CURSO
DIBUJO DE FIGURÍN I

APRENDÉ A EXPRESAR TUS
DISEÑOS EN DIBUJOS DE
MANERA PROFESIONAL!
DIRIGIDO A
Diseñadores o amantes del dibujo que quieran
aprender los dibujos de moda para representar sus
diseños de manera profesional.
OBJETIVO
En este curso prenderás a manejar y a utilizar las
distintas técnicas del dibujo del figurín. Desde las
proporciones, poses y actitudes de la figura, hasta la
correcta caída de las prendas y su posterior adaptación al cuerpo. En el nivel ll, podrás
aplicar, profundizar y perfeccionar tus conocimientos, incorporando el color al figurín mediante el
estudio de diversas técnicas, materiales y texturas.
TEMARIO
La figura humana: Estudio y proporción.
Movimientos simples y articulados.

Vestimentas clásicas: faldas: vuelo y caídas. Blusas,
camisas, vestidos: distintas líneas y estilos.

Construcción De La Figura: Esquemas básicos,
figuras de frente, perfil, espalda tres cuartos.
Dibujo de poses y actitudes básicas de figurín.

Sastrería: distintos tipos de sacos, abrigos, camperas,
capas, etc.

La figura vestida: Reconocimiento y estudio de
prendas. Dibujo de distintos tipos de cuellos,
solapas, mangas, bolsillos, puños, etc.
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Detalles: volados, moños, tablas, jabots, etc.
Adaptación del traje al cuerpo.
Cómo calzar las prendas sobre la figura
y su correcta caída.

Materiales:
block de hojas blancas, lápiz negro 2B,
goma y sacapuntas.
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ESTE CURSO ES PARTE DE LA CARRERA:
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CURSO
DIBUJO DE FIGURÍN I
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Lunes - 19 a 22 hs.
PROFESORES: María Inés Greco
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2500
+ Matrícula (anual): $1100
PROMOCIONES:
Si abonás antes del 23/6:
$2200 cada cuota
Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($9000 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($9500 + matrícula)

¿CÓMO RESERVO MI VACANTE?
Si sos argentino, pagando la matrícula más la
primera cuota del curso. Si sos extranjero, pagando
la matrícula y dos cuotas del curso.
PODÉS PAGAR:
Desde Argentina:
> Personalmente en EBA: Efectivo, Tarjeta de Débito
o Tarjeta de Crédito (1 pago).
> Mercado Pago: Tarjeta de crédito o Rapipago en
efectivo.
> Transferencia Bancaria.
Desde el extranjero:
> Pay Pal (7% adicional por gastos de gestión).
> Transferencia Bancaria Internacional.

*CONSULTÁ POR LA MODALIDAD
INTENSIVA: 1 mes (Julio / Febrero / Marzo)

Matrícula OFF
> Anotándote a tres cursos o más.
> Si ya hiciste un curso regular o intensivo EBA 2018.
*Promociones no acumulables.

CURSOS RELACIONADOS

BIO

ILUSTRACIÓN DIGITAL

MARÍA INÉS GRECO

Aprendé a utilizar las herramientas del Corel Draw y el
Photoshop para expresar tus ideas con dibujos
profesionales. Aprendé a realizar fichas técnicas para
realizar un producto comercial.

Comenzó su carrera en el área del dibujo y la
pintura, y se orientó luego al diseño de moda y
especialmente al estudio del figurín. Trabajó
como diseñadora y figurinista. Ha realizado
trabajos de ilustración en revistas y libros.

DIBUJO DE FIGURÍN II
Lográ aplicar, profundizar y perfeccionar tus
conocimientos de dibujo incorporando el color al figurín
mediante el estudio de diversas técnicas, materiales y
texturas.

Tiene una larga experiencia como docente.
Considera que el diseñador de moda debe
utilizar el dibujo como parte esencial del
proceso creativo. Cuanto mejor se dibuja,
mayor es la capacidad de comunicar, visualizar
y facilitar la interpretación del diseño.

Para reservar tu vacante, deberás abonar la matrícula y la primera cuota de los cursos a los que te anotes, este monto
no tiene devolución. Podés saldar tu curso completo en cuotas con Mercado Pago. El cambio de curso u horario se
aceptará únicamente con dos semanas mínimo de anticipación. Los precios que figuran son en pesos argentinos.
El comienzo de los cursos queda sujeto a completar la cantidad mínima de asistentes.

VALIDEZ HASTA
AGOSTO 2018

