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Marta Goyanes y Cristina Espejo fundaron el estudio de inte-
riorismo Espejo & Goyanes hace 11 años tras conocerse en la 
Universidad Politécnica, donde ambas estudiaron Arquitectura 
de Interiores. Un estudio que no ha dejado de crecer y que ha 
llegado a posicionarse en el sector por méritos propios. Prin-
cipalmente, el interiorismo o diseño de interiores se basa en 
generar atmósferas acogedoras, estimulantes y que proporcio-
nen bienestar. En la siguiente entrevista conoceremos más en 
profundidad a este equipo.
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Para dar a conocer su carrera profesional, ¿pueden explicar-
nos brevemente cómo se ha desarrollado y cuáles han sido los 
momentos más significativos? 

Tras estudiar la carrera y trabajar juntas en un estudio el 
que fuimos esponjas, tuvimos claro, muy jovencitas, que al 
menos, queríamos intentarlo. Nos lanzamos con un peque-
ño estudio en el que no decíamos que no a nada, los días 
se convertían en noche en la buhardilla que habíamos habi-
litado y poco a poco fuimos teniendo la seguridad y bagaje 
necesario para abordar proyectos como los que manejamos 
11 años después. Actualmente, contamos con un equipo de 
arquitectos e interioristas, con los que realizamos proyectos 
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desde cero e incluyen arquitectura, interiorismo y decoración. 
Desde una vivienda de 700 m2 a dos casas en el Pantano de 
Entrepeñas que nada tienen que ver entre ellas y esperemos 
que aún con muchos proyectos por escribir.

¿Cómo nace su pasión por el interiorismo? 

Nace de una manera espontánea pero muy evidente. De la 
combinación de aire militar y espíritu relajado de músicos, ar-
quitectos e interioristas que forma la familia de Marta, hace 
que el mundo artístico lo lleve en la sangre. Hizo los exámenes 
de ingreso tanto de Bellas Artes como Arquitectura de Interio-
res y finalmente se decantó por el interiorismo. En el caso de 
Cristina, fue muy evidente desde pequeña, no sabía ponerle 
nombre, pero sabía lo que me gustaba hacer: pasaba horas di-
señando las casas de mis muñecas.

Centrándonos en la esencia de Cristina Espejo y Marta Go-
yanes, ¿cómo definiría su estilo propio? ¿En qué cuestiones 
clave podemos identificarlo? 

Procuramos no seguir tendencias, que nuestros proyectos 
sean atemporales. Es inevitable empaparte por las corrientes 
actuales que llenan las revistas, libros, restaurantes, viajes… 
Pero siempre intentamos que nuestros proyectos hablen tam-
bién del propio cliente y tengan algo en común.

Y en cuanto a Espejo & Goyanes, ¿cómo surge? ¿Cuál es el 
ideario que lo lleva a alcanzar el éxito en cada proyecto? 
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Surge desde que nos conocimos estudiando la carrera. Ense-
guida vimos nuestra afinidad y capacidad de trabajar juntas. 
Siempre decimos que somos mucho mejores juntas, que por 
separado. La amistad que nos une, esa conexión, se nota en 
nuestro proceso creativo. Tan iguales y tan distintas. Lo que 
una carece, la otra lo complementa.

Si tuvieran que quedarse con uno de sus proyectos, ¿cuál se-
ría el proyecto estrella? ¿Qué le hace tan especial?

Diría que cada proyecto es estrella y único por motivos diferen-
tes: en uno haces “match” con los clientes y es una verdadera 
gozada trabajar así, en otro, las vistas desde la vivienda son 

una joya, en otro te dejan vía libre para cómo queramos porque 
confían a ciegas y eso da unas posibilidades infinitas. En otro, 
son amantes del arte y aportan al proyecto piezas maravillosas. 

Cuando se enfrentan a un proyecto de interiorismo, ¿cuáles 
son las prioridades? 

Nuestra prioridad siempre es el cliente, dedicamos mucho 
tiempo y energía en el ante proyecto. Escuchar y analizar lo que 
de verdad quiere y necesita la persona que nos está contratan-
do, entender su forma de vida e intentar mejorarla haciendo la 
casa de sus sueños. Nos fascina idear espacios y el proceso 
de desarrollo de los planos y la obra, ya que no dejamos nin-
guna distribución sin explorar. En cada proyecto, introducimos 
una base neutra de calidad y diseños a medida, pero a la vez el 
espacio que esté al servicio del cliente, creando así proyectos 
únicos. Hacer un proyecto personal e intransferible. 

Actualmente, ¿podrían comentar sobre las tendencias que es-
tán aflorando?
 
Hay una tendencia a lo natural, a lo orgánico y relajado, hay 
una corriente de minimalismo relajado desde hace tiempo que 
convive con la corriente ecléctica de mezclar piezas y estilos.

¿Podría adelantar en qué nuevos proyectos está participando?

Trabajamos principalmente proyectos residenciales. A veces, 
con un cliente particular, hasta un edificio de viviendas en ple-
no centro de Sevilla. Tras la pandemia, estamos con varias se-
gundas residencia en el campo y playa, de clientes a los que ya 
les habíamos hecho proyectos anteriores. 

Y para finalizar y mostrar una visión de futuro, ¿hacia dónde 
va el sector del interiorismo? ¿Qué tendencias veremos en 
este segundo trimestre? 

Viene un interiorismo más consciente, más duradero y de ver-
dad. Buenos materiales que tengan una larga vida, tanto en 
interiorismo como en mobiliario.
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