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Decoración Entrevistas Monaparteando De puertas
adentro Especies de espacios

ARTE Y FUNCIONALIDAD TEXTIL:

ENTREVISTA A CLARA SULLÀ

¿Diseñadora de moda? ¿Interiorista? ¿Ingeniera acústica? El trabajo de Clara Sullà tiene

un poco de todas estas disciplinas, pero ella se de�ne como artista textil. Porque, además

de funcionalidad, su obra tiene mucho arte. Y como buena artista-artesana, tiene una

especial sensibilidad por los materiales con los que trabaja, sabiendo apreciar los tejidos

con casi todos los sentidos: "El tacto, el olor, el efecto visual y hasta su sonido". Solo falta el

gusto pero, después de conocer su trabajo, podemos decir que el gusto es nuestro.
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Háblanos de ti y de tu trabajo.

Soy Clara Sullà, artista textil y fundadora del estudio de diseño textil Sullà Studio, donde

diseñamos y creamos arte textil para el confort acústico y la decoración sensorial,

aplicándolo a paneles de absorción acústica para espacios públicos interiores como

restaurantes, halls de hoteles, salas de conferencias, o�cinas, etc.

Ayudamos a interioristas, decoradores, arquitectos y responsables de espacios públicos a

diferenciarse aportando belleza, comfort y sensorialidad en sus proyectos y solucionando

sus problemas de ecos y reverberación.

¿Dónde nació tu vocación?

Toda mi vida la he dedicado al arte. La pasión por los tejidos viene de mi abuela, era

bordadora en una tienda de ropa para el ajuar y ella me enseñó a reconocer las sensaciones

que transmiten las telas: el tacto, el olor, el efecto visual y hasta su sonido.

Hoy, utilizo los materiales textiles como principal elemento creativo. Porque los tejidos

tienen un gran potencial expresivo y permiten comunicar sensaciones que humanizan los

espacios públicos.
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¿Qué es lo que más te satisface de tu trabajo?

Lo que más me satisface de mi trabajo es que me permite aportar bienestar, calma y placer

a las personas. Estos son valores con los que me identi�co plenamente. Cuando el usuario

de un espacio se siente a gusto, disfruta de una conversación tranquila y puede observar

belleza en su entorno, sé que estoy aportando mi granito de arena para que su vida sea más

agradable.

Los tejidos tienen un gran potencial expresivo y permiten
comunicar sensaciones que humanizan los espacios públicos.

¿Algún trabajo del que te sientas especialmente orgullosa?

El restaurante Cala Nena, situado en el espectacular pueblo medieval de Peratallada, es un

claro ejemplo. La propietaria y chef, Carme Ramilans, transmite una gran creatividad a

través de su gastronomía exquisita y su gusto por la decoración del espacio. Sin embargo,
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tenían un grave problema de reverberación de ecos que causaba mucha incomodidad a los

comensales e incluso a los trabajadores del restaurante.

Para ellos diseñamos y creamos “El Cielo de Cala Nena”, una intervención en el techo del

comedor, realizada 100% a medida para respetar la historia y la arquitectura del local. Se

trata de una instalación de absorción acústica revestida con arte textil, que consta de 25.500

bolitas de tejido blanco, como si de una gran nube esponjosa se tratara.

Estamos muy satisfechos porque, no solamente hemos resuelto el problema acústico, sino

que, según nos cuenta la clienta, el espacio ha ganado en belleza, comfort y singularidad.

Dice que los clientes se sienten tan a gusto que apenas quieren marcharse del restaurante y

que la mayor parte de sus clientes llegan a través del “boca-oreja”. Yo siempre he pensado

que cuando una experiencia te conmueve, la recuerdas y la recomiendas. Por esto, “El

Cielo de Cala Nena” es una buena prueba de ello.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Tengo dos principales fuentes de inspiración: Por un lado –y como tantísimos artistas–, la

naturaleza. Me atraen especialmente las formas orgánicas pero regulares a la vez, como los
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pétalos, las escamas, las hojas, etc.

Y por otro lado, los propios tejidos; me inspira su textura, su tacto, sus colores y el

movimiento que cada uno ofrece. ¡Es todo un mundo para mí!

¿Cómo es tu proceso creativo?

Mi proceso creativo está muy marcado por dos técnicas que podrían parecer contrarias pero

se complementan entre ellas: utilizo herramientas tecnológicas innovadoras (como
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máquinas de corte láser, impresión digital, acolchado ultrasonido, etc.) combinándolo con

un proceso manual totalmente artesanal.

La tecnología me permite aportar acabados y calidades muy profesionales, así como trabajar

a gran escala, mientras que el proceso artesanal le aporta el sello único, aquello que no

puedes lograr con las máquinas y que le da personalidad al proyecto.

¿Alguna música en especial mientras trabajas?

Cuando trabajo en el estudio creando nuevos diseños suelo estar, o bien en silencio (cuando

necesito concentración) o bien escuchando música clásica o de piano. Siempre me ha

inspirado muchísimo Ludovico Einaudi y jamás me canso de escucharlo.

