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De aquí nace un 
local que abraza 

la diversidad, 
proponiendo 
un recorrido 

gastronómico 
a través de 

cuatro áreas 
geográficas: 

sudeste asiático, 
subcontinente 

indio, Europa y 
América. 
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El nuevo 
restaurante abraza 
la diversidad, 
proponiendo 
un recorrido 
gastronómico a 
través de cuatro 
áreas geográficas: 
sudeste asiático, 
subcontinente indio, 
Europa y América.

S
pica abre en Milán y lo hace 
de la mano de Vudafieri-
Saverino Partners, que fir-
ma el restaurante de las 
chefs Ritu Dalmia y Viviana 
Varese. El estudio de arqui-

tectura milanés relata el viaje alrededor 
del mundo de las chefs con un concepto 
que une sugerencias asiáticas y referen-
cias al diseño meneghino del siglo XX, 
en una atmósfera vibrante, multicultural 
y colorida. 

En Spica, el nuevo restaurante inau-
gurado en via Melzo 9, en el corazón del 
distrito milanés de Porta Venezia, en Italia, 
las dos chefs, la india Ritu Dalmia -ya en 
Milán con Cittamani, así como en India y 
UK con célebres restaurantes- y la italiana 
Viviana Varese -estrella Michelín con VIVA 
de Eataly-, comparten una pasión por las 
cocinas del Mundo. De aquí nace un local 
que abraza la diversidad, proponiendo un 
recorrido gastronómico a través de cua-
tro áreas geográficas: sudeste asiático, 
subcontinente indio, Europa y América. 

Un viaje que se refleja también en el 
proyecto de interiorismo firmado por 
Vudafieri-Saverino Partners, estudio 
de arquitectura con sede en Milán y 
Shanghai, que presume de una gran expe-
riencia en la creación de nuevos concep-
tos para la restauración (Il Luogo di Aimo 

e Nadia, Peck CityLife, Ristorante Berton, 
Dry, Kanpai…). Los arquitectos Tiziano 
Vudafieri y Claudio Saverino han diseña-
do un espacio capaz de sorprender  por la 
mezcla inusual de sugerencias asiáticas 
y el homenaje a los maestros del diseño 
meneghino del siglo XX. El resultado es 
un restaurante vivaz, colorido y con una 
atmósfera vibrante, que refleja el clima de 
Porta Venezia, frecuentada por un público 
joven y dinámico.

El concepto. Spica traduce en el len-
guaje de la decoración interior la his-
toria de Ritu Dalmia que, partiendo de 
la India, ha atravesado toda Asia hasta 
llegar a Milán, enriqueciéndose de la tra-
dición gastronómica, la espiritualidad y 
hospitalidad de los diferentes países. En 
el interior del local, la cultura cosmopo-
lita  contemporánea se encuentra con 
los signos y las influencias estéticas de 
los grandes Maestros del Diseño milanés. 

En las referencias a la tradición mene-
ghina, Vudafieri-Saverino Partners ha 
unido la libertad, el diseño radical y la 
profunda pasión por la India de Ettore 
Sottsass, a la elegancia y al rigor del 
movimiento moderno de Franco Albini. 
Dos mundos distintos que dialogan en 
armonía en el espacio y que se reflejan 
respectivamente en la arquitectura de los 
interiores y de los decorados. 

El homenaje a Sottsass es eviden-
te desde el principio en el estilo libre 
y radical de los portales que caracteri-
zan la arquitectura del local y marcan 
los espacios. En contraste con el marco 
neutro de los techos, estos elementos 
se caracterizan por los papeles pintados 
de las paredes, con motivos coloridos e 
inserciones geométricas fluorescentes. 
Una selección que relata la estratificación 
de las culturas y la riqueza de colores de 
los países recorridos por Ritu Dalmia.

La decoración tiene referencias claras 
a los grandes maestros de Milán en las 
décadas de 1950 y 1960, en primer lugar 
Franco Albini, quien inspiró los dos mue-
bles creados para la entrada y el comedor. 
En laminado de nogal, con estructura de 
hierro pintada de negro y detalles de latón, 
exhiben piezas que evocan lugares, recuer-
dos y experiencias de los viajes de las chefs.

