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ENTREVISTA: 
Azucena Matí y Rafa Álvarez:

Azucena Matí y Rafa Álvarez, aunaban en 2006 sus trayectorias artísticas y profesionales de 
más de 20 años en un proyecto común, Interiorismo Conceptual Estudio, en el cual “poder 
transmitir sus experiencias y pasión por el interiorismo, la decoración y el diseño en todas 
sus manifestaciones artísticas, con una visión personal y libre”. Ella, interiorista, decoradora, 
diseñadora y artista licenciada por la facultad de Bellas Artes de Sevilla, y él diseñador, 
modelador 3D y artista multidisciplinar, de formación académica aeronáutica y musical, forman 
el equipo perfecto para un estudio multidisciplinar que además de su labor en proyectos de 
interiorismo, desarrolla una faceta paralela “proyectos relacionados con el diseño de imagen 
corporativa, mobiliario de autor y otras intervenciones artísticas y visuales…”.

INTERIORISMO 
CONCEPTUAL ESTUDIO

Foto: Azucena Matí y Rafa Álvarez (Interiorismo Conceptual Estudio)
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Con casi 15 años de trayectoria, ¿cómo 
valoran este tiempo? ¿Cuáles han sido 
los momentos más significativos?

¡Ya 15 años! Sin duda la mejor valoración que 
podemos hacer de todo este tiempo para el 
estudio, es lo que hemos disfrutado con cada 
uno de los proyectos realizados y ver cómo a 
lo largo del tiempo nuestros clientes vuelven 
a confiar en nuestras propuestas y vuelven a 
solicitarnos nuevos retos.

Aún tenemos en la memoria las primeras 
publicaciones en diferentes medios nacionales 
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Foto: Hotel Boutique Albariza, Cádiz

de nuestros proyectos y sobre todo 
el primero, que fue nuestro propio 
espacio de trabajo. Aunque lo cierto 
es que en 2012 nos dimos cuenta que 
debíamos cambiar nuestro modo de 
trabajar y trasladamos el estudio para 
ubicar nuestro nuevo “motor generador 
de ideas” en nuestra propia vivienda 
y “crecer” de otro modo, con una red 
de colaboradores freelance que nos 
permite abarcar diferentes proyectos 
y tener los equipos adecuados en cada 
circunstancia… El tiempo nos dio la 
razón con los tiempos que vivimos.

2015 es el inicio del estudio en proyectos 
hoteleros y no hemos parado desde entonces- 
La última propuesta, el Hotel Boutique Albariza 
situado en Sanlucar de Barrameda (Premio al 
mejor Hotel Boutique de España en la novena 
edición Premios Turismo del periódico La 
Razón). Sin duda, por la envergadura de este 
tipo de encargos, los proyectos hoteleros te 
dan la oportunidad de diseñar en un mismo 
proyecto diferentes espacios con distintas 
finalidades pero siempre en conjunción con un 
hilo conductor marcado por el diseño, lo que lo 
vuelve complejo pero emocionante.

Pero no solo nos dedicamos a proyectos 
hoteleros, también abordamos proyectos 
residenciales, apartamentos turísticos, clínicas 
veterinarias, comercios… ¡Nuevo proyecto, 
nuevo reto! Esto es lo que nos mueve, la 
posibilidad de diseñar en cualquiera de sus 
variantes imaginables.

Dentro del estudio y de forma paralela, 
dada nuestra faceta multidisciplinar como 
diseñadores, desarrollamos proyectos 
relacionados con el diseño de imagen 
corporativa, mobiliario de autor y otras 
intervenciones artísticas y visuales… Para 
abarcar este tipo de diseño de mobiliario de 
autor creamos una marca, SVQdesign como 
una apuesta personal de diseño de mobiliario 
con la que buscamos que todo el proceso, 
desde la fabricación hasta su comercialización, 
sea 100% andaluza.

¿Cuáles son los ítems que conforman sus 
valores y filosofía?

El concepto de ‘estudio privado’ forma parte de 
nuestra filosofía de trabajo actual al igual que 
la red de colaboradores que a lo largo de todo 
este tiempo hemos ido conformando, lo que 
nos permite abarcar cualquier situación a nivel 
de idea-concepto que el cliente nos pueda 
sugerir de partida.

Nos gusta que cuando un cliente nos solicita 
un proyecto de interiorismo, éste siga siendo 
su proyecto hasta el final, que se sienta 
identificado con él y nuestro trabajo será 
conseguir, por medio del concepto de diseño 
y de la gestión, generar un proyecto acorde 
a cada cliente, no hay mayor logro que ver 
al cliente emocionado e ilusionado con el 
resultado final.

Nuestro esfuerzo radica en crear un diseño que 
fluya, nada forzado, elegante y actual.

