


Bienvenido/a a EL ESTUDIO

A principios del mes de Enero comenzaremos 
en formato streaming, un taller exclusivo para personas 
interesadas en el diseño de moda desde una perspectiva 
sostenible y ética.  
En este curso se aprenderá todo sobre la profesión de 
diseñador de moda de una forma práctica: Desde el diseño de 
estampados,  la utilización de herramientas gráficas, el 
estudio de tejidos y patrones, la fotografía de moda, el 
estudio de tendencias etc.   

El WORKSHOP es un proyecto pionero e innovador 
donde los alumnos conocerán desde el principio la realidad y 
el día a día de una empresa de diseño de moda y donde las 
asignaturas se impartirán por profesionales creativos del 
sector. 



En El Workshop contaremos además con las masterclass
de varios diseñadores emprendedores que nos hablarán de su 
proyecto personal y nos darán su visión sobre el diseño de 
moda, accesorios, estampados....y sobre la creatividad y 
como transformar nuestras ideas en un negocio.

Nuestra intención es poner al alumno en contacto con 
profesionales que han conseguido sacar adelante proyectos 
personales muy distintos entre sí y que estos creadores 
puedan servir de inspiración y guía para los alumnos.

FORMATO: Esta edición de El Workshop la 
realizaremos en streaming de modo que además de mayor 
seguridad, aquellas personas que viven fuera podrán 
participar de la experiencia.

DURACIÓN: El WORKSHOP dura 5 meses y se impartirá 
tres viernes al mes durante 4 horas.



Profesores:
Los diseñadores de “La Casita de Wendy” (Inés 

Aguilar e Iván Martínez ) serán los encargados de impartir el 
WORKSHOP junto a otros profesionales:

♥Elena Grimaldi, Fotógrafa de publicaciones como, Vanidad, Yo 
Dona, View of the Times H magazine… impartirá las clases de 
historia y fotografía de moda. Y ayudará a los alumnos a desarrollar 
un catálogo profesional de fotos.

♥Miguel Fernández de Molina, Experto en Sociología, 
Coolhunting y Marketing explicará como influyen estas disciplinas 
en el trabajo de los diseñadores y como desarrollar informes de 
tendencias, estilismo etc...

♥Mónica Muñoz, es diseñadora de moda y estampados, impartirá 
las clases de herramientas gráficas aplicadas a la ilustración y el 
diseño gráfico, enseñando el manejo de Photoshop e Illustrator y 
sus aplicaciones para el desarrollo de estampados, la ilustración de 
maniquíes etc…

Además contaremos con MASTERCLASS de 
diseñadores invitados a EL ESTUDIO, colaboradoras habituales de 
LCDW como Ana de Diarte, María de EMES, Laura de Peseta y Ana 
de EL Presente Perfecto.



ABOUT US





Las clases están divididas en cinco asignaturas 
fundamentales:

♥ Diseño

♥“Coolhunting”: Tendencias y Marketing

♥ Diseño gráfico

♥ Historia de la moda 

♥ Fotografía

Nuestro Programa



*Modulo 1 “LA INSPIRACIÓN”

Diseño---Durante el primer mes de clase 
conoceremos los elementos de composición de una 
colección;  el color y estampados, las siluetas y los 
materiales todo sobre tejidos, patrones. Además está 
formación tendrá siempre una aplicación práctica y cada 
alumno comenzará el diseño de su propia colección 
mediante una investigación y búsqueda de un tema de 
inspiración. 

Diseño gráfico---En este modulo se comenzará a 
aprender el uso de los programas informáticos necesarios 
para realizar estampados propios.

Coolhunting---Se estudiará que es el “Coolhunting” y el 
análisis de tendencias y como realizar un dossier de 
tendencias que nos ayude a integrarlas dentro de nuestra 
colección.

Historia de la moda ---Se explicará la evolución de la 
historia de la moda como inspiración.



