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ENTREVISTA: 
Víctor Medina Bastard 

Víctor Medina, cofundador de Lemobba Architects & Designers, tiene muy claro que 
su intención en cada proyecto es dar a quien confía en él y su estudio, lo que necesita 
adaptándose a su estilo individual. Quienes han trabajado con él, como Miguel Ángel del 
Monte, le definen como un profesional muy perfeccionista, “es una persona tremendamente 
perfeccionista que busca el detalle en todo momento además de ser un apasionado en su 
trabajo. Siempre trata de resolver los problemas y no derivarlos a terceros y eso lo logra 
por su gran conocimiento en el sector. Es de esas personas que no dan por imposible el 
acometer un encargo y que pone toda su pasión y conocimiento hasta que consigue los 
resultados esperados”. Asimismo, conocemos gracias a su tío Alan Small, que quizás, o eso 
quiere pensar, tuvo cierta influencia en que Medina eligiese su carrera como diseñador, 
pues él siempre se sentaba y miraba a su tío cuando trabajaba y le ayudaba con las 
impresiones de delineados.

LEMOBBA 
ARCHITECTS & DESIGNERS

Foto: Víctor Medina Bastard, Interiorista y fundador de leMoBba

Para dar a conocer tu carrera 
profesional previa al nombramiento 
¿puedes explicarnos brevemente 

cómo se ha desarrollado y los momentos 
más significativos para ti? 

La verdad que ha sido algo extraña mi vida 
profesional. Yo termine de estudiar y me 
ofrecieron dos trabajos, uno en una tienda de 
mobiliario trabajando 10 horas al día y otro 
haciendo presupuestos de rehabilitación de 
fachadas a media jornada. La verdad que este 
último me pagaban mejor y me permitía a la 
vez seguir con otras actividades que tenía en 
mi vida, como jugar al baloncesto y entrenar 
equipos de chavales, al igual que trabajar 
por mi cuenta en pequeños trabajos que me 
salían de diseño gráfico y alguna que otra 
reformita. 

Pase allí unos años, en donde tengo que 
decir que aprendí mucho de obra, hasta que 
por cosas de la vida, coincidí con un antiguo 
profesor, que me ofreció una colaboración 
para irme a Londres a dirigir una obra de 
Interiorismo. Yo con toda mi valentía, le dije 
que por supuesto y fue entonces, sin saber 
donde me metía, donde empecé a entrar en 
este mundo tan complejo. 

Tras varias colaboraciones con él, me puso 
en contacto con otro estudio que necesitaba 
gente que colaborara con ellos; un proyecto 
de un Museo en Zaragoza (Museo Camón 

■ INTERIORISMO ■ ■ ■ ENTREVISTA: Víctor Medina Bastard: Lemobba Architects & Designers

Foto: ‘El Cubo’ - Suite Premium - La Habitación Escondida
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Aznar). Un proyecto y obra de un año, que 
hicieron que mi vida cambiara, y empezara a 
entender más esta profesión. Fueron diversas 
colaboraciones muy singulares las que hice 
con ellos y donde encontré gente muy seria, 
que me enseño mucho de lo que ahora soy y 
trato de transmitir. 

Mientras yo seguía con mi antigua empresita, 
que en aquel momento tenía, y con la que 
hacía mis trabajos, recibí la llamada de una 
persona con la que había colaborado años 
antes. Había un estudio que necesitaba, 
para una obra, alguien de mi perfil, “alguien 
que dirigiera obras y tuviera tacto”, me dijo. 
Era para un proyecto en Barcelona. Fui a 
verles, y salí de una reunión con un billete a 
Marruecos, en donde tendría que vivir ocho 
meses y ejecutar una obra con un proyecto 
de un Hotel, el cual se encontraba casi sin 
definir. Quizá ha sido la obra más dura de 
mi vida. Ocho meses fuera de casa con una 
cultura muy distinta, donde pasé tres días 
amenazado de muerte, etc… Este fue el tercer 
momento más significativo en mi carrera. Esta 
obra hizo que aprendiera a ser independiente, 
me enseñó muchas cosas de la vida y de la 
profesión, y me adentro a un país, que tantas 
alegrías me ha dado posteriormente, tanto a 
nivel personal como profesional.