En cuanto a su estilo propio, ¿cómo 
identificamos un trabajo del estudio?

Es difícil encontrar un patrón en nuestros 
proyectos que nos identifique ya que 
abordamos cada espacio según las 
necesidades de cada cliente y su propia 
personalidad nos marcará un hilo conductor y 
unas prescripciones acordes, lo cual nos  hace 
abrirnos a todo el abanico del diseño, de los 
materiales, de los acabados, del color… 

Pero quizás me quedaría con la armonía de los 
espacios de nuestras propuestas, su depuración 
visual eliminando lo superfluo y excesivo 
(decorativamente hablando), el tratamiento 
de los colores, el uso de los materiales en cada 
circunstancia y las piezas de mobiliario singular 
que hemos diseñado y fabricado para multitud 
de proyectos singularizando cada caso, o las 
propuestas artísticas visuales como los murales 
digitales que en ocasiones hemos diseñado 
sobre todo para las zonas de lobby en hoteles

Han realizado incontables proyectos 
hoteleros, ¿hay alguno que guarden 
especialmente en su memoria?

Sin duda alguna los dos primeros proyectos del 
sector hotelero. Todas las zonas comunes, bar, 
comedor, lobby, recepción…, del Hotel Monte 
Triana y del Hotel Monte Carmelo de Sevilla. En 
ambos tuvimos que diseñarlos en muy breve 
espacio de tiempo y ejecutarlos en menos aún, 
y sin embargo terminamos a tiempo. Pero sin 
duda nos permitió darnos cuenta de que el 
proyecto hotelero era un tipo de encargo que 
nos encantaba por la amplitud de los espacios 
a diseñar y por su complejidad general en 
cuanto a ejecución, nos gustan los retos.

También recordamos con nostalgia 
el que fue nuestro estudio “a pie de 
calle” allá por el año 2008, un espacio 
con más de 100 años de existencia, 
antigua fábrica de tortas de aceite 
ubicado en Castilleja de la Cuesta, al 
que transformamos en un espacio 
minimalista, para la experimentación 
artística. Además de su condición 
de estudio de interiorismo, en él 
realizamos todo tipo de propuestas 
ya fueran artísticas, visuales, 
performáticas, expositivas… Este 
proyecto fue publicado en diferentes 
revistas nacionales y portada de la 
revista nacional Oficinas.

Más recientemente recordamos 
también con mucho cariño cómo 
la propiedad del Hotel Gravina 51 
(para el que diseñamos todo el 
interiorismo: las zonas comunes, 
habitaciones, imagen corporativa, 
mobiliario personalizado…), tras el 
fracaso de las propuestas presentadas 
por otros estudios, llegaron a nosotros 

tremendamente desconfiados y tuvimos 
ante todo que trabajar con ellos para que 
recuperaran la ‘fe’ en los diseñadores y cómo 
finalmente conseguimos, además de realizar 
el proyecto, generar una gran amistad más allá 
de la relación profesional, algo que valoramos 
mucho a la hora de trabajar, de este modo todo 
fluye mejor.

Pero cada uno de los proyectos que hemos 
hecho por sus circunstancias particulares nos 
aportan un sin fin de anécdotas que los hacen 
permanecer en nuestros recuerdos.

¿Cuáles son los aspectos más importantes a 
tener en cuenta al proyectar un hotel?

Para nosotros es muy importante escuchar 
las necesidades reales del cliente cuando 
abordamos un proyecto de este sector, tienen 
muy claro lo que quieren y lo que no y a raíz 
de las reuniones de trabajo iniciales realizadas 
con ellos, van surgiendo conceptos con los 
que poder desarrollar el diseño del proyecto 
que, finalmente debe encajar también con el 
presupuesto destinado a tal fin, algo que a su 
vez puede ver condicionado a veces el diseño 
y dónde debemos desplegar nuestro mejor 
ingenio para conseguir un resultado fantástico. 

El hotelero  es muy exigente con que los 
espacios a parte de estéticos sean cómodos y 
óptimos de mantenimiento, nos demandan 
materiales que envejezcan bien pues la 
inversión que acometen para ello es importante.

Nos gusta que el diseño en el hotel parta de 
un concepto sobre todo vinculado al lugar 
donde se ubican, o a eventos, fiestas o algún 
elemento que nos permita hacer el diseño 
singular y distintivo, con carácter propio.

