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C O M U N I C A D O    Málaga 28 de Noviembre de 2019  

 
Paco Lago Interiorismo opta con su proyecto 'Pastrami Club' al premio 
 de 'Bar del Año' dentro de los  'Frame Awards 2020'. 
 
'Pastrami Club' entre las 18 propuestas candidatas al prestigioso galardón, al que  
se han presentado más de 1000 proyectos de todo el mundo. 

 

   Establecida en 1997, 'Frame' es la marca de medios líder mundial para profesionales del diseño de interiores. 
Con más de 20 años de experiencia en la industria, se ha convertido hoy en una plataforma multicanal que 
permite a los diseñadores de interiores y arquitectos crear excelencia espacial. La inclusión entre las 18 
propuestas finales representa la elección de 'Pastrami Club' entre un grupo de más de 1000 proyectos para 
optar a los Frame Awards 2020. A partir de este momento el jurado comenzará la preselección de proyectos. El 
12 de Diciembre se anunciarán los nominados oficiales: estos serán los proyectos finales invitados a la ceremonia 
de entrega de premios en vivo, los Frame Awards, los días 19 y 20 de febrero de 2020 en Amsterdam. 

   La palabra clave para definir 'Pastrami Club' es sorpresa. Se busca sorprender desde el exterior mediante el 
bar de sandwiches de pastrami,  con el acceso secreto al club a través del baño de caballeros en el que todo está 
boca abajo, al encontrarte en la sala lounge con su juego de luces único o su barra de mármol exclusiva, al 
adentrarte más allá del telón rojo y disfrutar de la exclusiva sala rosa, o al entrar por el acceso VIP y pensar que 
has bajado al infierno. En definitiva sorprender con una narrativa distinta a diferentes niveles.   
 

"Desde nuestro estudio asumimos desde el primer momento 
que teníamos que salirnos de lo convencional, diseñar 
pensando en un concepto de club clandestino implicaba una 
serie de retos creativos, como el que supuso la iluminación 
de todo el local: techo artesonado hecho a medida 
ocultando lámparas que pueden moverse rítmicamente o 
permanecer fijas. O un techo de casetones cuadrados que 
se curva hasta fundirse con la trasera de la barra, en el que 
cada casetón es una lámpara que cambia de color e 
intensidad" 
"En cuanto a la elección de los revestimientos verticales, se 
optó por materiales económicos, versátiles y resistentes a 
los que se ha sacado todo su potencial estético: espejos, 
revestimientos vinílicos, paneles de hpl, cortinas metálicas, 
piedra o tela." 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
    
 
Paco Lago comenzó su andadura profesional hace ya 25 años. Durante este tiempo se ha ido rodeando de un 
equipo de confianza hasta dar forma a Paco Lago Interiorismo, el estudio creativo que es hoy en día, compuesto 
por un grupo multidisciplinar de 8 personas, referente en la provincia, y cada vez con más proyectos fuera de 
nuestras fronteras (Reino Unido, Italia, Portugal, Hungría o la isla caribeña de Saint Martin). Cualquier encargo que 
suponga un reto será siempre una prioridad para el estudio, convertido casi en una familia, donde el compromiso, 
la ilusión, la música, la buena mesa o viajar en grupo conforman el ADN innegociable del estudio. 
 
 
 


