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Evocación del 
siglo industrial
Un local dedicado a cervezas y 
bebidas de importación de alta 
gama ha sido proyectado por Studio 
Moai en la localidad coruñesa de 
Boiro, adquiriendo una pátina de 
antigüedad y valor que le confieren 
los materiales y muebles de aspecto 
envejecido.

FotograFías: a Fiestra. textos: Pablo estela.
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el mobiliario vintage 
de todo el local pro-
yectado por Studio 
Moai en la localidad de 
Boiro, procede de la 
firma nicoleiros. Sillas 
metálicas con asiento 
de cuero, taburetes de 

madera y metal y me-
sas con la misma es-
tructura equipan el es-
pacio. La iluminación 
de ha resuelto con 
equipos de Lumik, Llu-
ria, acb Design y pra-
das.
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Este proyecto nace de la idea de crear un local que 
funcione como laboratorio de ginebras caseras y, 
a su vez, como un punto de encuentro musical, 

buscando ofrecer un servicio y un espacio diferentes 
en la vida hostelera de la localidad en la que se 
ubica.

A medida que estas primeras ideas van tomando 
forma y surgen los primeros bocetos, el objetivo de 
venta se va desviado hacia la especialización en cer-
vezas de importación, por lo que el diseño se adapta y 
reinventa sobre la marcha de manera consecuente con 
los objetivos definitivos; de este modo, se determina la 
clara diferencia con lo que podría definirse como una 
típica coctelería.

Como prólogo, se presenta una fachada en ladrillo 
negro grafiteada con la imagen corporativa del negocio 
en blanco e iluminada de manera directa, generando 
cierta expectación, pero manteniendo una aparente 
discreción y elegancia. Este primer contacto abre las 
puertas a una repentina mezcla de estilos tomando 
referencias del modernismo y de lo industrial, jugando 
con distintos tipos de madera, elementos metálicos y 
tapizados artesanales.

En lo que se refiere a la distribución, se centra, por una 
parte, en que exista contacto visual desde la mayor par-
te del local con la tarima móvil para conciertos y, por 
otra parte, en mantener el efecto de intimidad en cada 
una de las mesas. Como elementos a destacar, es im-
portante mencionar la colocación del suelo en espiga 
que consigue generar un efecto de amplitud y horizon-
talidad; los acabados de los baños que generan escenas 
peculiares con ciertos tintes cinematográficos y la regu-

lación de la iluminación que permite establecer diferen-
tes situaciones a medida que avanza la noche.

El Gin Lab es un local que consigue introducir al es-
pectador en un ambiente agradable, cálido y acogedor, 
apostando por disfrutar de una experiencia culinaria 
original, acompañado de bebidas diferentes y música 
en directo.

FICHA TÉCNICA: GIN LAB – CRAFTBEERS & DRINKS: 
Francisco del Río Romero, Boiro. A Coruña Proyecto: 
Studio Moai, Avenida de Barraña 7, 15930 Vimieiro, A 
Coruña. www.studiomoai.com. Iluminación: Lumik, Llu-
ria, Acb Design y Pradas Design. Mobiliario: Nicoleiros.

Un gran mueble de ca-
jones a modo de los 
antiguos contenedo-
res de farmacia o fe-
rretería, compone el 
gran mostrador de la 
barra sobre la que se 
han suspendido unas 
lámparas de origen in-
dustrial. el suelo de 
madera colocado en 
espiga le brinda ampli-
tud al espacio a la vez 
que remarca su carác-
ter de autenticidad. 


