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Tonalidades arena
El restaurante Tragamar reabre sus puertas con un nuevo 
interiorismo firmado por Tarruella Trenchs Studio. La tonalidad 
arena y la presencia protagonista del Mar Mediterráneo, 
marcan este proyecto en el corazón de la Costa Brava.

FotograFías: Mertixell arjalaguer. textos: ada Marqués.
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Materiales nobles 
como la madera, el 

mimbre y los tejidos 
naturales tienen un 

lugar prominente. 
Los elementos orna-

mentales son pocos 
y muy seleccionados, 
como por ejemplo la 
fotografía de Xavier 

Miserachs que presi-
de el salón interior.



proyecto contract  83         82 proyecto contract

zona abierta  TRAGAMAR

tragamar es disfru-
tar del Mediterrá-
neo tanto en el en-
torno como en su 
cocina. Su interio-
rismo acompaña a 
una carta que es-

trena platos nuevos 
y mantiene muchos 
de sus clásicos.  Un 
interiorismo y una 
carta dignos de su 
excepcional ubica-
ción.
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A sus veinticinco años, Tragamar abre las 
puertas de su restaurante al mar, literal-
mente. El legendario restaurante, emplaza-

do sobre la misma arena de Calella de Palafrugell, 
en una de las calas más pintorescas de la Costa 
Brava, ha decidido reivindicar su alma mediterrá-
nea tanto en los sabores de la nueva carta como en 
su recién estrenado interiorismo.

El proyecto de diseño del interior, firmado por Ta-
rruella Trenchs Studio, realza la belleza natural de 
su entorno, en el que el mar y la playa son protago-
nistas. Sobre la playa se ubica la agradable terraza, 
con nuevo mobiliario y tejidos marineros y, de ma-
nera natural, el visitante se adentra hasta el inte-
rior del restaurante gracias a las tonalidades arena 
que se utilizan en muchos elementos decorativos.

En el diseño de su salón interior se encuentra la 
misma esencia de siempre, pero con un mobiliario, 
materiales e instalaciones mejoradas. Las vistas 
para los comensales continuarán siendo privilegia-
das gracias a los grandes ventanales que presiden 
el espacio y se multiplican con ayuda de unos es-
pejos estratégicamente colocados para llevar el pai-
saje marino al interior.

La entrada al restaurante se ha reformulado: se 
ha incorporado un espacio de exposición del pesca-
do fresco del día, así como de otros ingredientes 
básicos de la cocina marinera y de proximidad del 
Tragamar. El salón interior ha mejorado su distri-

bución: se han sacrificado número de comensales 
en pro de una mayor comodidad. La tipología de 
mesas es diversa: rectangulares, redondas y una 
gran mesa al fondo del salón que acoge a los grupos 
más numerosos.

FICHA TÉCNICA: TRAGAMAR: Platja del Canadell s/n. 17210 Ca-
lella de Palafrugell. Proyecto: Tarruella Trenchs Studio. Madrazo 
83, Entl. 2ª, 08006 Barcelona www.tarruellatrenchs.com/es. 

el restaurante goza 
de un emplazamien-
to inigualable en ca-
lella de palafrugell. 
este antiguo pueblo 
de pescadores es 
uno de los pocos nú-
cleos de la costa 
Brava donde todavía 
perdura ese ambien-
te que se respiraba 
en los pueblos de la 
zona antes de que 
llegara el turismo de 
masas. Sus estre-
chas calles, así como 
las viviendas tradi-
cionales con cubierta 
inclinada, se sitúan a 
lo largo de una costa 
rocosa, formada por 
pequeñas calas, al 
norte del paraje na-
tural de castell-cap 
roig. 


