DECORACIÓN DE VIVIENDAS Y ESPACIOS
DOMÉSTICOS
Te gustaría decorar tus espacios de manera creativa, aportando armonía e identidad
propia? Adecuar la estética a tu personalidad? Mejorar la funcionalidad de tus propios
espacios o hacerlo para otras personas?
Si queres hacerlo por hobby o profesionalmente te invitamos a que participes de esta
nueva propuesta que ofrece el Instituto Superior de Diseño Palladio para el 2019. Un
programa actualizado y modificado para adaptarse a las necesidades personales,
profesionales y sobre todo al deseo de saber más. Descubrirás un mundo nuevo que
ofrece la Decoración de ambientes a cargo de docentes especializados, con un
enfoque personalizado y adaptado a tus necesidades, una cursada flexible para que
puedas hacer lo que te gusta incluso si trabajas o cursas otra carrera. No te pierdas
esta oportunidad!
Temas a desarrollar
INTRODUCCION AL PROCESO DECORATIVO
Esta primer parte te dará los conocimientos básicos necesarios para empezar a
proyectar con distintos estilos y funcionalidad. Conocerás las distintas técnicas y
procesos creativos que todo decorador necesita para comenzar su formación
profesional.
Además, participaras de actividades de AULA TALLER, conocerás las nuevas
tendencias y analizaras en detalle cada uno de los espacios que componen una
vivienda.
Vas a desarrollar los elementos básicos que no podes dejar de conocer para realizar
un trabajo de Decoración:
. Como resolver un trabajo y hacer una presentación profesional
. Que debo saber a la hora de entrevistar a un cliente
. Como se hace un replanteo del espacio y la recolección de datos imprescindibles
para lograr una decoración eficaz.
. Elementos que podes aplicar que componen los espacios decorativos al momento de
transformarlos.
AULA TALLER. La importancia del mueble en la decoración.
. Análisis de los espacios de guardado en cada ambiente y sus medidas mínimas.
. Espacios adaptables de la casa: home office, lavaderos, vestidores.
. Todo sobre cuadros: tendencias, modos de colgarlos y relacionarlos con otros
objetos, imágenes y marcos modernos.
. Como construir relaciones interior-exterior en los ambientes actuales. El jardín como
otro ambiente a decorar.
SEMINARIO. “Las partes de la casa” Análisis de cada función, materiales,
organización y tendencia decorativa para cada espacio de tu hogar.
. Que debo reconocer de Estilos decorativos contemporáneos, el diseño argentino e
internacional.
CLINICA DE COCINAS. Diseño, organización, decoración, las tendencias del 2019
para decorar las cocinas más impactantes. Aproximación real a los materiales
actuales.

COMPOSICION DECORATIVA DE LOS ESPACIOS.
En esta segunda parte aprenderás todo lo necesario acerca de la psicología y teorías
del color, los revestimientos de paredes y pisos, la iluminación, tipos y variantes de
cortinas, y aquellos objetos decorativos que complementan y definen el carácter
personal de tu proyecto.
Podrás interpretar y definir la influencia de la moda, la personalidad y los estilos para
cada ambiente de la vivienda.
En esta etapa se incorporan conceptos mas profundos, que combinan elementos
concretos, técnicos y aspectos abstractos del arte de la Decoración.
. A que llamamos Psicología del color, como usar las teorías del color en Decoración.
Composición de ambientes a partir del color.
. Todas las novedades sobre papeles, pinturas, patinas, revestimientos y vinilos.
. Las tendencias y modas decorativas actuales y su importancia en el trabajo
personalizado en el momento de tomar una decisión en tu propio hogar o de asesorar
a un tercero.
. Que es y cómo se realiza un Plan de necesidades. El contrato profesional.
. Iluminación natural y artificial usada en decoraciones innovadoras. Las lámparas
decorativas usadas como protagonistas de los espacios.
. Las nuevas cortinas, sus tipos, sistemas, estilos y tendencias. Como elegirlas
adecuadamente a cada ambiente y ventana.
. La última moda en objetos de adorno y su relación con la personalidad de cada
ambiente de la casa.
SEMINARIO. Estilos contemporáneos en Argentina y el mundo. Todos los recursos
que debes conocer a la hora de ser un decorador actualizado.
CLINICA. El baño, diseño, organización, decoración y todos los materiales 2019.
MODALIDAD DE CURSADA
Teórico – práctico – presencial
1 vez por semana
Duración: de abril a noviembre
Días y Horarios: a confirmar

