Central Saint Martins College, London - Fashion
Fashion Summer School
16 a 18 años
Nuestros programas
Fashion Design, edades de 16 a 18 años
Este es el curso perfecto para los jóvenes apasionados
de la moda que quieren saber y aprender más, ya que
los participantes de este programa se hacen una idea de
lo que significa estudiar Diseño de moda en la famosa
escuela de Central Saint Martins.
El programa se basa en proyectos y el desarrollo de
ideas. Los jóvenes se verán animados a experimentar lo
que es Fashion. Se exploran todos los procesos del
diseño moda a través de proyecciones en 2 D y 3 D.
Londres
Además se dan consejos para la preparación de
Portfolios y de lo que se puede esperar de una carrera
Una ciudad que brilla tanto durante las noches como de diseño de moda. Además se incluye una visita a un
durante el día ¡así es Londres! Llena de vida, vibrante y museo o galería en Londres.
con miles de cosas para descubrir Es la capital mundial
de las finanzas y la ciudad más cosmopolita del mundo. En este programa no se practica el corte ni la confección de prendas.
Al mismo tiempo, Londres es unas de las pioneras en
música, cocina y los más fashion y nuevos esti- los de Jane Francis BA (Hons), MA es la profesora de este
moda, por lo tanto es el destino perfecto para todos lo programa. Lleva muchos años de profesora para Central
apasionados de la moda.
Saint Martins y cuenta con mucha experiencia. Además
trabaja como diseñadora para marcas y diseñadores
internacionales.
Central Saint Martins College
Fashion Styling, edades de 16 a 18 años
El Central Saint Martins College es un colegio de artes y
un centro cultural en el centro de Londres (Kings Cross). El estilismo es una parte muy importante del mundo de
Mundialmente reconocido por la gran capacidad creativa la moda. Desde sesiones de fotos para revistas, rodajes
de sus profesores y estudiantes.
o presentaciones en pasarelas, diseñadores y fotógrafos
trabajan estrechamente con estilistas para crear modas,
Tiene además mucha reputación por su alto nivel de imágenes y looks.
enseñanza. Sus principios fundamentales son el interés
por experimentar y la innovación.
Este curso empieza con una introducción al estilismo
para la moda a través de la observación de las revistas
Se ofrece un amplio abanico de diferentes programas de actuales para iniciar al alumno en el mundo del “working
fashion en Central Saint Martins College, con stylist”. El alumno investigará y trabajará con todos los
alojamiento en residencia.
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conocimientos que vaya adquiriendo para hacer su
propia presentación. A través de este programa reforzará
su habilidad para trabajar en equipo, su creatividad y su
originalidad. Todo esto se lleva a cabo dentro del estudio
y en diferentes localizaciones. Además se dan consejos
para la preparación de Portfolios y sobre lo que se puede
esperar de una carrera de fashion styling.

bolsos y sombreros ofrecen la posibilidad de ser
creativos casi sin limitaciones. El curso te da la
oportunidad de ver las posibilidades que tu futura carrera
te puede ofrecer. El mayor interés de este curso es
desarrollar la creatividad.

