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Dicen que si algo destaca de Adriana Nicolau es su gran sonrisa. Un optimismo 
que siempre traslada a sus proyectos.

Amante de la filosofía natural y comprometida con el medio ambiente, apuesta 
por materiales ecológicos y elementos que nos trasladan a la naturaleza.

Dirige su propio estudio, en el que lleva más de 10 años añadiendo experiencias 
a los espacios con sus ideas, sueños y mucha pasión.

Desde Hisbalit queríamos conocer su secreto para conseguir proyectos llenos de 
luz, energía y vida. Por ello, hemos entrevistado a la reconocida interiorista, 

quién nos ha desvelado su proyecto más personal.

ADriANA
NiCoLAU

“ L o s  m at e r i a l e s  n o b l e s  o r g á n i c o s
y  l a  f r e s c u r a  m a r c a r á n
e l  i n t e r i o r i s m o  e n  2 0 1 9 ” 
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No se definirme a mí misma exactamente, pero considero que soy una 
persona muy optimista y empática. veo siempre el lado bueno de las 
cosas y supongo que es lo que reflejo en mi estilo, adaptándome a los 
espacios y a la historia de cada lugar o cliente. 

tE ENCANtA rEír Y LLENAr Los EsPACios DE“LUz, 
ALEgríA Y viDA”. EN tUs ProPiAs PALABrAs
¿CóMO DEFiNES A ADRiANA NiCOLAU Y SU ESTiLO?

Necesito que me emocione y que me dejen trasladar esas emociones al 
proyecto.

¿QUé NECESiTA UN PROYECTO PARA QUE
CUENtE CoN tU PArtiCiPACióN?

Es un reto conseguir la combinación de ambos estilos. Hay piezas que 
me enganchan en cuanto las veo y que me funcionan con todo, en 
cambio con otras es más difícil. Aunque me empeño no hay manera de 
conseguir que encajen en los proyectos.

Yo creo que el verdadero “feeling” lo marcan las mismas piezas. solo 
hay que mirarlas con cariño y dejar que todo fluya. No hay un truco 
concreto.

LAs ANtigüEDADEs tAMBiéN DEFiNEN tUs 
PROYECTOS ¿CUáL ES EL TRUCO PARA
CoMBiNAr trADiCióN CoN MoDErNiDAD?

No tengo un único destino fetiche, considero que cualquier lugar es 
perfecto para llenarte de inspiración, eso sí cada uno con su estilo.  
Marrakech con su caos multicolor, París con su distinguido esnobismo, 
Milán con sus tiendas y escaparates, New York con sus sorpresas en 
cada esquina, Japón, Berlín, Melbourne… ¿No os parece que cada 
rincón en el mundo es increíble para llenarte de nuevas ideas?

viAJAr Es UNA DE tUs grANDEs PAsioNEs,
¿CUáL ES TU DESTiNO FETiCHE PARA
LLENArtE DE iNsPirACióN?

Clínica dental en Córdoba con el modelo radial de 
la colección Art Factory Hisbalit.
FOTO: Javier Orive 
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El Bumpgreen en Madrid. Un nuevo concepto de restaurante verde inspirado en 
el lujo de épocas pasadas. Para su diseño me imaginé una antigua mansión en la 
campiña inglesa en la que decidí incorporar una filosofía natural, con detalles que 
remiten a la naturaleza. 

¿CUáL ES EL PROYECTO QUE MARCó
UN ANtEs Y UN DEsPUés EN tU CArrErA? 

Uno de mis retos más importantes es un hotel de montaña. Tengo muchísimas ganas 
de tocar este estilo con maderas, pieles y mezclarlo con iluminación innovadora. 

¿EL RETO MáS iMPORTANTE QUE TiENES EN MENTE?

Materiales nobles, cuanto más orgánicos mejor, y frescura, unida a un refinamiento 
contenido. 

¿EL iNTERiORiSMO EN 2019 ESTARá MARCADO POR…?

No podría vivir sin el verde, en todas sus variantes. vuelvo a él una y otra vez. 
También he tenido temporadas que he utilizado mucho el tono azul, otro de mis 
imprescindibles. En concreto el azul klein. 

¿CON QUé COLORES NO PODRíAS viviR? 

Soy muy orgánica, pero el hexágono me está acompañando mucho últimamente.

¿Si TUviESES QUE ELEGiR UNA FORMA, CUáL SERíA?

El trencadís de mi tierra, adaptado a las nuevos colores y materiales.

¿QUé MODA O TENDENCiA RECUPERARíAS?

P.33P.32

El restaurante Bumpgreen de Madrid fue el proyecto que 
marcó un antes y un después en la carrera de Adriana.



Mi casa, sin dudarlo. En ella aposté por Hisbalit para revestir el suelo de la 
cocina con un diseño totalmente personalizado que realicé con el servicio 
Art Factory. Cree un motivo geométrico en tres tonalidades con mosaico 
hexagonal. Un diseño único que otorga personalidad a la cocina.

¿TU PROYECTO “CON SELLO HiSBALiT” MáS ESPECiAL?

Apostar por un revestimiento ecológico proporciona mucha tranquilidad. Debemos 
concienciarnos todos con este tema. saber que estas aportando tu granito de arena 
en este sentido es un plus, ya no vale todo. 

PARA Ti, ¿QUé APORTA UN REvESTiMiENTO A UNA
ESTANCiA? ¿ES iMPORTANTE QUE SEAN ECOLóGiCOS?

Me encanta la colección stone. 

¿CUáL DE NUESTRAS COLECCiONES ENCAJA MáS CON TU 
EstiLo?

Me gustan muchísimo los colores, muy relajantes y adaptados a la tendencia. 
Además, me ha parecido muy interesante cómo habéis roto con la forma establecida.

NOSOTROS HEMOS DECiDiDO vOLvER AL PASADO, AL 
“MENOS ES MáS” ¿QUé TE PARECE NUESTRA COLECCióN 
DoPPEL, iNsPirADA EN LA NAtUrALEzA Y LAs iNFLUENCiAs 
trADiCioNALEs?  

Cocina con suelo Art Factory Hisbalit.
Un diseño personalizado creado por la interiorista. 
FOTO: Paloma Pacheco P.35P.34
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