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“Me gustan los muebles sencillos,  
que se puedan combinar fácilmente”

“Un buen interiorismo ayuda a vivir mejor”

Elena Costán, creadora  
de Atmosphera BCN

Irene Sánchez, creadora  
de IESEBE Studio

La gran pasión de Elena Costán es 
la restauración. La tienda que dirige 
en el interior de la antigua fábrica 
Mercantic, en Sant Cugat del Vallés, 
es su mejor escaparate. Ha sabido 
dar un paso más en el mundo de 
la restauración y, actualmente, 
se encarga de buscar muebles 
antiguos para personalizarlos y 
adaptarlos al gusto de sus clientes.

Apasionada por el Interiorismo 
desde niña, centrada en residen-
cial privado, su máxima es crear 
ambientes personales y llenos de 
sensibilidad para cada cliente y 
para cada proyecto. Respetuosa 
con la arquitectura, con las necesi-
dades de sus clientes,  no impone 
su criterio pero deja su sello en su 
forma de utilizar materiales, colores 
y texturas equilibrando las piezas, la 
circulación de los espacios y la luz.

-¿Qué te lleva a montar tu propia 
tienda?
Recuerdo que cuando era pequeña ya te-
nía mucho interés por todo lo artístico y en 
Rumanía estudié las técnicas de restauración 
de la madera policromada, muy propia de mi 
país. Decidí marcharme al extranjero y acabé 
en España. Dedicaba los fines de semana a 
mi pasión, que es la restauración de muebles, 
y a partir de ahí decidí abrir mi propia tienda.

-¿Qué tipo de muebles podemos 
encontrar en esta tienda?
Mis preferidos son los de pino antiguo porque 
proporcionan mucha calidez. Me gustan los 
muebles más sencillos, que no sean recarga-
dos, y de este modo se puedan combinar fá-
cilmente. Se trata de dar un toque diferente a 
cada casa o negocio a partir de piezas que no 
se encuentran en serie, sino que son singula-
res y destacan por la calidad en la que fueron 
fabricadas. Y estos muebles son siempre una 
buena base sobre la que trabajar.

-¿Qué piden hoy en día más tus 
clientes?
Las parejas jóvenes sobre todo muebles refor-
mados y pintados, como cómodas, alacenas o 
armarios. Uno de los colores preferidos es el 
blanco, fácil de combinar, y se trata de restau-
rar para dar a los muebles un toque más actual 
y llegar a un público más amplio.

-¿Además los personalizas según 
sus necesidades?
Es una de las tendencias actuales y los clientes 
me pueden llegar a pedir qué color quieren, si lo 

-Qué define tu estilo?
Lo definiría como elegante, sobrio y contem-
poraneo, utilizo materiales nobles y los com-
bino para crear espacios únicos. Intento que 
el concepto del proyecto de cada una de los 
proyectos sea coherente en sus formas, mate-
riales y proporciones buscando siempre am-
bientes confortables y atemporales , el toque 
final lo acabamos dando con las texturas ( me 
enloquece combinar tejidos), colores y con 
esas piezas maravillosas que acaban dando 
el toque personal a las viviendas, arte, pintura 
iluminacion, etc.
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prefieren más envejecido o bien con un aspecto 
más nuevo. En otros casos, por ejemplo, me pi-
den barnizar el mueble para que mantenga su 
estilo clásico o bien restaurar y personalizar un 
mueble antiguo que han heredado.

-Y si quieren una pieza específica, 
¿la puedes encontrar y restaurar a 
su gusto?
Sí, por ejemplo encontrar una mesa con unas 
medidas determinadas y sus correspondien-
tes sillas que puedan encajar en el conjunto. 
En todos los casos, les asesoro sobre cuál es 
el mueble, complemento o material más ade-
cuado a sus necesidades.   

