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Marta, 34 años. Es escultora y caótica. 
Está embarazada de su novio Andrés, con 
el que vive. Andrés estudió periodismo y no 
hace más que leer y guardar las apariencias 
para así conseguir que le contraten en un 
gran periódico.
Además, comparten pido con Rahim, dueño 
de un restaurante árabe y su socio Haidar, 
que está constantemente preocupado por 
su aspecto.

Julia de 60 años e Iván de 57 llevan 20 
años en el bloque, quiere que sus hijos se 
independicen pero en lugar de eso, Germán, 
que trabaja en una tienda de ropa y tiene 
26 años, ha llevado a su novia Estela a 
vivir a casa. Daniel, de 32 años es un 
gamer.
Para desconectar, Julia se dedica a la 
música en su tiempo libre e Iván al bricolaje

Valeria, amante de las plantas, vivía sola 
pero se ha incorporado recientemente s 
sobrino Vicente, un escritor de 32 años. 
Habitualmente hace reuniones con su club 
de lectura.

Beatriz es médica, ha trabajado muy duro 
en época COVID.
Su novio Roberto oposita para ser bombero, 
se pasa el día entrenando en casa

Rubén y Andrea, fotógrafos y compañeros 
de trabajo, se acaban de incorporar en el 
piso.
Aquí viven también Claire, que da clases 
de inglés a niños que van a casa y Anuar, 
empresario que vive para el trabajo.

Adela de 77 años es viuda desde 2014. Pasa 
su tiempo libre cotilleando en la terraa, 
haciendo ganchillo o con su gato. Su hija 
Patricia va mucho a visitarle, pero además 
ha contratado los servicios de Juan, un 
asistente que les ayuda.

Francisco, 70 años. Siempre ha sido un 
aficionado del arte. Varias hbitaaiones 
de la casa se han convertido en su 
exposición personal y su almacén de 
obras.
Él y su perro son una pareja inseparable.

Santiago de 70 años y Trinidad de 68 
estaban solos y han decidido alquilar a 2 
estudiantes del MIR, Sara, de 25 años y 
Miriam de 26


