
TALLER DE
INTERIORISMO

RAPZZODIA Interiorismo
León, Guanajuato

El espacio: un lienzo de
emociones humanas

Grupo único
Mayo 02 | 16-20 hrs

   Mayo 03 | 08-14 hrs
 

AULA J-202

Cupo limitado
35 personas



Ficha técnica

El taller propone exponer una visión multidisciplinaria en donde la Arquitectura y el Diseño

de Interiores, en colaboración con otras disciplinas, promuevan la creación de atmósferas

habitables.

El espacio es el anfitrión para las emociones humanas y en él se registran los significados

que construyen los modos de vida. Por lo tanto, en el taller el participante aprenderá

herramientas que le permitan empatizar con el cliente, así como el proceso de diseño para

el interiorismo.

Descripción y Objetivos:

- Bienvenida.

- Presentación de instructores.

- Introducción al taller.

- Arquitectura e Interiorismo como motor base en la construcción sólida de la

habitabilidad.

- Integración multidisciplinaria dentro de los procesos de diseño y las tendencias como

expresión del pensamiento humano contemporáneo.

- Sensibilización de los sentidos y análisis de percepciones del espacio interior.

- Proceso creativo de un proyecto de interiorismo.

Programa

Materiales y herramientas:
-        Revistas de Arquitectura e Interiorismo.

-        lápiz.

-        Navaja, exacto o "cutter".

-        Tijeras y pegamento.

-        Plumones (colores diversos).

-        Libreta para boceto.

-        Laptop.



Síntesis curricular

RAPZZODIA Interiorismo
León, Guanajuato

Somos un estudio de interiorismo interdisciplinario,
especializado en el diseño de espacios y arquitectura
interior. Nos enorgullece lo hecho en México, para lo
cual creamos proyectos con lo mejor del diseño.
 
En Rapzzodia Interiorismo tenemos el compromiso y la
responsabilidad de crear espacios de calidad e ir más
allá de lo establecido, cambiando las reglas, haciendo
un esfuerzo por obtener una experiencia única. Un
balance entre la estética y la funcionalidad, entre lo
prescindible y lo imprescindible.
 
Interpretando y solucionando cada proyecto de acuerdo
a los requerimientos de nuestros clientes, generando
espacios que se adapten a su estilo de vida.

rapzzodiamx

Rapzzodia Interiorismo

rapzzodia.mx


