CURSO
PRODUCCIÓN DE DESFILES

Dedicate a planificar, organizar
y ejecutar desfiles de moda
de manera profesional
y exitosa.
DIRIGIDO A
Todos los que quieran aprender a realizar la planificación
integral de desfiles y eventos de moda de manera profesional.
OBJETIVO
Que entiendas paso a paso en qué consiste el armado
integral de un evento de moda. Poder desarrollar un
desfile desde el momento de planificación inicial, hasta
la comunicación post evento.

TEMARIO
Gastos extra:
Los alumnos tendrán gastos de realización
de una producción en estudio, contratación
de modelos, peinado y maquillaje, filmación
y edición. Este trabajo se realiza en grupo.
Materiales:
Kit de producción EBA, 5 hojas A3, regla, lapiz,
tijera, pegamento.
Se necesitara una computadora por grupo
durante dos clases, además de la clase del
trabajo final.
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Qué es un desfile de moda, cuáles son
los mas importantes, dónde se realizan.
Diseñadores destacados.
Semanas de la moda.
Formatos de desfiles. Rubros.
Componentes de realización.
Locacion, búsqueda y ambientación.
Escenografía.
Diseño de pasarela en perspectiva.
Diseño de pasarela 3D.
Iluminación.
Diseño y optimización de espacio backstage.
Armado de bloques y conjuntos.
Estilismo. Casting. Fitting
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Coreografía. Musicalización. Press kit
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ESTE CURSO ES PARTE DE LA CARRERA:
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CURSO
PRODUCCIÓN DE DESFILES
MODALIDADES

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

LABORATORIO DE IMAGEN EXPRESS

KARINA ARAGÓN

Hoy las marcas necesitan personal multi-task que
resuelva las necesidades que van surgiendo con la
tecnología y con la evolución de las redes sociales;
buscan sumar a sus equipos miembros con las
competencias necesarias para resolver adecuadamente
imágenes en diferentes medios, sin necesidad de
herramental especifico. Esto y más vas a aprender en el
Laboratorio de Imagen Express.

Karina Aragón, comenzó en los 90
comofotógrafa, estudió fotografía de moda,
fotoperiodismo y cine, luego ingresó al
mundode la moda organizando desfiles y más
tarde se perfeccionó en producción de moda
y vestuario. Trabajó en estas áreas en
Argentinay Chile. Actualmente en EBA dicta
junto a su equipola carrera de Producción de
moda, producciónde desfiles, diseño de
vestuario, introduccióna la producción de
moda, fashion editor y fashion films.

PRODUCCIÓN DE MODA
Comprendé el funcionamiento de la moda y participá
activamente en su construcción, realizando producciones
de moda para editoriales, book, catálogos y campañas.

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

