CURSO /

Moda Neutra.
El desafío técnico.
Desde una perspectiva
conceptual y técnica aplica
herramientas basadas en
estudios morfológicos y análisis
comparativos de la diversidad
de cuerpos, adaptando un
mismo patrón a diferentes
características morfológicas
alcanzando a crear piezas de
género neutro.

CURSO /

MODA NEUTRA.
EL DESAFÍO TÉCNICO.
Coord. Verónica Rivas.
El mundo de la moda, al igual que cualquier otro fenómeno social se adapta
a los cambios que sucedan en la sociedad y sirve además como una forma
de comunicación y manifestación de dichos cambios. Actualmente
atravesamos una revolución social, cultural y política y uno de los
fenómenos más resaltantes es la ruptura de las fronteras de género, a lo que
la industria de la moda ha respondido reafirmando una tendencia, que si
bien no es nueva, ha cobrado un gran impulso en las nuevas generaciones: la
moda sin género.
Este curso busca adentrar al alumno en esta tendencia desde diferentes
perspectivas conceptuales y técnicas, dando herramientas basadas en
estudios morfológicos y análisis comparativos de la diversidad de cuerpos,
así como la utilización de materiales y técnicas que permiten ajustar un
mismo patrón a diferentes características morfológicas para crear prendas
de género neutro.
Este curso está dirigido a personas interesadas en la industria de la moda
que tengan conocimientos básicos de confección textil (preferiblemente) y
que deseen expandir sus conocimientos en el área de producción de moda,
así como desarrollar técnicas de patronaje y producción de indumentaria sin
género.
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EL DESAFÍO TÉCNICO.
competencias.

Reconocer los fenómenos sociales que están
provocando cambios en los conceptos asociados al
género y como influencian a la industria de la moda.
Conocer las tablas de tallas y su utilización para el
trazado de patrones sin género.
Elaborar y escalar patrones básicos de pantalón,
camisa y t-shirt sin género.
Utilizar recursos de ajuste para adaptar las prendas a
las morfologías de diversidad de cuerpos más allá del
género.

PROGRAMA
DE ESTUDIOS.
Moda sin género, el desafío técnico.
32 horas. Prof. Verónica Rivas. 4 semanas, presencial.

1. MODA: Construcción y Deconstrucción
del Género y la Identidad.
Profesor: Samuel Salazar.
La Moda como Fenómeno Socioeconómico.
Conceptos Básicos alrededor del Género y la Diversidad Sexual.
Indumentaria, Accesorios, Complementos y Género: Hitos
Históricos y Culturales.
Macro-Tendencias Actuales e Identidad de Género: ¿Hacia el
Post-Género?

2. Tabla de tallas.
Profesora: Verónica Rivas.
Diferencias morfológicas de los cuerpos y su relevancia
para el trazado de los patrones básicos.
Comparación de las medidas contenidas en las tablas con
tendencias masculinas y femeninas.
Creación de una tabla de medidas unisex y su importancia
para la creación de moda genderless.

PROGRAMA
DE ESTUDIOS.
Profesora: Verónica Rivas.
3. Trazado del patrón de pantalón base:
importancia del uso de materiales elásticos en
las pretinas para un mejor ajuste.
4. Trazado de patrón de T-shirt neutra.
5. Trazado de patrón base de camisa neutra:
eliminación del canesú usado en la camisa clásica
de caballero.
Foro. Casos de estudios y/o casos de marcas moda
que han incursionado en la moda neutra.
Participación de Marcas: Rocatarpeya y XC2 BLUE.
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Estrategias didácticas.

Clases presenciales
Foros de discusión
Análisis de casos.
Revisión bibliográfica.
Vídeos y ejemplos.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
Foro. casos de estudios y/o casos de marcas moda que han
incursionado en la moda neutra.
Trabajo Final. Un trabajo final que contempla la elaboración del
prototipo de una prenda genderless.
Cumplir con el 75% de asistencia y participación en las actividades
para tener derecho a la acreditación.
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EL DESAFÍO TÉCNICO.

Fecha:
Del 7 al 30 de
noviembre.
Horario:
Lunes y miércoles.
2:00 pm a 5:00 pm.
Modalidad:
Presencial.

Inversión:
$225 USD o el
equivalente BS a la
tasa de cambio oficial
del BCV (vigente a la
fecha de pago).