Aunque anteriormente había trabajado en 
algún proyecto de Hotel, como el Hotel AF 
Pesquera, desde este momento me incorpore 
al mundo Hospitality. Han sido muchos los 
Hoteles en los que he trabajado en Marruecos, 
UK, México, EEUU y España entre otros países 
en los últimos cinco años, pero Marruecos 
ha sido, sin duda, uno de mis puntos clave 
con seis grandes Hoteles y alguna Vivienda. 
En uno de ellos coincidí trabajando con la 
persona que, quitando mi familia, más ha 
confiado en mí como profesional y más me 
ha respetado, Galir Martínez-Barros. Una 
persona trabajadora, inquieta y perseverante 
que ha hecho posible uno de los hitos más 
actuales e importantes de mi vida laboral. La 
puesta en marcha de Lemobba Architects & 
Designers, hace un par de años, junto a ella 
como socios.

Foto: Galir Martínez-Barros & Víctor Median Bastard, funtadores de leMoBba

Recientemente, has sido nombrado 
decano del Colegio Oficial de 
Decoradores Diseñadores de 
Interior de Madrid (CODDIM), ¿qué 
ha supuesto este nombramiento 
para ti?

Indudablemente es todo un honor 
que haya gente que confíe en mí 
para algo tan importante. Por el 
momento, aún acabo de aterrizar 
en este mundo, y, poco he podido 
entender lo que va a suponer esto 
para mí. 

Sin duda esta profesión me ha dado 
muchas cosas, aunque también me 
ha quitado otras, y considero que es 
fantástico tener la oportunidad de 
hacer algo por ella. Intentar dar un 
giro al Colegio, y aportar algo a la 

profesión y a todos los que en ella trabajan, 
es el fin, no sólo mío, sino de todos los que 
nos hemos incorporado en estas últimas 
elecciones y todos los que se han mantenido 
en sus cargos.

¿Cómo surge tu vocación por esta 
profesión? 

Quizá sea una historia un poco aburrida 
y extraña pero creo que merece la pena 
recordar a veces los orígenes. Cuando aún 
era muy pequeño, rondando los 12 años, 
solía viajar a Inglaterra, a casa de mis tíos, a 
pasar algunos meses de verano y así sufrir 
menos el calor de Madrid. Mi tía trabajaba 
fuera de casa y mi tío trabajaba en casa. Yo 
aún no entendía nada de lo que hacia, pero 
siempre recordaré a mi tío con una mesa 
gigantesca, con un montón de lapiceros y 
bolígrafos, una cuchilla, un oso con galletas 

“Intentar dar un giro al Colegio, y aportar 
algo a la profesión y a todos los que en 

ella trabajan, es el fin, no solo mío, sino de 
todos los que nos hemos incorporado en 

estas últimas elecciones...”

Foto: Comedor Villa de Lujo Puerto Banús
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y la televisión puesta en el salón a todo 
volumen, con un deporte que no entendía. 

Mi tío se pasaba mil horas allí haciendo 
líneas en un papel translucido, con un café, 
comiendo unas galletas riquísimas, y de tanto 
en tanto, cuando en la televisión gritaban, 
él corría al salón a ver que había pasado en 
el partido. Poco a poco, iba ayudándole a 
poner letras con unas reglas caladas, hacía 
cientos de copias de esos planos, en una 
máquina, que tenía en una caseta y que tenía 
un olor peculiar, teniéndolos que doblar 
meticulosamente, acabando con las manos 
negras, hasta que casi acabando me decía; 
déjalo que tengo que hacer unos cambios. 