-¿Cuáles son las piezas que más te 
gusta restaurar?
Sobre todo los retablos, la madera policroma-
da y también los marcos de espejo dorados. 
Son piezas que me gusta tratar porque, si bien 
es una técnica complicada, la domino perfec-
tamente porque esta fue mi formación. Pero 
mis piezas favoritas son las alacenas, mas difi-
ciles de encontrar hoy en día, pero que quedan 
muy bonitas restauradas.

-¿Cómo te contactan los clientes? 
Aunque la forma de contacto mayoritaria sigue 
siendo la tradicional, el boca a boca, que es 
cuando el cliente ha visto algun trabajo nues-
tro, o nos han recomendado, ahora cada vez 
más nos contactan por nuestra web o facebook.

-¿Cómo desarrolláis un proyecto?
Básicamente un proyecto parte de unos pla-
nos bien estudiados, escuchando atentamen-
te las necesidades del cliente, con una cuida-
dosa y personalizada selección de materiales 
y elementos, que creen un todo coherente, 
cómodo, muy vivible.

Como apunta Irene Sánchez "Mi trabajo es 
ayudar a la gente a vivir en armonía en los 
espacios que he creado especialmente 
para ellos. Mi mayor satisfacción es que 
los clientes se sientan felices habitando 
en ellos.

Pep Zazurca, arquitecto
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“Estamos aplicando criterios de sostenibilidad 
y el concepto de casa pasiva”

-¿Qué servicios ofrece al cliente?
Centrándonos en el sector de la vivienda ha-
cemos “viviendas a medida”. Cuando un clien-
te te encarga su casa, es un paso muy impor-
tante para él, y una gran responsabilidad y 

reto para nosotros, por eso en todo momento 
lo acompañamos hasta llegar a la “casa de 
sus sueños”.

-¿Qué valores 
añadidos aporta?
Estamos aplicando crite-
rios de sostenibilidad y el 
concepto de casa pasiva. 
Proyectamos envolventes 
con un aislamiento muy 
elevado y una ventilación 
mecánica de alta eficien-
cia energética. Esto permite 
el aporte mínimo de frío en 
verano y el mínimo de calor 
en invierno, reduciendo al 
máximo la demanda ener-
gética con el ahorro que es-
to conlleva.

-¿Y respecto al 
interiorismo?

Trabajamos en proyectos de diferente esca-
la, desde viviendas sean grandes o peque-
ñas, a un hotel, una clínica, oficinas, tiendas, o 

restaurantes. Y en cada caso nos adaptamos 
a las demandas y posibilidades de cada clien-
te. Estudiamos la mejor solución optimizando 
las dimensiones para sacar el máximo parti-
do. Concretamente en vivienda proyectamos 
de forma en que los espacios sean flexibles y 
se puedan ir adaptando a los posibles cam-
bios de las necesidades del cliente, diseñan-
do también en algunos casos el mobiliario 
para conseguir el resultado final deseado. Por 
ejemplo, en un proyecto reciente hemos dise-
ñado unos cubículos con ruedas, fabricados 
con madera reciclada, a modo de “habitacio-
nes móviles” (en la web: sleep box).

-¿Qué obras destacaría en 
paisajismo?
El Parque de Carlos I de la Villa Olímpica de 
Barcelona que supuso resolver la conexión ur-
bana entre la nueva Villa Olímpica y la ciudad 
existente. Actualmente estamos reformando 
una parte del parque para incluir huertos ur-
banos. El Paseo fuera murallas de Gerona (en 
colaboración con el arquitecto Jeroni Moner) 
urbanizó la franja exterior a las murallas que 
estaba en una situación completamente mar-
ginal. También El Arboretum de Rubí que re-
suelve una zona degradada de la ciudad.

Pep Zazurca ha realizado obras 
representativas como, por 
ejemplo, el Museo de Igualada 

recuperando antiguas naves indus-
triales, o la ampliación del gimna-
sio Arsenal de la calle Pomaret en 
Barcelona, Escuelas como la Nabí de 
Vallvidrera, o la de la Concepción en 
el ensanche Barcelonés, y viviendas 
unifamiliares y plurifamiliares.

www.zazurca.com
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