SEMINARIO
COMPLEMENTOS 1
El próximo sábado día 18 podremos asistir a la Masterclass de la asignatura de Complementos en la que podremos conocer el diseño y confección de tocados.
En el siglo donde vivimos es poco común que las mujeres usen sombrero a diario, a menos que sea para cubrirse del sol o del frío. Lo mismo sucede con
los sombreros masculinos. Sin embargo, los diseñadores seguimos creando sombreros para ocasiones especiales como las ceremosnias. Estos accesorios siguen
teniendo sus adeptos, por ejemplo entre miembros de la realeza y algunas celebridades.
Haremos un recorrido completo desde el primer paso del diseño de un tocado, como es la creación mediante un boceto, pasando por la selección de los materiales
adecuados hasta llegar al punto final que será la confección del mismo.
Conoceremos algunos de los materiales más importantes del mundo de los sombreros y los tocados.

PROFESOR: IRENE DE LA CUESTA RUIZ
FECHA Y HORA: DABADO 18 DE MARZO - 10:00h

HORARIO:
MAÑANA 10:00 - 14:30 - MASTERCLASS
TARDE 16:00 - 20:30 - TRABAJO PERSONAL

ESQUEMA:
Presentación de materiales y herramientas más relevantes en la creación de sombrerería
Breve descripción de las distintas técnicas de creación de sombrerería
La idea llevada a boceto. Diseño del tocado
Selección de los materiales necesarios para nuestro boceto.
Confección del tocado
Cierre de sesión con la presentación de un trabajo practico.
RECURSOS NECESARIOS:
Lámina de dibujo
Lápiz y goma de borrar.
Regla (de 15cm a 30cm)
Cualquier técnica de color: Acuarelas, rotuladores, lápices acuarelaes...
Material de corte
Aguja e hilos
Sinamay - 1 metro
Plumas de avestruz, oca y gallo
Flores preservadas
Pistola de silicona caliente
Diadema y espagueti de algodón o raso para forrarla.
Cabeza o maniquí para tocado

LUGAR CELEBRACIÓN: ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE VALLADOLID. PASEO ARCO DE LADRILLO 72-74 47007 VALLADOLID
ONLINE. CON EL ENLACE QUE OS HARÉ LLEGAR ANTES DEL SÁBADO

