SKETCH DE MODA

CONTENIDO

OBJETIVO

1. INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DE SKETCH DE MODA

El aprender la técnica sketch le dará al alumno mayor facilidad en
el dibujo, sobre todo en el proceso creativo de cada diseño o
ilustración. Es una técnica fundamental para poder aterrizar el
bombardeo de ideas que tenemos como creadores. Una forma,
sencilla, divertida y con mucha habilidad de abstracción de las
formas.

2. ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN Y REPRESENTACIÓN
3. DIBUJO DE PERSONAS EN DIFERENTRES POSES
4. DIBUJO DE PERSONSAS EN MOViMIENTO
5. DISEÑO E ILUSTRACIÓN A PARTIR DE UN OBJETO
6. ILUSTRACIÓN DE POSES DE MODA
7. EJERCICIO A UNA SOLA LÍNEA
8. TÉCNICAS MIXTAS EN EL SKETCHING DE MODA
9. REPRESENTACIÓN DE MATERIALES EN TÉCNICA SKETCH
10. ILUSTRACIÓN DE OBJETOS EN TÉCNICAS MIXTAS DE SKETCH

En este curso el alumno aprenderá a interpretar lo que esta
viendo con mayor facilidad, con trazos libres y logrando obtener y
desarrollar la capacidad de abstracción de distintos elementos de
la ﬁgura humana, de la ropa, accesorios, formas, objetos y texturas.
Mejorará su capacidad de observación, abstracción y construcción
al momento de dibujar y diseñar. Ejercicios y bocetajes, como
estudios y experimentación de formas se harán, hasta llegar al
mejor resultado, desarrollando un mayor nivel de entendimiento
de las formas a partir de la observación y la abstracción.

PROFESORA

BERTHA ALLEGRE / Diseñadora textil y de moda multidisciplinaria. Con experiencia laboral y
estudios en México, Estados Unidos, Milán y Barcelona. Licenciada en Diseño Textil en la Universidad
Iberoamericana y Maestría en Diseño de Moda en IED Barcelona. Con especialización en ilustración
de moda, creación y desarrollo de colecciones y tejido de punto.

Trayectoria laboral en diversas áreas de la industria de la moda. Coordinadora de visual
merchandising en el Palacio de Hierro, control de calidad y diseño en Pepe Jeans México,
diseño y dirección de vestuario Televisa. Ha colaborado con diseñadores independientes
como Alejandra Quesada y en España con Leandro Cano. Docente en la Universidad
Tecnológica de Puebla y capacitadora en comunidades indígenas en FONART.
Actualmente trabaja como ilustradora en FIDA, agencia en Inglaterra especializada en la
ilustración de moda. A la par de dar clase en Istituto di Moda Burgo y en la Universidad
Anáhuac. Con una marca independiente de ropa: Berthallegre, hecha a mano en tejido de
punto. Varias publicaciones en revistas como Instyle México, Maxime
Bertha en la ilustración: Su especialidad es la técnica con plumón y lápiz y lápices de
colores, pero ha incursionado bastante en las acuarelas, guache, tinta china, collage y
técnicas mixtas. Haciendo trabajo de retrato y creación de colecciones con ﬁgurines
y trazos planos para distintos clientes.

PROGRAMA
SKETCH
DE MODA
Formato: 100% online
Fecha de inicio: Lunes 12 de Julio
Horarios: 10:00 a 13:00 hrs
Horas totales: 48
Lecciones: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves
Inversión: $ 3,500

burgomx

burgomx.com

PROMOCIONES

PAQUETE
ILUSTRACIÓN
DE MODA
• Figurines de Moda
• Sketch de Moda

Costo: $ 6000

DESCUENTO
VERANO
DE MODISTA
10% de descuento

en el total del curso

PAQUETE
STYLING
• Styling de Mujer
• Styling de Hombre

Costo: $ 5000

