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  Ofrecemos 
un trabajo casi 
artesanal

“

”

tras diez años de experiencia en nuestro país, los ita-
lianos Michele Corbani y andrea spada se han deci-
dido a lanzar ilmiodesign, un proyecto multidiscipli-
nar que poco a poco va adquiriendo protagonismo en 
el panorama del diseño español. las ideas sugerentes 
y la profesionalidad identifican el trabajo de este tán-
dem formado por un arquitecto y un diseñador in-
dustrial, con los que conversamos a lo largo de esta 
entrevista sobre su situación actual y sus planes de 
futuro. 

Michele Corbani, 
Andrea Spada, 
Ilmiodesign

EntrEvista: ArAntzA ÁlvArez

FotograFía rEtrato: MArco torres
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el encargo de dar for-
ma a un espacio que 
relacionase la cultura 
del remo, la funciona-
lidad y la estética, 
fueron la mezcla de 
elementos que defi-
nieron el ambiente. 
Un espacio de 1850 
m2 inspirado en el 
mar que interpreta en 
clave contemporánea 
símbolos marinos. el 
club náutico es un 

espacio multifuncio-
nal para la celebra-
ción de diferentes 
eventos culturales y 
sociales. La terraza 
del edificio que lo 
acoge se asoma sobre 
la marisma de la loca-
lidad andaluza de Isla 
cristina.
club del remo
Isla cristina, Huelva 
Fotografías: Michele 
corbani

Club del Remo

Ambos sois italianos y habéis estudiado en el Politécnico de Milán, 
¿cómo llegáis a España y cuándo os conocéis?

Michele Corbani: Yo estudiaba arquitectura y andrea diseño indus-
trial, pero donde nos conocimos fue en salamanca, estudiando con la 
beca erasmus. allí nació nuestra amistad, que continuó en la relación 
profesional que es ahora. 

andrea spada: Michele acabó la carrera aquí y yo empecé a trabajar 
en italia. Él me llamó para trabajar en el estudio en el que colaboraba, 
y yo me vine. después seguimos trabajando los dos en diferentes es-
tudios de arquitectura e interiorismo, y hace tres años creamos nues-
tro propio despacho.

Durante vuestros primeros años ¿Cómo os pareció que era la ma-
nera de trabajar en España?

a.s.: Michele nunca ha trabajado en italia. Yo trabajaba en Milán 
con un arquitecto muy conocido y había una jerarquía increíble. Cuan-

Ilmiodesign ha sido el 
ganador del concurso 
para el diseño de la 
nueva imagen de los 
restaurantes Ginos del 
Grupo Vips. Los nue-
vos locales se inspiran 
en los colores, olores 
y texturas de una típi-
ca cocina italiana, en 
la que se reúnen fami-
liares y amigos. Los 
mensajes que se pue-
den leer en sus pare-
des evocan la buena 
cocina y hacen que el 

comensal se sienta 
como en Italia. Se ha 
tratado de crear un 
ambiente íntimo y 
acogedor, suma de es-
pacios con diferentes 
personalidades que 
componen un caos or-
denado y unitario. to-
dos los establecimien-
tos comparten una 
esencia común, pero 
el resultado variará 
según las característi-
cas inherentes del 
propio local.

Ginosdo llegué aquí el ambiente distendido de los estudios me llamó mucho 
la atención. a nivel profesional hace diez años tampoco había tantos 
locales, pero me chocó que existía el mundo de los arquitectos y el de 
los decoradores, y eran completamente diferentes.

M.s.: en italia existe la figura del arquitecto interiorista, y ahora en 
españa la situación está cambiando, pero hace diez años existía por 
un lado la figura del decorador y por otra la del arquitecto. los arqui-
tectos creaban los espacios y luego se llamaba a un decorador. eran 
dos especialidades que muchas veces chocaban, por lo que no se lle-
gaba a hacer nunca un proyecto completo. en Cataluña la situación 
era un poco más diferente, donde sí que había buenos profesionales 
especializados en interiorismo.  

a.s.: el término de decorador es incluso un poco despectivo, va aso-
ciado muchas veces a aficionados con cierto gusto estético, que no 
tienen una verdadera formación en la materia.

