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CREANDO ESPACIOS CON 
CUERPO Y ALMA

Ambas buscan una manera sensible de vivir sus espacios. Lo emocional y la memoria juegan un 
papel fundamental en la experiencia del diseño de interiores que se pone de manifiesto en el valor 

afectivo que le otorgan a los objetos que las rodea

YSABELA MOLINI + NATALIA FRANCH
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ARTESANÍA + INTERIORISMO

El célebre arquitecto Ettore Sottsass 
decía: la arquitectura es el diseño de 
un espacio artificial en el que vivimos 
con nuestros cuerpos y nuestras almas. 

rodeada de mar
Un rincón evocador en el que la historia representada en los mapas 
de la pared enmarcan nostalgia por las travesías, el mar y largas 

caminatas por la playa que rodea la encantadora casa

P
ara Ysabela 
Molini y Na-
talia Franch 
el interioris-
mo es una 
experiencia 
emocional 

llena evocaciones, recuer-
dos y mucha belleza. El 
célebre arquitecto y diseña-
dor italiano, de la segunda 
mitad del siglo XX, Ettore 
Sottsass, decía que la ar-
quitectura es el diseño de 
un espacio artificial en el 
que vivimos con nuestros 

cuerpos y nuestras almas. 
Sudando o sufriendo de 
una gripe, sangrando o con 
la tez más suave, asustados, 
con esperanza, felices o tris-
tes se inspira en sus clientes, 
en sus estilos de vida y en 
los placeres que los hacen 
sentir cómodos. Natalia es 
muy orgánica a la hora de 
escoger elementos para su 
trabajo. Le gustan los mate-
riales naturales/renovables 
como las piedras, maderas 
preciosas, cerámica, bam-
bú, rattan, pajilla, entre 
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entorno marino
Para Natalia Franch el inte-
riorismo es una experiencia 
emocional llena evocacio-
nes, recuerdos y mucha 
belleza. El mar trae consigo 
reminiscencias de objetos y 

sensaciones



¡HOLA! decoración   67

ARTESANÍA + INTERIORISMO

otros. No sigue tendencias, cuenta con una 
creatividad llena de impronta y nostalgias. 
Su objeto favorito es “una botellita de cris-
tal que encontré dentro del mar en la playa 
frente a la casa que estaba cubierta por coral.  
La colocamos sobre una alacena para ador-
nar”. Para Natalia las emociones están atadas 
a lugares físicos que permanecen en la me-
moria. Las emociones pueden desencadenar 
asociaciones con ciertos lugares, y los lugares 
pueden desencadenar emociones, muchas 

veces sin que estemos conscientes de ello. “El 
diseño interior de un hogar para mí es preci-
samente poder evocar emociones donde las 
personas se sientan acogidas e identifi cadas 
con su entorno”.

Confi esa que ha tenido siempre clientes 
con los que es muy afín, donde ha habido 
confi anza mutua, en sus preferencias y ellos 
en que las decisiones que toma son para lo-
grar armonía dentro del espacio. 

Estas dos artistas, Ysabela y Natalia, compa-

ginan a la percepción sus propuestas de inte-
riorismo. A Ysabela Molini, en este momento 
la inspiran las portadas con trabajo de orfebre 
de manuscritos iluminados medievales. Es un 
tema que le llama la atención desde sus días 
universitarios, de estas superfi cies le atrae en 
particular la integración de esmaltes chample-
ve y cloisonné y el uso de minerales preciosos 
densos y sin facetar. Trabaja principalmente la 
cerámica y dentro de la cerámica su especia-
lidad es la elaboración de esmaltes. “Para 

Natalia es 
orgánica a la 
hora de escoger 
elementos para 
su trabajo, le 
gustan los 
materiales 
naturales y 
renovables como 
las piedras, 
maderas 
preciosas, 
cerámica, 
bambú, rattan, 
pajilla, entre 
otros. 

frescura y estilo
Tejidos orgánicos, madera, cerámica, materiales comunes para las dos diseñadoras. Esta habitación es un claro ejemplo de frescura y buen gusto
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elaborar esmaltes desde cero se utilizan 
metales como colorantes entre los cua-
les disfruto trabajar con el carbonato de 
cobre, el vanadio, y el manganeso. Adi-
cionalmente se utilizan barros blancos 
molidos a una granulometría muy fina, 
fundentes y sílice como componente 
vítreo”. 

Se formó en Historia del Arte y dise-
ño, por esto su interés genuino en la 
investigación histórica de la estética y 
metodologías de producción artesanal 
y artística. Partiendo de esto, disfruta 
enormemente el valor histórico de una 
pieza y sus cualidades matéricas. “Vivo 
con objetos que me alegran y me ha-

cen reflexionar... no me llaman la aten-
ción las tendencias” 

Hay dos piezas que conserva en un 
lugar especial de sus afectos:  un bowl 
de cerámica Iznik adquirido en un ta-
ller subterráneo en Capadocia y una 
loseta cerámica alemana con un rostro 
femenino en alto relieve Art Nouveau.

Elabora sus piezas por pedidos es-
peciales, una experiencia maravillosa 
porque colabora en los procesos de di-
seño lo que le aporta aprendizaje.

Dos jóvenes y talentosas artistas, 
cada una en su campo que aportan a 
cada proyecto naturalidad, belleza y 
mucho arte.

Ysabela disfruta enormemente el valor histórico 
de una pieza y sus cualidades matéricas: «Vivo 

con objetos que me alegran y me hacen 
reflexionar... no me llaman la atención las 

tendencias»

elementos e historia
Para Ysabela la armonía en el interiorismo es una fórmula simple: es encontrar en los 
objetos un sentido estético y a la vez entrañable, que ocupe un espacio especial en la 

cotidianidad y el desarrollo de su propia historia


