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El café Pot Bellied Pig es una prueba de que tomar riesgos 
y buscar la individualidad genera conceptos de impacto.

boy de Dublín
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El cool 
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El edificio tenía luz natural muy limitada; esto animó al 
equipo de diseño a agregar muchos espejos a lo largo de todo 
el lugar para rebotar la luz y reflejar el espacio, creando la ilu-
sión de un marco más amplio al café. Una mezcla de cabinas 
de terciopelo rosa delimitadas por estructuras tubulares verti-
cales y otras de cuero verde ofrecen asientos cómodos y juegan 
con la idea de crear diferentes experiencias y personalidades. 

El diseño se basó en crear un nuevo hotspot para el público 
joven. Se distingue un guiño definitivo a la cultura del café de 
Melbourne, en donde el propietario Lema Murphy se inspiró. 
Una característica destacada del interiorismo es la original ins-
talación de iluminación tubular que emula los hocicos de los 
cerdos. Al agrupar varios tubos en el techo, agregarles luz y un 
degradado de tonos rosados, reforzaron la marca Pot Bellied 
Pig y lograron captar toda la atención de los caminantes gene-
rando curiosidad por adentrarse en el lugar. •

AD INSIDER hotspot

En el vibrante barrio de Rathmines en Dublín, Irlanda, 
nos encontramos con una pequeña joya del interioris-
mo audaz en rosa millennial y verde esmeralda: el café 
Pot Bellied Pig. El brief para su diseño fue crear un 

espacio divertido y emocionante que representara el original 
nombre y la amplia demografía del área urbana donde se ubica. 

El concepto que los creativos de Kingston Lafferty Design 
concibieron estuvo inspirado por el cerdo. Buscaron crear un 
espacio cool y moderno que brindara opciones tanto para llevar 
como para comer ahí y un área al aire libre para disfrutar de las 
temporadas cálidas. El resultado es una fiesta de colores y formas 
atrevidas donde una innovadora instalación de tubos en el techo 
enmarca el café mientras contrasta con la paleta de materiales, 
incluyendo los estampados geométricos en blanco y negro, las 
baldosas, los detalles en latón, el mobiliario de terciopelo y cuero, 
y la exuberante vegetación que agrega sabor y emoción.
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La paleta de rosa y verde esmeralda 
crean un contraste que 

captura todas las miradas 


