CURSO
BIKINIS Y TRAJES DE BAÑO

Aprendé a diseñar trajes de
baño y desarrollá tu propio
emprendimiento!
DIRIGIDO A
Quienes quieran aprender los conocimientos sobre el
desarrollo de la moldería y confección de diferentes
modelos de trajes de baño.
OBJETIVO
Aprender a realizar distintos modelos de trajes de baño a
partir de la moldería para tener tu propio emprendimiento,
tanto de enterizos como de bikinis.
TEMARIO
BOMBACHAS
Vedetina.
Bikini.
Colaless.
Culote Less.
Cavada Alta.

MATERIALES
Lápiz, Goma, Birome, Cuaderno
Papel Manteca
Regla 30 cm., tijera
Pistoletes flexibles (A partir de la Segunda clase)

CORPIÑOS
Playero con frunce.
Marilyn con pinza.
1/2 taza.
Bando.
Bando con pollerita.
Malla enteriza juvenil y de señora.

* El curso incluye clases de costura.
Se confeccionarán los modelos a medida.
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CURSO
BIKINIS Y TRAJES DE BAÑO
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS:
Viernes - 10 a 13 hs.
PROFESORES: Lydia Guerreiro
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2300
+ Matrícula (anual): $1100
PROMOCIONES:
Si abonás antes del 23/6:
$2000 cada cuota
Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($8280 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($8740 + 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 PARA MODA

LYDIA GUERREIRO

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.

Lidia Guerreiro comenzó estudiando dibujo
y pintura y luego se formó en diseño de
moda, moldería y alta costura. En la
actuali-dad se especializa en diseño y
armado de lencería y bikinis.Cuenta con una
amplia trayectoria como docente en
escuelas de moda desde 1980 y desde
2007 en talleres de arte.En EBA coordina
el curso de Lencería y Bikinis desde 2010.

DIBUJO DE FIGURÍN
Lográ aplicar, profundizar y perfeccionar tus
conocimientos de dibujo incorporando 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

