VICEVERSA.
Taller de Confección.
Imparte: Kellen Mensing
Transformar es la palabra del momento.
Con tantos cambios en el mundo – incluyendo la moda por supuesto
– transformar lo que ya no usas y aún conservas en algo a tu
gusto; además de ser una actividad agradable y gratificante puede
convertirse en un negocio lucrativo, ya que la personalización es
una gran ventaja ante la producción en serie.
En este taller aprenderás a construir y transformar una falda.
Taller de Corte y Confección para falda básica.
En la primera sesión aprenderás a sacar las medidas para hacer una
falda, cómo hacer el patronaje, cortar la tela y algunas técnicas
para coserla. Tendrás las instrucciones para el manejo de máquina
de coser de punto recto y overlock.
En el primer día lograrás:
1)
2)
3)
4)

Hacer patronaje base de la falda.
Tomar las medidas del cuerpo para transformar y adaptar la
falda a tu talla.
Cortar la tela y montar una falda.
Coser la falda .

Una vez logrados los objetivos del primer día, en la segunda
sesión aprenderás a transformar una camisa de hombre y un pantalón
en una falda para que puedas reutilizar o transformar la ropa.
Kellen Mensing es diseñadora de moda. Nació en Santa Catarina,
Brasil, donde trabajó como compradora y más tarde como diseñadora
de moda, haciendo creación de ropa para las marcas brasileñas
C & A, Renner, Makenji, Redley y otras marcas extranjeras.
Se trasladó a Portugal, donde estudió diseño de moda y patronaje
en la Escuela de Moda Modatex de Lisboa.
Actualmente radica en la Ciudad de México y colabora con el
colectivo Modopactua.
Fecha: 21 y 28 de junio 2014
Costo: $800
Cuenta:
Gabriela Sisniega González
Banco Azteca
No. Cuenta: 08141395158005
Clabe: 127180013951580058
Material: Incluido en el costo.
Lugar: ATEA Topacio 25, Col. Centro, primer piso.