*Modulo 2 “EL COMIENZO”

Diseño---Durante el segundo mes cada 
alumno desarrollará su colección con la supervisión de los 
diseñadores y su ayuda; aprenderemos a organizar las 
prendas por familias, y a realizar fichas técnicas, mapas de 
planning etc...

Además comenzaremos las clases sobre estampación donde 
se enseñarán las distintas técnicas que existen. 

Diseño Gráfico--- Las clases de diseño gráfico en este módulo 
servirán de apoyo al desarrollo de la colección y al diseño de 
estampados. Se explicará el concepto de Rapport y las 
distintas técnicas de estampación Industrial.

Coolhunting---Se creará un dossier de tendencias propio y se 
analizará para extraer conclusiones que se aplicarán en el 
diseño de la colección.

Fotografía---Se explicarán las distintas corrientes y estilos de 
fotografía de moda a lo largo de la historia.



*Modulo 3 “REALIDAD”

Diseño-- Durante el tercer mes se completarán los diseños y 
estampados y se comenzará la materialización de una selección 
de los diseños.  Además se enseñarán nociones básicas de 
patronaje para poder materializar una selección de prendas.

Diseño Gráfico--Se comenzará a realizar los Rapports con los 
estampados propios, limpieza de imágenes, tratamiento de 
imágenes, repeticiones etc...

Coolhunting-- Comenzaremos a trabajar una imagen 
corporativa estudiando el packaging, el logo, el nombre de la 
marca, la papelería, web etc...Analizaremos y aprenderemos 
como realizar el "branding" de nuestra marca.

Fotografía-- Se estudiará la Historia de la moda y la fotografía 
más reciente.



*Modulo 4 “LA COLECCIÓN

Diseño-- Durante el cuarto mes  se finalizará  el 
diseño de la colección y se comenzará a materializar con 
ayuda de los profesores. Además se estudiarán las distintas 
salidas al mercado de una colección, las estrategias de venta 
(Showrooms, comerciales…), calculo de precios, escandallo 
etc. 

Diseño gráfico--Se trabajarán los estampados 
haciendo variaciones de color.

Coolhunting---Se estudiarán las nuevas tendencias en 
modelos de negocio, la ecología y sostenibilidad en la moda.

Fotografía– Se explicarán conceptos técnicos para la 
realización de fotografías.



*Modulo 5 “LA MATERIALIZACIÓN y EL FINAL”

Diseño-- Durante este mes se comenzarán a realizar las 
fichas técnicas reales de las prendas diseñadas, enviaremos los tejidos a 
estampar y contactaremos con los proveedores. Además aprenderemos 
todo sobre la promoción de una marca de moda a través de redes 
sociales y prensa.

Diseño gráfico-- Utilizaremos las herramientas gráficas para 
terminar nuestros propios estampados. Se explicarán los métodos de 
entrega de estampados a fábrica

Coolhunting--- Tendencias en el consumo de productos y de moda, 
storytelling. Se terminarán los trabajos de marketing de cada alumno.

Fotografía– Se explicarán conceptos técnicos para la realización de 
fotografías. Se realizarán los catálogos y las fotografías de la colección.
.



Durante todo el curso facilitaremos a los 
alumnos direcciones de proveedores de tejidos y fornituras, 
Showrooms, tiendas, talleres y toda la información práctica 
que necesiten para introducirse en el mundo de la moda.

PLAZAS:
En el  WORKSHOP   hay únicamente 15 plazas cada año. 
Queremos que las clases sean particulares y poder supervisar 
personalmente el trabajo de todos los alumnos. 

PRECIO:
El WORKSHOP  tiene una matrícula de 90 € que se abonará al 
efectuar la reserva y tres opciones de pago:
-CUOTAS: 240€/mes, (5 meses, total pago aplazado 1.200€)
-PAGO ÚNICO: 1.100€, (al comienzo del curso)
-DESCUENTO "Early bird": 1.000€, (hasta el 31 de Octubre)

FORMATO Y DURACIÓN:

Esta edición de El Workshop la realizaremos en streamming
conectando en directo con nuestros profesores y invitados y 
por supuesto los diseñadores de La Casita de Wendy. Durará 5 
meses y se impartirá tres viernes al mes durante 4 horas.



