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Laura Yerpes Estudio de interiorismo

«Cada proyecto es un reto
personal porque diseñamos hogares
exclusivos para clientes que son únicos»

N

o hay mayor muestra de confianza que alguien ponga en tus manos un proyecto tan importante
como diseñar su casa. Dar forma a sus deseos y crear un hogar que sea suyo nada
más cruzar la puerta es siempre un proyecto en el que hay que dar lo mejor de
nosotros mismos». Eso es lo que piensa
cada vez que asume un nuevo proyecto
Laura Yerpes, interiorista de amplia experiencia que dirige a su propio equipo
de profesionales en sus Estudios de Madrid y Valencia.
Cada proyecto que entra en su despacho es un reto personal que se encara con
la misma energía e ilusión que el resto y,
sobre todo, con una idea fija que los lleva

a buen puerto: diseñar hogares exclusivos
para clientes que son únicos. «Identificar
sus gustos y formas de vida para que se
encuentre totalmente cómodo», subraya
la diseñadora.
Dedicados a la arquitectura y al interiorismo de alta gama, el Estudio de Interiorismo Laura Yerpes busca la inspiración en el modo en el que sus clientes
entienden y viven la vida: con un lujo contenido que refleja sus sueños y deseos
de forma armónica y equilibrada. Donde no hay piezas de relleno y todo encaja a la perfección como una coreografía
bien definida.
Sus interiorismos están repletos de
buen gusto, estilo y confort porque, como
señala Laura Yerpes «el lujo no está tan
solo en el arte de vivir entre bellas piezas
del mejor diseño, sino en crear espacios
que nos hacen sentir como en casa desde el primer momento».

Estética y funcionalidad para
hogares sofisticados
Para este equipo de profesionales, la
decoración actual busca combinar en
un mismo concepto de diseño un equilibrio entre estética y funcionalidad con
el diseño y el mobiliario de alta gama
sustentándose en piezas exclusivas y
personalizadas hechas por manos arte-

sanas. Para Laura Yerpes, «crear hogares
y ambientes sofisticados es un arte que
tiene también mucho de personalización
de proyectos que no se fabrican en serie,
sino que se hacen de forma exclusiva y
cuidada con materiales de primera calidad para hogares que son irrepetibles».
«Me gusta pensar que mi trabajo es
como el de los sastres de antaño: que te
escuchan, averiguan qué es lo que quieres
y te diseñan un traje que fue diseñado
sólo para que tú lo llevaras» afirma la
interiorista. Quizás esa sea la clave por
la que sus clientes han apostado por ella
y por su estudio: porque son una apuesta
segura.
El equipo de interioristas del Estudio
LY cuenta con la receta del éxito para
crear ambientes elegantes y confortables
y por eso sus clientes confían en ellos:
porque diseñan proyectos personalizados y a medida con trabajos que saben
adaptar a la perfección las necesidades,
gustos y deseos de sus clientes para
conseguir un espacio sofisticado donde
la estética y el confort tienen cabida –a
partes iguales– en ambientes pausados,
atrevidos y, sobre todo, únicos.
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Más información:
laurayerpes.com
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