ALTA COSTURA

En este curso aprenderás
Inicio a la alta costura
Inicio a la costura a mano
Distintas puntadas a mano; ejercicios prácticos
Elaboración del costurero empleando las diferentes puntadas
Taller de cremalleras
Hacer ojales
Pegar botones
Taller de tecturas
Exposición y puesta en común de todos los talleres
Inicio a la costura a maquina
Distintas puntadas en máquinas de coser, ejercicios prácticos
Elaboración de cojines para planchar y abrir costuras
Taller de costura
Patchwork; arte de unir piezas o trozo de tela para formar una
composición y puestas en común
Taller de bolsillos
Taler de tapa de bolsillos
taller de cremalleras
Patronaje y confección (nivel basico)
Conceptos básicos del léxico de moda y de alta costura
Antropometría y toma de medidas en el cuerpo humano
Cuadro de tallas

Trazo y elaboración de la falda básica
Falda básica y multiples transformaciones
Trazo y elaboración del corpiño
Corpiño con manga básica
corpiño con diferentes cuellos y escotes
Trazo y elaboración del vestido básico
mini colección de faldas y vestidos
Patronaje y confección (nivel avanzado)
Patrones bases: faldas, corpiño, chaquetas,
capas y abrigos
Trasformación con todos los patrones base:
bolsillos, volantes, drapeados, cortes simétricos
y asimétricos.
Patronaje, corte y confección de vestidos
especiales: novia, noche, quince, coctel
Mini colección y puesta en común
Moulage
Inducción al molage
Elaboración del cuerpo base
Elaboración de la falda base
Elaboración de vestido base
Transformación de cuerpo, falda y vestido
mini colección y puesta en común

Materiales
Papel de trazo
cinta transparente
pegamento
lápices
metro
alfileres
tijeras para papel
tijeras para tela
tijeras zig-zag
escuadras y reglas
hilos
agujas pequeñas
Telas
Tela base de algodón(dacrón)
cuaderno de apuntes
carpeta

Duración

60 horas

Requisitos
Conocimientos de corte y confección
básico y patronaje

Dirigido a público general

¡Te Esperamos!
Valor Curso : $ 765.797

Contáctanos

321 502 9834

facebook.com/esditec.escueladediseno

instagram.com/esditec
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