
 

 

 

 

 

 

 

Joaquín Torres y su Decoración 2.0  

Aprender los secretos de la decoración de manos de uno de los arquitectos del momento 
nunca fue tan fácil. Joaquín Torres presenta, junto a EADIC, su primer proyecto virtual para 
los amantes de la decoración y arquitectura de interiores. 
 
EADIC, Escuela técnica especializada en Ingeniería, Arquitectura, Tecnología y Construcción, 
junto con el estudio de arquitectura A-cero, dirigido por Joaquín Torres, ponen en marcha un 
ambicioso proyecto educacional muy esperado por todos los amigos, seguidores y 
profesionales que siempre han tomado a Joaquín, su trabajo y su equipo como sus principales 
referentes. 
 
Este primer curso permite descubrir y profundizar sobre todos los aspectos y elementos 
relevantes que configurarán nuestros espacios, ya sean los del hogar, el trabajo, o cualquier 
proyecto relacionado con la decoración y el diseño de interiores que el alumno se plantee 
como meta. 
 
Somos testigos del “nacimiento” del primer Curso Online de Decoración de Joaquín Torres; 
una idea original que ha cobrado vida y con el que alumno adquirirá un knowhow con el estilo, 
el criterio, la sensibilidad y el buen hacer que este arquitecto, siempre a la vanguardia, nos ha 
mostrado.  
 
El curso destaca por su sencillez a la vez que por la presencia de gran cantidad de recursos 
prácticos y recomendaciones, un fácil acceso y uso del Campus Virtual, la utilización y 
aprendizaje de simuladores interactivos en 3D, la perfecta compatibilidad con Smartphone o 
Tablet y por el todo el conocimiento que Joaquín Torres, EADIC y A-cero han sabido 
transformar en un producto completo, exclusivo, entretenido, dinámico y práctico. 
 
El Estudio A-cero, con más de 20 años de experiencia en la arquitectura y el interiorismo y con 
más de 100 profesionales trabajando en proyectos para más de 20 países, y EADIC, una 
experimentada institución dedicada a la formación técnica online en los campos de la 
arquitectura y la ingeniería, han unido sus fuerzas, sus equipos e ilusiones para configurar toda 
una experiencia innovadora empapada de la profesionalidad y de la personalidad de sus 
creadores.  
 
En definitiva, aquí, encontrarán un gran espacio en el que, tanto alumnos que vayan a iniciar 
su primer contacto con el interesante mundo de la decoración e interiorismo como para 
profesionales que ya se dediquen a ello, puedan aprender y compartir conocimientos, 
opiniones y experiencias. 

http://www.eadic.com/
http://www.a-cero.com/
http://cursojoaquintorres.com/
http://cursojoaquintorres.com/


 

 

“Menos es más”; La esencia del curso queda perfectamente representada 

con la cita de Mies Van Der Rohe, la cual Joaquín acostumbra a tener como 

uno de sus ideales. 

 

 

P r e s s & C o m m u n i c a t i o n 

Eadic & A-c e r o &  J o a q u í n T o r r e s 

 

 

www.cursojoaquintorres.com 

 

 

 

https://twitter.com/CursoJoaquinT
https://es-es.facebook.com/cursojoaquintorres

