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“Rehuimos el diseño
como espectáculo”
MANUEL GARCÍA & BELÉN MORATALLA
MANUEL GARCÍA ASOCIADOS
Manuel García y Belén Moratalla son dos
interioristas de referencia que han sabido
extender la sobriedad y elegancia de sus
interiores más allá de la localidad de Elche,
donde se halla el estudio. El amor por el detalle y
las ejecuciones perfectas caracterizan el trabajo
de estos profesionales, que utilizan la esencia del
diseño como forma de expresión.
ENTREVISTA: MARCEL BENEDITO.
FOTOGRAFÍA RETRATO: CLAROOSCURO FOTOGRAFÍA.
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“La técnica y los procesos
constructivos ayudan a datar
a la obra en el tiempo”

En la web de vuestro estudio se habla de servicios integrales,
¿qué implica este compromiso?
B: Nuestra concepción del proyecto se basa en el diseño de un
todo indisoluble en el que cada aspecto o detalle debe ir relacionado para perseguir resultados coherentes y armónicos. Sobre
todo en contract o retail, tanto la marca gráfica como el diseño
del espacio forman parte de la imagen de la propia empresa, y
cuanto más en sintonía se encuentre ésta, más sólida será. A este
respecto, los servicios de diseño gráfico, comunicación, dirección
creativa o artística cobran un especial protagonismo y nos permiten proporcionar al cliente una única solución que le solvente
con solidez todas sus necesidades de diseño.

Vivienda en Altea
Ubicada en una tranquila
zona residencial próxima
a la costa. El deseo de los
clientes era conseguir un
hogar luminoso, blanco y
atemporal; muy volcado al
exterior. Los interiores
generados se encuentran
inundados de luz, son
neutros y funcionales. La
zona de día se abre al porche orientado al este, dejando pasar toda la luz
que recibe gracias a unas
lamas de suelo a techo
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que lo separan del distribuidor principal. Éste se
configura como un gran
volumen longitudinal al
que vuelcan todas las estancias de la planta baja.
El dormitorio principal, al
fondo del distribuidor, disfruta también de las vistas al jardín. En él, un volumen revestido de espejo
bronce actúa como cabecero, separando la zona
de noche del vestidor.
Fotografías: Diego Opazo.

Explícadnos brevemente el desarrollo de vuestra carrera
profesional.
M: Tras pasar por la Escuela de Arte de Alicante, comencé a
trabajar en una tienda de mobiliario, compaginándolo durante
tres años con los Estudios Superiores de Diseño de Interiores que
cursé en Orihuela. Antes de acabar la carrera llegó mi primer
encargo, el Restaurante D’Emma en Elche, el cual supuso un
antes y un después en mi vida profesional. Desde ahí comencé
a concatenar nuevos proyectos y clientes hasta la actualidad,
trabajando por mi cuenta desde los inicios.
B: Mi trayectoria en el mundo del diseño es más diversa: pese a
ser diplomada en Diseño Industrial, gran parte de mi trabajo se
basó inicialmente en el diseño gráfico. Junto a tres compañeras de
carrera fundé Macalula, un estudio multidisciplinar. Por otro lado,
tras un año en Milán comencé a interesarme también por la arquitectura de interiores e ingresé en la Escuela de Arte de Valencia.
Tras varios años trabajando para diversos estudios, al conocer a
Manuel decidí finalmente formar tándem creativo con él.

Según declaráis, el sello de vuestro diseño son valores como
la armonía, la elegancia y la atemporalidad. ¿Cómo se
logran?
M: Con perseverancia, no sabemos hacerlo de otra forma. Al
afrontar cada proyecto, dedicamos gran cantidad de tiempo a
cada detalle. Nunca damos nada por bueno sin ponerlo en duda
en numerosas ocasiones: hacemos gala de una duda metódica
cartesiana que articula el proyecto de inicio a fin. Con ello perseguimos la excelencia, que el cliente esté plenamente satisfecho
del espacio que recibe: un interior madurado y que busca perdurar en el tiempo con calidad.
“El diseño es nuestro estilo de vida”, ¿qué significa para vosotros el diseño exactamente?
B: Manuel y yo nos conocimos en un congreso de diseño y conectamos a la primera. Nos casamos a los pocos años y desde
entonces compaginamos vida personal y profesional. Los dos
somos amantes de todo lo que tiene que ver con el arte, el diseño
o la arquitectura; y pasando todo el día juntos, no es de extrañar
que todo lo que nos rodea pase por el filtro del diseño. No lo podemos evitar.
M: Somos afortunados al compartir la misma profesión. Dis-

