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A !  E M O T I O N A L  L I V I N G  &  W O R K

“Mi pasión es crear espacios 
desde el inicio de obra”

Araceli Usón, interiorista y fundadora de  
A! Emotional Living & Work

Con una experiencia de más de 25 años en el sector del interiorismo, Ara-
celi Usón crea espacios diseñados a la medida de sus clientes, cumplien-

do siempre con los plazos y con un cuidado servicio post proyecto.

-¿Cuándo empieza tu trayectoria en 
el mundo del interiorismo?
Empecé muy joven haciendo mis primeros pi-
nitos en una tienda de muebles, pero siempre 
digo que AM Asociados fue mi gran escuela. 
Con la crisis en el sector de la construcción 
decidí montar mi propio estudio y en 2012 
nació A! Emotional Living & Work, que me 
permite escoger aquellos proyectos que se 
identifiquen con mi forma de trabajar y hacer 
realidad las ilusiones de mis clientes.

-¿Cómo trabajas con los clientes?
Tener feeling con mis clientes es un tema 
muy importante porque trabajo mucho con 
el corazón y hacerlo a gusto es la clave para 
conseguir el mejor resultado. Si bien puedo 
asumir un proyecto en cualquiera de sus fa-
ses, mi gran especialidad es crear espacios 
desde el inicio de la obra y encargarme de 
todos los detalles hasta la entrega de las lla-
ves. Somos una empresa de servicios, y como 
ya aprendí en mi etapa en AM Asociados, hay 
que cumplir siempre los plazos y el servicio 
post proyecto. Es muy importante para que 
el cliente se sienta respaldado ante cualquier 
problema. 

-¿Qué define a tu estilo y cuáles son 
las tendencias que imperan hoy en 
día?
Aunque también he realizado proyectos para 
locales comerciales, trabajo mucho en vivien-
das y en este caso la personalidad del proyec-
to siempre la marca el cliente. Actualmente 
conviven muchas tendencias y todas son vá-
lidas: la nórdica o escandinava, industrial y 
vintage, guiños al Art Decó… La primera par-
te de espacios muy neutros, en los que se 
aprovecha mucho la luz exterior y la madera 
natural es claro protagonista. Por su parte, la 
tendencia industrial, vintage y decó quiere 
recuperar elementos del pasado y, para ello, 
nos ayudamos de infinidad de distribuidores, 
fabricantes y anticuarios de nuestra ciudad.

-Desde tu experiencia, ¿qué nos 
depara el futuro?
La principal tendencia es ir cada vez más hacia 
lo natural. Viviendas que no nos den proble-
mas de mantenimiento y en la que nos sinta-
mos cómodos para vivir y para recibir. No han 
de faltar plantas en el interior, materiales no-
bles, fibras naturales, así como colores neutros 
y cálidos. Por mi parte, me estoy introduciendo 
en el mundo del feng shui que me ayuda, aún 
más, a armonizar mis espacios.

Viviendas de alto 'standing' 
para clientes rusos

Araceli Usón es partner del grupo estu-
dioDOM, especializado en viviendas de 
alto standing para clientes rusos.

araceli@aemotional.com
www.aemotional.com

e s t u d i o D O M

“La inversión rusa en Catalunya no 
es una tendencia pasajera”

Araceli Usón, Elisabet Sanuy y Varvara Shabardina,  
socias fundadoras de estudioDOM

Desde hace unos años, los turistas rusos invierten en la compra de 
viviendas situadas en las costas nacionales. Lejos de ser una moda 
pasajera, el interés del turismo ruso es creciente y aún tiene mucho 

recorrido. En sólo seis años se han multiplicado por diez las viviendas 
compradas en Barcelona y en la Costa Brava catalana.

-¿Qué hace que Barcelona sea 
un punto tan atrayente para 
el cliente ruso?
Dejando a un lado los temas econó-
micos, Barcelona es una ciudad muy 
bonita, muy cómoda para vivir. Tiene 
todo lo que un ruso pueda desear, 
montaña, mar, buen clima, buena gas-
tronomía, gente abierta y todos los 
servicios imaginables a su disposición. 
Teniendo en cuenta todo esto, no es 
de extrañar que las viviendas con vis-
tas al Mediterráneo sean muy atrayen-
tes para esa clase media y media alta 
rusa que desde los 90 ha empezado 
a viajar. 

