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¡Hola Aficionados del Color! 
  

Muchas gracias a todos los que se conectaron los últimos dos sábados a nuestra Master Class: Color en el 
Interiorismo, en alianza con Fundarq y La Casa del Arquitecto. Esperamos que la información compartida 
les sea de gran utilidad. 

 
Si no pudieron asistir a las sesiones en vivo o si quieren repasar algún tema en específico, pueden ver las 
grabaciones en las siguientes ligas (los videos no están disponibles públicamente por temas de derecho 
de autor): 

 
Capsula 1: “Historia y Elementos del Interiorismo”: https://youtu.be/-z9yJFPyqA0 

Capsula 2: “Teoría del Color”: https://youtu.be/fmjbXBuB7MQ 

Capsula 3: “Los Significados del Color”: https://youtu.be/8P099A0MZB0 

Capsula 4: “El Usuario Final y Combinaciones de Color”: https://youtu.be/CcuemHeNp0w 

Capsula 5: “Tendencias de Color 2020”: https://youtu.be/KZreKVx-vt8 

*Capsula 6: “ColorSnap Visualizer Web”: https://youtu.be/BiD6pxMggu8 

*En esta última capsula pueden ver los pasos de nuestra dinámica de la Master Class, en donde ustedes 
pueden intervenir con color un espacio interior de su hogar y ¡pueden ganarse pintura Sherwin-Williams! 
 
Les recordamos que, para participar en la dinámica, es importante enviar su imagen hecha en ColorSnap 
Visualizar a más tardar el miércoles 22 de julio a las 11:59pm. Hemos adjuntado a este correo los detalles. 
Pueden acceder a ColorSnap Visualizer en: https://www.sherwin-williams.com/visualizer 
 
Estaremos anunciado el ganador este sábado 25 de julio a las 10am en un Facebook Live en las cuentas 
de Sherwin-Williams México, Fundarq Mx y Casa del Arquitecto (no será necesario que se metan a Zoom). 
¡Esperamos que se puedan conectar con nuestro jurado especial! Pueden ver este live siguiendo las 
siguientes cuentas de Facebook y también para enterarse de otros eventos relacionados: 
https://www.facebook.com/sherwinmexico/ 
https://www.facebook.com/fundarqmx/ 
https://www.facebook.com/CasadelArquitectoMX/ 

 
Por último, pueden acceder a las herramientas digitales de color para AutoCad y Adobe Creative Cloud 
en: https://www.sherwin-williams.com/home-builders/color/tools/downloadable-color-palettes 
 
A los que se conectaron a las sesiones en vivo, les estaremos enviando su constancia antes del fin del 
mes. 

 
¡Muchas gracias por su interés en este curso y esperamos poder trabajar más cursos en un futuro para 
ustedes en alianza con Fundarq y La Casa del Arquitecto! 

 

Atte. Sherwin-Williams México 
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