DISEÑO DE LENCERIA Y
TRAJE DE BAÑO

1. Tecnicas Dibujo a Mano Libre
Rostro, sus estructuras y
expresiones

- Ojos
- Boca
- Nariz

Este curso es una especialización en el mundo
de la moda.

Objetivos
The Lingerie & Swimwear Design Course will
allow students to learn how to draw lingerie
and swimwear based on their own creativity,
as well as keeping the practical use of the
item.
This course will allow students to approach
the world of Lingerie in a professional
manner – taking care of designing and of
fabrics' construction, in reference to the
target of a certain type of market.

Cuerpo Humano

- Manos & Cuerpo
2. Lenceria

Dibujo a mano libre
distintos tipos de formas
de lenceria

- Sujetador

Técnicas del Color con
Photoshop

- Render

- Braguitas

- Luz/Sombra

2. Beachwear
Dibujo a mano libre
distintos tipos de formas
de beachwear

Triangular, trikini, sport
anatomico...

Técnicas del Color con
Photoshop

- Render

4. Dibujo Técnico (Illustrator)

Programa

5. Proyectos Especiales

El curso se desarrolla en una parte manual,
donde cada estudiante tendrá que realizar su
propio prototipo de la figura humana a mano
libre para luego trabajarlo desde el
computador (Photoshop) donde se alcanza un
resultado mas realista a través de telas y
colores.

6. Mood board & Portfolio Virtual
(Ve a la pagina 3 para ver la lista completa de los temas)

Illustrator será usado para la Ficha Técnica.
Workshop Creativo Final: Diseñar
colección a partir de un tema especifico.

una

Some example

Some main Topics
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Calendario Duración Cursos
Información del Curso
• Uso de Adobe Photoshop & Illustrator;
• Habilidades de dibujo para bocetos y diseños
técnicos;

1 mes, Full-Time: 4 días a la semana (Lunes a
Jueves)
1 mes, Part-Time: 4 días a la semana mañana o
tarde (Lunes a Jueves) - Introducción Curso.

• Habilidades para el conocimiento de telas;

2 semanas, Full-Time: 4 días a la semana
(Lunes a Jueves) – Introducción Curso.

• Adquirir habilidades para la creación de
mood boards

Los cursos comienzan cada Lunes.

• Durante el curso los estudiantes crearan un
book el cual podran usar como Portafolio
Personal para presentar sus trabajos.

La inscripción se hace a través de la
Application Form, disponible en nuestro sitio
web.
Hay 2 diferentes tipos de Application Form,
dependiendo del periodo que se asiste
(Periodo Normal o Periodo de Verano).

Oportunidad de Trabajo

Los cursos están disponible en Italiano, Ingles
o Español (Los documentos de lectura son en
ingles)

Al final del curso los estudiantes seran
diseñadores especializados, muy cuidadosos y
sensibles a las evoluciones del estilo.

Certificado Cursos

Nivel

Al final del curso, los estudiantes recibirán un
Certificado de Participación emitido por Milan
Fashion Campus.

Principiantes

Materiales
Cuaderno - Lápices 4H – Papel de calco – Goma
de borrar - Lápices - Sacapuntas – Lápices
punta fina tinta – Hojas A4 - Tijeras –
Pegamento en barra - Laptop Computer - USB
Memory stick - Photoshop - Illustrator (es
posible descargar la versión prueba de 30 días
en el siguiente sitio web):
http://www.adobe.com

Edad de los estudiantes
Los cursos son abiertos para todos. Menores de
edad tienen que enviar un permiso de los
padres.

Milan Fashion Campus
Via Giuseppe Broggi, 7- 20129 Milano
Ph. + 39 02.6822730
Fax. 02.700445714
E-Mail: info@fashioncampus.it
Web Site: www.fashioncampus.it
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COURSE

NOTES

1. Dibujo Mano Libre

2. Lencería

Rostro
Sus estructuras y
expresiones

- Ojos
- Boca

Figura Humana

- Nariz
- Manos & Cuerpo

Dibujo a mano libre
distintos tipos de
formas de lencería

- Sujetadores (anatomico,
triangular..)
- Braguitas (tangas, culottes,
briefs...)
- Render

Técnicas del Color
Computador
(Photoshop)
3. Beachwear

4. Illustrator

5. Proyectos Especiales
6. Mood board & Portfolio
Virtual

•

- Luz/Sombra

Dibujo a mano libre
distintos tipos de
formas de beachwear

- Triangular, trikini, sport
anatomico...

Técnicas del Color
Computador
(Photoshop)

- Render (enfocado a los
estampados)

Diseño Técnico

- Diseño Vectorial
- Ficha Técnica

Ejercicios a partir de un tema especifico
Crear mood boards
Crear un Portafolio Web
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