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Ficha  
Lola Lago 
 
Áreas principales de actividad: 
Diseño, creación y remodelación de interiores. Perfil. Lola Lago comenzó a trabajar en 
Madrid en 1970 en el estudio de H. Muebles (Huarte y Cia) junto a Gregorio Vicente y Luis 
Onsurbe. Cuando se trasladó a Barcelona, en 1975, realizó varias rehabilitaciones de oficinas 
y casas particulares. Durante 10 años trabajó para productoras de televisión creando decorados 
para spots publicitarios. Previamente a Barcelona ’92, rehabilitó una casa en el Pueblo 
Español y en ella diseñó una oficina, encargada por Pepo Sol, para la organización  de las 
Olimpiadas. Después volvió a la arquitectura con diversas realizaciones. Es autora del 
prototipo de la butaca Bartola para Grassoler, y de la silla Depelotas, el mueble Marina  y el 
velador Leonera, diseñados para un espacio de la exposición Casadecor titulado Del huevo a la 
pelota. Para ese mismo espacio expositivo montó también el espacio El salón que viene y para 
Elledecó realizó páginas de Ideas y Tendencias. En 2000, diseñó y montó en Castellón una 
exposición sobre la historia de la cerámica en la arquitectura titulada La Ruta de la Cerámica, 
por encargo de Alicer. Rehabilitó y remodeló distintos espacios, entre ellos su propia casa de 
Bellaterra y dos baños para el piso de Tito Muñoz en Barcelona. En este último año ha 
diseñado y desarrollado varios proyectos, como el del bar musical Woman, en Terrassa, el 
portal de Ramblas nº 31 y la oficina de Com. Corporate en el edificio Nexus, en Barcelona. 
Sus prioridades son la funcionalidad y la simplicidad. Se rebela ante lo establecido y quiere, al 
final, convertir todo lo necesario en algo bello. 
 
 
 
 
1. Caja de música, mueble compuesto 
de cajones de colores, y mesita Poderosa, 
instalados en la casa de Lola Lago en  
Bellaterra (Barcelona), 2000. 
2. Mesa-taburete Copita 2000. 
3. Sillón Bartola, prototipo diseñado  
para Grassoler 2000. 
4. Materiales de cocina para la casa  

 de Lola Lago en Bellaterra, 2000. 
5. Baño de clientes para la empresa  
Blow Up (oficina productora TV) 1999. 
6. Baño de la casa de Tito Muñoz, 1999. 
7 y 10. Silla Depelotas, compuesta de  
bolas anti-estrés e integrada en el espacio 
Del huevo a la pelota que contiene  
El mueble Marina, Casa Decor, 1999.  
8.   Portal de Ramblas nº 31, en Barcelona.  
9. Mobiliario de la oficina de Com. 
Corporate, edif. Nexus, Barcelona, 2001. 
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