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Tatel
Ibiza
Glamour de
los años 30
Tatel Ibiza nace manteniendo
la identidad estética de su hermano mayor, Tatel Madrid, con
algunos toques más desenfadados para adaptarse a la localización balear. Atmósfera de
club clandestino, glamour de los
años 30 y música en directo. Así
es Tatel, un restaurante lleno de
ritmo, con una identidad única.
Fotografías: José Salto
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atel Ibiza ha llegado a la isla con la
ambición de poner en valor la cultura y la gastronomía tradicional española como ya lo han hecho los otros restaurantes de la enseña en Madrid y Miami. De la
mano de los empresarios Abel Matutes Prats
y Manuel Campos Guallar, el proyecto cuenta con otros tres socios de prestigio internacional como son Enrique Iglesias, Rafa Nadal
y Pau Gasol.
El estudio de arquitectura e interiores Ilmiodesign
ha realizado la conceptualización y dirección creativa. El saber hacer de los italianos Michele Corbani y Andrea Spada ha dado como resultado un
espacio dinámico y elegante a partes iguales.
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SOFISTICACIÓN Y CALIDAD CREAN UN ENTORNO
RICO Y CÁLIDO PERO SIN OSTENTACIÓN

El look & feel del restaurante se comunica con
el entorno a través de tonos marinos y toques
en la arquitectura y materiales.
Con la idea de concebir el speak easy del siglo
XXI, Ilmiodesign ha realizado en Tatel una revisión contemporánea de los célebres clubs
surgidos durante la época de la Ley Seca. Su
inconfundible estilo fusiona la elegante estética de los años 30 y 50 con un twist muy actual.
Sofisticación y calidad crean un entorno rico y
cálido, pero sin ostentación ni elementos superfluos. “En Tatel conviven en armonía los detalles artesanales, con memoria de una época
pasada y el diseño contemporáneo. Para ello
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hemos creado muchas piezas en exclusiva para
el espacio y las hemos combinado con otros
iconos del diseño”, señala Andrea Spada.

Un estilo, cuatro atmósferas
Los 1.400 metros cuadrados de local se articulan en diferentes zonas intercomunicadas cuyo
aspecto se sofistica sutilmente según nos vamos adentrando.
Se parte de la terraza con vistas al mar para luego entrar en la gran sala con la barra y descubrir los espacios que se desarrollan en la galería, y se acaba con un espacio privado ideal para

fiestas con la máxima discreción. No falta la icónica cabina del dj realizada en cobre, así como
toda una serie de espacios privados delimitados por cómodos sillones.
La iluminación juega un papel fundamental en
la ambientación del espacio. Concebida en clave baja genera una atmósfera íntima, con un
original toque ambarino. Andrea Spada comenta que “me gusta mucho el efecto que se produce cuando la luz natural del día penetra en
el local y se va mezclando con la luz ámbar del
interior. Según cae la noche, se crea una atmósfera única”. Controlada por un complejo siste-
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FICHA TÉCNICA
Autor del proyecto: Andrea Spada y
Michele Corbani-Estudio Ilmiodesign
www.ilmiodesign.com/
Constructora: Balzola
www.balzola.com
Project management: Urcoisa
www.urcoisa.es
Mobilliario: Estudio Ilmiodesign
www.ilmiodesign.com / Gubi
www.gubi.com / Midj www.midj.com /
Inclass www.inclass.es / Eumenes
www.eumenes.it / Chais amd More
www.chaisandmore.it / Debi
www.debi.it
Sala
Iluminación: Estudio Ilmiodesign
www.ilmiodesign.com /
Vesoi www.vesoi.com / Laser
Techos, pavimentos, barra y
cerrajería: Estudio Ilmiodesign
www.ilmiodesign.com
Acabados pavimentos sala: Drakkar
www.drakkarbois.com / Keraben
www.keraben.com / Vitrogres
www.vitrogres.info
Acabados paramentos sala: Vitrogress
www.vitrogres.info / Guardian Glass
www.guardianglass.com / Keraben
www.keraben.com

Terraza

Acabados paramentos terraza:
Vitrogres www.vitrogres.info
Tatel Ibiza
Playa d’en Bossa, 10.
07817 Sant Jordi de Ses Salines
(Ibiza).
Tel.: 971 573 790.
www.tatelrestaurants.com

ma informático, se basa en la idea de mood
lighting que permite crear diferentes matices
según el momento del día.
La variedad de materiales empleados por Ilimiodesign en Tatel es tan rica como sorprendente. Según sus creadores, “hemos fusionado metales, mármoles y piedras, como
madera de nogal y vidrios estampados. El
resultado: un sutil equilibrio y una atmósfera diferente que nos hace revivir la mágica época de los años 30”.G
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