CURSO

AMBIENTACIONES PARA EVENTOS

El desafío de que cada evento sea
único y especial, es diseñar con
identidad y creatividad.
DIRIGIDO A
Aquellas personas que quieran aprender a ambientar distintos
tipos de eventos, desde organizadores de eventos,
productores de desfiles, hasta cualquier persona relacionada
con la decoración o no.
OBJETIVO
Que obtengas las herramientas para ambientar cualquier tipo
de evento, ofreciéndole al cliente un valor agregado, y
obteniendo a su vez, una nueva opción de salida laboral.
TEMARIO
Protocolo: Orden de precedencias. Mesas de
diferentes formas y armado de las mismas.
Comunicación: Señalética del salón. Señaladores
de mesa.
Iluminación: Perimetral, Puntual y Ambiental.
Efectos y Sensaciones. Herramientas de planificación. Montaje y Desmontaje : Requisitos, Permisos,
Contratos y Seguros. Honorarios y Presupuestos.

Introducción al diseño.
Tipos de Eventos: Sociales. Empresariales.Tipos de
Ambientaciones: Elegante, Sofisticado, Divertido,
Romántico, Eufórico, otros.
Estilos de Ambientaciones: Contemporáneo. Imperial.
Victoriano. Colonial. Reina Ana. Ambientaciones
Temáticas: de época, de países, culturales, etc.
Aspectos claves para diseñar.Espacios. Relevamientos.
Planos. Distribución del equipamiento. Circulación.
Equipamiento: Estructurales. Técnicos. Mobiliarios.
Materiales y sus usos.
Colores: Combinaciones. Efectos. Sensaciones.
Objetos: Globos. Flores, Floreros. Velas, Fanales y
Candelabros. Faroles y Lámparas. Centros de Mesas.
Arreglos Florales.
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METODOLOGÍA:
Teoría, Trabajos prácticos, Análisis de
ambientaciones de eventos reales.
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CURSO
AMBIENTACIONES PARA EVENTOS
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS:
Jueves- 19 a 22 hs.
PROFESORES: Nancy Celna
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2500
+ Matrícula (anual): $1100
PROMOCIONES:
Si abonás antes del 23/6:
$2200 cada cuota
Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($9000 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($9500 + matrícula)

¿CÓMO RESERVO MI VACANTE?
Si sos argentino, pagando la matrícula más la
primera cuota del curso. Si sos extranjero, pagando
la matrícula y dos cuotas del curso.
PODÉS PAGAR:
Desde Argentina:
> Personalmente en EBA: Efectivo, Tarjeta de Débito
o Tarjeta de Crédito (1 pago).
> Mercado Pago: Tarjeta de crédito o Rapipago en
efectivo.
> Transferencia Bancaria.
Desde el extranjero:
> Pay Pal (7% adicional por gastos de gestión).
> Transferencia Bancaria Internacional.

*CONSULTÁ POR LA MODALIDAD
INTENSIVA: 1 mes (Julio / Febrero / Marzo)

Matrícula OFF
> Anotándote a tres cursos o más.
> Si ya hiciste un curso regular o intensivo EBA 2018.
*Promociones no acumulables.

CURSOS RELACIONADOS

BIO

ORGANIZACIÓ DE EVENTOS

NANCY CELNA

Para todos los que quieran capacitarse para
organizar eficazmente eventos sociales y
empresariales.

Diseñadora de Interiores y Organizadora de
Eventos. Trabajó en IRSA - APSA (empresa
que desarrolla 12 shoppings del país)
capacitando a marcas y coordinando eventos,
cosa que luego siguió de manera
independiente.
Actualmente se focaliza en la decoración de
interiores de viviendas y locales comerciales,
además de tener una consultora propia,
dedicada a las marcas de retail en el
desarrollo comercial, visual y de RRHH.

ESCENOGRAFÍA
Aprendé a intervenir un espacio de manera efímera,
funcional y expresiva, conociendo los distintos
procesos de diseño que te lleven a la concreción de
un proyecto propio que se materializará en una
maqueta.

Para reservar tu vacante, deberás abonar la matrícula y la primera cuota de los cursos a los que te anotes, este monto
no tiene devolución. Podés saldar tu curso completo en cuotas con Mercado Pago. El cambio de curso u horario se
aceptará únicamente con dos semanas mínimo de anticipación. Los precios que figuran son en pesos argentinos.
El comienzo de los cursos queda sujeto a completar la cantidad mínima de asistentes.

VALIDEZ HASTA
AGOSTO 2018