La doctrina Vastu 
Otra referencia al mundo asiático y a 

su espiritualidad es el diseño del espacio, 
creado siguiendo las reglas de la doctrina 
arquitectónica de Vastu ("ciencia de la 
construcción" sánscrito). Una disciplina 
antigua, nacida en la India hace más de 
5.000 años según la cual la construcción 
de casas, pueblos y ciudades debe tener 
en cuenta las leyes e influencias de la 
naturaleza. 

POR SONIA AGUILAR.
FOTOS INTERIORES: NATHALIE KRAG.

Spica abre en Milán: 
Vudafieri-Saverino Partners firma 
el restaurante de las chefs 
Ritu Dalmia y Viviana Varese

GASTRODÉCO

A la izquierda, Ritu Dalmia y a la derecha Viviana Varese.
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Los ambientes de Spica están dispues-
tos hacia los puntos cardinales recomen-
dados por Vastu, para crear espacios 
capaces de irradiar bienestar y armonía.

Los ambientes
Como siempre, Vudafieri-Saverino 

Partners da un gran valor a los elemen-
tos preexistentes: ubicado en un edificio 
industrial con grandes ventanas que dan 
a la calle y al patio interior, Spica mantie-
ne los signos evidentes del pasado, como 
el pavimento seminato (integrado con 
cemento en las partes faltantes) y una pared 
devuelta a su aspecto natural que muestra 
las evidentes estratificaciones del tiempo.

La reinterpretación de los espacios 
comienza con las seis ventanas que dan 
a la calle: completamente abiertas, dan 
aliento y luminosidad al ambiente, crean-
do continuidad entre el interior y el exte-
rior. Cada uno de ellos corresponde a una 
cortina de color, un preludio del universo 
cromático que caracteriza el interior.

Los clientes son recibidos en la entrada 
por un imponente mostrador de 8 metros 
inspirado en los bares milaneses de la 
década de 1960 con su fondo de vidrio 
antiguo, la tapa de latón en polvo y la 
larga botella suspendida para la estación 
de cócteles.

El área adyacente del salón consta de 
cuatro mesas redondas, diseñadas por 
los mismos arquitectos, que tienen el 
mismo acabado que el mostrador. Los 
sillones, así como los taburetes del bar 
de cócteles, fueron hechos por una com-
pañía india y representan un homenaje 

a Franco Albini, recordando las formas 
de su famosa silla Luisa.

La sala restaurante se caracteriza por 
una disposición extremadamente flexible 
de las mesas. Las grandes lámparas hechas 
con un diseño de Andrea Anatasio evocan 
la forma de las herramientas agrícolas 
típicas de la India, mientras que los mue-
bles de la estación de servicio crean un 
sugerente rincón con el piso de madera y 
las plantas en la grava, dando la sensación 
de estar en un pequeño jardín.

Las columnas y las paredes se enrique-
cen con las obras de Jaco Sieberhagenc: 
el artista sudafricano ha creado una serie 
de siluetas de metal pintadas de negro y 
cortadas con láser que representan iróni-
camente los símbolos de la cultura italiana, 
desde la moda hasta el diseño, desde la 
industria hasta la gastronomía.

También el baño se distingue por la 
atmósfera fresca y colorida, con el largo 
lavabo de cuenca única y estructura en 
laminado y los icónicos espejos Seletti.

Bao con berenjena crujiente y salsa malasia, de Taiwán.Ramen, de Japón.

La filosofía de cocina
Spica propone una cocina moderna, 

cosmopolita y joven. El menú se compone 
de cuatro macro-áreas geográficas: 
Sudeste Asiático, Subcontinente Indio, 
Europa y América. Para cada una de 
éstas, Ritu Dalmia y Viviana Varese 
han identificado sus platos preferidos, 
seleccionados tras años de viajes, para 
proponerlos en dos tipologías, platos 
para compartir y platos principales. 
Las propuestas gastronómicas abarcan 
tanto los dim sum en pasta de cristal y 
bao de China como ensaladas thai, sopa 
birmana y ramen al estilo japonés; de 
las samosas del Rajasthan a las sabrosas 
cocas mallorquinas, que introducen 
a Europa; de las tortillas, nachos y 
ceviche, que nos hacen dar un salto 
de miles de kilómetros sobre México 
y Perú, a las bbq ribs, uno de los platos 
más deliciosos de Estados Unidos.

www.inve.es Que nadie diseñe por ti


