Curso Online
Introducción a la decoración de interiores
•
•
•
•

Del 13 de octubre al 03 de diciembre, 2020
24 sesiones virtuales en vivo | Martes, miércoles y jueves de 18 a 20 h
Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
Precio $18,000

¿De qué trata?
En este curso aprenderás todo lo que necesitas saber para comenzar tus propios proyectos de decoración
y convertir tu pasión en una profesión. A lo largo de las diferentes sesiones obtendrás una perspectiva
de la práctica de la ambientación de interiores a través de herramientas conceptuales, técnicas y prácticas.
Conocerás los diferentes estilos y tendencias en interiorismo. Aprenderás a construir espacios y trabajar
con el color, la luz, los materiales, efectos, acabados, composición y arte. Además, sabrás interpretar
planos y dibujo arquitectónico para presentar propuestas.
¿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. Profesor en Centro de Diseño Cine
y TV donde continua evolucionando desde el año 2011.
¿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 necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones.
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¿Qué aprenderé?
• Narrativa del espacio
• El interiorismo a través del tiempo, perspectiva histórica
• La evolución de la profesión y el espíritu de la época definiendo los estilos
• Eclecticismo como pauta en el diseño
• La belle epoque y la moda en interiores
• Entreguerras, exploración y frenesí
• Midcentury y la vida moderna
• Teoría del color: luz, mezcla y contraste
• Psicología del color
• Efectos ópticos para diseño de interiores
• Familias de materiales
• Luminotecnia
• Comprensión de plano y dibujo arquitectónico
• Diseño conceptual
• Layering
• Teorías de composición
• Técnicas de presentación de proyectos de interiorismo
• Contracultura y las nuevas formas
• Diseño radical y Contradiseño
• Postmodernismo, cerrando ciclos
• Fin de milenio, restart & reinvent
• Aquí y ahora, Contemporáneo
¿Cómo se desarrolla el curso?
Los cursos onlive de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. Deberás estar presente
durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias y/o proyecto final.
La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones, preguntar
al profesor, interactuar con tus compañeros. Los grupos son reducidos, hasta 25 personas, para facilitar
un trato personal. Las sesiones serán grabadas y podrán estar disponibles durante 72 horas
para tu consulta en caso de que no hayas podido asistir a alguna sesión.
Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive
• Entregar los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana.
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