
consecuente aparición de mafias que 
controlaban las calles y se reunían en 
locales clandestinos de la ciudad, no 
podía faltar como fuente de inspiración 
de un restaurante dedicado a la comida 
italiana. Eran establecimientos poco 
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las expectativas iniciales del cliente, 
sino que se realizó en un corto plazo de 
tiempo con un capex bastante ajustado 
a pesar de que su gran espectacularidad 
podría hacer pensar lo contrario. En lo 
que sí influyó la llegada de la COVID-19 
en el proyecto, fue en el planteamiento 
en el uso de los materiales dentro del 
espacio para garantizar la higiene de las 
superficies y la resistencia a productos 
abrasivos que debían utilizarse con cada 
servicio. Es decir, hubo un cambio de 
criterios en su ubicación para resolver 
las nuevas necesidades sanitarias que 
estábamos viviendo y que se prolongarían 
en el tiempo. De manera que elementos 
como mesas, sillas o encimeras que 
inicialmente se pensaron diseñar en 
materiales como la madera que aportaran 

un factor de calidez, pasaron a resolverse 
con mármoles y componentes de 
porosidad cero. Lo cual obligó a reubicar 

las superficies de madera a otras zonas 
de forma que la ambientación general no 
cambiara. 
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“Se cuidó especialmente la visión 
nocturna del restaurante desde 

el exterior, debido a que el centro 
comercial cuenta con una 

magnífica fuente de luces...” 
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Se trata de un restaurante, incluido 
dentro de un centro comercial, ¿qué 
principales condicionantes ha tenido el 
diseño del establecimiento?

No se trata de un Centro Comercial 
al uso, sino de un espacio abierto 
donde turistas y nacionales acuden a 
comprar, comer, pero también a pasear 
y disfrutar del espectáculo de luces 
nocturnos. La ubicación de Vinci´s es 
una de la más privilegiadas, frente a 
la fuente de color. Este entorno nos 
ha influido en tres aspectos: hemos 
trabajado mucho con la integración 
de la fachada en el centro, mano a 
mano con el arquitecto del mismo; la 
visión interior del restaurante desde la 
plaza principal de manera que llame la 
atención mostrando sus elementos más 
destacados, y por último, favorecer que 
desde el restaurante se pueda disfrutar 
del espectáculo diario mientras se 
consume. 

El Vinci’s Ristorante Trattoria se 
encuentra marcado por la esencia 
del Chicago de los años 20, ¿cómo ha 
influido ello en su diseño e interiorismo?

Ha influido de principio a fin. Esta línea 
creativa ha marcado todo el diseño 
de la identidad, la comunicación y 
el interiorismo. Hemos diseñados 
elementos ad hoc inspirados en aquella 
excitante época. 

Ana Belén Castro y David de Ramón
Arquitecta Directora creativa de Mostaza Design – The Retail Design Agency 
e Ilustrador Director de Arte

Foto: Ana Belen Castro_Arquitecta Directora creati-
va de Mostaza Design – The Retail Design Agency

En cuanto a los materiales, ¿cuáles han 
sido los más utilizados? ¿Por qué?

Hierro sin duda, que recoge el espíritu 
de los grandes puentes de la época y 
de las asombrosas marquesinas de los 
musicales. Seguido de la luz en todas sus 
expresiones: bombillas, lámparas y líneas 
led que transforman el local en un lugar 
mágico por la noche.

¿Cuáles considera los elementos y 
productos de diseño y decoración más 
destacables del proyecto (lámparas, 
mobiliario, textil, pavimentos…)? 
 
Todo el equipo ha realizado un gran 
trabajo de diseño y producción. 
Destacamos especialmente el realizado 
por los ferrallas a la hora de fabricar 
los grandes elementos de hierro, 
el resultado solo se puede calificar 
de espectacular. Los carpinteros 
consiguieron trasladar la trama del 
logotipo a los paneles troquelados que 
recubren las paredes principales de los 
comedores. Las lámparas colgantes 
fueron fabricadas ad hoc a partir de 
globos comunes, con un resultado 
excelente… y por último, la gran cortina 
de terciopelo de más de cuatro metros 
de largo ¡es impresionante en vivo! 

Para escogerlos, ¿cuáles han sido los 
criterios que se ha marcado el equipo? 
¿Qué buscaban en ellos?

Ha sido unos de los trabajos más 
“teatrales” que hemos realizado en la 
agencia, el negocio así lo demandaba. 
A la hora de diseñar hemos intentado 
ser muy fieles a la línea creativa 
marcada combinando elementos de 
manera armoniosa e intentando que el 
resultado tuviera mucha fuerza visual. 
Aunque trabajar en espacios públicos y 
en Canarias tiene otras limitaciones que 
no son las estrictamente creativas. El uso 
de materiales con bajo mantenimiento 
y resistentes al tráfico continuo de 
público, 365 días al año y 7 días a la 
semana, para nosotros siempre es una 
prioridad. Además, todos ellos deben 
ser de proximidad o con fácil transporte, 
para que los tiempos de montaje no se 
disparen. 

Hablemos de texturas y colores. ¿Podría 
señalar cuáles son los más significativos 
en este restaurante? ¿Con qué sentido 
les dieron ese protagonismo? 

