CURSOS DE VERANO
PARA FOMENTAR
EL TALENTO CREATIVO
EN LA MODA
NIÑOS Y JOVENES

JUNIO-JULIO – AGOSTO- 2020

¿ QUE ES DI + MODA?
Di + Moda es una Asociación dedicada al Mundo de la
Moda y la Imagen. Su misión será dar a conocer a
emprendedores, artesanos, diseñadores, marcas que
trabajen en el mundo de la moda y la imagen como
pueden ser fotógrafos, peluqueros, maquilladoras,
modelos, diseñadores de joyas, de ropa, complementos,
asesores de imagen, organizadores de eventos y bodas,
estilistas, bloggers y todo lo que esté relacionado con
este gran mundo.
Centrado en reactivar el negocio local de calidad y
cercano , personalizado que tanto se ha perdido en los
últimos años.

¿ Que vas aprender en los
cursos de Verano?

FIGURINISMO (dibujo e ilustración
de moda). Conocimiento de nuestro
cuerpo, su proporción y
movimiento, además, aprenderás a
crear tu propia colección con
coherencia. En base a tu inspiración
o estilo que quieras plasmar.

¿ Que vas aprender en
los cursos de Verano?
PATRONAJE INDUSTRIAL. Conocerás
la importancia del patronaje en el
diseño y aprenderás a tomar
medidas;
Además, realizarás los patrones y la
confección de tu mini colección.
Conocerás términos de la Moda en
Inglés,diccionario Textil etc.

¿ Que vas aprender en los
cursos de Verano?
MODELAJE Y PROTOCOLO
Aprenderás a desfilar, a posar ante
las cámaras,protocolo,como
sentarse ante una mesa, como
hablar en publico, expresión facial y
corporal, grabación y redacción de
productos y tu presentación etc.

¿ Que vas aprender en los
cursos de Verano?

Para poner en practica lo estudiado
realizaremos un trabajo final con
una sesión de fotos posando con las
prendas realizadas y lo aprendido
en pasarela.

¿ A quien va dirigido el curso de verano?
A niños y jóvenes que tengan inquietud por la moda y quieran
introducirse en la experiencia única de ser diseñador y modelo junto
con todo lo que conlleva.
Se trata de un curso de iniciación donde se entenderán los distintos
procesos y las profesiones que existen en el mundo de la moda.
Este campamento sirve de base para cualquier estudio técnico o
superior y para ayudar a decidir hacia dónde queremos llegar en
nuestro futuro profesional.
Fomentamos la creatividad, el trabajo en equipo entre otras cosas.

Objetivos
Las vacaciones de verano son una ocasión perfecta para aprender y crear. El
Curso de Verano de DI +Moda ofrece una inmersión al atractivo mundo de la
moda, que permitirá a los más pequeños y no tan pequeños de la casa,
descubrir los secretos del trabajo de un diseñador de moda a través de
imágenes, juegos y manualidades.
• Introducción al mundo del diseño de moda. Y del Modelaje
• Aprender a expresarse mediante técnicas de collage, dibujo y modelaje con
tejidos.
• Experimentar con colores, formas y texturas en talleres de manualidades.
• Trabajar con las maquinarias y los materiales del sector. Maniquíes de
costura, máquinas de coser, planchas, etc.

Datos de Interés del Curso de Verano
Dirigido a niños, niñas y jóvenes entre 8 y 25 años
Duración: 15 días , pero puedes quedarte mas semanas.
Días: de lunes a viernes. Horario: 09:00 h-14:00h ( Consultar posibilidad de ampliación horaria)
Precio de la Quincena 200 €
Grupos Reducidos ( 5 niños) / Entrega de Diploma
El material para las actividades propuestas, así como las máquinas de coser, serán proporcionados
por el centro.
Con el fin de no coartar la libertad creativa del alumno,
el material que deseen incluir en la actividad no disponible en el centro podrán aportarlo
individualmente, haciéndose cargo del coste.
15% de Descuento a partir del segundo hermano
15% de Descuento por el mes completo

FECHAS
1º Campamento : 15 al 28 de Junio
2º Campamento : 6 al 19 de Julio
3º Campamento : 20 de Julio al 2 de Agosto
4º Campamento : 3 al 16 de Agosto
5º Campamento: 17 al 30 de Agosto
Días extras 20 €/dia de 9 a 14 h
El curso de verano se realizará con un mínimo de 3 Niños
y como máximo trabajaremos con 10 niños
Sábados y Domingos no hay curso de verano.

En el mes de Junio por estar en Estado de Desescalada por el Covid-19 solo admitiremos
como máximo 5 alumnos. Para la buena seguridad de todo el mundo. Julio y Agosto en
función de cómo vaya la desescalada

¿ Donde Estamos?
Di + Moda se ubica en la Calle Historias de la Radio nº 4 Local
Dispones del Cercanías El Pozo a 5 Minutos, Asamblea de Madrid a 10
Minutos. Metro Buenos Aires a 10 Minutos. Bus 144, 57,136
Si lo Deseas puedes concertar una entrevista y venir a conocernos
puedes llamarnos al. 656 61 11 14 o mandarnos un mail a
info@dimasmoda.org