Calzados Montiel
Empresa familiar implantada en el litoral alicantino.
Su origen familiar y tradicional, el arraigo hacia su
procedencia y la adecuación a los nuevos tiempos,
son los ítems manejados
para crear su nueva imagen de marca. Como resultado, las tiendas poseen un
marcado estilo mediterráneo, que remite a los orígenes de la firma y refleja
una personalidad propia;
además resultan cálidas y

acogedoras, con un cierto
aire artesanal, transmitiendo la cercanía de una
empresa familiar. Paralelamente son espacios frescos y cuidados, acordes al
producto y a los gustos del
público objetivo. Las mallorquinas, o las imágenes
en blanco y negro que
acompañan al mostrador y
salpican diferentes puntos
de la tienda refuerzan estas ideas. Fotografías: Clarooscuro Fotografía.
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titud de proyectos de interiorismo para diferentes firmas, también hemos trabajado el branding de unas, e incluso la dirección
artística y creativa de otras.

Vivienda en Alicante
La vivienda, heredada de
los abuelos, se ubica en un
edificio familiar construido a mediados de los años
50. Los nuevos propietarios deseaban una vivienda totalmente renovada;
con una distribución diáfana y una atmosfera contemporánea. Atendiendo a
estas necesidades, se desarrolla un proyecto de interiorismo que potencia
las virtudes del espacio y
resuelve sus inconvenientes actualizando el modo
de vida que se desarrolla-

rá en ella. En cuanto a los
materiales empleados, se
ha optado por una paleta
reducida y natural: la madera de roble teñida, que
aporta calidez y elegancia;
el mármol blanco portugués, que confiere a la vivienda tradición y nobleza; y el vidrio parsol gris,
que contrarresta con los
anteriores por su carácter
moderno, enfatizando
además el cruce de perspectivas entre las diferentes estancias.
Fotografías: Diego Opazo.

“Nuestro concepto del
proyecto se basa en el
diseño de un todo
indisoluble”
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En vuestro trabajo siempre hay cierto respeto por la tradición,
por la herencia cultural ¿nos podéis ampliar este punto de
vista?
M: Para nosotros es importante contextualizar todos y cada
uno de los proyectos que abordamos, bien sea un particular que
nos encarga su vivienda, o bien una empresa que delega en nosotros el diseño de sus tiendas. Para desarrollar correctamente
nuestro trabajo necesitamos saber de él, conocer sus necesidades
y anhelos, saber dónde está el espacio y cuál es su historia previa.
Por otro lado, creo además que nuestros interiores muestran un
cierto reflejo de nuestra propia personalidad, ambos rehuimos
de modas y de estridencias, del diseño como espectáculo. Al contrario, perseguimos las soluciones sencillas que resuelven lo
complejo, que no son perecederas y de una estética sobria.
frutamos descubriendo nuevas ciudades, conociendo nuevos
proyectos, visitando espacios de tal o cual diseñador… Nos gusta
enriquecernos en nuestro tiempo libre con exposiciones o simplemente divagando sobre proyectos futuros. Nos es imposible
separar placer de trabajo.
¿Os consideráis especialistas en alguna tipología de espacios
para negocios?
M: Desde el principio, y de una manera casual, hemos trabajado mucho diseñando y ejecutando joyerías de diferentes tipologías y tamaños. También hemos ejecutado diferentes franquicias para firmas como Pandora o Swarovski.
B: Otro sector en el que hemos concurrido a través de diferentes proyectos es el del calzado. Por un lado, hemos realizado mul-

El diseño gráfico forma parte de vuestra experiencia ¿es necesario llegar a todas partes en este trabajo?
B: Pensamos que en un mundo tan global como en el que vivimos, donde existe tanta oferta y por tanto se genera tanta competencia, es fundamental que todas las estrategias de diseño que
una empresa adopte en torno su marca sean coherentes entre
sí, busquen un mismo objetivo y partan todas de un mismo análisis. Al formar equipos internos de trabajo con un carácter multidisciplinar, esta tarea se hace más sencilla, abordando cada
proyecto desde distintos enfoques y logrando resultados más
enriquecedores.
¿Qué importancia tienen los avances técnicos para vuestra
profesión? ¿Cuáles son los esenciales?

