Interiorismo profesional
Diplomado
¿De qué trata?
Conoce los alcances del interiorismo, identifica y ejercita las destrezas necesarias para ejercer como
diseñador de interiores. A través de talleres con especialistas, adquiere nuevas herramientas para el
proceso de diseño y la representación de tus proyectos. Familiarízate y experimenta con factores como
color, luz, acabados, elementos efímeros e intervenciones florales, para lograr espacios que provoquen
emociones.
¿Qué aprenderé?
. Módulo I. Introducción al interiorismo y metodología del diplomado
Se expondrá y explicará el método de diseño propuesto en el diplomado y el interiorismo como disciplina multifactorial. Se darán a conocer las líneas de estudio necesarias para avanzar a lo largo de las
clases.
. Módulo II. Aspectos históricos y representativos en el interiorismo
Se estudiarán los principales exponentes del interiorismo y sus obras. Este módulo se complementará
y vinculará en cada sesión con el dibujo de representación a mano alzada y el dibujo computarizado
con el software Sketchup.
. Módulo III. Taller de proyectos I: distribución de los componentes de un espacio enfocada en el color
Una de las tareas primordiales del interiorista es la modificación del espacio sin olvidar los aspectos
estéticos y comunicativos. Este módulo está dedicado al análisis de la disposición del espacio y los
elementos contenidos en él. El color se considerará parte inherente al proyecto y se analizará y aplicará desde diferentes enfoques.
. Módulo IV. Taller de proyectos II: especificación y experimentación con los acabados
y una representación de las ideas a través de moodboards
Se examinarán los acabados como variables que cambian el uso, discurso y la comunicación de los
interiores. Se experimentará con diferentes acabados y sus posibles combinaciones. Todo el módulo
se acompañará con la enseñanza de una técnica apropiada para la presentación de estas ideas.
. Módulo V. Taller de proyectos III: especificación y experimentación con la luz y la arquitectura floral
En este taller se analizará la luz, en sus dimensiones funcionales y expresivas, como un factor transformador de los interiores. El módulo se complementará con otros elementos efímeros y las intervenciones florales.
. Módulo VI. Taller de proyecto final
Durante este módulo los participantes desarrollarán y elaborarán un proyecto final de interiorismo
para su correcta presentación ante un cliente.
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