Introducción a la decoración de
interiores
Taller
28 de mayo al 27 de junio, 2019
15 sesiones | 45 horas | Martes, miércoles y jueves de 10 a 13 hrs
Precio $24,520
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Adquiere una perspectiva de la práctica de la ambientación de interiores a través de herramientas
conceptuales, históricas, técnicas y prácticas. Familiarízate con la percepción del espacio y conoce los
factores que influyen en ella, como: color, luminotecnia, materiales, efectos y percepciones,
composición y arte.

¿Quién imparte?
Tadeo Franco | Socio director de Proyecto Encuadra, estudio dedicado al diseño arquitectónico, de
interiores, urbano y arquitectura de paisaje. Arquitecto con maestría en Arquitectura en Asentamientos
Humanos por la Katholieke Universiteit Leuven en Lovaina, Bélgica.
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¿A quién va dirigido?
A cualquier persona, sin importar su profesión, interesada en adentrarse en el mundo de la decoración
de interiores y desarrollar proyectos de ambientación de espacios.

¿Qué aprenderé?
· Introducción al diseño de interiores
· El diseño de interiores como cultura
· El interiorismo en el tiempo, historia y presente
· Proyecto 1: Zeit Geist
· Teoría del color y psicología cromática
· Visita de campo
· Efectos ópticos en decoración
· Proyecto 2: Expresión
· Aspectos técnicos de materiales y acabados
· Iluminación de interiores
· Metodología de diseño
· Comunicación y expresión del proyecto
· Proyecto 3: Diseño
· Herramienta de dibujo digital
· Arte en interiorismo
· Proyecto final
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