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Pablo Peyra es un interiorista Barcelonés, que tras 
años de dedicación monta su propio despacho, 
un espacio que define a la perfección su estilo y 
personalidad. Pablo Peyra Studio se caracteriza 
por convertir espacios en verdaderas obras de arte, 
interpretando desde el primer instante los deseos 
del cliente y siempre aportando ideas nuevas y 
originales. Rodeado de un equipo de profesionales 
del sector, interioristas, arquitectos y creativos con 
una gran trayectoria profesional que se toman su 
trabajo como un reto personal. En esta entrevista, 
nos analiza los pasos que han dado desde que 
comenzó su andadura hasta llegar a la situación en 
la que se encuentra en la actualidad. 
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Para dar a conocer su carrera profesional, ¿puedes 
explicarnos brevemente cómo se ha desarrollado y 
cuáles han sido los momentos más significativos? 

Empecé en escaparatismo, en una escuela en la que, al acabar 
los estudios, me propusieron quedarme para ser profesor, 
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tarea que combinaba con otros trabajos profesionales. 
Posteriormente trabajé con Lázaro Rosa-Violán, durante 
tres años me encargué de buscar decoraciones, compras y 
el montaje final de los proyectos, y una vez con mi estudio, 
el restaurante Feroz de Barcelona fue nuestro punto de 
inflexión.

¿Cómo nace su pasión por el interiorismo?

A raíz del escaparatismo, profesión que realizaba mi padre, 
donde yo la continue y luego la amplie a el ámbito de 
interiores.

Centrándonos en la esencia de Pablo Peyra, ¿cómo 
definiría su estilo propio? ¿En qué cuestiones clave 
podemos identificarlo?

Cálido, acogedor y oscuros. Nos gusta trabajar con materiales 
nobles, madera, mármol o latón, y resaltar los elementos con 
un fondo oscuro y un punto de luz concreto. 

El fondo oscuro es el lienzo perfecto para resaltar lo que 
quieras o necesitas, ya que un fondo oscuro no hace de 
pantalla y la luz se queda donde tu la has enfocado. También 
tenemos proyecto más luminosos, donde jugamos a dar el 
contraste con tejidos oscuros, madera de nogal o hierro 
negro.

Y en cuanto a Pablo Peyra Studio, ¿cómo surge? ¿Cuál 
es el ideario que lo lleva a alcanzar el éxito en cada 
proyecto?

Compaginaba varias cosas con el anterior trabajo, y tenía 
en proyección una serie de trabajos para desarrollar en 
solitario, y el nacimiento de mi hija fue el detonante para dar 
el salto y montar el estudio para darle dedicación absoluta 
a ellos. 

Si tuviera que quedarse con uno de sus proyectos, ¿cuál 
sería el proyecto estrella? ¿Qué le hace tan especial?

Todos nuestros proyectos son importantes para nosotros, 
pero tenemos que destacar El restaurante Feroz en 
Barcelona, donde, a pesar de ser uno de nuestros primeros 
proyectos públicos realizados, nos dejaron libertad total 
para hacer el desarrollo creativo. Fue una confianza plena del 
cliente hacia nosotros, de lo que estamos muy agradecidos y 
orgullosos del resultado.

Dentro del portfolio del estudio, muchos son los 
proyectos que se han realizado en hoteles/restaurantes 
¿cuáles son los aspectos más importantes a tener en 
cuenta en este tipo de espacios?

La iluminación es de los aspectos mas importantes, siendo 
para nosotros la mitad del proyecto. La fabricación tanto del 
mobiliario como de las lámparas nos da la posibilidad de 
hacer cada proyecto particular.

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

Nosotros confiamos en el trabajo artesanal, usar materiales 
nobles y crear espacios donde el cliente se sienta como en 
casa, esas son las tendencias que solemos usar, quitando lo 
que actualmente se encuentre de moda o no. Cada proyecto 
es personal, enfocado al cliente que lo va a disfrutar y 
pensando en un concepto duradero, poco tendencioso y que 
perdure en el tiempo.

¿Podría adelantar en qué nuevos proyectos está 
participando? 

Recientemente hemos inaugurado el Hotel Palma Riad, en 
Mallorca, un pequeño hotel porque consta de 11 habitaciones, 
pero todas ellas de gran dimensión y todas distintas entre 
ellas dentro del mismo concepto. Estamos con un multi 
restaurante en Valencia, parado durante 2 años por un tema 
de licencia, y la flagship de una tienda gourmet de Barcelona. 
A raíz del confinamiento, mucha gente ha visto la importancia 
de la vivienda, y estamos con varias rehabilitaciones tanto en 
Barcelona como en la zona de La Cerdanya. 

Fuera de Catalunya, en el zona de Barbastro de Huesca, 
estamos con 2 proyectos de hotel, el primero es una 
rehabilitación y el otro es de obra nueva en medio de la 
montaña. También en esa zona estamos con la rehabilitación 
de una borda convertida a vivienda. También continuamos 
trabajando con BAM, una cadena de karaokes donde hemos 
desarrollado trabajos en Madrid y Paris.

Y para finalizar y mostrar una visión de futuro, ¿hacia 
dónde va el sector del interiorismo? ¿Qué tendencias 
veremos en este próximo año? 

La tendencia general, a nivel interiorismo, consumo, moda 
etc, está enfocada a la vuelta a lo natural, a las raíces, a 
emplear los materiales cercanos, y lo relacionado con el 
impacto ambiental... Nosotros siendo fieles a nuestros 
principios de no seguir las tendencias queremos aportar 
nuestro grano de arena y utilizaremos para nuestros 
proyectos, productos fabricados en nuestro país y trabajos 
realizados por artesanos de la zona.
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