
Aprenderás a utilizara el color como una herramienta de expresión dentro de 
un espacio interior.

En este curso lograrás comprender el entendimiento básico del color (¿cuál es 
el color adecuado para mí?, ¿cómo combinar ese color dentro de mi espacio?, 
¿cuáles son las combinaciones de color que hacen sentido con mi persona?, 
¿cómo distribuir el color dentro de un espacio?). Adicional adquirirás 
conocimiento sobre los diferentes perfiles de los habitantes de una casa, y por 
último conocerás sobre las tendencias decorativas relevantes

OBJETIVO

1. Entendiedo el color
         • Círculo cromatico
         • Qué representan los colores
         • Actividad color intersection

2. El color en el hogar
         • Armonias de color
         • Tipos y reglas de combinaciones
         • Actividad mix and match

3. El perfil del habitante de una casa y su relación con el color
         • Segmentation del consumidor basadas en armonías de color

4. Estilos y tendencias decorativas
         • Características sobre las tendencias más hot del home fashion

5. Caso práctico

TEMARIO

Lucia Gonzalez Duran Ibarra. Fundadora y directora general LEMONBE, primer 
marca de home decor en México experta en color.

Estudió Diseño Industrial y se especializó en Interiorismo en la Universidad 
Iberoamericana. Trabajó como consultora en innovación y posteriormente 
retomó su vocación por el diseño de interiores especializados en color en el Art 
Institute de Chicago. En 2011 fundó LEMONBE, ha colaborado para marcas 
como Crate & Barrel, Muebles Pergo. Adicional, licenció la marca desarrollando 
4 colecciones de telas decorativas de venta en Liverpool y El palacio de Hierro. 
Por último, forma parte de la primer generación de emprendedoras de Victoria 
147.

IMPARTE

– Kit (cuaderno, pluma)
– Coffee Break continuo

EL CURSO INCLUYE

1. Escribe a contacto@lemonbe.com y solicita tu ficha de inscripción.

2. Manda tu ficha de inscripción a contacto@lemonbe. com

3. Realiza el depósito del total del curso a la siguiente cuenta:
         • Banorte
         • Lucia Gonzalez Duran Ibarra
         • Número de cuenta: 0231326722
         • CLABE 072180 002313267224

4. Junto con tu ficha de inscripción manda el comprobante del pago a 
contacto@lemonbe.com

¿QUÉ TENGO QUE HACER
 PARA INSCRIBIRME?