Color, libro, peli y disco favoritos. ¡Por este orden!

Me encantan los colores alegres, para vestirme huyo de los tonos tierra y para trabajar me

fascina la in�nidad de tonalidad de blancos.

Me acompañan a menudo los libros de Joe Dispenza (publicado en español por Ediciones

Urano y por La Esfera de los Libros), porque con ellos descubro un mundo in�nito y lo que
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es más fascinante: el gran potencial que tenemos los humanos para vivir la vida que

deseamos.

Si me preguntas por una peli, te nombraré la trilogía “Tres Colores: Azul, Blanco, Rojo” de

Krzysztof Kieślowski. Quizá un poco antigua, pero me marcó mucho en su momento y me

fascina la sensorialidad y el arte que transmite cada uno de los �lmes.

Aunque también hay un documental en Net�ix que me ha cambiado la vida. Se llama

“Minimalismo: las cosas importantes”.

Me gusta la música de varios géneros diferentes, pero ya que te hablaba de Ludovico

Eingaudi, me quedo con su “Una Mattina”.

¿Es tu casa re�ejo de quién eres? Cuéntanos a qué huele, tu rincón favorito, tu
objeto decorativo o mueble fetiche…

Lo mejor de mi casa es que tiene muchísima luz natural, no es demasiado grande,

predominan los colores claros, suele estar ordenada y no hay demasiadas cosas acumuladas

porque a menudo me gusta revisar lo que ya no utilizo y deshacerme de ello. Desde que viví

en Suecia he tomado la costumbre de encender velas, sobretodo en las noches de

invierno. La mayoría de las habitaciones están decoradas con una obra de arte mía. Los

elementos textiles como el sofá, cojines, la cama, las sábanas, han sido cuidadosamente

Trailer: Tres coloresTrailer: Tres colores

Una MattinaUna Mattina
Ludovico EinaudiLudovico Einaudi
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seleccionados para que nos proporcionen sensación de calidez y tengan un tacto

agradable.

¿Tienes mascota? ¡Preséntanosla!

Actualmente no tengo mascota, pero tengo 2 animales de �eltro colgados en una pared, que

son adorables y nos hacen compañía. ¡Supongo que son un re�ejo de mi mundo!

Si pudieras comprarte cualquier cosa ahora mismo y llevártela a casa, ¿cuál
sería? ¡Cualquier cosa!

Ahora mismo me pillas en pleno con�namiento por el COVID-19. Llevamos 17 días

encerrados en casa y echo mucho de menos una esencia aromática que solía utilizar para

llenar la casa con un olor fresco, agradable y con propiedades relajantes. En estos momentos

tan excepcionales, los deseos se vuelven simples y esenciales.

Un planazo en casa siempre incluye…

Mi pareja y mi familia, una buena comida casera y una buena mesa bien puesta.
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¿Tienes algún plato estrella?

Me encanta hacer pan saludable con harina de trigo sarraceno y semillas de chia. Es super

fácil y muy digestivo (link a la receta en nuestro Stories). Desde que aprendí a hacerlo ya

casi no compramos pan y además se ha convertido en un regalo recurrente que suele ser

muy bien recibido.

¿Cuál es tu lugar favorito en tu ciudad? ¿Y en el extranjero?

Aunque soy originaria de Barcelona, hace un tiempo que vivo en un pueblo del Empordà. Mi

lugar favorito de Barcelona es la plaza Virreina del barrio de Gracia.

El lugar donde reside mi corazón y mi alma es el Baix Empordà.

Y las ciudades donde he vivido y en las que volvería tan a menudo como pudiera son Viena y

Umeå, en el norte de Suecia.
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Algo que nos quieras contar y que no te hayamos preguntado. ¡Habla ahora o
calla para siempre!

Me hace mucha ilusión contarte un nuevo proyecto en el que estoy trabajando. La verdad es

que me han hecho �rmar un contrato de con�dencialidad, así que me abstendré de dar

nombres, pero sí puedo contaros de qué se trata:

Una empresa de art consulting internacional (se encargan de decorar con arte profesional

los hoteles como el Hilton, Sheraton, Palace de Nueva York, etc.) me ha encargado el diseño

y confección de una obra de arte textil para la pared de uno de sus clientes, un prestigioso

hotel en el centro de Madrid.

Es una obra de grandes dimensiones que realizaremos con la técnica de tapiz, por ello me he

rodeado de los mejores artesanos especialistas en esta técnica, para que se sumen a mi

equipo y juntos llevemos a cabo este prometedor y ambicioso proyecto. Estoy muy

ilusionada porque para mí es un honor tanto el hecho de trabajar con mi cliente como con

mi equipo colaborador.
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Clara está a punto de estrenar su nueva web, que compartiremos por aquí en cuanto esté

lista. Mientras tanto, no dejéis de seguir seguir su genial trabajo en Instagram y en LinkedIn.

Entrada publicada por Monapart
27 mayo 2020

Categorías: Entrevistas
Tags: entrevista, Creatividad, monaparters, diseño interiores, arte
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