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ENTREVISTA: 
Isabel López Vilalta

Isabel López Vilalta cuenta con 35 años de experiencia, durante los cuales ha desarrollado 
numerosos proyectos de interiorismo especializados en restaurantes y hoteles. Sin embargo, 
no sólo ha desempeñado esta profesión, pues en varias ocasiones la ha complementado con 
una faceta como docente en diferentes universidades, instruyendo a los jóvenes y futuros 
diseñadores con sus conocimientos y experiencias.  Su éxito se ha visto recompensado con 
varios galardones, aunque para ella el premio más importante es “el próximo encargo”, 
porque no hay nada más placentero que “imaginar algo y después verlo realizado”. Así, a lo 
largo de esta entrevista, la interiorista y directora creativa de IsabelLópezVilalta+Asociados 
detalla varios aspectos de su carrera profesional y sus últimos proyectos en el sector.

ISABELLÓPEZVILALTA+ASOCIADOS
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Para dar a conocer tu carrera 
profesional, ¿puedes explicarnos 
brevemente cómo se ha desarrollado 

y los momentos más significativos para ti? 

Hace más de treinta años que me dedico al 
diseño. He trabajado a lo largo de estos años, 
sólo haciendo un parón en la época que mis 
hijos eran pequeños. Las circunstancias han 
querido que me especializara en restaurantes 
y hoteles. Creo que he diseñado más de 40 
restaurantes. Tengo gratos recuerdos de las 
experiencias vividas en cada una de las obras 
realizadas: el Hotel Omm, el restaurante El 
Japonés en Barcelona; el restaurante El Celler 
de Can Roca en Girona; Filandón y The art 
of Living-Frigicoll en Madrid; Inturotel Cala 
Esmeralda en Mallorca…

¿Cómo nace tu pasión por el interiorismo? 

Siempre sentí curiosidad por el arte, la 
arquitectura y la moda.

Y en cuanto a IsabelLópezVilalta+Asociados, 
¿cómo surge y con qué ideal se mantiene? 
¿Dónde crees que reside vuestro éxito?

El estudio ha ido cambiando a lo largo de 
estos años. Diferentes compañeros han ido 
acompañándome y a la vez, dejando su 
huella en mí y en mi trabajo. Se mantiene 
gracias a una gran dedicación y entusiasmo 
por una profesión que se ha convertido en 
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una vocación. Nuestro éxito reside en la 
empatía hacia nuestros clientes.

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

¡Es imposible que me quede sólo con uno! 
En todos y cada uno de ellos hay una historia 
que ha ido modelando mi manera de ser.

¿Existe un estilo Isabel López Vilalta? ¿En 
qué cuestiones clave podemos identificarlo?

No creo que tengamos un estilo muy 
marcado porque nos gusta experimentar. En 
cada proyecto buscamos la esencia de lo que 
creemos que necesita cada uno. Considero 
que nuestro trabajo se puede identificar 
porque está realizado de manera muy 
profesional.

Muchos son los premios conseguidos, 
pero ¿cuál ha sido el más importante para 
el estudio? ¿Hay alguno que no hayáis 
conseguido pero que tengáis especial 
interés en alcanzar?

El premio más importante para el estudio 
es el próximo encargo. Somos un equipo 
apasionado y nos encanta trabajar. Es muy 
placentero imaginar algo y después verlo 
realizado.
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Es verdad que los premios también 
son un gran aliciente para nosotros y 
nuestros clientes.

En varias ocasiones has sido jurado 
de premios, ¿qué cuestiones son las 
que más valoras en los proyectos? ¿Y 
cuáles son las que lo hacen fracasar 
ante tus ojos?

Como miembro de un jurado, valoro 
diferentes aspectos como el riesgo y 
la valentía, la honestidad y la belleza.

En paralelo a tus proyectos como interiorista 
has desempeñado varios puestos como 
docente desde hace casi 20 años, pero 
centrándonos en los másteres en la 
Universidad CEU Cardenal Herrera y la 
Universidad de Sevilla, ¿cómo se desarrollan 
tus clases? ¿Cuáles son las principales 
inquietudes del alumnado?

El máster en la Universidad CEU Cardenal 
Herrera me anuncia la primavera. Cada año 
por esas fechas me traslado a Valencia una 
semana. Durante esos días, vivo ‘casi pegada’ a 
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los alumnos. Trabajamos en grupo y tratamos 
de resolver de manera muy real un proyecto 
de restauración que ya han empezado con 
Nacho Juan, un arquitecto brillante.

Y en la Universidad de Sevilla, realizo una 
conferencia magistral dentro del Máster de 
Interiores y Gestión del Proyecto. Se trata 
de acercar el alumno a la praxis del diseño 
interior. La inquietud principal en el alumnado 
es cómo aproximarse a la vida real de la 
profesión.

Uno de vuestros últimos proyectos en 
hostelería es la Suite Hostelco en 2018, ¿qué 
detalles consideras más destacables?

La Suite que diseñamos para la 
pasada Feria de Hostelco fue un 
proyecto muy gratificante. 

Diseñamos la habitación que 
nosotros queríamos encontrar en un 
hotel vacacional en el mar. En este 
caso hicimos de cliente. Resolvimos 
el proyecto con muy pocos 
materiales. El cemento continuo, la 
baldosa y la carpintería de hierro. 

Fue un proyecto que salió a la luz 
gracias a la colaboración de todos 
los proveedores y la empresa 
constructora.

Manteniéndonos en el interiorismo 
hotelero, ¿qué tendencia de diseño se está 
siguiendo? ¿Hacia dónde evoluciona? 

El mundo de la hostelería cada vez es más 
exigente. Cada vez viajamos más y conocemos 
mejores ejemplos. Hay más competencia y 
de mayor calidad. Hoy en día es impensable 
que un hotelero no se ponga en manos de un 
diseñador. Éste es fundamental para ayudarle 
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a llevar a cabo sus ideas. Creo que cada vez 
está más profesionalizado.

En el caso de la restauración, uno de vuestros 
últimos proyectos también de este año es 
el Restaurante Fire & Bread, ¿qué detalles 
lo diferencian? ¿Hacia dónde evoluciona el 
diseño en el sector de la restauración?

Fire & Bread es un restaurante ‘Fast&Casual’ 
que se encuentra en el centro comercial Roca 

Village de la Roca del Vallés. El fuego y 
el pan son sus elementos principales. 
Del fuego toma su color rojo que 

envuelve todo el local. Los detalles que lo 
diferencian son la madera maciza de nogal, 
las baldosas cerámicas revisten el pavimento 
y barras. Y el hierro negro en las estructuras de 
las barras, las alfombras o las jardineras que 
albergan unos olivos que ayudan a zonificar 
el espacio. Queremos que el comensal se 
sienta cómodo y así disfrutar de la comida de 
manera sosegada.
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“El mundo de la hostelería cada 
vez es más exigente. Cada vez 

viajamos más y conocemos mejores 
ejemplos. Hay más competencia y 

de mayor calidad...” 
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