SANTIAGO: Calle Viña del Mar 019 y 074 - Providencia - (56-02)-22227782 – (56-02)- 22228590 – (56-02)-26345346
VIÑA DEL MAR: Calle Valparaíso 40 – Quinta Región – (56-32)-3289961
CONCEPCIÓN: Cochrane 271 – (56-41)-2250235

www.institutocrearte.cl

DISEÑO DE VESTUARIO
Mención Alta costura y Moldaje Industrial
DISEÑADOR DE VESTUARIO (área artística y técnica)
Diseño de Vestuario. Forma artística y técnicamente a sus alumnos para ser capaces de desarrollar tanto el diseño (Creatividad) como la producción
del vestuario (Técnica).
El programa respeta la sensibilidad de cada alumno y lo orienta para obtener resultados óptimos y precisos, tanto en la creación de los diseños: forma,
color y materiales, como en la realización de ellos; construcción de moldes, tizado, corte y confección de las prendas de vestir, con apoyo computacional.
Orientados a la realización de diseños de Vanguardia para la Alta Costura y Pret a porter. De esta manera el alumno queda capacitado para enfrentar el mundo
laboral de la moda en Chile, con todas las herramientas necesarias, que hacen de éste un profesional formado artística y técnicamente para los distintos tipos de
vestuario; femeninos, masculinos e infantil. Crearte cuenta con libros técnicos especializados para apoyar tus estudios y además con el reconocimiento de las
mejores fábricas del país que año tras año capacitan y perfeccionan a sus Profesionales en nuestro Instituto.

Malla Curricular:
SANTIAGO:
Duración: 1 año normal y 6 meses intensivo
Inicio de clases: agosto 2018
VIÑA DEL MAR:
Duración: 1 año
Inicio de clases: agosto 2018
CONCEPCIÓN:
Duración: 1 año
Inicio de clases: agosto 2018
No pierdas la oportunidad de aprender. Reserva tu vacantes
INCLUYE: Módulo de apoyo: Marketing de Moda – Talleres y seminarios gratis donde solo cancelas matrícula.

Beneficios alumnos: Descuentos especiales en: Libros técnicos – Moldes – Máquinas de coser y Maniquíes

¡27 años de reconocido Prestigio!
Certifícate con Calidad reconocida por las mejores industrias del país

Escuela de Diseño para jóvenes y adultos - Excelente Nivel de enseñanza – Programa de Estudio Exclusivo - Sistema de Moldes Crearte Original