¿Os ha sido difícil conseguir vuestros primeros clientes?
a.s.: Por nuestras colaboraciones con estudios especializados en 

interiorismo, retail, en los que teníamos puestos de responsabilidad, 
ya estábamos introducidos en el mercado español, porque empezar 
de cero es prácticamente imposible. Uno puede tener las mejores ideas 
del mundo, pero si nadie le da la posibilidad, expresarse es 
imposible. 

En vuestra web vuestros proyectos se clasifican en interiorismo, 
diseño gráfico y producto. Habladme un poco de esas líneas de 
trabajo. 

a.s.: lo que más hacemos es arquitectura de interiores, pero el pro-
ducto y el diseño gráfico han ido surgiendo como un complemento, ya 
que van muy de la mano y son siempre otra rama de un mismo pro-
yecto que requiere la misma creatividad. Nos divierte y nos satisface 
llegar más lejos con cada proyecto, ya que el resultado es más impre-
sionante y adquiere mucho más sentido.

No obstante, la creación de producto en españa es complicada, en 

“Uno puede tener 
las mejores ideas del 
mundo, pero si nadie 
le da la posibilidad, 
expresarse es 
imposible.”

“Cuando intervenimos 
como interioristas en 

espacios creados por otros 
profesionales tratamos 

siempre de aportar, 
no de restar.”. 
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este restaurante del 
Grupo Vips, introduce 
al cliente en el Sudes-
te asiático a través 
de un espacio único y 
nuevo. Lah! emociona 
al visitante que abre 
su mente y se deja 
sorprender con el 
descubrimiento de un 
espacio distinto al 
preconcebido como 
concepto tradicional 
de un restaurante 
oriental chino o japo-
nés. Se propuso una 

interesante y atípica 
distribución con una 
continua fragmenta-
ción del mismo, utili-
zando paneles verti-
cales que compositi-
vamente armonizan 
el espacio y, utilizan-
do un lenguaje genui-
no, le confieren una 
fuerte e ingeniosa 
personalidad.
restaurante Lah!
Madrid
Fotografías: Uxio Da-
vila

Restaurante Lah! Siendo Michele arquitecto, ¿no os interesa proyectar vosotros tam-
bién el contenedor arquitectónico?

M.C. sí, de hecho ahora estamos haciendo dos viviendas en las que 
además de la arquitectura estamos haciendo el interiorismo, y eso es 
un plus que nosotros ofrecemos. es mucho más sencillo y económico 
tener un mismo interlocutor que llegue desde la idea inicial hasta el 
detalle final. Cuando se proyecta algo desde el principio, tiene una 
lógica y un estudio muy en profundidad, y el resultado salta a la 
vista.

a.s.: sobre todo lo que nosotros ofrecemos es una visión global del 
proyecto. es más sencillo llegar a donde se quiere si el proyecto se coge 
desde un principio y de forma integral. Recientemente también hemos 
entregado un edificio en asturias con uso de cafetería y restaurante, 
y ahora vamos a incluir el apartado de arquitectura en nuestra web.

Hay diseñadores que dicen que no les gusta hacer viviendas por-
que los clientes son más especiales y complicados ¿qué pensais 
vosotros?

a.s.: Hay muchas diferencias entre los proyectos comerciales y los 
privados. Por un lado el tiempo del que solemos disponer. en un pro-
yecto comercial suele haber un calendario más apretado. el proyecto 
de una vivienda es más personal e íntimo, necesita una mayor 
dedicación.

M.C.: Un cliente comercial busca un proyecto que le permita ganar 

italia es mucho más fácil, porque hay una mentalidad mucho más 
amplia con respecto al diseño y al hecho de invertir en ello. aquí, a las 
empresas les cuesta más contratar a diseñadores.

