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INTERGIFT pone el foco de atención en la profesión del 

interiorista en su “Espacio en Obras”  

 
Una actividad, promovida por el CGCODDI con el objetivo de poner en 

valor el trabajo y creatividad de decoradores e interioristas 

 

En esta ocasión, el proyecto se llevará a cabo por la  reconocida interiorista, 

Esther Sánchez Lastra 

  

 

El Salón,  organizado por IFEMA, se celebrará entre los días 20 al 24 de 

septiembre en Feria de Madrid   

 

Madrid, 21 de junio de 2017.- Por tercer año consecutivo,  Intergift, Salón 

Internacional del Regalo y Decoración,  que  organiza IFEMA, los próximos  

20 al 24 de septiembre,  será escenario de presentación de “Espacio en Obras, 

una actividad llevada a cabo  en colaboración con  el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior, CGCODDI,  

que pone el foco de atención en interioristas y decoradores, con el objetivo de 

poner en valor su profesión y de su capacidad creativa.  

 

En esta ocasión, el proyecto se llevará a cabo por la  reconocida interiorista, 

Esther Sánchez Lastra, fundadora del estudio ESL  INTERIORISMO, que 

cuenta entre otros reconocimientos con el  primer premio en la categoría 

residencial “InteriCAD Interior Design 2011”, el galardón más importante de 

interiores del continente asiático.  

  

Durante el primer día de feria, Esther Sánchez Lastra, realizará una selección 

de objetos decorativos, mueble y distintos elementos de entre los presentados 

por las empresas expositoras en Intergift, para descontextualizarlos e 

 integrarlos en este Espacio que estará ubicado en la entrada del pabellón 3 

con formato de photocall. Se presentará al completo el jueves 21 de 

septiembre. 
 

Las ediciones precedentes de  “Espacio en Obras” contaron, respectivamente,  

con las intervenciones de las diseñadoras Carmen Baselga, que creó un  
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moderno Loft  con cuatro zonas   diferenciadas,  y Belén Sueiro que dio vida 

a un cálido y sofisticado refugio de montaña.  

 

 

Esther Sánchez Lastra  

Titulada en Diseño de Interiores por la Escuela de Artes Decorativas de Madrid, en 

1996,  ésta reconocida interiorista madrileña  cuenta también con el  Título Oficial del  

Estudio Superior de Diseño de Interiores en la 

misma institución, y ha cursado  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, ha 

trabajado en el Estudio  Arquitectura Atyco; en 

el departamento de Decoración de Ikea España;  en  el estudio de arquitectura 

‘Oliva i Prim’ en Ibiza, y ha sido  responsable del mantenimiento y la   gestión 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. 

También ha participado en Casa Decor Madrid 

en 2003 y en 2016.  Además del premio antes 

citado, destacan  entre sus proyectos   el Salón 

General  de Actos del Hospital Universitario La 

Paz (Madrid);  el Salón de Actos Materno-

Infantil del mismo centro sanitario, o el  proyecto de amueblamiento del nuevo 

edificio Vithas Internacional en Madrid, entre otros.  Con el proyecto “Vivienda en la 

sierra de Madrid” fue finalista en el Plan reforma 2013.   
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