EL WORKSHOP INCLUYE:

15 Módulos grupales en directo

Nos juntaremos las tardes de los viernes, (aproximadamente 
3 de cada mes, según calendario), durante 5 meses, con los 
diseñadores de La Casita de Wendy y nuestros profesores, 
para aprender todo sobre la profesión de diseñador de moda 
de una forma práctica.

Realizaremos en total 60 horas de clase que te aseguramos 
pasarán volando y te darán una sólida formación.

Sesiones individuales

Los diseñadores de LCDW y nuestros profesores, realizarán 
un seguimiento de cada uno de los alumnos. 

Nuestros grupos son siempre muy reducidos y exclusivos 
para poder guiar de forma personal cada uno de vuestros 
proyectos a través de las tutorías que realizaremos en clase, 
consultas por mail y por nuestros grupos privados.



Sesiones Masterclass

Podrás asistir a las masterclass en directo de diseñadores 
invitados a EL ESTUDIO, colaboradoras habituales de LCDW 
como Ana de Diarte, María de EMES, Laura de Peseta y Ana 
de EL Presente Perfecto. 

En estas clases conocerás de primera mano otros modelos 
de marca y de trabajo y podrás consultar directamente con 
sus creadores.

Acceso gratuito a nuestros cursos online

Durante toda la duración del Workshop tendrás 
acceso/descuento a nuestra Escuela online que cuenta con 
tres cursos muy completos: Diseño de una colección de 
moda. Tu Empresa de Diseño y Fotografía para diseñadores. 

Estos cursos que están valorados en 240 eur, completarán, 
ampliarán y reforzarán tu formación el Workshop, están 
llenos de ejercicios prácticos, material y plantillas que 
podrás aplicar a tu proyecto.

Además… ¡podrás descargarlos completos y guardarlos para 
siempre!.



Grupo facebook exclusivo

Cada año realizamos un grupo privado en Facebook en el vamos 

compartiendo con vosotros material del curso, recursos, enlaces 

interesantes e información sobre las clases.

Aquí podrás también consultar dudas y recibir nuestro feedback.

Grupo whatsapp exclusivo

Además contaremos con un grupo de wsp de cada edición en la que 

podrás estar en contacto directo con tus compañeros, compartir 

información, colaborar, crear sinergias, apoyarte y formar 

comunidad.

Diploma LCDW

Al finalizar el Workshop recibirás un diploma acreditativo de 

haberlo realizado con éxito, con tu nombre, firmado por los 

diseñadores de LCDW.



Te puede interesar 
EL ESTUDIO si:

+Si trabajas en algo distinto y quieres aprender todo para 
establecerte por tu cuenta como diseñador/a

+Si quieres estudiar una Diplomatura de moda en una escuela y 
quieres empezar a tomar contacto con el mundo del diseño.

+Si has estudiado moda y quieres perfeccionar tus conocimientos y 
entrar en contacto con la realidad y el día a día de un estudio de diseño, 
además de conocer fabricantes proveedores etc. 

+Si sencillamente te encanta la moda y quieres conocer de cerca 
este mundo.

Si tienes interés en venir a estudiar con nosotros nos encantará 
quedar contigo y mostrarte nuestro espacio, conocer tus intereses etc.

♥ Reserva tu plaza ya, solo hay 15! ♥



Trabajos  de otras ediciones



































La Casita de Wendy

C/ Naranjo 7
28224 Pozuelo de Alarcón

Madrid
Telf: 911897907

www.lacasitadewendy.com
elestudiodelacasita@yahoo.es

casitadewendy@yahoo.com

http://www.casitadewendy.com/
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