Otro de los aspectos importantes es la relación 
que se produce entre el hotel y sus clientes. No 

Foto: Hotel Monte Triana, Sevilla 
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solo se relaciona con el cliente que pernocta 
sino que busca una apertura hacia el exterior, 
hacia su entorno más próximo, para recibir 
clientes en el bar, en su restaurante, en sus salas 
de reuniones… de hecho, en alguna ocasión 
trasladamos nuestras reuniones con nuevos 
clientes a los hoteles que hemos diseñado para 
que sientan de primera mano lo que una foto o 
una explicación no va a ser capaz de aclarar. Los 
hoteles son más públicos y el hotelero con ello 
busca rentabilizar cada uno de los espacios del 
hotel al máximo y nuestra labor con el diseño 
es aportarle todo lo que necesiten para poder 
llevar a cabo su labor con éxito.

También respecto a ello, ¿podría comentar 
sobre las tendencias que están aflorando?

Solo conocemos una ‘tendencia’ que estará 
y seguirá, la tecnológica. Ésta avanza a pasos 
agigantados y sí, como estudio debemos 
estar muy pendientes de las novedades en 
cuanto a materiales, revestimientos, elementos 
decorativos… se refiere, pero lo más importante 
es estar muy pendientes de la aportación que 
nos puede brindar el sector tecnológico ya no 
solo en cuanto a los servicios de conectividad 
se refiere, sino a un sinfín de posibilidades 
artísticas o decorativas y aplicaciones 
sensoriales… ¡Ahí estaremos todos! 

Es innegable que los hoteles se han visto 
afectados por la COVID-19. ¿Cómo repercutirá 
eso en su diseño? 

Es cierto que en estos momentos el sector 
hotelero al igual que otros sectores, se ha visto 
muy perjudicado por la pandemia y están 
volcando todo su trabajo en el cuidado de sus 
clientes para que se sientan seguros.

En general diríamos que una buena 
forma de diseñar en estos momentos 
sería suprimiendo lo superfluo, pero es 
que nuestra filosofía de diseño ya lleva 
intrínseco este concepto, diseñamos 
espacios depurados, limpios 
visualmente, sin excesos decorativos, 
espacios elegantes y atemporales. 

Disfrutamos diseñando y queremos 
creer que esta pandemia pasará 
porque de lo contrario, qué sentido 
tendría viajar para no disfrutar y estar 
permanentemente sumido en el 
miedo, qué historias podríamos contar 
con nuestros diseños. No tendría nada 
sentido si no recuperamos la libertad 
de podernos dar un abrazo.

¿Puede el interiorismo y diseño de un 
espacio ayudar a frenar el contagio? 

En general, hace tiempo que 
prescribimos materiales que permiten 
una mejor limpieza y que son más 
cuidadosos con el medioambiente. 
En general, tanto los materiales 
de construcción como los de 
revestimiento o los decorativos 
actuales son más sostenibles.

Cuando abordamos el diseño de 
un proyecto hotelero sabemos 
lo importante que es para este 
sector no solo mantener el espacio 
limpio e higienizado, sino hacerlo 
con unos costes ajustados, por lo 
que es importante que diseño y 
mantenimiento vayan de la mano, 
para que el espacio se pueda limpiar, 
higienizar, ordenar…, con una 

intervención lo más ajustada posible, pero con 
todas las garantías.

¿Podría adelantar qué nuevos proyectos 
llevarán su firma?

En estos momentos estamos embarcados en 
proyectos dispares, por un lado el proyecto 
de diseño de la zona terraza/piscina con vistas 
al skyline de Sevilla del Hotel Monte Triana 
y el diseño de sus habitaciones, que se están 
ejecutando en estos momentos, el diseño 
llave en mano de un bufete de abogados 
de Sevilla y varios proyectos residenciales, 
entre ellos, el interiorismo de una vivienda 
unifamiliar con una arquitectura peculiar y muy 
contemporánea. Por otro lado y mirando con 
perspectiva, estamos desarrollando algunos 
diseños de mobiliario de autor, de la mano de 
una empresa sevillana del sector mueble. 

Por último, como profesionales del sectro 
¿hacia dónde consideran que evoluciona? 

En un mundo en el que todo está cada 
vez más comunicado es muy difícil no 
verse contaminado por algunas de las 
propuestas visuales que puedas encontrar 
en la red. Utilizamos las herramientas que nos 
proporcionan las redes porque nos ayudan a 
encontrar el camino que busca nuestro cliente, 
para él es mucho más sencillo y la comunicación 
en ese sentido es mucho más rápida y directa, 
pero una vez detectadas las premisas, 
buscamos inspiración en otros canales con una 
perspectiva más emotiva y sensitiva.

No creemos en la tendencia, porque todo 
acaba pareciéndose y a nosotros no nos gusta 
parecernos a nadie, ni siquiera a nosotros 
mismos. Para nosotros lo importante es crear.

Foto: Hotel Gravina 51, Sevilla
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ILUMINA
EL MUNDO...

¡Escanea el código para ver el video!

LED RECARGABLES
CON LLAMA PARPADEANTE
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