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descripción

horarios
INICIO: Lunes 22 de Agosto 2022
DÍA Y HORA: Lunes 18 a 19:50hs.

Taller teórico-práctico introductorio al Diseño 
de la Moda. 

A lo largo de las 16 clases, cada participante 
obtendrá las primeras herramientas y 
conocimientos para adentrarse al universo de 
la moda en sus distintas ramas.



di
se

ño
 d

e 
m

od
aobjetivos

Conocer y adquirir las principales herramientas 
y conceptos teórico-prácticos para inciarse en 
el Diseño de Moda.

metodología
Curso presencial, con opción de conectarse a la 
clase vía zoom.

Se trabajará de manera teórica y práctica.
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programa
Introducción al diseño de la moda + Breve 
historia de la moda.
Pensamiento de diseño. Procesos de diseño: 
investigación, conceptualización, bocetos, 
materialización.
El textil. Tipos de telas. Tipos de fibras. 
Calidades del textil.
Técnicas de intervención textil: Bordado, 
plisado, plegado, fruncido, superposición. 
Introducción básica al uso de la máquina de 
coser.
Básicas sobre teoría del color y el uso del color 
en la moda.
Prendas: del plano a la tridimensionalidad. 
Tipologías y siluetas.
Colecciones.
Tendencias.
Upcycling.
Fotografía y Moda.
Proyecto final.

Materiales que debe traer cada estudiante:
Cartuchera completa: Lápices, goma, lapiceras 
y fibras, pinceles, marcadores. Regla, trinchera 
y tijera. Goma en Barra
Cuaderno bitácora de hojas blancas lisas.
Carpeta A3 y 5 hojas A3 de 120g.
Kit básico de costura: Agujas, hilos (blanco y 
negro mínimo), cinta métrica, tijera, alfileres.
Telas y textiles variados. Avíos (cierres, botones, 
broches de presión, ganchos, etc)*
Insumos para intervención textil (hilo de bordar, 
mostacillas, pintura)*

*No es necesario que compren, sino que 
traigan lo que puedan conseguir
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costo
TALLER: $11200
MATRÍCULA: $500

financiación
TARJETA VISA CRÉDITO:
Hasta 10 cuotas sin recargo.

OTRAS TARJETAS DE CRÉDITO:
Hasta 6 cuotas sin recargo.

SANTANDER PRÉSTAMO UNIVERSITARIO:
Hasta 24 cuotas sin recargo.

FINANCIACIÓN ESCUELA CARNE:
Hasta 4 cuotas sin recargo.

inscripciones
www.escuelacarne.com
hola@escuelacarne.com
T. 2707 7157
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podés vivir
de lo que
te gusta

10
AÑOS


