SANTIAGO: Calle Viña del Mar 019 y 074 - Providencia - (56-02)-22227782 – (56-2)- 22228590 – (56-2)-226345346
VIÑA DEL MAR: Calle Valparaíso 40 – Quinta Región – (56-32)-3289961
CONCEPCIÓN: Cochrane 271 – (56-41)-2250235

www.institutocrearte.cl

DISEÑO DE MODA
Diplomado especializado
¿Te gusta la moda pero no la costura?................
¿Te gustaría realizar colecciones, dibujar, saber de combinaciones y tendencias, pero no realizar los patrones?................
Este programa de estudio es para quienes les interese solo el área artística creativa y plasmar los diseños a través de sus bocetos e
ilustraciones.
El diseñador dibuja, crea e ilustra tanto colecciones de moda como diseños personalizados.
En el área artística y creativa comenzarás a interpretar el dibujo en diversas faces; en forma lineal, con textura, luz y sombra etc. para luego
construir la figura humana, dibujo de prendas y figurines evocando telas y cortes con técnicas variadas para poder representar tus creaciones.
No necesitas tener conocimientos previos.
Realizarás proyectos de moda; colecciones y asesorías personales. Además Incluye módulo de diseño por computación y de asesoría de imagen.
CREARTE es el único centro de estudios capaz de entregar la capacitación al más alto nivel en el área DISEÑO DE MODA.
MALLA CURRICULAR:
Estudio y combinación
de colores

Psicología del color

Aplicación del Color

Workshop de

Diseño por

Asesoría de Imagen

Computación

Taller de dibujo

Estudio de la Figura

Perspectiva y Dibujo

Taller de

Colecciones e

básico

Humana

Técnico

Bocetos

Ilustraciones de moda

SEMINARIO:
ASESORÍA:

Marketing de moda
Proyecto de Diseño

Duración: 10 meses – Inicio de clases: desde el 10 de abril 2018
Beneficios alumnos: Descuentos especiales en: Libros técnicos – Moldes – Máquinas de coser y Maniquíes – Talleres gratis (solo cancelas matrícula)

Disponible en Santiago, Viña del Mar y Concepción

INCLUYE LIBRO ORIGINAL: “Dibujo de Prendas”
¡27 años de reconocido Prestigio!
Certifícate con Calidad reconocida por las mejores industrias del país

