Tendencias creativas. Moda,
Arte y Comunicación
Curso
24 de julio al 28 de agosto, 2019
6 sesiones | 24 horas | Miércoles de 10 a 14 hrs
Precio $12,500
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Familirízate con los referentes básicos e importantes de la moda tales como diseñadores, editores,
periodistas y modelos que han sido de gran influencia en el crecimiento de la industria y su importancia
actualmente. Conoce y comprende el marco histórico y conceptual de la escena de la moda del siglo
XX y XXI. Cada sesión del curso se desarrolla en torno a la moda como reflejo de un periodo en en el
tiempo, esto es importante para observar los patrones que ocasionan la mayoría de los cambios no solo
en nuestra forma de vestir si no de actuar, de pensar y reaccionar a las diferentes problemáticas en la
vida diaria.

¿Quién imparte?
Andrés Hernández Gutiérrez | Diseñador de moda y experto en organización, diseño y comunicación
de eventos que relacionan la moda, el arte y lo contemporáneo. Dentro de su trayectoria académica
cuenta con una estancia de intercambio en la Universidad de Zagreb (Croacia) en la Facultad de
Tecnología Textil. Estilista para marcas y revistas como Vogue México y Brunch Magazine.
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¿A quién va dirigido?
A estudiantes, profesionales o aficionados de disciplinas artísticas con interés en abordar y construir
procesos de producción y reflexión en el campo de la moda y la industria creativa.

¿Qué aprenderé?
. Introducción Cultura, Moda y alta Costura
. La segunda gran guerra: obscurecimiento de la moda
. ¿Es arte o moda?
. El periodo del color 60s y 70s: el desfile, la minifalda y el futuro plateado
. El Avant Garde: el Diseñador celebridad y la Modelo
. El minimalismo y el anonimato
. Siglo XXI: el blogging, streetstyle y el círculo de las tendencias
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