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SA R A FOLCH es u na d iseñadora de i nteriores y emprendedora si n
m iedo a l éx ito. Con M Á S DE 100 PROY ECTOS I N TER NACIONA L ES
celebra 25 A ÑOS DE TR AY ECTOR I A .
------- P O R Y A R I N M I R A N D A R O B L E S ---------- F O T O S C O R T E S Í A S A R A F O L C H I N T E R I O R D E S I G N -----
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Con una infinidad de obras terminadas y
otras tantas en proyecto, la interiorista
se rige por la filosofía de crear espacios
únicos que atiendan a las necesidades,
los gustos y aspiraciones de sus clientes,
porque para ella, cada proyecto es
especial. Si bien es cierto que la mayoría
de los diseñadores de interiores se dicen
únicos, originales e individuales, el trabajo
de Sara también ha sido fresco y versátil.

Sara posee un talento inusual para la
concepción de espacios originales, lo cual le
ha valido para proyectar espacios icónicos
como el restaurante del Hotel Arts en
Barcelona, ampliaciones de villas en París, la
construcción de negocios en diversos países
y residencias nacionales e internacionales
en Arabia Saudita, Inglaterra y Camerún. Su
estilo se convierte en algo complejo de definir,
pero, sin lugar a dudas, todos los espacios que
Sara diseña aseguran originalidad, calidad,
gran diseño y, sobre todo, exclusividad.

PERFILES

030

PERFILES

T

ras licenciarse en la histórica Escuela de Artes y Oficios
(Llotja) de Barcelona, la interiorista fundó en Castelldefels su despacho Sara Folch Interior Design; más adelante,
regresó a lo que consideró la meca del diseño europeo: Barcelona. Su firma se ha dirigido a distintas tipologías de proyectos, que incluyen espacios residenciales, locales comerciales
y de servicios, espacios públicos, spas, gimnasios y showrooms,
además de oficinas, stands, yates, paisajismo, diseño de restaurantes y hoteles. Su firma se dedica a la constante investigación y a la apertura de nuevos mercados, al tiempo que sigue
encargándose del desarrollo de obras destacadas en España. En
esta intensiva búsqueda por nuevas oportunidades de negocio
y planes de expansión, ha logrado incursionar con su diseño en
Brasil, Portugal, Dubai, Australia y Londres, además de tener
una oficina en Bogotá desde 2014, y en Miami desde 2015. La
Ciudad de México le ha parecido un paso importante para la
proyección de su propuesta global e individual de diseño, así
que abrió una oficina apenas hace un año. Tuvimos oportunidad de hablar con la diseñadora y conocer más de su visión.

podido disfrutar de los cambios de decoración en casa, me
enseñó a ver los espacios con vida, a cuidarlos, a adaptarlos
a las diferentes estaciones del año y a disfrutar de ellos. La
casa siempre es el reflejo de nosotros mismos. Mi trabajo es
pasión, felicidad y creación. Es parte de mí, es ver un espacio
y entenderlo, escucharlo y buscar su esencia. Como siempre
digo, nuestra labor es organización, el resto es evolución
creativa, siempre sabiendo que ese espacio no nos pertenece,
pertenece a un cliente con una finalidad. Sé que soy afortunada de poder dedicarme a ello.
¿Qué te inspira?
La arquitectura clásica, los arquitectos del siglo XX, como
Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe o Gaudí, y actualmente las obras de Peter Zumthor y Jean Nouvel. Desde luego,
nuestra queridísima Zaha Hadid, quien fue una mujer que
rompió esquemas. Pero también me inspiro en la naturaleza
y en artistas como Pablo Picasso.

		
“SOY CR E ATI VA , rea lista, sin lím ites y pienso que el mu ndo son 24 horas.
Siempre esta mos cerca de todo, es cuestión de saber
				H ACI A DÓN DE VA MOS e improv isa r si queremos.”
			

		

------ S A R A F O L C H -----

¿Podrías describirte?
Como interiorista soy el resultado de 25 años de unir trabajo y pasión, soy parte de mis proyectos. Ellos me han
enseñado a vivirlos, todos son diferentes; ésta es mi filosofía como interiorista, crear espacios personalizados, crear
sensaciones en ellos. Para conseguir estas sensaciones nos
encargamos de toda la distribución de espacios, diseñamos
todas las instalaciones de climatización, agua y eléctrica,
jugamos con las luces, usamos tecnología, diseñamos desde
el mobiliario, lámparas, telas, papel pintado, revestimientos,
tiradores… hasta neveras en el baño. Con mi equipo busco
rozar esa perfección imperfecta, resaltar la belleza con la
funcionalidad dentro de cada concepto.
¿Cómo surgió tu vocación por crear ambientes dentro de
la arquitectura?
Mi vocación surgió a través de mi madre. Desde pequeña he

¿Qué es lo más importante al trabajar para un cliente con
un estilo totalmente diferente al tuyo?
Todos nuestros clientes son muy distintos, por ello nuestros
proyectos tienen alma propia. Tengo un estilo, sin duda, pero
mi creatividad trabaja conmigo y me permite ser una interiorista camaleónica. A la hora de que nuestros clientes contactan
conmigo, debemos de conocer muy bien su lifestyle y, si es un
espacio público, saber a quién va destinado, de esa manera nos
hacemos como una película donde intervienen muchos actores
para materializar el espacio correcto para ellos.
¿Qué parte del proyecto encuentras más interesante y cuál
es la más gratificante?
La parte más interesante es cuando estamos proyectando,
cuando la imaginación queda plasmada en un plano, y la
segunda sería cuando el cliente ve el espacio terminado. Es
decir, cuando la creatividad pasa a ser realidad. /
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Sara Folch Interior Design tiene una
importante concepción global con la cual
todos los grandes despachos de arquitectura
y diseño de interiores trabajan. Gracias a un
gran equipo de colaboradores, dentro del
cual hay técnicos, arquitectos, ingenieros,
diseñadores y artesanos, se presentan como
un estudio multidisciplinar y el despacho
puede ofrecer un servicio integral para
abarcar todas las fases de cualquier proyecto,
desde el concepto a la ejecución y la entrega de
llaves. Todos aportan sus mejores habilidades
en su máxima expresión para crear espacios
totalmente únicos y exclusivos.

Con una inmensa pasión que la mueve desde
sus inicios, Sara Folch continúa al asombro de
la industria del diseño bajo una visión global,
contemporánea y excepcional.
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