M.C.: en nuestro caso el diseño del producto nace como una exigen-
cia del proyecto de interiorismo, para el que diseñamos piezas nues-
tras. No nace de forma aislada. Para cada proyecto creamos piezas 
particulares y diseños exclusivos sin que tenga que suponer un so-
brecoste, nos gusta y estamos acostumbrados, nos sale ya con gran 
rapidez.

Algunos de vuestros diseños se distribuyen comercialmente.
a.s.: sí, algunas empresas que conocían y apreciaban nuestros pro-

yectos se pusieron en contacto con nosotros para hacer algunos pro-
ductos y colaboraciones, algo a lo que siempre estamos abiertos. aun-
que trabajamos de forma artesanal, sabemos lo que significa el diseño 
industrial y tenemos la intención de llevar al mercado nuestro 
diseños.

¿Cómo son las relaciones que tenéis con los arquitectos de los 
espacios en los que intervenís como interioristas?

M.C.: Buenas, porque nosotros tenemos un gran respeto por lo que 
hacen otros profesionales, y por nuestra formación sabemos el porqué 
de muchas decisiones que ha tomado el arquitecto. tratamos siempre 
de intervenir aportando elementos, no restando. 

Un nuevo hotel musical 
en la playa d’en Bossa 
(Ibiza). Un pequeño ho-
tel con un concepto 
trendy y con una fuerte 
inspiración ibicenca 

que huye del estilo mi-
nimalista, y donde los 
detalles, la originalidad 
y la música son los pro-
tagonistas.
Hotel Santos, Ibiza

Hotel Santos 

“Nuestros espacios están 
proyectados con uno o dos gestos 
que dan personalidad y unidad al 
proyecto.”
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el segundo de la ca-
dena Global Suites. 
tal y como dice el 
nombre su connota-
ción es urbana. el es-
pacio se inspira en la 
figura de un típico 
gentleman inglés, 
mezclando el estilo 
propio con el ambien-
te desenfadado y co-
lorido que se respira 

en este céntrico ba-
rrio granadino. Una 
serie de mensajes 
troquelados en los 
cabeceros y en la en-
trada invitan al clien-
te a relajarse y a dis-
frutar de la estancia. 
Hotel portago Urban
Granada 
Fotografías: alfonso 
acedo

Hotel Portago Urban

dinero y hacer negocio. el proyecto de una vivienda es un proyecto de 
vida, el cliente busca un lugar para descansar, para ser feliz. No es que 
sean más difíciles, pero hay que saber entrar en la óptica del cliente, 
pero eso no nos supone un problema en absoluto.

En vuestra web decís que “afrontáis con exquisita metodología 
los diferentes procesos de creación de un proyecto” 

a.s.: los proyectos siempre comienzan sentándose a hablar con el 
cliente. Queremos que el cliente esté muy contento desde el principio, 
así que ya desde la fase de anteproyecto presentamos el proyecto muy 
definido, sirviéndonos de presentaciones en tres dimensiones muy 
realistas. No queremos que surjan sorpresas e imprevistos a lo largo 
del proceso, por lo que tratamos de controlar desde el primer momento 
todos los aspectos de acabados, costes, tiempos, etc.

Con las presentaciones en tres dimensiones tratamos de romper la 
barrera que hay entre arquitecto y cliente a la hora de entender planos, 
dibujos. 

M.C. Nuestras diferentes formaciones y personalidades nos hacen 
enfrentarnos al proyecto con puntos de vista totalmente diferentes. 
eso hace que el proyecto sea examinado desde ángulos completamen-
te diferentes. además colaboramos con profesionales de disciplinas 
muy diferentes. andrea está en Madrid, yo en Pamplona, las presen-
taciones en tres dimensiones nos las hacen en Barcelona, ahora tene-
mos también una colaboradora en Nueva York... Gracias a la tecnología 
conseguimos compartir nuestras ideas, y este aspecto de nuestra ma-
nera de trabajar es una fuerza, porque vivimos en entornos muy dis-
tintos que nos aportan influencias muy variadas que enriquecen el 
proyecto. estas contribuciones de colaboradores externos, artistas, 
etc... también se las presentamos al cliente desde el principio, forman 
parte de la idea global, no las incluimos en el último momento.

