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esther 
sánchez

lastra

Nacida en Madrid en 1972, Esther Sánchez Lastra es titulada en Diseño de Interiores 

por la Escuela de Artes Decorativas de Madrid (1996), título que convalidó 

posteriormente con el Grado Europeo en Arquitectura de Interiores en la misma 

institución. Posteriormente cursa un master en “Stands y Exposiciones” en el 

Instituto Europeo de Diseño.

Inició su trayectoria profesional en el Departamento de Decoración y Mobiliario 

de la constructora Dragados y Construcciones .Más tarde elabora estudios de 

desarrollos urbanísticos para el estudio de Arquitectura Atyco. Tras un período 

de dos años como interiorista en el departamento de Decoración de Ikea España, 

trabaja en el estudio de arquitectura ‘Oliva i Prim’ en Ibiza. A continuación, se 

responsabiliza del mantenimiento y la gestión de obras de  obras de la cadena 

de restaurantes Ribs.

En el 2002 creó su propio estudio, ESL INTERIORISMO, y desde entonces ha llevado 

a cabo numerosos proyectos de dirección de obra, interiorismo y decoración para 

compañías de diversos sectores, organismos públicos y clientes particulares de 

Madrid, Barcelona, Salamanca, La Rioja, Ibiza, Marbella y Londres. 

Colaboró con el estudio de la arquitecta Teresa Sapey en Casa Decor 97 y volvió 

a participar años más tarde con un espacio de ESL INTERIORISMO en Casa Decor 

Madrid 2003.

De sus proyectos destacan además de gran número de obras residenciales (la 

vivienda de la actriz Anabel Alonso entre otras), destacan el Salón General de 

Actos del Hospital Universitario La Paz (Madrid), el Salón de Actos Materno-Infantill 

del mismo centro sanitario, el Museo de Informática García Santesmases de la 

Universidad Complutense de Madrid o las discotecas Brown Square y Vangely.
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ESL INTERIORISMO obtuvo el primer premio en la categoría mejor diseño residencial en 

“InteriCAD Interior Design 2011”, el galardón más importante de la industria de diseño de 

interiores del continente asiático.

Entre las 1.000 candidaturas presentadas se distinguió a Esther Sánchez Lastra por el proyecto 

llevado a cabo sobre una vivienda unifamiliar, construida hace 40 años en el madrileño 

barrio de Parque Conde Orgaz, y convertida ahora en una casa funcional y moderna.

El jurado premió la funcionalidad, la luminosidad y los amplios espacios logrados para 

conseguir el máximo bienestar en la vivienda.

4

eslinteriorismo.com

  remio     
  internacional 
de interiorismo
p



filosofía 
 del estudio

ESL INTERIORISMO ayuda a pensar, diseñar y aprovechar los recursos 

para sacar el máximo partido a los espacios de viviendas y negocios, 

ajustándose al presupuesto del cliente. 

Cuando elaboran un proyecto realizan un cuadro de presupuestos, 

precios	(confirmados	y	supuestos),	así	como	un	calendario	con	los	

tiempos y trabajos que hay que llevar a cabo. De esta manera hay 

un control del proceso y si es necesario corregir la dirección.

“Un buen interiorista debe saber escuchar e interpretar lo que 

el cliente le demanda, tener sentido de las proporciones, de los 

materiales y armonía cromática. También es importante saber 

organizar y gestionar una obra, presupuestos y tiempos”.

“Mi meta es conseguir 

la mejor solución para cada cliente”.

Esther Sánchez Lastra
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proyectos
algunos
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esidencial



Proyecto integral de vivienda 

unifamiliar en Parque Conde 

de Orgaz: dirección de obra, 

interiorismo y decoración.
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Dirección de obra en reforma 

y amueblamiento de ático en 

la calle Orense
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Interiorismo y reforma en El Encinar de los Reyes

Asesoramiento en interiorismo y diseño de mobiliario en vivienda unifamiliar
en El Pinar del Plantío
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Proyecto de interiorismo en vivienda 

de 150 m2 en la calle Fleming
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Proyecto y dirección de obra del 

Salón General de Actos del 

Hospital Universitario La Paz



Proyecto y dirección de 

obra del Salón de Actos 

Materno-Infantil del 

Hospital, Universitario 

La Paz
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Proyecto de interiorismo y 

dirección de obras para bar de 

copas Brown Square
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Dirección de obra en 

diferentes intervenciones 

en los restaurante de la 

cadena RIBS.

Proyecto de amueblamiento en el Bar La Encina 

Dirección de obra 

en el restaurante 

El Descanso

Reforma y amueblamiento para

bar-restaurante La Cañaterapia
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Proyecto de interiorismo, decoración, y dirección de obra en la 

discoteca Vangely en Villa del Prado 
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oficinas
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Proyecto de amueblamiento de las nuevas 
oficinas de la constructora Napisa
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Proyecto y dirección de obra 

de reforma integral de las 

oficinas de Wottoline

Amueblamiento para la 

empresa británica Henderson



 

Esther Sánchez Lastra, Arquitectura de Interiores 

C/ Virgen de los Reyes 21

28027 – Madrid

Tel. +34 679 174 895

esther@eslinteriorismo.com

www.eslinteriorismo.com 

eslinteriorismo.com

http://es-la.facebook.com/esther.sanchezlastra
http://www.linkedin.com/pub/esther-sanchez-lastra/31/a31/340



