Detalle completo de Cursos y Talleres:
Curso 1 – Taller de Decoración de Interiores
La propuesta de este curso es trasmitirte elementos básicos, para que puedas realizar un proyecto de
decoración en tu propia casa. Realizando el replanteo de la misma y utilizando el diseño de una forma
funcional y estética.
Contenidos: Vas a aprender, conceptos de decoración, diseño, iluminación, teoría del color, uso de
textiles (cortinas, alfombras, etc.), distintos tipos de revestimientos para el suelo y paredes. Esquema
general de estilos, con un mínimo reconocimiento de muebles de estilo Ingleses y Franceses.
Duración del taller: 5 meses (2 Hrs 1 vez por semana)

Curso 2 - Seminario de Decoración Feng Shui
Feng Shuies el antiguo arte de la ubicación (viento y agua). Es una filosofía oriental, que entre otras cosas
determina como estructuramos los objetos que forman parte de nuestro espacio,
para obtener beneficios con respecto a nuestra salud, paz, satisfacción personal y laboral,
es decir una correcta distribución de la energía circulando armónicamente.
El método que utilizaremos es el método del Bagua – Método Budista, Tibetano, Tántrico,
de la Secta Del Bonete Negro. Pues es el más sencillo y accesible, extendido en Occidente.
·
·
·

En este curso veremos:
Decoración sector por sector (dormitorio, cocina, sala de estar, comedor, escaleras, etc.)
Escuelas de Feng Shui – Yin y Yang

Duración del seminario: 6 clases de 2 horas (una vez por semana)
Incluye fotocopias de todo lo aprendido en clase.

Curso 3 - Curso Decoración de Vidrieras y Reciclado de Maniquíes
El curso está destinado al conocimiento del diseño de las vidrieras












Dimensiones
Composición
Productos exhibidos
Iluminación
Teoría del color
Equilibrio y simetría
Telas y tejidos
Distintos tipos de locales comerciales
Calendarios con fechas promocionales
Elementos que podemos utilizar para la decoración de una vidriera
Realizaremos el reciclado de un maniquí de cartón

Duración del curso: 3 meses (1 clase semanal 2 Hrs)
Curso 4- Taller de Organización de Eventos
Eventos Sociales planificación.










Bodas
Aniversarios
Nacimientos
Babyshower
Bautismos
Fiestas de 15
Aspectos contables y legales
Investigación del consumidor
Composición de la demanda

Duración del taller: 4 meses (1 vez por semana 2 Hrs)
Curso 5 - Seminario teñido textil (Shibori):
En sábado a designar (según la cantidad de alumnos anotados) realizaremos un taller de teñido textil con
amarras (Shibori).
Técnica que se remonta a los siglos VI y VII en India, China y Japón.Realizaremos 6 manteles individuales con sus respectivas servilletas, listos para usar;
empleando 8 técnicas de teñido, incluyendo iniciación a teoría del color.
Duración 2 sábados de 4 Hrs. Más break, horario a partir de las 14 Hrs., Materiales incluidos.
2da Opción Taller personalizado en horarios y días a convenir.

Curso 6 - Seminarios Varios
Seminario Ecoprint
Teñido y diseño artesanal sobre algodón, seda y papel, atreves de elementos de la botánica.
Seminario de arreglos con toallas faciales
Fecha a determinar - taller de 1 solo día, 3 horas.
Seminario de Bijuterie y Sobres hechos con totora
Bijuterie y sobres tejidos al croché contotora.

Curso 7 - Taller de Patinas y Policromías
En este curso vas a aprender diferentes tipos de patinas: sobre maderas, paredes, azulejos y otros materiales,
con lo que le podrás dar a tu casa, una impronta distinta, con un mínimo gasto.
Las patinas y policromías, son un tratamiento de superficie.
Muchas de ellas se utilizan para crear la sensación de envejecimiento por el paso del tiempo.
Permite convertir muebles antiguos, en muebles más modernos, a través de un decapado.

IMPORTANTE:
LOS TALLERES PUEDEN SER GRUPALES O INDIVIDUALES
NO SE COBRA INSCRIPCIÓN
LUGAR:
Los cursos de dictan en Castelar Provincia de Buenos Aires.
Sociedad vecinal: UVAYJ – Unión Vecinal Arias y Jonte
Lincoln 777 – Castelar
Profesora Cristina
4623-7854 / 15-3182-6452 E-mail: macalibsas@gmail.com