Y otra vez a empezar. La verdad que 
eran tiempos muy felices con ellos. A 
día de hoy laboralmente trabajo en 
una gran profesión y no hace muchos 
años comencé a jugar a ese deporte 
tan extraño que es el cricket, en un 
país, donde la gente lo confunde con 
el crocket o el Polo.

¿Qué consideras que es lo más difícil 
de ella?

Tengo que decir que ser hombre 
no me ha ayudado mucho en la 
profesión. Dicen que los hombres no 
tenemos sensibilidad, y en mis inicios 
tuve que reconducir mi trabajo dentro 
del Diseño, a la parte técnica y de 
dirección de obra, donde ahí somos 
más respetados. Después de muchos 
años de trabajo he conseguido que 
mucha gente me valore igualmente 
por esa parte más estética y poder 
así ejercer esta profesión de forma 
completa. Dicen que no hay mal que 
por bien no venga, y al final tengo que 
agradecer a todas esas personas que 
no me daban oportunidades, ya que 
me empujaron a un mundo que la 
mayoría de los interioristas no tienen 
desarrollado, y por lo que mucha 
gente me ha contratado, y a día de hoy 
están contratando a nuestra empresa 
leMoBba en distintos continentes.

Pero sin duda lo más difícil es la 
cantidad de horas que conlleva esta 

profesión y lo lejos que muchas veces te 
encuentras de la gente a la que quieres. A 
lo largo de mi vida profesional he tenido la 
suerte de trabajar en más de 30 ciudades de 
tres continentes distintos y vivido temporadas 
largas en cuatro de ellas, también en los tres 
continentes. Esto hace alejarte y perderte 
muchos momentos de la vida importantes de 
la gente a la que quieres.

Centrándonos en Lemobba Architects & 
Designers, ¿cómo surge y con qué ideal se 
mantiene? ¿Dónde crees que reside vuestro 
éxito?

Como ya he comentado, tuve la gran suerte 
de coincidir en un proyecto con una magnifica 
persona y profesional como Galir. Sin ella esta 
empresa nunca hubiera sido posible ni sería 
el presente. Los dos teníamos una mentalidad 
común, que era creer que esta profesión 
no era un simple ‘pinta y colorea’, que había 
más, que era importante el cliente, lo que él 
quería y lo que su cliente a su vez necesitaba. 
Siempre queríamos dar algo más a lo que 
hacíamos.

Recuerdo cuando hicimos para otro estudio 
un proyecto que necesitaban presentar a uno 
de sus clientes; la recepción y el Restaurante 
¡Ataula! del Hotel Jaime I de Castellón. Tras 
una reunión con su cliente y estudiar lo que 
necesitaban, decidimos hacer un proyecto 
con un elemento principal en madera natural. 
A pesar de que el cliente estaba encantado 
con el proyecto, recibimos muchas críticas 
y desaprobaciones. Poca gente creía en la 
posibilidad de ejecutar técnicamente ese 
proyecto, e incluso hubo gente que trato de 
que así fuera. Gracias al trabajo de ambos y otra 
persona que estaba en obra continuamente, 
fue posible hacerlo, y lo mas importante, 
fue igual que las infografías presentadas. 
Posiblemente, aunque no lo sabíamos aún, 
ese fue el inicio de leMoBba. Saber que los 
dos juntos podíamos hacer proyectos en 
los que la gente no creía, desafiando lo fácil, 
trabajando en un conjunto a nivel de técnica 
y estética y sabiendo que lo que diseñábamos 
se podía hacer.

Considero que nuestro éxito reside ahí, la 
fusión de lo funcional y estético, saber que 
todo lo que sale de las puertas de leMoBba se 
puede construir sabiendo como se va ha hacer, 
evitar el ‘pinta y colorea’ y siempre incorporar 
a nuestros proyectos algo distinto, algo que 
nadie más tiene, algo marca leMoBba.

