Global Trends: diseño de
espacios contemporáneos
Curso
28 de septiembre al 26 de octubre, 2019
5 sesiones | 20 horas | Sábado de 10 a 14 hrs
Precio $10,900 | Antes del 18 de septiembre $7,630
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Las tendencias son una herramienta para ampliar tus horizontes culturales y potenciar tu creatividad. A
través de la investigación individual crea espacios acorde a las tendencias globales. Desarrolla tu
capacidad de observación para poder incorporar tendencias de las próximas temporadas a tus
proyectos. Familiarízate con el proceso de adopción de tendencias en el diseño de espacios, a través de
la investigación, recolección de información y propuesta de materiales.

¿Quién imparte?
Paola del Collado | Experta en investigación de tendencias en diseño y moda, con información en
línea de WGSN, STYLESIGTH y TRENDSTOP. Asesora de empresas, catedrática de IDIP y colaboradora
del portal ELLE México. Ha sido invitada a ferias de moda internacionales en Las Vegas, Barcelona y
Paris y cuenta con experiencia en diseño y moda, desarrollo de marcas y producto en México, Hong
Kong, Shanghai y Londres. Colaboradora en videos musicales y comerciales como Fashion-Stylist.
Diseñadora de moda y publicidad con especialidad en Alta Costura por la Universidad Jannette Klein.
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¿A quién va dirigido?
Diseñadores, arquitectos y gente interesada en el mundo de las tendencias y la decoración de espacios
a nivel personal y/o profesional.

¿Qué aprenderé?
· Factores que influyen en el desarrollo de una tendencia
· El consumidor en la adopción de una moda
· Los profesionales y la moda en el interiorismo
· El proceso de análisis y desarrollo de una tendencia
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