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ITINERARIO SASTRERÍA 2022
Curso

Fechas

Inscripción

Modalidad

Nivel intermedio

7 – 27 marzo
25 horas

Enero

Online

Nivel avanzado

4 – 8 julio
35 horas

Mayo

Presencial

ITINERARIO FANTASÍA 2022
Curso

Fechas

Inscripción

Modalidad

Nivel intermedio

2 – 22 mayo
25 horas

Marzo

Online

Nivel avanzado

18 – 22 julio
35 horas

Mayo

Presencial

La obra de Cristóbal Balenciaga se caracteriza por la experimentación
e innovación formal basada en el dominio de la técnica, en el
conocimiento del tejido, y el perfeccionamiento evolutivo que
determinó su trabajo en un ciclo de progresión constante.
El programa de cursos sobre técnicas de Alta Costura que el Museo
promueve desde hace varios años pretende difundir los valores y,
principalmente, las técnicas de Cristóbal Balenciaga adaptadas al
contexto actual de la moda. Se trata de sesiones teórico-prácticas
intensivas que se desarrollan íntegramente en el Museo y que
proporcionan a las personas participantes una inmersión total en
el universo Balenciaga. Y nuevas fórmulas de formación online que
posibilitan las herramientas digitales y que se ajustan a circunstancias
excepcionales actuales.
El programa plantea dos itinerarios diferenciados en las técnicas tanto
de sastrería como de fantasía, y tres niveles de profundización en
las mismas: iniciación, intermedio y avanzado. La primera mitad de
este 2022, la oferta se completa con una importante intensificación
de propuestas, y con la presentación de dos nuevos cursos, como
principal novedad. Con la incorporación de estas dos nuevas
actividades, el Museo pretende afianzar un programa de formación
gradual que se oferte de forma periódica cada año académico.

INSTRUCTOR
Javier Martín, colaborador habitual del Museo, es el instructor de
estos cursos. Graduado en la Universidad Politécnica de Madrid
como Diseñador Superior de Moda en 1991, en sus años de formación
conoce a Carmen y Emilia Carriches, trabajadoras en EISA Madrid y
primeras manos de la que fuera jefa del taller, Felisa Irigoyen. De ellas
aprende las técnicas específicas de costura y de construcción de
volúmenes del modisto getariarra.

El Museo se reserva el derecho a modificar
las fechas de celebración indicadas o a
cancelar parcialmente o completamente
el programa por causa de fuerza mayor.

2/ 2

CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA

3/ 2

Aldamar Parkea 6
20808 Getaria
T +34 943 008 840
info@cristobalbalenciagamuseoa.com
www.cristobalbalenciagamuseoa.com

