Arquitectura de interiores:
diseñando experiencias
espaciales
Taller
03 de julio al 31 de julio, 2019
5 sesiones | 15 horas | Miércoles de 18 a 21 hrs
Precio $8,180
Consulta Promociones

¿De qué trata?
¿Sabes qué diferencía a la Arquitectura de interiores de otras ramas relacionadas como diseño y
decoración? Descubre el por qué surge la Arquitectura de interiores como especialidad profesional y
cómo se estudia a profundidad un espacio para proyectar soluciones a las necesidades de sus
habitantes. Combina colores y materiales, experimenta con escalas, fuentes de iluminación y otros
elementos para crear ambientes armoniosos. Descubre las distintas oportunidades laborales y de
colaboración que ofrece la Arquitectura de interiores en el ámbito profesional.

¿Quién imparte?
Erandeny Muhech | Colaboradora en el despacho Nowicka Studio en diseño arquitectónico. Participó
con el Grupo Isar BMW y realizó prácticas en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en el desarrollo de la
restauración y remodelación de la Academia de San Carlos.
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¿A quién va dirigido?
A todos los interesados en comprender la labor del interiorista y conocer las posibles oportunidades de
trabajo, a través de ejercicios de experimentación y ambientación de espacios.

¿Qué aprenderé?
. Introducción: Arquitectura de interiores como profesión
. Elementos básicos del diseño de interiores
. Vivencia espacial: el espacio y el entorno
. Proyectos
. Uso del color, materiales e iluminación
. Creación de maquetas conceptuales
. Manejo de materiales como parte del proceso de diseño
. Generación de ambiente experimental
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