CURSO
CARTERAS Y BOLSOS II

SEGUÍ CAPACITÁNDOTE PARA
DESARROLLAR UNA LÍNEA MÁS
AMPLIA CON MÁS TIPOLOGÍAS DE
PRODUCTO!

DIRIGIDO A
Quienes ya hayan cursado Carteras I, y quieran
especializarse aún más, desarrollando modelos
complejos y accesorios.
OBJETIVO
Que el alumno aprenda nuevas técnicas, perfeccione el diseño y confección, y aprenda a realizar
nuevos modelos y accesorios en cuero para completar su colección.
TEMARIO
Taller práctico que combina técnicas de diseño y
realización aplicadas en la primera etapa, con
nuevas de esta segunda etapa.
Se aprenderá a confeccionar:
Cinturones y fajas para mujer
Cinturones para hombre
Billetera hombre mujer
Monederos
Prototipos a desarrollar
Cartera o sobre con pellizco en cueros finos.
Bolso amplio con división interna y costuras
externas.
Tercer prototipo a elección, aplicando lo aprendido.
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CURSO
CARTERAS Y BOLSO II
MODALIDADES

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

ACCESORIOS Y BIJOU

ERIKA TRENQUE

El curso de Diseño de Accesorios y Bijou te permitirá
aprender diferentes técnicas de fabricación y armado
una marca propia con identidad, ideal para un nuevo
emprendimiento!

Comenzó en los años 90 a diseñar y a realizar
carteras y bolsos de forma artesanal. Estudió
la carrera de Diseño de vestuario escénico
para teatro, cine y televisión. Realizó
seminarios de Historia del Traje, Diseño textil,
Teoría del color y Moldería de alta costura.
Trabajó como vestuarista en obras de teatro y
productoras de publicidad.Actualmente se
dedica al diseño y realización de carteras y
bolsos en marroquinería fina y artesanal,
además de transmitir sus conocimientos a
través de la docencia. Desde el 2004 es
profesora en Espacio Buenos Aires, aplicando
toda su experiencia en diseño y moldería.
Se enorgullece de que muchos de sus alumnos
han creado su emprendimiento y marca
propia.

DISEÑO DE ZAPATOS
Aprendé a confeccionar distintos tipos de calzado, desde
la moldería hasta el producto listo para usar. Te llevarás
por lo menos 3 pares a medida! Ideal para un
emprendimiento perso-nal.

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