Joyerías Castejón
En todas estas joyerías se
apuesta por un diseño funcional, contundente y personalizado; que además se
consolida como imagen de
marca de la empresa. Las
primeras, ubicadas en centros urbanos y con un carácter premium, se han
proyectado como una
“bombonera”: un cuidado
contenedor a gran escala,
rico en pequeños detalles y
de diseño elaborado. Su estética se basa en la armo-

nía de materiales y colores,
combinando las maderas
nobles y oscuras junto a
los cristales y espejos parsol bronce. En la actualidad
se ha extrapolado y revisado ese concepto para llevarlo a los centros comerciales, creando espacios
más luminosos y frescos
que conviven muchas veces con córners de grandes
firmas como Pandora.
Fotografías: Clarooscuro
Fotografía.
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Oficinas One
El grupo empresarial One
se dedica a la gestión de
proyectos, la promoción y
la construcción. El proyecto se desarrolla a partir de
un eje que organiza de manera gradual pero rigurosa
los diferentes espacios
desde lo público a lo más
privado. Se juega con distintos materiales para dividir las diferentes funciones
en zonas. El resultado es
un compendio de tonos y
texturas que ofrece una serie de espacios ordenados,
limpios y geométricos.
Destacan los diferentes

materiales cerámicos de
Inalco, todos con un acabado pétreo, que combinan
con la madera de roble. Por
ejemplo el alistonado de la
zona de espera esconde
puertas de almacenaje, así
como el revestimiento en
madera teñida en blanco y
con entrecalles, ocultan a
su vez más almacenamiento para la zona de atención
y un pequeño office. Además, las texturas aplicadas
ofrecen espacios cálidos y
con un alto nivel de absorción acústica.
Fotografías: Diego Opazo.

“Para casi todos los
espacios se realizan piezas
ex profeso”
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M: Creo que la técnica y los procesos constructivos son los que
ayudan a datar a la obra en el tiempo. En esencia, los conceptos
espaciales y proyectuales no han cambiado tanto desde las Primeras Vanguardias del siglo XX. Sin embargo, hoy día, se construye
de una forma totalmente diferente. Para nosotros, es imprescindible ir un paso por delante del tiempo en el que vivimos, adoptando soluciones constructivas novedosas que nos ayuden a diluir
el paso del tiempo sobre nuestros interiores. En ese sentido, para
nosotros son esenciales todos aquellos avances que nos ayudan
a luchar contra la obsolescencia, obteniendo con ello tecnologías
o materiales más duraderos, con mejores prestaciones y que además tienen un menor impacto medioambiental.
¿Preferís proyectos grandes o pequeños?
B: Yo creo que cada encargo tiene sus pros y contras. Hay proyectos que te embelesan desde el principio por su envergadura,
pero también suelen dilatarse más en el tiempo. En general, solemos dejarnos cautivar con cada proyecto y desarrollarlo como
si fuera para nosotros, sin importar su magnitud.
¿Habéis diseñado piezas o mobiliario para determinado
proyecto?

Casualis Footwear
Un nuevo concepto de zapatería deportiva, caracterizado por un interiorismo
destinado a un público joven, con un look atractivo
y moderno, de aspecto
desenfadado y con toques
urbanos. La paleta de materiales pretende dar respuesta a los requisitos de
diseño. Se han utilizado
materiales de aspecto industrial en un afán de conferirle un aire más ecléctico: los pilares se dejan desnudos; los techos se resuelven con chapa colaborante; y se acude a unos
policarbonatos translúci-

