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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Estados Unidos

Fashion & Textiles
Estados Unidos




De 14 a 17 años
Inglés
Residencia

 Arte y Diseño
Moda.

Programa
Este programa es para artistas que buscan contribuir al mundo de la moda en constante evolución. Los estudiantes discutirán las tendencias y el futuro de la
moda, desde el género y la sostenibilidad hasta la materialidad, y aprenderán a aplicar esos conceptos al diseño y creación de una prenda terminada para
agregar a su portafolio, o mejor aún, a su guardarropa.

Diseña y crea tu ropa en un programa único en Boston
Un programa pensado para explorar y abordar los cambios crecientes dentro de la industria de la moda. Todo participante podrá conceptualizar, diseñar y
ilustrar una mini colección. Se podrá fabricar y construir un diseño original y totalmente terminado. Participar en visitas a los departamentos de moda y tener
la oportunidad de colaborar en un desfile de moda.
Aprende de los profesionales
Este curso es impartido por Sam Donovan. Durante su carrera, Sam se centró en técnicas de diseño sostenible, como la redacción de patrones de
desperdicio cero, que utilizó para diseñar su tesis. Mientras estuvo en Parsons, realizó una pasantía para numerosos diseñadores y empresas de diseño,
incluidas Anna Sui, Gap y Eileen Fisher, donde contribuyó con diseños sin desperdicio a la línea de corte y costura de la empresa. Inmediatamente después
de graduarse de la escuela, Sam fue reclutado para participar en Project Runway, donde quedó en primer lugar. Más tarde competiría en una edición AllStar
de la serie. Sam ha trabajado como autónomo para Macy's y la línea de denim sostenible Bridge & Tunnel, con sede en Hamburgo, y ahora diseña para
clientes privados. Está emocionado de trabajar con los diseñadores emergentes y muy impaciente para ver lo que crearás en CATS Academy.
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Amplía tus habilidades en la industria
Utiliza el método más atractivo para presentar tu trabajo para atraer la atención, ya sea para aplicaciones escolares, características editoriales o, en última
instancia, para la venta.
Los objetivos de este curso son:
Adquirir el conocimiento básico y la comprensión de los procesos involucrados en el diseño y la confección de prendas de su tutor
Itroducción a los resúmenes de diseño que desafían la comprensión y conocimiento de la moda contemporánea.
Experimentar el proceso de organizar un desfile

Diseño.
Se explorará el diseño a través del boceto convencional, así como el collage, el drapeado y diferentes métodos.
Ilustración.
Se enseñarán técnicas de ilustración fáciles de usar para mejorar la calidad y la eficacia de las habilidades de comunicación visual.
Drapeado y patronaje.
Se enseñará como pasar del 2D a 3D con la creación de patrones y drapeado.
Confección de prendas de vestir.
Se podrá llevar el primer diseño del papel a la confección de una prenda.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante

 Internet disponible

Centro

CATS Academy Boston
Boston. Estados Unidos
Boston es una de las ciudades más históricas y dinámicas de Estados Unidos y es conocida mundialmente como un
centro internacional de educación superior y un gran lugar para vivir. Es una ciudad de tamaño pequeño, fácil de
recorrer con solo caminar. También tiene un excelente sistema de metro (llamado "la T") que facilita el acceso a sus
numerosos sitios y atracciones famosos. Boston, hogar de muchas de las empresas líderes mundiales en ﬁnanzas,
biotecnología y manufactura, lleva muchos años recibiendo estudiantes y visitantes internacionales.
Es el escenario perfecto para que los estudiantes experimenten y conozcan todo lo necesario para tener éxito en
nuestro mundo globalizado y en rápida evolución.Nuestro campus está a poca distancia de la ciudad de Boston y
cerca de universidades prestigiosas como Harvard, MIT y Boston University, lo que le permite disfrutar de todo lo que
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Boston tiene para ofrecer.

Instalaciones
Encontrarás un espacio para relajarte y socializar en uno de los salones para estudiantes de los dormitorios, jugar
voleibol o baloncesto en el amplio gimnasio o frisbee y fútbol en los campos deportivos fuera del ediﬁcio principal.
Incluso si te apetece salir del campus, estás a solo 10 minutos de un importante centro comercial local y a 10 millas de
las playas locales y el corazón histórico del centro de Boston. El campus cubre más de 20 acres y cuenta con 43 aulas que incluyen:
7 laboratorios de música
6 laboratorios de idioma
3 laboratorios de ciencias
3 estudios de arte
teatro experimental, también conocido como "Black Box"
gimnasio multiuso
laboratorio de moda
laboratorio de negocios
zona común para los estudiantes
cafetería
departamento de orientación universitaria

Comidas
En el comedor de CATS Academy se sirven menús culturalmente diversos, con platos tradicionales, platos étnicos y sabores internacionales. Los chefs y
dietistas ofrecen programas de educación nutricional y eventos de bienestar durante todo el año para garantizar que se mantenga en forma y saludable.
También se adaptan a las necesidades dietéticas especiales de una manera personalizada y sensible.
Desayuno: de lunes a viernes 7:30 a 8:25
Brunch: sábados y domingos 11:00 a 13:00
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Almuerzo: de lunes a viernes 11:25 a 13:35
Cena: de lunes a domingo 17:30 a 18:30

2001 Washington St, Braintree, MA 02184, EE. UU.

Alojamiento
Residencia
Todos los alojamientos se encuentran en el área del campus. Puedes elegir compartir una habitación o tener tu propio dormitorio y baño. Hay 5 residencias
que tienen 449 habitaciones individuales y compartidas. Cada residencia tiene un área social para que te reúnas con tus amigos y te relajes.
Las residencias son seguras y protegidas, sin acceso no autorizado.

Actividades
Actividades
Ofrecemos una variedad de actividades nocturnas en el lugar que incluyen deportes, discotecas y juegos en equipo. Nuestras actividades brindan
oportunidades para que los estudiantes se diviertan y hagan amigos internacionales.

Excursiones
Las excursiones permiten a los estudiantes conocer realmente los Estados Unidos. Usamos destinos como el centro de Boston como salón de clases, donde
los estudiantes encontrarán información histórica y cultural a través de recorridos guiados a pie y visitas a museos y otros lugares de interés.
Nuestras visitas educativas brindan el complemento perfecto para conferencias y talleres y dan una perspectiva del mundo real a nuestros cursos. Incluyen
recorridos por el Museo de Bellas Artes y el MIT.

Fashion & Textiles | 5 de 5

Fechas y Precios
Residencia
16.07.2023 al 30.07.2023
2 web.Semanas
4.015,00 USD
Qué incluye el precio






Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Asesoramiento en la selección del programa
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Transfer one way
210,00 USD

Fotos