¿Cómo funciona el tándem Andrea / Michele? ¿Cómo repartís el 
trabajo y las funciones? 

M.C.: tener diferentes formaciones es muy positivo para los dos, ya 

el cuidado diseño del 
establecimiento y un 
fuerte componente 
emocional, tenían que 
ser los elementos de 
distinción de la marca 
dentro del sector de 
las clínicas veterina-
rias. el reto era conse-
guirlo en un espacio 
de 90 m2 que necesi-
ta ser dividido en una 
sucesión de pequeñas 
estancias. Las limita-
ciones en planta, ha-
cen que el proyecto se 
desarrolle vertical-
mente, con una rein-
terpretación del ele-
mento arquitectónico 
de la “cúpula” en el 
hall de entrada, crean-
do una zona envolven-
te y acogedora. este 
espacio separa la clí-

nica en dos zonas di-
ferentes: la de cuida-
do estético y la propia 
clínica. La permeabili-
dad es el nexo de 
unión entre los dife-
rentes espacios. el 
mismo elemento ex-
positor envolvente del 
hall permite una rela-
ción entre interior y 
exterior, entre la zona 
de espera y la estéti-
ca. Gracias al uso de 
paredes de cristal se 
consiguen estos nexos 
de unión visual, redu-
ciendo al mínimo los 
espacios cerrados, 
donde había que prio-
rizar la funcionalidad.
clínica Miamigo
pamplona
Fotografías: Gorka 
Beunza

Miamigo

“Un cliente comercial busca un 
proyecto que le permita hacer 
negocio, una vivienda es un 
proyecto de vida, el cliente busca 
un lugar para ser feliz.”
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Leilui

tienda multimarca 
con una fuerte perso-
nalidad en la cual el 
concepto clásico de 
escaparate desapare-
ce. el efecto permea-
ble que se consigue es 
una percepción total 
del espacio interior, 
transformado en un 
gran escaparate. Un 
equilibrado uso de los 
colores negro, blanco 
y plata y el juego en-
tre acabado mate y 
brillo realzan la perso-
nalidad del espacio y 
trasmiten sensación 

de elegancia. Se con-
sigue una global mo-
dularidad y adaptabili-
dad del espacio gra-
cias a que los diferen-
tes elementos se pre-
sentan como islas 
dentro del espacio 
mismo. Hasta los pro-
badores en el medio 
de la tienda, con sec-
ción elíptica, dominan 
el espacio de forma 
escultural. 
tienda Lelui
pamplona
Fotografías: Marco 
torres

que yo sin andrea no hubiera entrado nunca en el campo del producto, 
y viceversa. 

a.s. Cada vez hay una compenetración mayor, y los dos comparti-
mos todas las funciones de la empresa, ya sean las relacionadas con 
la gestión o la creatividad. Participamos los dos tanto en el diseño de 
espacios como de productos. 

¿Cómo os influye el hecho de vivir en ciudades diferentes?
M.C.: Hace que la primera fase del proyecto la abordemos cada uno 

en solitario, y después se produce una fase de choque creativo. des-
pués el proyecto ya crece solo.

a.s.: la distancia es un aspecto negativo que transformamos en 
positivo. si por ejemplo hacemos un proyecto en el Norte de españa, 
está más pendiente Michele, si es más en la zona centro, soy yo. esto 
también nos ayuda a cubrir el territorio más fácilmente. 

No hay una división: tu función llega hasta aquí, la mía hasta ahí. 
esto es bueno y malo a la vez, porque se trabaja más. al final lo que 
nos gusta a los dos es crear, que es lo bonito de este trabajo, y la parte 
de gestiones, que es lo menos atractivo, se comparte.