-¿Por qué estudioDOM se 
especializó en el cliente ruso?
Llegó a nuestras manos un proyecto de una 
casa en Platja d’Aro en el que hemos traba-
jado tres años con un resultado espectacular. 
Vimos que esta tendencia no era pasajera, 
sino que no había hecho más que empezar. 
Irá cada vez a más y Varvara, nuestra direc-
tora comercial, es rusa afincada desde hace 
más de 20 años en Barcelona. 

-¿He ahí el aspecto diferencial de 
estudioDOM con respecto a otros 
estudios?
Varvara conoce a la perfección ambas cultu-
ras, tanto en lo referente a la estética como 
a los ritmos y las exigencias de trabajo. Sabe 
traducir no sólo las palabras, sino los deseos 
a los que quiere llegar el cliente y hacérselo 
entender al equipo de trabajo aquí. Y esto 
es, sin duda, un valor añadido. Pero nuestro 
aspecto diferencial es el trinomio perfecto 
que creamos las tres socias. Nos entende-
mos, nos complementamos y nos encanta 
nuestro trabajo. 

-¿Es diferente el cliente ruso?
Es un cliente que sabe lo que quiere. Conoce 
muchos materiales y sabe qué es de calidad y 
qué no. El precio para él no es un problema si 
el producto es bueno. Su estética también es 
diferente. Esto, a priori, podría ser un aspecto 
negativo; pero no lo es, porque despierta la 
pasión que tenemos por trabajar nuevos ma-
teriales, nuevas combinaciones y nuevos es-
pacios que con el cliente nacional no se darían. 

estudioDom se encarga del proyecto 
desde el momento inicial hasta la entre-
ga llaves en mano y todo en su sitio, has-
ta la última cucharilla de café. Proyectos 
en los que invierten una dedicación ab-
soluta para que el cliente, que normal-
mente sigue el proyecto desde Rusia, 
tenga en todo momento la confianza y 
la tranquilidad de que su casa está en las 
mejores manos. 

varvara@estudiodom.es 
www.estudiodom.es

¿Cuántas veces has intentado organizar ese armario que no deja de 
parecer un trastero? ¿Cuántas veces te has propuesto deshacerte de lo 
que no necesitas sin éxito? Necesitas Bye Bye Caos!, profesionales que 

ayudan a organizar los espacios, ya sea del ámbito laboral como del hogar.

B Y E  B Y E  C A O S !

Bye Bye Caos!, el “ordenador” que realmente 
va a mejorar tu calidad de vida

Marta Fernández, organizadora de 
espacios y gerente de Bye Bye Caos!

Diferentes estudios afirman que vivir o trabajar en un sitio ordenado y con una buena 
distribución y aprovechamiento de los espacios reduce el estrés y ayuda a que estemos 
más relajados y cómodos. Por otro lado hay que tener en cuenta el beneficio económico 
de los canales de venta de segunda mano y de no comprar artículos que ya tenemos en 
casa pero que no sabemos encontrar. 

ordenar, distribuir y aprovechar los espacios, 
también hay que decidir qué nos es útil y qué, 
lejos de serlo, nos quita espacio y acumula 
polvo.

-¿Es un servicio de alto standing? 
Para nada. Es curioso que la gente que descu-
bre este servicio piensa que es para un grupo 

muy selecto de clientes, pero lo cierto es que 
los que ya tengo no son especialmente gente 
de dinero. Muchas veces les sale a cuenta esta 
pequeña inversión y aprender no sólo a ordenar, 
sino a seleccionar lo que nos sirve y a organizar 
los espacios, además de otros beneficios.

-¿A qué otros beneficios te refieres?
La clienta de la que hablaba antes, por 

ejemplo, me llamó porque tenía manía a su 
casa. Le producía mucha confusión, tanta que 
había decidido mudarse, pero para hacer esta 
mudanza antes tenía que deshacerse de mu-
chas cosas y me llamó para que le ayudara. 
No sólo su piso le ha vuelto a gustar, sino que 
ha desechado la idea de mudarse, hasta ha 
cambiado su estilo de vestir y ha perdido peso.

-Un ordenador de espacios no es 
una profesión muy común…
Pues en Estados Unidos se hace desde los 
‘80 y en Brasil, desde hace unos cuantos años, 
es una locura. Hay empresas con varios tra-
bajadores en plantilla para llevar a cabo los 
proyectos. 

-¿En España siempre vamos tarde a 
todo, incluso al orden?
No es tanto eso. Nuestras necesidades son 
una respuesta a nuestra forma de vida, para 
bien o para mal ahora vivimos en sitios cada 
vez más pequeños con la oportunidad de te-
ner cada vez más cosas. Acumulamos mu-
cho, a veces de forma compulsiva. No sólo es 

https://byebyecaos.es


