OPEN ESDi online
Introducción al diseño
de moda baño.
Las colecciones de moda baño poseen características específicas, tanto en
creatividad como en el resto de procesos de diseño, promoción y venta. Este
curso introductorio ofrece los conocimientos básicos para crear una colección e
iniciar una marca de moda baño.
Ficha
Duración: 20 horas
Fechas: del 14/02 al 14/03 de 2022
Horario: lunes, de 17.30h a 21.30h
Idioma: castellano/catalán
Precio: 245€
(Comunidad ESDi: 15% descuento)
→ La totalidad del precio
del curso se abonará antes
del inicio del mismo.

Dirigido a
↘ Estudiantes y graduados que
buscan introducirse en el diseño
de Moda Baño.
↘ Profesionales de todos los ámbitos que desean reorientar, introducirse y/o ampliar sus conocimientos en esta especialidad.

Programa

↘ Amantes de la moda que desean
introducirse en esta especialidad.

↘ Creación conceptual de marca moda baño: tendencias del
S.XX hasta la llegada del prêt-à-porter, tendencias actuales.

Objetivos
↘ Determinar los elementos de una
marca de moda baño.
↘ Desarrollar investigaciones creativas de diseño de colección.
↘ Aprender el proceso de diseño y
desarrollo de los modelos y presentar la colección.

↘ Creación de colección: iconos, cultura y arte, concepto
y estudio del color, moodboard y cuaderno de bocetos,
materiales específicos y sostenibles, texturas, aspecto, estilo.
↘ Emprender en moda: la empresa de moda.
↘ Diseño de colección, volúmenes y formas. Fichas técnicas.
↘ Presentación de colección: comunicación y marketing,
plan y estrategias para la presentación de colecciones, las
pasarelas como principal evento de promoción de moda,
marketing y retail, ferias de referencia.
↘ Presentación de proyectos.
↘ Conferencias de marcas/diseñadores moda baño.

↘ Sostenibilidad en materiales,
procesos y nuevos modelos de
negocio.

Profesorado

↘ Comprender el sistema de comunicación de los productos de
moda baño y relacionados.

Núria Mora, diseñadora y consultora de diseño y eventos de
moda. Presidenta de Modafad. En colaboración con Rosario Puñales y otras marcas/diseñadores de moda baño.
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