dos y a una malla metálica
para resolver el cerramiento con el almacén. Sobre el
mostrador se sitúa una
fixie corporativa que actúa
como sello de la tienda. Se
han introducido materiales
más amables, como la madera de castaño, que crea
un ambiente relajado y
sostenible. La exposición
del producto se realiza a
través de los grandes módulos que incorporan un
sencillo sistema de machihembrado que permite la
colocación del producto de
manera versátil.
Fotografías: David Frutos.
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“Es importante contextualizar
todos los proyectos que
abordamos”
Stand Inclass Milán
Para el Salone del Mobile
de Milán de 2015, la firma
Inclass quiso desarrollar
dos stands en los que se
representaran los valores
de la empresa: elegancia,
atemporalidad y una clara
apuesta por el diseño. Se
proyecta un volumen central en madera de roble,
volcado al pasillo principal del pabellón, que actúa como distribuidor y
organizador espacial de
los pequeños escenarios.
Los volúmenes laterales
se resuelven mediante un
cerramiento textil translúcido, que logra un moderado equilibrio entre la
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vista del producto y la privacidad del espacio. Un
conjunto de subespacios
blancos, segmentados por
bastidores del mismo material, ayudan a contextualizar el producto. Las
formas resultantes son
puras y contundentes, con
materiales llevados hasta
los propios límites de la
fachada, enfatizando las
aristas del stand. Los planos que conforman el suelo y el techo, así como los
dinteles, se abocinan para
que su intersección con la
piel exterior sea mínima.
Fotografías: Gerald Kiernan.

M: Para casi todos los proyectos se realizan piezas ex profeso.
Al abordar cada espacio como un todo, donde cada detalle es
importante y además todo ha de dimensionarse milimétricamente para que encaje en el conjunto, para nosotros es una tarea
muy común. Pero no sólo prestamos atención a su aspecto estético o formal, solemos estudiar y detallar los diferentes materiales que lo componen, sus encuentros, los herrajes que lo conforman, su textura y acabado final, etc.
¿Qué retos plantea todo lo relacionado con la sostenibilidad
al interiorismo?
B: La sostenibilidad es un concepto muy amplio que cada vez
más se va imponiendo en la sociedad, y hoy en día son los propios
clientes los que comienzan a reclamar espacios más sostenibles.
En el interiorismo se materializa muy claramente en todo lo que
tiene que ver con la eficiencia energética, el uso de unos u otros
materiales, los propios procesos de ejecución, la apuesta por la
industria local y la selección de aquello que produzca la menor
huella ecológica.
¿Podéis mencionar un espacio que os haya emocionado?
M: A mí personalmente me encanta la arquitectura matérica
y aquella en la que se presta un especial interés a la presencia
de la luz. En nuestro último viaje a Portugal disfruté mucho vi-

sitando el Centro de Arte y Creatividad de Guimaraes, la obra de
Pitágoras o la Sede EDP de Aires Mateus en Lisboa.
B: Como interior, yo me decanto por la rehabilitación de un
pequeño palacio del siglo XVI ubicado en Ciudadela, Menorca,
que realizó el Estudio Putman para convertirlo en un acogedor e
increíble hotel, Can Faustino.
Explícanos algo sobre los proyectos que tenéis en marcha
este año.
M: En estos momentos, y desde hace un tiempo, estamos desarrollando más proyectos de interiorismo residencial que de
interiorismo corporativo. De entre ellos destaca uno por su envergadura, en el que llevamos trabajando ya unos años. Se trata
de un edificio en estructura que quedó paralizado por la crisis y
cuya nueva propiedad nos ha encargado el diseño integral del
mismo.
B: En él hemos diseñado siete viviendas, tres de ellas cercanas a
los 300 m2 cada una, donde los patios de luz se convierten en los
protagonistas, recibiendo un tratamiento similar al de una vivienda
unifamiliar. Además también hemos diseñado todas las zonas comunes e incluso las nuevas fachadas llevan nuestro sello.
MANUEL GARCÍA ASOCIADOS. Antonio Flores 2, 2º. 03202 Elche.
T. 965 452 983. www.manuel-garcia.com.

Joyerías Twodos
Este proyecto corresponde
a la primera implantación
de las Joyerías Twodos. Se
trata de una serie de joyerías con un carácter más
comercial y ubicadas en
los principales Centros Comerciales de la Región
Murciana. En el interior se
desarrolla un juego de contrastes, donde la exposición ocupa un espacio diáfano conformado por una

distribución alterna de
bandas paralelas que responden a una división del
producto por marcas. En
ellas destaca el falso techo
tensado y retroiluminado,
que actúa como una gran
pantalla, ofreciendo una
luz tenue y difusa que remarca cada una de las bandas de exposición.
Fotografías: Clarooscuro
Fotografía.
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