Ejecutáis vosotros vuestro proyectos ¿Ofrecéis un “llave en 
mano”?

M.C.: lo que hacemos habitualmente es ofrecer varias posibilidades 
al cliente, y generalmente hacemos un seguimiento de la obra en ma-
yor o menor profundidad, según sus necesidades. siempre nos gusta 
estar hasta el final, y damos el soporte que se necesite durante la 
ejecución, pero nosotros diseñamos, no realizamos la obra. ayudamos 
y asesoramos con los contratistas a nuestros clientes, pero no es nues-
tro campo.

¿Tienen los proyectos de Ilmiodesign unas señas de identidad 
propias? 

M.C.: Nuestros espacios están proyectados con uno o dos gestos que 
dan personalidad y unidad al proyecto. tienen siempre una identidad 
muy fuerte y una ideología central alrededor de la que gira todo con 
sentido. además siempre creamos objetos particulares para cada en-
cargo, más sobrios, elegantes, contemporáneos o con un toque de hu-
mor si así lo requiere el proyecto.

en el caso de lah! la personalidad la dan la multiplicidad de paneles, 
en el caso de la entrada del Hotel Portazgo Urban es el techo con las 

luminarias que sobresalen. siempre hay un gesto, los otros elementos 
van alrededor. Nos gustan los espacios equilibrados, no sobrecargados, 
ésa puede ser una seña de identidad. 

a.s.: tenemos siempre cuatro o cinco palabras guía que dirigen el 
proyecto, alrededor de las cuales gira el concepto. 

¿Tratáis de ser innovadores en vuestro trabajo?
a.s.: innovar por innovar no, esa palabra por si sola es un poco vacía. 

tratamos siempre de dar una mayor funcionalidad a nuestros diseños, 
sacar el mayor partido de los materiales… no queremos únicamente 
llamar la atención, que además es algo que siempre termina cansando. 
a veces trabajando con el cliente llegamos a puntos que divergen de 
la idea original que él traía y que resultan al final muy interesantes, 
nos aportamos puntos de vista y crecemos juntos. Generalmente los 
clientes se dejan asesorar por nosotros.

M.s.: además creemos que ese tipo de arquitectura, de interiores, es 
un reducto de lo que ha sido el auge económico y están acabados. soy 
un amante del Guggenheim de Bilbao pero los posteriores “gorros” de 
Gehry, como las bodegas de la Rioja, pertenecen a un mundo que afor-
tunadamente ya está terminado.

En general ¿qué os inspira?
M.C.: en primer lugar las sensaciones que transmiten el espacio y 

el cliente. esto se filtra a través de nuestro modo de ver el mundo, de 
nuestro bagaje. 

a.s.: a mí me gusta realizar viajes cortos cada dos meses más o 
menos, y el hecho de entrar en contacto con otros lugares, otros climas, 
otras personas, me transmite muchas emociones que me inspiran en 
los proyectos. Madrid es una ciudad que tiene muchos estímulos, pero 
si no sales nunca te fosilizas. 

 
¿Hay algún diseñador actual o del pasado que os interese 

especialmente? 

Mandala Café

La estructura se desa-
rrolla en dos niveles 
singulares. De esta 
manera el cliente en-
contrará experiencias 
diferenciadas provo-
cadas por formas y 
materiales embelleci-
dos por un estudiado 
juego de iluminación 
de color cambiante. 
esta multiplicidad de 

elementos, sensacio-
nes y colores se pue-
de apreciar desde la 
misma entrada, donde 
un acristalamiento del 
hall permite una co-
nexión directa entre la 
calle y el local. 
Mandala café
Madrid
Fotografías: Marco 
torres
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a.s.: Patricia Urquiola es una referencia muy importante, porque 
siempre consigue sorprendernos con diseños interesantes que a la vez 
tienen muy buena salida en el mercado. además en ella se da la sim-
pática coincidencia de que es una española que ha ido a trabajar a 
italia y ha tenido éxito, y nosotros somos unos italianos que trabaja-
mos en españa. en cambio otros arquitectos, como Zaha Hadid, nos 
interesaban más al principio, pero ahora nos parece que muchos de 
sus proyectos obedecen a formas muy banales. 

