
                    CURSO DE DISEÑO DE VIDRIERAS 

             AÑO 2018 

Profesora: ARQ. SILVANA FALCO 

Duración: 8 clases de 2 hs semanales. 

    

Sábados de 10 a 12hs.   

OBJETIVOS: 

En este curso los alumnos logran diseñar, armar, decorar e iluminar 

vidrieras de distintos rubros y estructuras. La concreción de las mismas 

utilizando distintos materiales, colores, iluminación y decoración con 

elementos auxiliares. La realización de soportes y exhibidores para el 

armado de las vidrieras. 

La vidriera como forma de promoción visual. 

La vidriera como punto de atracción  del local comercial. Marketing para 

vidrieristas. Contexto del local comercial. 
Equilibrio visual y teoría del color. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 

Carácter de la clase expositivo por medio herramientas informáticas: 

power point, fotografías y gráficos en el pizarrón; y práctico: 



engrampado  de telas sobre paneles, manipulación y vestimenta sobre 

maniquíes.-  

Las clases son teórico-prácticas con una evaluación final sobre un diseño 

de una vidriera con las respectivas plantas, cortes y perspectivas; y la 

presentación del cómputo y presupuesto para el cliente. 

 

PROGRAMA  

PRIMER MÓDULO 

Teoría: Qué es la vidriera. Retrospectiva: Cómo nace la vidriera. 

Vinculación de la vidriera con las artes plásticas. La vidriera como forma 

de promoción visual. Psicología de la venta aplicada a la vidriera. 

Práctica: Cómo armar un módulo que sirva como elemento de sostén. 

Cómo entelar paneles y bastidores. Qué materiales se usan. 

Herramientas necesarias. 

Decoración con géneros: drapeados, tablillados, cortinados, anudados, 

etc. 

Cómo se alfiletea. 

El uso de maniquíes en la vidriera. 

Decoración de papeles y géneros. 

SEGUNDO MÓDULO 

Teoría: Qué es el equilibrio visual. Cómo lograrlo. Las formas, su 

significado. La composición. Ritmos. 

Práctica: se analizarán los conceptos de equilibrio visual en imágenes. 

Ejemplos: Se proyectarán imágenes de vidrieras donde se analizarán los 

temas desarrollados. 

TERCER MÓDULO 

Teoría: Figura y fondo. 



El espacio. Cómo organizarlo. Superposición, oblicuidad. 

Agrupamiento: distintos criterios. 

Formas no tradicionales de presentación del producto en el espacio. 

Se proyectarán imágenes de vidrieras donde se analizarán los temas 

desarrollados. 

CUARTO MÓDULO 

Teoría:  

Color. Percepción. Sus implicancias emocionales. Círculo cromático. 

Colores fríos y cálidos. Colores complementarios. Contrastes. 

Luz. Percepción. Luz y sombra. Sombra propia y proyectada. 

Luminancia, luminosidad. 

Iluminación. Distintos tipos de iluminación para la vidriera. 

QUINTO MÓDULO 

Práctica: En grupos de alumnos se realizarán las siguientes vidrieras: 

1. Vidriera de perfumería 

2. Vidriera de sastrería 

3. Vidriera de indumentaria femenina 

4. Vidriera de bijouterie 

SEXTO MÓDULO 

Teórica: Cómputo y presupuesto de una vidriera. 

Práctica: Los alumnos elaborarán un diseño de una vidriera, con tema 

a designar por el docente, con el cómputo y presupuesto 

correspondiente. 

Aclaración de eventuales dudas. 

Evaluación final del curso.  



En todos los módulos se contará con la proyección de  fotografías de 

vidrieras de centros de la moda de países como Francia, Italia, España, 

Londres, etc., como aporte de actualización en el presente curso.  

 


