Pepe Leal es licenciado en Historia del Arte, una carrera que le proporcionó la base
teórica para proyectarse más adelante en el mundo de la decoración.
Continua su formación en Inglaterra aprendiendo técnicas de pintura. Tras realizar
diferentes cursos de interiorismo en la Escuela Politécnica de Londres, regresa a España.
Su primera exposición en Casa Decor 98 le hizo ganarse el respeto de la crítica y
obtener un sitio privilegiado en el mundo de la decoración donde cada año confirma su
trayectoria marcando tendencia.
Desde 1996 se consolida como uno de los valores en alza del interiorismo y decoración,
realizando diversos proyectos de gran importancia.
De un espíritu inconformista y cosmopolita, Pepe Leal consigue llenar de carácter cada
uno de los espacios que proyecta mezclando diferentes estilos y épocas. Es éste mismo
carácter es el que le empuja a asociarse con el anticuario Rafa Núñez e implicarse en las
antigüedades sorprendiendo con éxito en su primera feria de la Almoneda y Feriarte. Y
participar en el programa Reforma Sorpresa del canal Cuatro.
En 2011 Pepe Leal abre su nuevo showroom-estudio en el madrileño barrio de
Salamanca.
Realiza proyectos para Paradores en colaboración con Erico Navazo en la renovación del
Parador de Hondarribia, Carmona y Salamanca yen el nuevo parador de Corias
inaugurado en 2014. Realización en exposiciones anuales junto al modista Lorenzo
Caprile, una Casa Club en un Golf Resort en la costa alicantina, diversas casas en las
que combina las últimas tecnologías con su visión tan personalizada del interiorismo y su
labor docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
Actualmente reparte su tiempo entre proyectos diversos como restaurantes de diferentes
especialidades como comida japonesa, ecológica de Huerta Carabaña, o renovando un
antiguo Invernadero como en Los Peñotes, o diferentes espacio en el Real Club de Tiro de
Somontes entre otros.
De sus múltiples participaciones en Casa Decor, cabe destacar los premios recibidos
como mejor proyecto y premio del jurado en 2016 y finalista con el espacio Origami
para Loewe en 2018.
En 2018 también recibe el premio AD al mejor interiorista del año.