Se enseñan técnicas básicas para crear diseños propios
y prototipos en 3D mediante la utilización de diversos
Jane Francis también es la profesora de este programa materiales y procesos. Además se visitará un Museo en
(descripción en la página anterior).
Londres. Te guiarán en la preparación del portfolio y en
todo lo que necesites saber sobre accesorios, calzado,
joyeria, etc.
Fashion Sketchbook- edades de 16 a 18 años
Jane Francis también es la profesora de este programa
Este curso estudia las diferentes maneras de crear un (véase descripción en página anterior).
manual de diseñador, tu propio bloc de dibujo. Crear un
bloc de dibujo es la mejor manera para incentivar tu
creatividad; es tu oportunidad para captar y procesar Making Fashion for 16 - 18 Year Olds
inspiración, crear ideas y experimentar éxitos. Se
realizarán varias visitas a tiendas, museos, mercadillos, Este curso está diseñado para cubrir las necesidades de
galerías, etc, como posibles puntos de investigación. jóvenes principiantes que quieren aprender y practicar el
Cada día se imparte la enseñanza de diferentes técnicas arte de crear patrones para estudios de moda. A partir
de dibujo.
de demostraciones del tutor, podrás practicar y
desarrollar tus habilidades y valores estéticos. Este será
Al final del curso tendrás un gran bloc de dibujo lleno de el punto de partida para llegar a realizar tus propios
ideas y colecciones de moda y tambien habrás adquirido patrones en tres dimensiones.
confianza que te ayudará a desarrollar tu imaginación.
Los contenidos del curso abarcan las reglas básicas de
El profesor de este programa es Peter Towse, un artista cortar diferentes componentes de las prendas como
con más de 15 años de experiencia en el mundo de la corpiño con pinzas, mangas simples y faldas. También
moda, también da clases de “story boarding” a futuros aprenderás a utilizar herramientas especializadas, la
directores de películas.
terminología del patronaje y la información correcta que
debes escribir y dibujar en los patrones. Este curso será
una preparación muy útil para aquellos que deseen
Fashion Accesories and Shoes de 16 a 18 años
continuar su carrera.
Para llegar a conseguir el look completo no hay nada Louis Loizou, el profesor del curso, es Senior Lecturer en
más importante que los accesorios. Joyeria, zapatos,
el BA Fashion course en Central Saint Martins y trabaja
como costurero.
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Street Fashion for 16 - 18 Year Olds

terminadas en cada método textil. Tu trabajo podrá
tomar gorma de esculturas, tapices o joyas. Como
Londres es la capital mundial de la moda callejera. resultado, dispondrás de un despliegue de diseño y
Muchos diseñadores internacionales toman Londres muestraas textiles y la habilidad de trabajar con los hilos
como fuente de inspiración para sus ideas. Es un crisol de manera innovadora.
de culturas que ha supuesto un entorno único para
muchas tendencias de moda. Este curso te mostrará la
moda callejera mediante visitas a museos, mercadillos y Textile Design for 16 - 18 Year Olds
puntos calientes de la moda.
¿Quieres saber más sobre diseño textil? Si quieres
El curso está basado en proyectos y te guiará a través desarrollar tu carrera profesional en el ámbito del diseño
del proceso del diseño a la customización en tres textil este curso explora diferentes técnicas de
dimensiones, deconstrucción y reinvención usando ropa estampación textil incluidas estampado por calcomanía,
vintage, reciclada y otros materiales. El curso no incluye serigrafía, pintado a mano, floculación entre otras.
patronaje ni máquina de coser pero se animará a los
alumnos a experimentar con la costura manual, Es un curso adecuado para estudiantes que hayan
tachonado y técnicas simples de embellecimiento. Se estudiado arte y quieran acceder a estudios superiores o
dará consejos para la preparación del portafolio para simplemente desarrollar nuevas técnicas.
realizar estudios superiores.
El curso esta basado en proyectos que fomenta el
Jane Francis también es la profesora de este programa desarrollo de ideas y la experimentación; mirar el patron,
(descripción en la página anterior).
la forma, el color, el diseña y las repeticiones y incluirá
trabajar sobre tela y papel. Te ayudará a encontrar la
fuente, a investigar y desarrollar ideas de manera
Textile Art for 16 to 18 year olds
divertida y estimulante.
¿Quieres aprender nuevas destrezas produciendo arte
textil? En este curso aprenderás diferentes métodos para
utilizar textiles para el arte o como adorno. Es ideal para
estudiantes que hayan realizado Arte y diseño y quieran
profundizar su trabajo usando textiles.

Haremos visitas a algunas tiendas de Londres,
mercados, museos, galerías, parques y demás. Se
mostrarán diferentes técnicas y herramientas al
comenzar cada día para que los estudiantes puedan
explorar diferentes procesos.

Visitarás exposiciones para ampliar tu visión de las
formas de arte textil, los procesos y tomar notas técnicas
y bocetos para extraer inspiración. Cada día nos
centraremos en una técnica diferente incluidas tejido
manual, punto y bordado. Se realizarán demostraciones
prácticas y después podrás diseñar y crear piezas

Al final del curso, habrás creado un portafolio lleno de
ideas, ejemplos y posibles colecciones.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

Laura Baker es una experimentada profesora de la
School of Fashion and Textiles Programme en Central
Saint Martins.

Consulte en Best Course para pedir presupuesto y
concretar fechas
A partir de 1 semana
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