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“Encontrar la belleza donde los demás no la ven. Adivi-
narla antes de que suceda. Rescatarla de realidades. De 
experiencias. De un sueño o de la imaginación de otros 
y dibujarla de nuevo. Diferente. Aún más bella para que 
otros la deseen”, con esta frase María García, diseña-
dora de interiores y fundadora de The Waller, define su 
proceso de trabajo que ha desarrollado a lo largo de los 
años hasta llegar a ser una reputada interiorista dentro 
del sector. Nos concede una entrevista donde nos habla 
de los retos del futuro, su trayectoria profesional…

María García - The Waller

María García

THE WALLER

Para dar a conocer su carrera profesional, ¿puedes explicar-
nos brevemente cómo se ha desarrollado y cuáles han sido los 
momentos más significativos? 

Empiezo mi nueva andadura profesional, (antes profesora de 
universidad), contratada como decoradora para el Grupo Fuer-
te Hoteles, donde trabajo durante 5 años y donde aprendo bas-
tante de decoración hotelera. 
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Me ascienden a decoradora senior del grupo hotelero al cabo 
de unos años. 

¿Cómo nace su pasión por el interiorismo?

Creo que, desde pequeña, cuando mi madre me ayuda a hacer 
una casa de cartulina para el cole. 

Pero siempre me ha apasionado el cine por sus decorados, 
esos decorados de Hollywood. Años después hice mi tesina 
postdoctoral sobre decorados cinematográficos, comunica-
ción no verbal, prosémica.

Si se estudia con detenimiento cada espacio habla. Me resulta 
fascinante y eso intento transmitir en mis proyectos de inte-
riorismo. 

Centrándonos en la esencia de María García, ¿cómo defi-
niría su estilo propio? ¿En qué cuestiones clave podemos 
identificarlo?

Pues creo que es un estilo que mezcla lo contemporáneo y la 
innovación con el clasicismo y la artesanía.

Son espacios donde siempre hay atribuido un capítulo especial 
al diseño gráfico, en sus distintos soportes, para crear piezas 
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únicas. La relación de todos estos elementos en el mismo es-
pacio va creando un relato visual diferente y armónico. 

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

Surge cuando el Grupo Fuerte Hoteles me quiere destinar a Ja-
maica y acaba de nacer mi segundo hijo, es entonces cuando 
arranca The-Waller con la vocación de investigar en materiales 
para presentar piezas diferentes y con la vocación de aplicar 
la intuición, el instinto, la psicología y la profesionalidad con la 
única finalidad de darle al cliente ese espacio que quiere y no 
sabe cómo conseguir. 

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

Por ahora, el proyecto estrella es el Hotel El Pilar, en Estepona.

Trabajar en este proyecto y con este cliente ha sido un regalo, 
cada parte del hotel está cuidada, con diseño personalizado 
en todos los elementos, hasta los números de habitaciones se 
corresponden con una flor diferente: la peonía, la lavanda, la 
orquídea… así hasta 36 flores distintas. 

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?

En este tipo de espacios hay que saber crear una experiencia 
visual que acompañe a la experiencia gastronómica mucho 
más sensorial en interdisciplinar que la decorativa y que debe 
postularse como la antesala de lo que le esperará al cliente. 

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

Yo diría que avanza en una doble dirección, por un lado hacia 
lo individual, en una búsqueda del bienestar, la conexión con 
uno mismo, con la naturaleza, donde todos los sentidos sean 
parte de la experiencia hotelera y por otro lado hay un avance 
hacia lo social. Los nuevos hoteles se inspiran en los espacios 
de coworking y coliving, y por ejemplo el lobby ahora es el refe-
rente visual del hotel.

En cualquier caso, los hoteles ya no solo son espacios para 
dormir y descansar, ahora son espacios de negocio, de presen-
tación de eventos y productos. 

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

En mi caso tengo que decir que hemos hecho el restyling de 
muchos restaurantes, donde los espacios no dedicados a pú-
blico: almacén frío, seco… No se han tocado.

He estudiado la iluminación de nuevo. Capítulo muy importan-
te para conseguir la experiencia gastronómica y casi como en 
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un set de decorado cinematográfico, he ido cambiando unos 
elementos por otros.

En realidad, depende de las necesidades de cada proyecto. 

Sin embargo, en el último año he realizado 4 restaurantes para 
un mismo hotel. 

Estas necesidades son distintas. Se han de proyectar teniendo 
en cuenta los lugares comunes que van a compartir y la indivi-
dualidad única que hay que otorgarle a cada uno de ellos.

Por ejemplo, en la bodega, uno de los restaurantes del hotel, 
pintamos un mural a mano para visualizar una imagen más 
fresca y única con la intención de convertirlo en un spot ins-
tagrameable.

Mismo criterio para el techo del lobby, una constelación solici-
tada por el cliente.

¿Podría adelantar en qué nuevos proyectos está participando?

Pues soy supersticiosa y no me gusta adelantarme a situacio-
nes que todavía no están cerradas del todo, pero en un horizon-
te muy cercano colaboraré en un proyecto hotelero relacionado 
con el mundo del caballo aquí en la costa del sol.

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

Creo que frente a la tendencia barroca que últimamente hemos 
visto, se impondrá una tendencia más minimalista, espacios 
orgánicos, limpios, despejados… Las plantas siguen siendo un 
recurso que aporta frescura.

Pero creo que lo realmente importante no es tanto la tendencia, 
que nos sitúa en un campo más efímero, sino la nueva manera 
de concebir los espacios comerciales.

Me refiero a que una tienda de moda podrá también vender 
libros y tener una cafetería o, por ejemplo, el mobiliario hotelero 
se convertirá en más ligero y versátil para facilitar la actividad 
social.
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