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Objetivos

Maestra - Constantina de la Garza

 

 

CURSO ONLINE

Si te interesa tomarlo por favor avísanos para reservarte
un lugar y enviarte el proceso de inscripción

Este curso tiene duración de 4 semanas, en donde cada sesión esta 
conformada de una estructura teórica, análisis y discusión,

así como ejercicios prácticos para ejercitar lo aprendido.

COLOR EN 
ESPACIOS INTERIORES

Constantina de la Garza es arquitecta egresada de la universidad ITESO en Guadalajara, Jalisco. 
Durante el 2016 se involucró en el plano urbano del centro de la ciudad de Guadalajara con CUADRA
URBANISMO. Durante el 2017-2019 formó parte del equipo de diseño de CADENA CONCEPT DESIGN 
desarrollando proyectos como: El Moro (Cdmx), El Árbol (Mty) y Panango (Chicago, Illinois). 
Actualmente ejerce como arquitecta de interior y co-fundadora en NL Estudio, estudio especialista en
arquitectura de espacios interiores

www.nlestudio.com
@nlestudio

.

• Aprender las bases de la teoría del color
• Conocer el inicio de la aplicación del color en la vida del ser humano
• Aprender los criterios y mejorar nuestra percepción en el espacio para el uso adecuado de los colores

A quien va dirigido
Este curso está dirigido al público en general 
ajeno al diseño interior que busque conocer y 
aprender cómo aplicar el color en espacios 
interiores.

Semana 1
•Teoría y esquemas del color
•México y la aplicación del
color.

Semana 2
• Historia del color en la
arquitectura y el espacio
interior
• Tendencias y referentes

Semana 3
• Color en la composición de
un espacio
• Moldeando el espacio a
travez de la Luz y el color
• Análisis del espacio para la
aplicación de color y
materialidad

Semana 4
•Intensiones y estrategias de
diseño a partir de la
cromática
•Analisis y creación de
paletas de colores
•Criterios de aplicación de
color en el espacio


