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galería / f. zona de transición entre el exterior y el 
interior que genera una atmósfera agradable en cuanto 

a iluminación y clima en el espacio contiguo
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Está vacío, pues es un piso turístico

Lin y Akame de 46 y 43 años respectivamente 
tienen un restaurante japonés. Además, 
tienen a Yuan y Maylin, sus hijos pequeños.

Oscar y Pepa viven solos y se les ha 
quedado la casa grande. Su nieta Berta 
que es bailarin va a menudo a visitarles, 
asi que tienen toddas las comodidades 
necesarias para ella

Alberto de 34 años vive aquí. Es pintor y 
le gusta exponer su obras de arte en su 
propia casa. Necesita lo mínimo para vivir, 
únicamente espacio suficiente para crear 
sus obras e inspirarse.

Carolina, peluquera, trae a menudo a su 
novia Silvia que se pasa el día tomando el 
sol. También vive con Saúl que es operario 
en una empresa de latas de converva y 
para desconectar hace yoga. Comparten 
piso con Ana, amante del cine y Sebastián, 
que est´´a obsesionado con salvar el mundo 
del cambio climático

Pablo de 80 años es viudo y ha convertido 
su casa en un baúl de recuerdos de su 
mujer

A Félix de 83 años le encanta el huerto, 
pero a su mujer, Pilar, de 86 años, le 
encanta la ciduad y sus vistas. También 
pasa el tiempo cosiendo

Está vacío, es un piso turístico

Teres y Jorge son los padres de Inés y 
Alberto. Habitualmente les etiquetan como 
hippies. Les encanta viajr y la naturaleza. 
Actualmente, Claudia, su abuela, vive en 
la casa también

Alejandra es arquitecta y actualmente 
teletrabaja en casa, igual que Gabriel, 
que es un diseñador gráfico que vive con 
su novio Agutin, tatuador. También viven 
con Fermina, quiere ser influencer a toda 
costa


