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ENTREVISTA: 
Jaime Beriestain

Jaime Beriestain Studio ha llevado a cabo prestigiosos proyectos de diferentes tamaños 
y complejidades en toda Europa, África y América, sumando una amplia cartera de 
sobresalientes hoteles de lujo, residenciales privados, restaurantes y proyectos minoristas. 
Trabajos que se han ejecutado con una investigación específica para cada uno de los ellos, 
adaptando el diseño para satisfacer las aspiraciones del cliente individual, las características 
del sitio y los requisitos detallados de los futuros ocupantes. El fundador y director del que 
fue galardonado como ‘Mejor Estudio de Diseño de Interiores 2016’ por la revista Architectural 
Digest de Condé Nast, muestra su pasión por la profesión en una entrevista donde, además de 
dar a conocer su trayectoria y analizar su estilo, profundiza en el quehacer del interiorista y 
adelanta los nuevos proyectos en los que está inmerso.

JAIME BERIESTAIN STUDIO
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Para hacer un recorrido por su 
trayectoria profesional, ¿podría 
señalar cuáles han sido los momentos 

más significativos? 

Es difícil destacar los momentos más 
significativos de mi carrera profesional. Uno 
de ellos, siendo oriundo de Chile, fue cuando 
vine a España, Barcelona, y gané el primer 
concurso para diseñar un hotel de 5 estrellas. 
Nunca pensé que me lo darían. Eso fue hace 
ya unos cuantos años. Ahí empezó todo. En 
la actualidad tengo la oficina principal en 
Barcelona y, desde hace un año y medio decidí 
abrir otra oficina (más pequeña) en Madrid. 

Otro momento importante de mi carrera 
profesional fue cuando decidí abrir Jaime 
Beriestain Café y el Concept Store. En aquel 
momento, en España, la idea de combinar un 
restaurante con tienda en la que se vendían, 
aproximademente, productos de diseño 
propios no se entendía mucho. Fuimos de 
los primeros en embarcarnos en un proyecto 
así, y fue un continuo aprendizaje. Con el 
Café los inicios no fueron nada fáciles. El 
tener un restaurante propio me ha permitido, 
en los demás proyectos con hoteles, hacer 
propuestas de diseño funcionales y prácticas 
para el día a día del operador que explota el 
negocio y, al mismo tiempo, para el público, 
conseguir un diseño contemporáneo y 
acogedor.

¿Cómo nace su pasión por el interiorismo? 

Mi pasión por el interiorismo nace desde 
pequeño. Ya en casa mis padres me educaron 

ENTREVISTA: Jaime Beriestain: Jaime Beriestain Studio ■ ■ ■ INTERIORISMO ■

Foto: Room Mate Gerard Hotel, Barcelona. Manolo Yllera

en saber observar. Aprendí que observar no 
es lo mismo que mirar. Prestaba atención 
a todo lo que ocurría a mi alrededor. A 
la importancia del detalle. Me fascinaba 
contemplar la naturaleza y sus formas, ver 
aquello que los demás pasaban por alto. A 
medida que mi curiosidad crecía, tenía la 
necesidad de leer y aprender sobre dibujo, 
diseño y arquitectura. Todo ello me llevó, 
naturalmente, a apasionarme por el universo 
del interiorismo y la búsqueda de la armonía 
o equilibrio en diferentes espacios. 

Centrándonos en la esencia de Jaime 
Beriestain, ¿cómo definiría su estilo propio?

Mi estilo no es algo estático, es decir, he ido 
evolucionando desde mis comienzos a la 
actualidad. Y de una evolución o cambio 
a otro ha sido fundamental mantener 
una coherencia. No me considero un 
interiorista que de un proyecto a otro cambie 
radicalmente y no se me reconozca. Apuesto 
por un estilo contemporáneo, atemporal con 
materiales y acabados de alta calidad. Quiero 
que mis proyectos perduren el máximo 
tiempo posible. Por ello me alejo de la moda.

En cuanto a Jaime Beriestain Studio, ¿cómo 
surge? ¿Cuál es la filosofía de trabajo que lo 
lleva a alcanzar el éxito?

Apenas había terminado un curso de diseño 
en Barcelona cuando participé en un concurso 
para el diseño de un Hilton Hotel en la ciudad 
condal. Movido por la ilusión y mis ganas 
de trabajar y empezar a hacer aquello que 
me gustaba en una ciudad como Barcelona 
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decidí lanzarme a la pisicina. Trabajé 
muy duro en la propuesta. Tenía 30 
años, sin despacho y con mucha 
motivación... decidí quedarme y abrir 
un estudio en Barcelona.

Mi filosofía de trabajo es la de la 
persona que busca crecer y progresar 
en su vida profesional. No es algo 
inmediato; requiere de mucha 
dedicación, sacrificio, esfuerzo, 
perseverancia, disciplina, exigencia, 
honestidad, aprender de los errores y 
hacer las cosas bien hechas. 

Si tuviera que quedarse con uno de 
sus proyectos, ¿cuál sería el proyecto 
estrella? ¿Qué lo diferencia del resto?

