BALTA, All Day Dining Sofitel México

“Colores radiantes y una atmósfera cálida: una referencia a la vida de la gran Ciudad de México”
Balta es el restaurante All Day del nuevo Sofitel Ciudad de México.
La propuesta de interiorismo conceptualiza elementos de la cultura popular mexicana incluyendo reminicencias
al muralismo mexicano de principios del siglo XX. A través de cada uno de los rasgos que conforman el espacio
se interpreta la tradición integrándola a un contexto global, actual y urbano.
En el restaurante, Rufino Tamayo se devela en la selección textil y en los colores que sutilmente hace referencia
a la paleta del pintor. A su vez, las geometrías que delínean los lienzos de la obra de David Alfaro Siqueiros en la
arquitectura de la Tallera, la Rectoría de la Universidad Nacional y el Poliforum, se marcan gráficamente en las
cubiertas de las mesas y las barras. En los muebles de servicio, muros y pisos, se nota la influencia de las formas
y las texturas de los textiles del arte popular.
Inaugurado en el último tercio de 2019, el diseño del restaurante responde a los principios rectores del sello de
hotelería Sofitel. “Adoptando el art de vivre francés y celebrando lo mejor de las costumbres y tradiciones locales”
Balta logra una fusión pecisa que lleva a los comensales a vivir un viaje desde la costa mediterránea hasta la
costa de México, combinando, mediante aromas de humo y carbón, los dos mundos culinarios que se develan
en la mesa.
Sofitel, el gigante de hotelería francesa, describe sus ambientes como: “desfiles de haute couture pasando por
creativas exhibiciones de arte, sorprendentes actuaciones musicales e icónicas piezas literarias”. Es desde esa
escencia vibrante que Balta se propone como el restaurante responsable de tender un vínculo entre los
huéspedes y la cultura de México, que mezcla “la expresión artística local e internacional, creando un magnífico
viaje cultural diseñado tanto para satisfacer como para informar a sus visitantes”.
Desde el piso doce de una torre de 172 metros, con vista al Paseo de la Reforma, a tan solo unos pasos del Ángel
de la Independencia, Balta es un espacio de colores vivos y sabores estimulantes que refleja la escencia mexicana
y cumple las exigencias del gran turismo.
Ubicación
Sofitel México, Paseo de la Reforma 297, Ciudad de México, piso 12
Especificaciones
110 comensales
425 metros cuadrados
Especificaciones
Inicio de contrucción mayo 2018
Terminación Octubre 2019
Materiales
Nogal
Roble
Latón bruñido

Marmol Carrara
Granito San Gabriel
Marmol Coffee wood
Mosaico Laberinto
Concreto pulido
Textil strategy penguin
Textil strategy raiz
Textil strategy silver
Textil cosmo dragonfly
Textil cosmo moss
Piel Adventure cocoa
Créditos
Propietario: Sofitel Mexico City
Construcción: Grupo Eco Developers
Instalaciones: ETRA, INRASA
Coordinador general: Arq. Pedro Bodegas Levet
Diseño arquitectónico: Arq. Javier Ramírez by Grupo Eco Developers
Diseño de mobiliario y guías de interiorismo: Juskani Alonso Estudio
Diseño de Luminarias: Diez Company
Recubrimientos en piso: Cohen Stone, Laguna mosaicos
Equipos de cocina: Grupo Delia
Carpinterías: Grupo Asociainox
Herrerías: Grupo Asociainox
Ejecución de Mobiliario: Pop Manufacture, Tuux
Datos de contacto
JUSKANI ALONSO ESTUDIO
Erick Juskani Alonso Andrade
info@juskanialonso.mx
C. 5536773789
T. 5556714204
GRUPO ECO DEVELOPERS
Pedro Bodegas Levet
pedro.bodegas@grupo-eco.com
T. 55461027

