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UNA DECISIÓN ACERTADA
Reinventarse como Interiorista 

“Dedicarse al interiorismo aborda mucho más que desarrollar una idea estética, esta profesión 
consigue emocionar, plasmando en un espacio la esencia de las personas”

H a st a hace apena s u nos 12 a ños, todos 
aquellos que deseaban una reorientación 
profesional hacia el diseño de interiores, 
debían pasar por una carrera universita-
ria. Hasta que llegó Escuela Madrileña de 

Decoración (w w w.Esmadeco.com) con un modelo for-
mativo que revolucionó el sector de la formación en deco-
ración e interiorismo. Pueden decir que han formado a 
más de 3000 alumnos que hoy ocupan portadas de las 

revistas del sector, tiene sus propios estudios y han con-
seguido vivir de su pasión por el diseño. Con una forma-
ción que va de los cuatro meses al año, tanto en formato 
presencial como online y con el respaldo de título propio 
por la Universidad Europea, es a día de hoy la referencia 
en el sector de la formación en decoración. Entre los ca-
sos de éxito se encuentran Ana Garcia y Fernando Luzu-
riaga, que describen su pasión por el diseño así: 
î www.esmadeco.com

Ana Garcia
Ana trabajaba en el sector desde hacía un par de años cuando 
descubrió nuestro máster. Al acabar sus estudios, comenzó a 

trabajar en una empresa de reformas e interiorismo. Fue cuando se 
dio cuenta que necesitaba especializar más su formación y, buscando 
cursos, encontró el Máster en Decoración, Interiorismo + 3D y hoy es 

una exitosa interiorista con un gusto exquisito en sus proyectos.
www.anagarciainteriorista.com

Fernando Luzuriaga
Fernando siente Inspiración e ilusión por su profesión. Cada espacio 
y cada cliente le inspira a la hora de crear un proyecto, ellos le dan las 

pautas a seguir para poder hacer realidad sus sueños, para crear 
exactamente lo que ellos querían pero nunca se hubiesen 

imaginado. Su paso por la escuela lo describe como un proceso de 
transformación tanto profesional como personal.

www.fernandoluzuriaga.es
 