Foto: Bajo Secundario Villa de Lujo

Foto: Estudio leMoBba - Colección Hidden by leMoBba
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Por supuesto nada de esto vale de nada sin 
lo más importante: Los Valores. El Deporte 
ha sido en mi vida uno de mis pilares. En él 
aprendí los valores que a día de hoy tengo y 
defiendo. Esfuerzo, perseverancia y respeto 
son algunos de ellos, los cuales entre otros, 
nos hacen tener un trato especial con nuestros 
clientes, proveedores y gente con la que 
trabajamos, valorándolos por igual.

Si tuvieras que quedarte con uno de tus 
proyectos, ¿cuál sería el estrella? ¿Qué lo 
hace especial?

No considero que ningún proyecto sea mío. 
Todos los proyectos son factibles gracias a 
mucha gente, desde el usuario final, pasando 
por el cliente, proveedores y gente que trabaja 
igualmente en ellos. Todos y cada uno de ellos 
ponen su granito de arena y por tanto todos 
son dueños de esos proyectos. Es muy común 
pensar y atribuir los proyectos al dueño o 
dueños de una empresa, pero eso va en contra 
de todos los valores que aprendí y tanto he 
tratado de transmitir y enseñar a lo largo de 
mi vida a los jóvenes deportistas y gente que 
estudia y se inicia en la profesión.
 
En cuanto a cuál es el proyecto estrella en el 
que he trabajado, no tendría respuesta. Todos 
los proyectos me han enseñado algo. Todos los 
proyectos han cambiado mi vida de una u otra 
manera. Ya he mencionado alguno de ellos y 
las causas pero podría enumerar muchos otros 
que me han hecho conocer gente fantástica y 
me han hecho ser la persona que a día de hoy 
soy. 

Foto: Salon del Ático Barrio Chamberi

¿Existe un estilo Víctor Medica? 
¿En qué cuestiones clave podemos 
identificarlo?

No considero que yo deba juzgar si 
hay un estilo Víctor Medina. Es más 
a día de hoy si hay algo, es un estilo 
leMoBba, ya que algo que caracteriza 
a nuestro estudio es que todo sale 
con la aprobación de Galir y mía, y si 
uno de los dos no termina de ser feliz 
con lo que sale del estudio, se trabaja 
sobre ello hasta que ambos estamos a 
gusto con lo que ofrecemos.

Nuestra intención es tener el estilo de 
quien confía en nosotros, pidiéndonos 
un proyecto, una ejecución de un 
proyecto o simplemente la consultoría 
de un proyecto ya realizado. Nuestro 
estilo es que la gente que confía en 
nosotros, acabe teniendo lo que 
necesita.

Uno de los últimos proyectos que 
ha desarrollado el estudio, en el 
sector hotelero, es el diseño del cinco 
estrellas Meliá Saïdia Beach Resort, 
¿qué sería lo más destacable de este 
proyecto?

Es importante destacar, que este 
proyecto no es un proyecto de 
nuestro estudio. Es más es anterior a la 
fundación del mismo. Yo, simplemente, 
colaborando con otro estudio, era el 
Responsable del Proyecto y Dirección 
de Obra. En el conocí a Galir, que 

aunque no fue lo único destacable, tengo que 
decir que fue una de las mejores cosas, junto 
con la cantidad de gente que conocimos allí y 
con quien aun tenemos relación. 

Este proyecto ha sido el más grande en el 
que hasta hoy he trabajando, constaba no 
sólo de ese complejo Hotelero, si no de 
dos más. Trabajar muy estrechamente con 
una propiedad, arquitectos, ingenieros y 
proveedores locales, con los que seguimos 
teniendo contacto a día de hoy con todos 
ellos, y sentir en todo momento mientras 
trabajábamos, la confianza de la empresa que 
ahora gestiona esos Hoteles, hicieron que 
estos proyectos sacaran de nosotros el lado 
más profesional. 

