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HOME DECOR

El objetivo de este curso es que el alumno pueda entender el concepto y los primeros pasos para la
decoración de interiores, y como poder aplicarlo, desde el lay out, pasando por la iluminación y
materialidad de los espacios para aplicarlos de manera rápida y efectiva en un proyecto.
1. QUÉ ES EL INTERIORISMO

4. PROYECTO DE INTERIORISMO:
MATERIALIDAD

•

Introducción al Interiorismo

•

Estilos y Tendencias

•

Tipos de revestimientos

•

Crear una Experiencia para el Cliente

•

Accesorios y complementarios en Interiorismo

•

Ejercicio en clases

2. PROYECTO DE INTERIORISMO:
PRIMEROS PASOS
•

Diálogo con el cliente y comprensión de sus
necesidades

•

Proporciones y organización espacial

•

Moodboard (colores, acabados)

5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
AL CLIENTE
•

Cómo se presenta el proyecto al cliente

•

Cómo se cobra un proyecto al cliente

•

Conclusiones y cierre

3. PROYECTO DE INTERIORISMO: LA LUZ

PERFIL
DEL ALUMNO

•

Los diferentes tipos de luz

•

Aplicación en los espacios

•

Ejercicio en clases

Este curso está dirigido a cualquier persona que quiera comprender las bases de la creación de un
proyecto de interiorismo. Si te encanta la decoración y el interiorismo, y te gustaría profundizar en los
elementos a considerar en un proyecto, este curso es para ti.

DIEGO OLIVERA LEFBAD
Ingeniero civil y arquitecto de interiores con más de 13 años de experiencia. Es gestor y desarrollador
vanguardistas y con una veta industrial marcada, tanto en espacios residenciales como comerciales.
Ha participado en 3 ediciones de Casacor Perú. En el 2017 ganó el espacio más creativo y en el 2018 fue
el único espacio de Perú seleccionado para el Book Collection de Casacor Sao Paulo.
Su diseño de caracteriza por usar materiales orgánicos e incluir la naturaleza y el arte en cada espacio.
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