La verdad que no tengo un proyecto estrella. 
Tengo todo tipo de clientes y me siento 
feliz por ello. Unos son fondos de inversión, 
otros son grupos hoteleros, particulares, etc., 
cada uno busca un concepto diferente y, 
obviamente, tienen ‘timmings’ y maneras de 
trabajar muy diferentes entre sí. 

Mi estudio debe ser lo suficientemente 
versátil para saber adecuarse y dar respuestas 
acertadas a las necesidades y exigencias de 
cada tipo de cliente que tenemos. Ahora bien, 
existe un elemento esencial para el éxito de 
cualquier proyecto mío y que no se consigue 
en una reunión o dos. Ese elemento es la 
confianza. Ganarte la confianza del cliente a 
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través del trabajo diario es lo más importante. 
Para mí es fundamental que mi cliente repita 
en otro proyecto diferente con mi estudio. 
Con la cantidad de interioristas que hay en 
España y el resto del mundo es una auténtica 
satisfacción y privilegio que vuelvan a confiar 
en ti. 

Dentro del portfolio del estudio, 
encontramos muchos proyectos hospitality, 
¿cuáles son los aspectos más importantes a 
tener en cuenta en este tipo de espacios?

El aspecto más importante para nuestros 
proyectos de hospitality es un diseño que 
permita hacer espacios multifuncionales, 
polivalentes y adaptables para nuestros 
clientes. Cada vez más la actividad de 

hospitality implica modelos híbridos 
de colaboración entre empresas 
diferentes, por ejemplo, un restaurante 
que ofrece los servicios de barbería, 
una concept store en la que se hace 
una presentación de un libro, etc. 
Un negocio de hospitality no es algo 
rígido, sino que ha evolucionado hacia 
modelos colaborativos y compartidos 
de diferentes negocios en un mismo 
espacio. El diseño debe ser capaz de 
ver todo esto y proyectar a través del 
mismo los espacios óptimos para todo 
este elenco de actividades diferentes. 

Manteniéndonos en el diseño 
hotelero, ¿qué tendencia asoman 
para el próximo año?

No me gusta hablar de tendencias ni modas. 
Siempre he procurado que mi diseño no 
consista en cazar la tendencia de un año para 
otro. De ahí la importancia que le doy a ser 
coherente en mi diseño a lo largo de cada uno 
de los proyectos que realizo al año. Siempre 
procuro mantener unos determinados 
materiales y detalles de mi estilo, que plasmo 
en cada encargo de un modo u otro. En diseño 
debemos ser capaces de hacer un producto 
duradero. 

Cualquier grupo hotelero o fondo de 
inversión que colabora conmigo sabe que mi 
propuesta no estará desfasada por completo 
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en 10 años. El mobiliario y el resto de atrezo, 
iluminación, etc., que se escoja será duradero 
y se conservará en un muy buen estado, a 
pesar del desgaste natural por el paso de los 
años. Si caes en dejarte llevar por la tendencia 
de año en año terminas perdiendo tu esencia, 
únicamente copias y pegas y tus proyectos no 
hablan de ti ni de cómo entiendes el espacio. 

También han realizado proyectos para 
restaurantes, ¿cómo difiere diseñar para 
hoteles de hacerlo para restaurantes?

El hecho de tener un restaurante propio, 
me ha permitido identificar las necesidades 
primordiales para quien debe explotar el 
negocio. Esa es la máxima prioridad, y el 
interiorismo debe pensarse y proyectarse 
respetando y facilitando la idea de quien va 
a estar en él día a día gestionando el negocio. 
En muchas ciudades españolas, cuesta 
mucho atraer al público a los restaurantes 
de los hoteles; los ven formales, fríos, y sin 
alma... Estamos creando constantemente 
nuevos restaurantes para hoteles que sean 
más atractivos y que tengan vida propia. 

¿Podría adelantar en qué nuevos proyectos 
está trabajando?

Los nuevos proyectos en los que estamos 
trabajando recientemente son: Hotel 
Almanac en la Ringstrasse de Viena, un hotel 
Room Mate en Roma, un hotel en primera 
línea de mar en Marbella, un Resort en el 
Caribe, 3 edificios residenciales de lujo en la 

costa de Málaga, con el arquitecto 
Carlos Lamela y viviendas privadas en 
Francia, España, Chile y Suiza. 

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

Hace algunos años el rol del 
interiorista en España no estaba muy 
valorado. Se consideraba que los 
arquitectos podían cubrir la función 
del interiorista. Con el tiempo y con 
la influencia de países vecinos como 
Italia y Francia se ha puesto en valor 

el diseño del interiorista y el empresario ha 
entendido que es fundamental, si se quiere 
ofrecer un producto distinto y de calidad, que 
se tiene que apostar por un diseño de calidad. 
Donde se ponga en valor los materiales, los 
acabados, el mobiliario, el atrezo, una buena 
iluminación, etc. 

Creo que estamos al final de la tendencia 
que se impuso hace muchos años de hacer 
una marca con un mismo diseño para todos 
sus locales o sedes. La nueva tendencia es 
la diferenciación a través del diseño, en la 
que el cliente pueda tener una experiencia 
diferente y única. El diseño como experiencia.
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