Tengo que decir, que incluso fue un proyecto, 
que llevó a límites impredecibles los valores 
personales. Un año después de terminar 
nuestra colaboración en ese proyecto, 
recibí una llamada, anunciándome que una 
fantástica persona que trabajaba también 
en el proyecto como técnico, había fallecido, 
y que quería decírmelo por que el siempre 
hablaba de Galir y de mí. Incluso hubo gente 
que me llamó, que no conocía y me invito a 
participar de los rezos por él. Creo que cosas 
como esas, hacer entender que las culturas, las 
religiones e incluso el trabajo, no son más que 
las personas. 

Éste no ha sido el único proyecto hotelero 
que ha desempeñado el estudio, por ello, 
¿podría explicar qué cuestiones son las más 
significativas que tiene en cuenta para este 
tipo de trabajos?

Foto: Lobby Recepción del Hotel Bosque Mar
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Actualmente acabamos de terminar una 
recepción de un Hotel en O Grove, Hotel 
Bosque Mar. Un proyecto de pequeño 
tamaño pero lleno de encanto e ilusión 
donde queremos transmitir todos los 
valores que durante más de 50 años la 
propiedad ha transmitido en su hotel. 
Manteniendo algunos de los materiales 
de revestimientos, que hablan de la 
historia del lugar y del sitio en el que se 
encuentra ubicado, al igual que de algunos 
recuerdos que hacen del espacio un hogar, 
se ha tratado de poner al día este espacio, 
mediante algunos materiales y mobiliario 
más contemporáneos, una iluminación más 
confortable y unos elementos diseñados 
únicamente para ellos.

Siempre he defendido, que la gente que quiere 
que les ayudemos con un proyecto, es el que 
diseña su espacio sin darse cuenta. Nosotros 
simplemente plasmamos en unos cuantos 
papeles, a veces unos miles, y posteriormente 
‘in situ’, lo que ellos nos transmiten que 
necesitan y quieren. En el mundo Hospitality 
pasa exactamente lo mismo. Hay hoteles que 
necesitan de más lujo y materiales mas nobles, 
otros necesitan elegancia pero sobriedad, 
otros simplemente deben ser funcionales, 
pero en realidad lo que efectivamente 
procuramos tener en cuenta, es que tengan 
un buen mantenimiento, durabilidad, 
viabilidad y estética diferenciadora. A partir 
de ahí, cada propietario tienes unas premisas 

de uso y economía que hacen de cada 
hotel, proyectos diferente.

En el sector de la restauración han 
diseñado el interior del Bodega 
El Vínculo en Ciudad Real, ¿qué 
aspectos son las más significativos 
de la reforma?

Este es otro de los proyectos en los que 
he colaborado a lo largo de mi vida 
con otros estudios. Son numerosas 
las reformas de espacios en las que he 
participado y éste es uno más. 

Considero, que hay dos cosas bonitas 
de la profesión y que ambas se pelean 
por ser mejor que la otra. Una en hacer 
algo nuevo, de un espacio donde no 
existe nada. Es como ver nacer un 
niño tras nueve meses, esperando 
ver como será. La otra es hacer de un 
espacio que va por mal camino, que 
ya no funciona o que simplemente 
se queda atrás, un espacio nuevo, 
distinto, actual y representativo. 
Quizá lo podríamos comparar con 
el crecimiento de esa criatura que 
alguien vio nacer, o con esos chavales 
que un día empecé a entrenar y no 
sabían botar un balón y a final del año 
entendían por qué estaban allí, siendo 
aplaudidos y respetados por todo el 
publico que iba a verles.

En una reforma nunca sabemos lo que nos 
encontraremos, diseñamos a ciegas y por 
tanto, conseguir no desviarse en el coste, 
hacer que el resultado final sea el esperado 
y que éste sea igual a lo que en un principio 
mostramos que queríamos hacer, es todo un 
reto. En leMoBba éste es nuestro gran reto de 
cada día. Hacer que la gente se sorprenda con 
la sinergia entre lo que dijimos que queríamos 
hacer y el resultado final. 