Metales dorados y bronces con 
inspiración decó. Materiales espejados, 
luces y terciopelos recogidos del mundo 
del espectáculo. Hierro, ladrillo y madera 
extraídos de los entornos industriales. 
Y por último, pavimento en damero y 
mármoles provenientes de las tabernas 
clandestinas.

Por último, ¿se han cumplido las 
expectativas que se propusieron tanto 
el equipo de diseño como por parte del 
dueño?

Como ya os dije, el proceso de diseño 
e implantación fue a distancia porque 
se realizó en el peor momento de la 
COVID-19… El día que volé a Canarias 
para visitar el local terminado por 
primera vez (y conocerlos físicamente 
a ellos también), Nita y Ajit me estaban 
esperando en la puertas para poder ver 
mi cara al entrar al local, y saber si yo 
estaba tan contenta con el resultado 
como lo estaban ellos, y lo estaba. Creo 
que esto responde a tu pregunta.

Foto: David de Ramon_Ilustrador Director de Arte

¿Cómo ha influido el emplazamiento 
en el concepto tanto de la oferta 
gastronómica como del diseño?

Quizás ha sido lo más importante de 
toda esta historia. El Centro comercial 
Mogán Mall, ya de por si ubicado en 
una de las zonas más turísticas de la isla 
de Gran Canaria, al haber abierto hace 
poco al público, hace que sea el centro 
de atención de toda la zona. Un centro 
abierto, diáfano, con mucha altura y 
espacio, muy moderno. Es como si fuera 
la joya de la corona de Puerto Rico, si la 
tuviera. Unirse a la oferta gastronómica 
del centro fue esencial para el éxito de 
Vinci´s.

En cuanto a la carta que se ofrece, 
¿cuál es el plato que destaca entre los 
comensales?

Siendo un italiano, lo más obvio…
las estrellas son la pasta y la pizza. 
Son universales, gustan a pequeños 
y mayores y a gente de todas las 
razas y color. Si le añadimos buenos 
ingredientes,… Voila… Siempre 
tendrás una estrella. Aun así es difícil, 
destacar uno,… las lasañas, también 
son bien populares.

Ajit Chandwani y Ángel González Lera
Chefs de Vinci’s Ristorante Trattoria
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¿Qué es lo que busca en un producto? 
¿Qué exige a sus proveedores?

Lo principal es la calidad. Usamos 
productos italianos y no estamos en 
Italia. Hay una gran oferta de productos 
italianos localmente, pero de calidad 
escasa. La mayoría de los consumidores 
tienden a buscar precio sobre calidad, 
nosotros somos de la minoría que 
busca calidad sobre precio. Al tener 
un ingrediente original, se mantiene 
el sabor original de los platos, luego es 
solo añadir cariño.

¿Cómo convergen el diseño y la 
decoración del establecimiento con la 
oferta culinaria? 
 
Hay miles de buenos restaurantes 
italianos, pero ninguno tiene la esencia 
de éste. La decoración y el diseño se 
lo da a este restaurante su identidad 
personal, le desmarca del resto. De 
repente, no solo has venido a comer, 
sino que te encuentras transportado a 
otra época. 

¿En qué elementos de la decoración ven 
reflejada su cocina? ¿Están satisfechos 
con el resultado?

Muy satisfechos. Tenemos una cocina 
muy moderna, a la vanguardia, pero a 
la vez da la sensación de trabajar en un 
entorno muy familiar, como si lo más 
nuevo aún estuviera por llegar, aunque 
estemos en la cima de tecnología en 
este momento. 

La verdad, los diseñadores se lucieron 
tanto en creatividad y en gusto al 
decorar todo el local y no tan solo 
la cocina. Parecemos unos obreros 
ilusionados a la llegada del teléfono a 
nuestro local (como en los años 20). 

Por último, la apertura del restaurante 
ha tenido lugar en un momento muy 
complejo para el sector turístico 
en general, y el de la restauración 
en particular, a consecuencia de la 
pandemia que estamos viviendo. 
¿Cómo lo afrontan? Y, ¿cómo se han 
adaptado a las circunstancias?

Nos sentimos realmente bendecidos. 

La situación para muchos hermanos 
del gremio ha sido poco menos que 
desastrosa. Nosotros tuvimos algo 
de suerte dentro de lo malo. Al ser 
un centro nuevo y atrayendo a casi 
todo el público de la ciudad durante 
los fines de semana, pudimos escapar 
algo mejor de las consecuencias de 
la pandemia. Además, al abrir en un 
momento tan difícil, nuestra idea fue 
crear un restaurante con la “nueva 
normalidad” en mente, con lo cual 
hubo un buen trabajo de gestión para 
poder afrontarlo. 

Al ser nuevos, somos más ligeros 
y flexibles en cuanto a gestiones 
comparados con un restaurante que 
ya lleve tiempo, es una maquinaria más 
pesada de moldear que la nuestra. 

Ahora seguimos asumiendo cambios 
que la pandemia nos va dejando y nos 
vamos adaptando a una normalidad 
cada vez más cercana a la antigua.


