
Después de vivir una temporada en Shanghái, Sandra, Marc y su hijo Levi regresan a Barcelona 
cargados de muebles y recuerdos. La interiorista Bárbara Aurell ha sido la encargada de transformar 
este piso de techos altos, molduras de inspiración modernista y baldosas de colores, en el nuevo 
hogar para la familia. “Planear una reforma a tantos quilómetros no es fácil si no tienes a alguien en 
quien confiar”, nos cuenta la clienta.

¿Cuál ha sido el secreto de la interiorista? “Conocer muy bien a la familia y permitir dejarse llevar por 
el espacio y los objetos que se iban colocando en él”, señala Aurell. Se trataba de una pareja con la 
mente muy abierta, fresca y con influencias de todas partes. Amantes del arte y la fotografía. Es por 
eso que se quiso adaptar el típico piso del Eixample en una vivienda con muchísima personalidad. 

En pleno Eixample de Barcelona, el estudio Espacio en Blanco logra 
hacer compatible la vida anterior de esta pareja con su vida actual

VOLVER A BARCELONA, una vivienda 
con alma cosmopolita

Nota de Prensa

Este maravilloso salón y su sofá les acompañan tanto en momentos de juego como de descanso



Al fondo, el salón, con un pequeño rincón de lectura, que 
conecta directamente con el comedor en el que encontramos  
un espejo con mucho encanto.
La cocina, lacada en tonos verdes, preparada y perfecta para 
empezar el día con energías renovadas.

Un antiguo sofá retapizado en azul añil y unos grandes ventanales 
nos dan la bienvenida a la casa con mucho arte. Les acompañan  
piezas como la silla Emes, la lámpara de pie de Serge Mouille y 
una de las obras de Mikel Belascoain.

Para lograrlo, Aurell mezcló las piezas que ya tenían con iconos del diseño del siglo XX, muebles 
heredados, con otros hechos a medida y con arte. Un mobiliario totalmente ecléctico, reflejo de lo 
que es la pareja: clásica, chic y contemporánea. Además, se conservaron los suelos de mosaicos y las 
molduras originales de los techos. 
Se dio harmonía a las estancias con una paleta neutra de blancos y grises, para conseguir así un 
espacio acogedor sin ser recargado. 



En la fachada que da a la calle, que tiene más luz natural y más ventilación, se situaron el salón y el 
comedor. Este espacio multifucional, presidido por una gran mesa diseñada por Espacio en Blanco, 
es a la vez oficina. “Trabajar aquí es muy enriquecedor porque la luz es magnífica”, afirman. Para 
el salón, la interiorista diseñó un sofá de grandes proporciones y un puf; que completan el espacio 
creado con la intención de poder hacer grandes siestas y aprovechar los momentos de tranquilidad. 
El centro lo ocupa una alfombra y dos mesas fáciles de mover que permiten que su hijo pueda “estar 
a sus anchas”, sin que ellos tengan que preocuparse. 



Y tú... ¿CÓMO QUIERES VIVIR? 
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Por seguridad y comodidad el dormitorio principal se encuentra conectado con la habitación de su 
hijo. “Nos pasamos los fines de semana en el suelo, jugando”, comenta Sandra. Se buscaron objetos 
decorativos con colores alegres y se destacó la casita de madera, que se hizo construir para Levi, con 
muchos cojines y colchonetas.  Mudarse desde tan lejos a Barcelona no debe haber sido fácil, pero así 
da gusto volver al hogar.