No hace mucho dieron una conferencia 
titulada “Vivir como en un Hotel Vs Viajar 
como en Casa” ¿Podrías indicarnos a que os 
referíais? 

En leMoBba aunque estamos especializados en 
Hoteles por la trayectoria profesional de ambos, 
el mundo de la vivienda está muy presente. 
Hemos hecho en estos últimos años, diversos 
proyectos de viviendas, tanto en España como 
en Marruecos. Incluso mucha gente relacionada 
con el mundo Hospitality y que conoce nuestros 
trabajos en este sector, nos ha solicitado que les 
hagamos proyectos para su vida cotidiana.

Hay una tendencia actualmente, que es que 
mucha gente cuando está en su casa, quiere 
estar y vivir como si estuviera en un hotel, pero 
sorprendentemente hay muchos hoteles que 
quieren y nos piden proyectos, que hagan que 
los huéspedes se encuentren como en casa. 
Ahí nace una sinergia entre ambos espacios, 
que hacen que actualmente trabajemos sobre 
todo en espacios de Hospitality y espacios de 
viviendas.

¿Podría adelantar en que nuevos proyectos 
está participando?

Actualmente trabajamos en varios proyectos 
pero principalmente podría destacar dos de 
ellos:

Por un lado un Proyecto de una antigua 
vivienda con bastante más de un siglo de 
historia, protegida por patrimonio, que su 
propietario tiene gran cariño a nivel personal, 

Foto: Restaurante ¡ATAULA! del Hotel Jaime I
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y del cual estamos haciendo un hotel boutique 
en un pequeño pueblo de Orense. Un proyecto 
que requiere de mucho cariño y mucha 
dedicación, a pesar de disponer únicamente 
de seis habitaciones. Materiales sostenibles y 
poco habituales, junto con sus espacios tan 
detalladamente cuidados, en conjunto con el 
amplio interés cultural e histórico del inmueble 
y de la zona, y añadiendo a esta pócima el 
sentimiento tan grande que tiene toda la familia 
de la propiedad por este espacio, hacen de este 
proyecto, uno de los más queridos y singulares 
que podemos tener.

Por otro lado y en contraposición, como 
responsables actuales de la parte de 
Interiorismo, nos encontramos haciendo la 
consultoría del Proyecto existente de un Hotel 
en Tanger. Con más de 100 habitaciones y 
emplazado en un lugar privilegiado. Tazi Palace 
Hotel será uno de los hoteles representativos de 
la ciudad, donde un antiguo Palacio histórico, se 
está convirtiendo en un hotel de 5 estrellas. Se 
espera que el complejo abra en 2020.

Y para finalizar y mostrar una visión de 
futuro, ¿hacia dónde va el sector del 

interiorismo? ¿Qué tendencias 
veremos en este 2019? 

Ni como Diseñador de Interiores ni 
como Decano del CODDIM considero, 
ni que sepa ni que deba indicar las 
tendencias del diseño para este año. 
Las tendencias son etapas que vienen 
y van y que varían dependiendo de 
las necesidades, del tipo de proyecto, 
de la ubicación del mismo y de cada 
diseñador. 

Por mi parte considero que salir de las 
tendencias es donde se encuentra el 
elemento diferenciador. 

Por qué tener un diseño que 
relacionaríamos con muchos otros, 
si se dispone de la herramienta y la 
posibilidad de tener diseñadores 
de Interiores los cuales podemos 
darles algo distinto, algo que les haga 
diferentes. Ese es nuestro trabajo, 
huir de las tendencias, de lo que está 
pautado, de lo que todo el mundo 
quiere y dar bajo unas pautas de 

funcionalidad imprescindibles, ese punto 
estético diferenciador.

Foto: Lobby Recepción del Hotel Bosque Mar

“Mucha gente cuando está en su casa, 
quiere estar y vivir como si estuviera en 
un Hotel, pero sorprendentemente hay 

muchos hoteles que quieren y nos piden 
proyectos, que hagan que los huéspedes 

se encuentren como en casa...”


