
CURSO DE PATRONAJE Y COSTURA BÁSICO
Impartido por las diseñadoras de CÍTRICO:

Judith almazán Malagón y Laura Álvarez Zanollo

 

Plan de trabajo
8 clases de 4 horas cada una

/proceso de diseño/ /patronaje básico/ /transformación/ 

El curso consta de 32 horas (8 clases de 4 horas)

Horarios: sábados de 10:00 a 14:00 hrs
Inicia sábado 23 de abril �naliza sábado 11  de junio
No hay cuota de inscripción
El precio del taller es de $5400 por persona
Opciones de pago:
Pago anticipado en una sola exhibición a mas tardar una semana antes de iniciar el taller: $4860 (10% de descuento)
o 2 pagos quincenales de $2700

Objetivo
En este curso aprenderás a confeccionar ropa de mujer (podrás desarrollar prendas básicas como blusa, falda o vestido); 
los procesos de diseño para lograr 
una prenda creativa y de buena calidad, el correcto uso de las máquinas y herramientas que se utilizan en un taller de costura, 
la elección adecuada de telas para diferentes tipos de prendas.
No se necesita tener conocimientos  previos del tema.
Se recomienda traer su propia máquina de coser casera (opcional)
La lista de materiales se te hará llegar mas adelante.  (Algunos materiales están incluidos)

Imparten
Laura Álvarez Zanollo y Judith almazán Malagón
Ambas son egresadas de la Ibero Mexicana de diseño y Universidad Jannette Klein.  Han impartido clases de patronaje, costura, 
trazo plano,desarrollo de proyectos por mas de 10 años, así como  talleres de textiles creativos.
Fundadoras y diseñadoras de la marca CÍTRICO que lleva 10 años en el mercado, la cual conjuga tradición e 
innovación al utilizar elementos de la cultura mexicana para diseñar una marca fresca y actual. (www.citrico.mx)

Temario
Patrones básicos de talle, falda, manga y vestido
Transformación de patrones básicos
Investigación de temas, tendencias, análisis y proceso de diseño
Elección de textiles
Uso correcto de máquinas del taller
Tendido y corte
Costura de ensamble
Fitting y correcciones 
Acabados

Informes: Laura Álvarez y Judith almazán
whatsapp 551649 8844   552068 6738

email: citricomoda@yahoo.com.mx
Los cursos se imaprten en Medellín 105 C, Colonia Roma


