


El Estudio
Bienvenido/a a EL ESTUDIO

A mediados del mes de Noviembre comenzaremos en
nuestro Atelier 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 la visita de cinco
diseñadores y artistas 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.

WORKSHOP
CURSO PRÁCTICO DE DISEÑO DE MODA

• Duración:
El WORKSHOP dura 7 meses y se impartirá un día a la
semana durante 5 horas. Se podrá elegir entre Sábados de
10:00 a 15:00 o Viernes de 16:00 a 21:00.



El Estudio
• 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 Fernandez 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...

♥Monica Iglesias Diseñadora de ropa infantil freelance para empresas como Carrefour impartirá las clases de herramientas 
gráficas aplicadas a la ilustración y el diseño gráfico, enseñando el manejo de Photoshop e Ilustrator  y sus aplicaciones para 
el desarrollo de estampados, la ilustración de maniquies etc…

Además contaremos con visitas a talleres  y pequeñas conferencias de diseñadores o fotógrafos invitados a EL ESTUDIO, 
algunos invitados que ya han pasado por EL ESTUDIO son:  Peseta, Suturno, Le petit paquebot, Ana Diarte…



El Espacio…









Quienes somos…



La Casita de Wendy 

Inés Aguilar (1975) e Iván Martínez (1972) son los dos 
diseñadores de Madrid de “la casita de wendy”.

Respectivamente se licenciaron en Arquitectura por la 
Universidad Politécnica de Madrid y Filosofía por la 

Universidad Autónoma de Madrid.

Sus diseños se caracterizan por el uso de una selecta 
paleta de colores, formas sencillas y estampados 

contrastados (que ellos mismos y su equipo diseñan). 
Sus pasiones e inspiraciones son la música, la artesanía, 
los cuentos, la naturaleza, la literatura, los sueños y la 
magia. Su ropa está toda producida cuidadosamente en 
Europa en pequeños talleres artesanales y con máximo 
cuidado en su impacto medioambiental y la calidad. 

Su ropa se distribuye desde Showrooms en París y 
Madrid y han vendido sus colecciones a nivel 

internacional en tiendas tan prestigiosas como Barneys y 
Anthropologie en USA, Cocktail en Hong-kong, Matsuya, 
Rue Charlot, Mystic y Lamp en Tokyo, Jean & Jean en 

Yokohama, Liborius en Islandia, Henrik Vibskov en 
Dinamarca, B-Huno en Barcelona, Contigo alla fine del 

mondo en Madrid… además cuentan con más de 15 
puntos de venta en toda España.



Nuestro programa…
• Programa:

Las clases están divididas en cinco asignaturas fundamentales:

- Diseño

- “Coolhunting”: Tendencias y Marketing

- Diseño gráfico

- Historia de la moda 

- Fotografía

*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.
Diseñador invitado---Este mes nos visitará Ana Diarte para explicarnos como trabajar el punto tricot.

Diseño Gráfico--Se comenzará a realizar los Rapports con los estampados propio, 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”

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.

Coolhunting--- Tendencias en el consumo de productos y de moda, storytelling.

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



*Modulo 6 “EL FINAL”

Diseño– Se terminarán las prendas y se realizará una visita a un taller de confección profesional y a un taller de serigrafía. 
Se realizará un Shooting profesional con las prendas realizadas.

Diseño gráfico– Se explicarán los métodos de entrega de estampados a fábrica..

Coolhunting---Se terminarán los trabajos de marketing de cada alumno.

Fotografía– 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 por clase. Queremos que las clases sean particulares y poder supervisar 
personalmente el trabajo de todos los alumnos. 

• Precio:
El precio de el  WORKSHOP es de 390 E al mes, con una matrícula de 200 E que se abonará al efectuar la reserva.

• Donde estamos:
EL ESTUDIO está en nuestro taller, un precioso chalet a las afueras de Madrid (Pozuelo) con una estupenda comunicación 
con el centro (15 minutos de Moncloa en autobús y 30 minutos de Plaza de España en tren).



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 por cada grupo.



Trabajos  de otras ediciones…







































El Estudio de “la casita de wendy”
C/ Naranjo 7

28224 Pozuelo de Alarcón

Madrid

Telf: 911897907

elestudiodelacasita@yahoo.es

casitadewendy@yahoo.com


