Diseño y actualidad: estilos
decorativos
Curso
24 de junio al 31 de julio, 2019
12 sesiones | 36 horas | Lunes y miércoles de 18 a 21 hrs
Precio $19,620 | Antes del 14 de junio $13,734
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Con la popularidad adquirida del interiorismo, surge la necesidad de decoradores capacitados e
informados, generadores de propuestas creativas y fundamentadas. Identifica claramente los elementos
característicos de los estilos decorativos para proponer diseños coherentes y propositivos. Comprende
las similitudes que permiten la armoniosa combinación entre corrientes decorativas. Mejora tu
presentación ante posibles clientes mediante el manejo de un lenguaje uniforme y profesional sobre el
tema.

¿Quién imparte?
Pablo Gamboa | Director de Indigo Design, despacho multidisciplinario dedicado al interiorismo,
diseño y fabricación de mobiliario. Interiorista y consultor de proyectos de imagen corporativa, display y
marketing punto de venta en Sofahouse. Socio fundador de proyecto Sawá dedicado al comercio justo
de productos de diseño elaborados en comunidades indígenas de México.
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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?
· Definición y composición de un estilo decorativo
· El estilo decorativo como respuesta a los movimientos sociales
· Estilos decorativos actuales
· Geografía y estilos decorativos
· Mobiliario icónico para los estilos decorativos
· Fenómenos decorativos (el eclecticismo)
· Diferenciación entre un estilo y otro por sus componentes
· Relación entre un estilo decorativo y los medios de comunicación
· El papel del lujo en los estilos decorativos
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