Fashion Design and Styling Central Saint Martins

13 a 15 años y 16 + 17 años

El curso se imparte en el maravilloso campus de “Royal
Hospital School” en Ipswich, Suffolk en el sureste de
Inglaterra a poca distancia de Londres.
Ipswich, Suffolk
Ipswich es la capital del condado de Suffolk, situado en
el valle del rio al sureste de Inglaterra. Cuenta con una
población de aproximadamente 128.000 habitantes. La
ciudad es una de las más antiguas de Inglaterra de
tamaño medio y el lugar perfecto para un curso de estas
características.
El Programa
El curso Fashion Design and Styling the imparte en dos
grupos separados de diferentes edades. El grupo de los
participantes de 13-15 años puede elegir entre dos seUniversity of the Arts Londres
siones durante el mes de Julio y Agosto, mientras las
La “University of the Arts” de Londres es mundialmente edades de 16+17 pueden elegir entre cuatro sesiones
conocida como centro de la enseñanza e investigación durante el mes de Julio y también Agosto.
de las artes y diseño y cuenta con más que 150 años de
historia. Sus 6 colleges ofrecen gran variedad de cursos El Programa es muy intensivo con clases mañana y tarde pregrado, licenciatura, diplomas o posgrados. Los des, no solamente teóricas sino sobre todo practicas,
cursos son impartidos por un experto grupo de docentes, concebidas especialmente para jóvenes creativos y el
incluyendo artistas,, garantizando un alto nivel de forma- contenido se basa en moda, diseño y estilismo imparción.
tidos por los profesores de CSM.
Fashion Design and Styling Central Saint Martins
El programa de Diseño de Moda y Estilismo se ofrece
en Ipswich, Suffolk en una colaboración de la universidad (UAL) y Central Saint Martins College, famosísimo
y referente en el mundo por su constante interés por la
experimentación e innovación. Grandes modistas han
pasado por sus aulas a través de los años.
El curso para jóvenes creadores fue creado con la intencion de ofrecer un programa diferente y de alta calidad
fuera de Londres para estudiantes jóvenes en busca de
un curso en diseño de moda y estilismo. Se ofrecen varias sesiones intensivas de 2 semanas. El talento del
equipo docente, que enseña también durante el curso
académico regular fuera del verano “Foundation Courses and Short Courses” aporta toda su experiencia a
este programa único.

Aprenderás mientras experimentas y generas ideas; la
creatividad será un componente constante en tu día a
día.
Durante las dos semanas se exploran tareas y ámbitos
muy diferentes como relacionamos a continuación::
- Fashion Illustration
- Observation and mark-making skills
- 3D skills, such as draping and experimenting with textiles and styling techniques
- How to develop an idea from research through experimentation to a final design outcome
En este programa exploraras todo el proceso del diseño
con el espíritu del aprendizaje de este college donde se
fomentara tu propia manera de abordar la creación de
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moda y diseño, creando tu propio estilismo. Los resulta- Los dos grupos de edades conviven en el mismo colegio
y se relacionan durante el programa lúdico y practicando
dos se celebraran entre todos los participantes.
deportes en el mismo campus. El programa igualmente
Puedes sentirte como Stella McCarney, Alexander Mc incluye excursiones a Londres. El programa completo de
Queen o John Galliano para nombrar solo unos pocos, actividades y excursiones estará disponible en nuestra agencia
antes de la salida.
todos exalumnos de Central Saint Martins.
El programa promete ser una experiencia exitante y úniRoyal Hospital School
ca para aquellos alumnos de 13-15 años que:
Royal Hospital School es un internado privado con exceQuieren desarrollar sus propia creatividad en un lente reputación. Esta ubicado a orillas del río Stour,
ambiente optimo con otros estudiantes intere- rodeado por naturaleza con muy buenas instalaciones.
Cuenta con amplias zonas deportivas con canchas de
sado en lo mismo.
Tienen interés de complementar su portofolio baloncesto o voleibol, campo de futbol, pistas de tenis y
una piscina cubierta junto a un gimnasio bien equipado.
para futuros estudios en moda.
-

Están dispuestos a aprender de sus errores
Estan entusiasmados por trabajar en un ambiente internacional.
Dispuestos a trabajar en equipo en los diferentes proyectos.
Deseosos de desarrollar sus aptitudes en la
comunicación de ideas.

El énfasis de la educación en esta escuela esta puesto
en las artes, por lo tanto cuenta con las instalaciones
ideales para los talleres que ofrece el college de Central
Saint Martins durante el verano.

Alojamiento
Para información sobre los profesores contacta a nuestra Los participantes están alojados en la residencia de la
escuela, normalmente en habitaciones compartidas por
agencia o entra directamente en la web de CSM.
diferentes nacionalidades. La residencia cuenta además
donde todos los participantes
El programa para las edades 16+17 que se imparte por con salas de estar
también
se
relacionan
entre
ellos.
separado es muy poco diferente en contenido pero igual
en el espiritu de transmitir conocimientos muy valiosos
para futuros estudiantes de moda y estilismo.

Horarios de Clase:
Para esta franja de edad se ofrecen 4 sesiones de dos 10.00 am – 16.00 pm lunes a viernes
semanas durante los meses de Julio y Agosto.
Los programas tienen quizás mas énfasis en poner en- Niveles de inglés requerido para este programa.
se guida en practica lo aprendido en las clases teóricas. Intermedio alto.
Os prepara para estudiar moda, textiles, estilismo y como desarrollar vuestras ideas y experimentar con vues- Sesiones para edades 13-15 y 16-17
tras propias creaciones.
.
Coste del programa

Consultar
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