Integración del arte al
interiorismo
Curso
08 de junio al 13 de julio, 2019
6 sesiones | 24 horas | Sábado de 10 a 14 hrs
Precio $13,080 | Antes del 29 de mayo $9,156
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Explora la relación entre el arte y el interiorismo. Comprende el interiorismo como museografía aplicada
a la vida diaria, donde la arquitectura funge como pieza de arte y como escenario para el objeto -obra
de arte y pieza de deseo. Adquiere nociones curatoriales y su aplicación en el diseño de interiores, a
través de ejercicios de recreación de ambientes según tendencias históricas y propuestas curatoriales de
un espacio.

¿Quién imparte?
Aldo Solano Rojas | Historiador del arte especializado en diseño industrial mexicano del siglo XX. Su
línea de investigación se centra en el diseño de mobiliario y espacio público, así como en el diseño
industrial mexicano y sus relaciones con corrientes estilísticas nacionales y extranjeras. Colaborador en
revistas digitales e impresas como Elle Decoration México y Decoración Espontánea.
Alejandro Ruvalcaba Carrillo | Interiorista en la firma mexicana Habitaci´n 116. Colaborador en
revistas digitales e impresas como O Interiores y Decoración Espontánea. Colaboró con el decorador
belga Dirk Jan Kinet y para la firma de mobiliario Weekends.
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¿A quién va dirigido?
A interioristas, arquitectos y público en general. No se requiere una formación específica, más que el
interés en el área, ya sea de forma inicial o en busca de actualización.

¿Qué aprenderé?
. Cuarto de mapas y gabinete de curiosidades (Wunderkammer)
. Textiles
. Art Deco
. Nacionalismo Mexicano
. Bauhaus
. Memphis Group
. Kitsch
. El interiorismo como curaduría
. Hoy
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