
CPD ALICANTE

DE ARQUITECTO A DISEÑADOR DE MODA

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo           4-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

CUÁNDO
Viernes 28 de junio del 2013 | 11:30 — 14.30h.
   | 15:30 — 19.00h.

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el miércoles 26 de junio del 2013, a las 13.30h, 

o agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN] |   [ABRIR ACREDITACIÓN]

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alum-
nos en caso que estos excedan en un número que imposibilite 
una adecuada docencia. Para considerarse inscrito es preciso:
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

REQUISITOS ALUMNOS
No son necesarios conocimientos previos ni otros requisitos 
para el alumnado que asista a este curso.

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores de 
colegiados adscritos y de prioridades de inscripción [HACIENDO 
CLICK AQUÍ].

PROGRAMA
* Proceso creativo, relación entre arquitectura y moda. 

Elementos estéticos e Inspiración
* Análisis de Tendencias e influencias sociales 
* Diseño de la colección, organización y planning map
* Diseño de Estampados y Motivos: Estampación Manual y 

Estampación Digital
* Materiales textiles
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INTRODUCCIÓN
Este curso será una guía para transformar las ideas y conceptos 
que se emplean en el diseño de arquitectura y utilizarlos en la 
creación de colecciones de moda. Se tratarán las relaciones 
entre el espacio y el individuo, las prendas como objetos que 
habitamos y nos envuelven, los materiales textiles, los acabados 
y superficies, las tendencias…y como reinventar la profesión 
hacia una arquitectura textil.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante

PROFESORADO
Inés Aguilar es arquitecto y además es junto a Iván Martínez 
creadora y diseñadora de la marca “la casita de Wendy”. 
Cuentan con más de 50 puntos de venta Internacionales y han 
desfilado en la pasarela Cibeles, actualmente presentan sus 
colecciones en la semana de la moda de Paris. Además compa-
gina su trabajo de diseñadora con la docencia en la Universidad 
Europea y dirigiendo el máster de Diseño Textil y de Superficies 
en el Instituto Europeo de Diseño. Ha impartido conferencias en 
el museo de Arte Contemporáneo de Málaga, el Museo de Arte 
Contemporáneo de Valladolid y el Museo del Traje de Madrid. 
También ha colaborado con otras empresas como Converse, 
Agatha Ruiz de la Prada y Sybilla

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 ......................................................................50 € + IVA (60,50 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura .............................................62,5 € + IVA (75,62 €)
— General......................................................... 75 € + IVA (90,75 €)

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=963
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/

