CURSO
DISEÑO DE VESTUARIO (CINE/TV/TEATRO)

DISEÑÁ EL VESTUARIO PARA SERIES
DE TV, CALENDARIOS, CINE,
TEATRO Y PUBLICIDAD,
APROVECHALO COMO

DIRIGIDO A

SALIDA LABORAL!

Aquellos interesados en el diseño, que quieran
aprender a idear y diseñar el vestuario para distintos
tipos de producciones y formatos, como cine, tv y
teatro.
OBJETIVO
Que el alumno pueda diseñar el vestuario adecuado
a distintas aplicaciones artísticas: series de Tv,
calendarios, cine, teatro y publicidad, logrando de
esta manera una nueva oportunidad laboral.
TEMARIO
El trabajo del vestuarista.
Análisis de guión.
Bajada del director.
Análisis de películas.
Historia de la moda.
Ilustración
Teoría de las formas y los colores.
Series
Vestuario/cine/moda
Arte y escenografía
Iluminación
Musicales
Publicidad
Molderia básica
Realización a escala

MATERIALES
Hojas de dibujo, lápices, regla, lápices de colores,
microfibra, hojas milimetradas, papel de seda en
varios colores y estampados, una barbie o similar, un
maniquí de un medio, telas, papel de molde, costurero completo.
Gastos extras:
Los alumnos tendrán gastos de realización de
producciones para publicidad y diseño de
vestuarios a escala.
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CURSO
DISEÑO DE VESTUARIO (cine/TV/teatro)
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Miércoles - 10 a 13 hs. / Jueves - 19 a 22 hs.
PROFESORES: Karina Aragón
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

PERFECCIONAMIENTO EN MAQUILLAJE

KARINA ARAGÓN

Adquirí profesionalismo para desempeñarte como
maquillador profesional, perfeccionando tus técnicas y
descubriendo un estilo propio, para desenvolverte
cómodamente tanto en el área social, como en el de la
moda y la publicidad.

Karina Aragón, comenzó en los ’90 como
Fotógrafa, estudió Fotografía de Moda,Foto
Periodismo y Cine, luego ingresó al mundo
de la moda organizando desﬁles y más tarde
se perfeccionó en producción de moda y
vestuario.Trabajó en estas áreas en
Argentina y Chile.Actualmente en EBA dicta,
junto a su equipo,la carrera de Producción
de moda, Producción de desﬁles, Diseño de
vestuario, Introducción a la moda, Fashion
editor yFashion ﬁlms.

ILUSTRACIÓN DIGITAL PARA MODA
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.

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

