CURSO
DISEÑO DE INDUMENTARIA

Aprendé a diseñar una colección
y tu propio proyecto personal con
formas, colores y recursos textiles
a través de la inspiración.
DIRIGIDO A
Aquellos que quieran en sólo un mes conocer cuáles
son los principales lineamientos para entender cómo
se realiza un proceso de diseño.
OBJETIVO
Conseguir llevar a cabo un sistema de colección y un
proyecto personal, en el cuál interactúen conceptos tales
como: inspiración, formas, colores y recursos textiles
adecuados para cada tema.

TEMARIO
Los elementos del diseño
Los principios del diseño
Elementos de una prenda
Tipologías del vestir (tipos de prendas)
Texturas y Tramas (intervenciones de géneros)
Nociones básicas del color
(cómo funciona el color)
Cómo comienza una investigación
Elección de un concepto
El book de ideas

Tipos socio psicológicos del vestir
El ideal (cuerpos inspiradores)
Líneas corporales
Tejidos (fibras artificiales, naturales, sintéticas,
avances)
Cómo se representan las ideas
Cómo se diseña
Cómo se construye una serie de diseños
(constantes y variables en una colección)
Para la primera clase traer: Hojas A4, Lápiz y goma,
Tijera, Pegamento en barra, revista con imágenes
para recortar
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CURSO
DISEÑO DE INDUMENTARIA
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 8 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Viernes
- 10 a 13 hs.
PROFESORES: Laura Valoppi
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

LAURA VALOPPI

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.

Es diseñadora gráfica y de indumentaria.
Profesora desde hace ya más de una década
en EBA y Universidad de Palermo, donde
tiene a su cargo un equipo con más de 15
docentes. Trabajó de colorista y diseñadora
en varias empresas, y obtuvo varias
menciones en concursos nacionales, entre
ellos: Mención en "Nuevos Talentos"Lycra
DU Pont 1997 y segundo premio en
"Diseñador 2000" organizado por el
Gobierno de la Ciudad. Diseñó para su
propia marca Este o Este. Actualmente se
dedica full time a la docencia.

DIBUJO DE FIGURÍN
Aprendé 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. Incorporá
el color al figurín mediante el estudio de diversas
técnicas, materiales y texturas.

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