Actualmente la mayoría de los arquitectos y los interioristas es-
pañoles están buscando trabajo fuera ¿Pensáis adoptar esa 
estrategia?

M.C. Nos encantaría hacer algo en italia, porque es nuestro país. 
Hemos hecho pequeños encargos, pero sí nos gustaría quitarnos la 
espinita de hacer allí un proyecto importante. 

ahora tenemos mucho trabajo en españa, y queremos afianzar 
nuestros clientes y nuestra posición aquí. empezamos en el 2009, con 
la crisis, pero cada año hemos tenido más proyectos y nos gustaría 
llegar también a algunas regiones españolas en las que no hemos 
trabajado aún. 

a.s.: tampoco es tan fácil trabajar en mercados como el de Oriente 
Próximo, suele haber project managers americanos e ingleses, que 
crean gran cantidad de filtros que te restan energía. tenemos una 
estructura pequeña que funciona bien así, y ofrecemos un trabajo muy 
cuidado, casi artesanal.

¿En qué estáis trabajando ahora?

M.C.: Hemos ganado el concurso para hacer la nueva imagen de la 
cadena Ginos, ya hemos hecho cuatro restaurantes (tres a un nivel 
muy rápido de reforma y otro más importante en sevilla), y vamos a 
hacer otros tres. estamos haciendo una unifamiliar en Majadahonda, 
un hotel en ibiza que abrirá en abril, y uno en Granada que está sólo 
a nivel de anteproyecto.

Finalmente ¿cuáles son vuestras metas a corto y largo plazo?
a.s.: a mí me gustaría dedicarme más al producto. Queremos con-

vencer a las empresas de que ahora, con la crisis, para diferenciarse 
hay que innovar a nivel de diseño. en europa no podemos competir 
con los costes de fabricación de asia, y el diseño y la calidad son nues-
tra única vía para distinguirnos.

M.C.: afianzar la faceta de diseño arquitectónico, y poder así ofrecer 
una oferta realmente global y completa al cliente.

Complejo residencial 
en las Islas Canarias
en este proyecto se 
han contemplado las 
tipologías de villas 
con una zona de 
beach club y piscina 
común. Ilmiodesign 
se ha inspirado en los 
materiales de la ar-
quitectura canaria, 

actualizándolos y 
adecuándolos a las 
exigencias del pro-
yecto. el interior se 
relaciona con el exte-
rior a través de espa-
cios de semi-sombra 
cubiertos y paredes 
perforadas. 

Privadas

en estas dos imáge-
nes se aprecian dos 
proyectos de tipo resi-
dencial ubicados en 
pamplona y Madrid 
que resumen la forma 

de trabajar del estu-
dio Ilmiodesign, bus-
cando el equilibrio vi-
sual y la amplitud. 
Fotografías: Gorka 
Beunza, Uxio Davila

Continua

nace desde el gesto 
que hace un bolígrafo 
sobre el papel repro-
duciendo la silueta de 
una lámpara. Una línea 

continua que se trans-
forma en realidad.
cliente: Ilumisa
Fotografías: Marco 
torres

“tenemos siempre cuatro 
o cinco palabras guía 
que dirigen el proyecto, 
alrededor de las cuales gira 
el concepto.” 

ESTUDIO ILMIODESIGN. Sánchez Barcaiz-
tegui 34, 28007 Madrid. Sanguesa 4, 4D. 
31003 Pamplona. Via Sant'Abbondio 2ª, Mi-
lán. T. 948 290 674. ww.ilmiodesign.com.




