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PROFESIONAL
Pasión

El Máster en Decoración e Interiorismo + 3D de la Escuela Madrileña de Decoración es apto 
para todos los perfiles, incluso para quienes no tienen experiencia previa en el sector

INTERIORES  193

Elisa Iglesias 
Elisa decidió dejar su carrera profesional como auditora 

para dedicarse a lo que realmente le apasionaba desde pequeña: 
el diseño de interiores. Realizó el Máster en Decoración e Interiorismo 

+ 3D de la Escuela Madrileña de Decoración y, desde entonces, esta 
asturiana afincada en Málaga no ha cesado con los proyectos que 

lleva a cabo desde su estudio Eire Interiors & Home Staging.

E
l diseño tiene un im-
pacto directo en cómo 
nos sentimos, de ahí la 
importancia en nues-
t r a so cie dad de lo s 
profesionales dedica-

dos al interiorismo y la decoración, ge-
nios que ayudan a aportar belleza y 
mejorar nuestras vidas. Porque es in-
discutible que su trabajo nos regala 
paz y felicidad, logrando que nuestros 
hogares sean un reflejo y proyección 
de nosotros mismos. Con todo, no es 
de extrañar que la profesión del deco-
rador sea la más demandada en la ac-

tualidad, habiendo incrementado en 
un 43% desde marzo de este año. Y es 
que, además, acceder a ella es posible 
incluso para quienes se dedican a sec-
tores distintos, con nuevos talentos 
que dan el paso y se deciden a dedicar 
su tiempo a lo que realmente les apa-
siona. Personas que tienen como vir-
tud su especial percepción y sensibili-
dad hacia las cosas bellas, con un cri-
terio, buen gusto y creatividad desta-
cables. Para ellas, formaciones como 
e l  M á s t e r  e n  D e c o r a c i ó n  e 
Interiorismo + 3D de la Escuela Ma-
drileña de Decoración se convierten 

en grandes posibilidades de futuro, 
adquiriendo conocimientos en diseño, 
planos, volúmenes, color, iluminación, 
distribución, tendencias, materiales, 
proveedores, psicología y gestión del 
cliente, entre otros. Salidas que les 
abren el camino a una profesión que 
aporta, ya no solo buenos ingresos y 
un reconocimiento social destacable, 
sino un alto grado de satisfacción por 
el hecho de ayudar a terceras perso-
nas. Y es que la decoración es un mag-
nífico trabajo que, cuando lo descu-
bres, consigue atraparte y convertir tu 
vida en pura pasión. îesmadeco.com

Nieves Madrid
Tras 15 años trabajando en el departamento de Logística y Compras de 
dos multinacionales de telecomunicaciones, Nieves decidió que había 
llegado el momento de reinventarse. Tenía claro que quería formarse 

como interiorista y montar su propio negocio. Tras cursar el Máster en 
Decoración e Interiorismo +3D y el Curso Experto en Home Staging, 

fundó Mooi Home, y ahora recibe peticiones de proyectos desde México.


