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PRESENTACIÓN

Este curso propone una aproximación a los
métodos específicos empleados en los talleres
de sastrería de la Casa Balenciaga. Las sesiones
incluirán demostraciones de las técnicas de
costura y planchado propias y —con el fin de
que los participantes obtengan capacidades
prácticas en las mismas—, se propondrán varios
ejercicios a realizar, con especial hincapié en
el tratamiento de los tejidos de lana y en las
operaciones necesarias para elaborar un cuello
con solapa de forma artesanal.
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PROGRAMA
I. Presentación del curso y del prog
grama
II. Introducción a las técnicas de alta costura de sastrería
III. Tejjidos de sastrería y sus características
A. Estambre
D. Cachemira
B. Paño
E. Gabardina
C. Sarg
ga
F. Doble faz
Iv. Delantero de chaq
queta con solap
pa
A. Prep
paración y deslustrado del tejjido
B. Marcado del delantero
C. Corte de entretelas
D. Pinza abierta
E. Pinza comp
pensada
F. Picado de la solap
pa
G. Ap
plicación de galón en los cantos delanteros
H. Corte de la vista
I. Realización de un ojjal de vivos
J. Cosido de la vista
K. Planchado
v. Confección de un cuello sastre
A. Prep
paración y corte del cuello
B. Ap
plicación de entretela
C. Picado del cuello y pie del cuello
D. Marcado del quiebre
E. Prep
paración de la peg
gadura
F. Corte de la tap
pa del cuello
G. Costura y canteado del cuello
H. Peg
gado del cuello a la chaq
queta
I. Cierre de la vista y de la tap
pa del cuello
vI. Bolsillo de plastrón
A. Corte del bolsillo y de la entretela
B. Ap
plicación de entretela
C. Remate de cantos
D. Forrado y ap
plicación de bolsillo delantero
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INSTRUCTOR
Javier Martín, abulense afincado en
Madrid, se gradúa en la Universidad
Politécnica de Madrid como Diseñador
Sup
perior de Moda en 1991. En sus años
de formación conoce a Carmen y Emilia
Carriches, trabajjadoras en el taller
EISA de la cap
pital y primeras manos
de la que fuera jefa del taller, Felisa
Irig
goy
yen. De ellas ap
prende las técnicas
esp
pecíficas de costura del modisto
getariarra y adq
quiere conocimientos
de construcción de volúmenes que
determinarán sus diseños.

© Cristóbal Balenciaga Museoa

Durante diez años entra a formar parte
del eq
quip
po de Sy
ybilla, hasta 2005, año
en el que decide crear su prop
pia marca,
Nihil Obstat, enfocada a la Alta Costura.
Comp
pag
gina su actividad como diseñador
con colaboraciones con otros creadores
como Carmen March, Jesús del Pozo o
Joaq
quín Trías, éste último nieto de una
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maniq
quí de la casa Balenciag
ga, a los que
asesora técnicamente. De 2012 hasta
2019 trabajja para la firma esp
pañola
DELPOZO ocup
pándose del modelajje y del
desarrollo de los volúmenes de parte
de la colección y desarrollando prendas
de prêt-à-p
porter de lujjo con proy
yección
internacional.
Dedicado también a la docencia, particip
pa
en proy
yectos educativos del Ministerio
de Educación del Gobierno de Esp
paña, e
imp
parte cursos de diseño y modelajje en el
Centro Sup
perior de Diseño de Moda de la
Universidad Politécnica de Madrid, en el
Istituto Europ
peo di Desig
gn de Madrid, en la
escuela granadina Estación Diseño, entre
otros. Desde 2015 colabora en el prog
grama
educativo del Cristóbal Balenciag
ga
Museoa en la recop
pilación y transmisión de
las técnicas de costura emp
pleadas en los
talleres de la Casa Balenciag
ga.
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INFORMACIÓN
CALENDARIO
Del 16 al 18 de sep
ptiembre de 2022.
HORARIOS
Viernes 16 de sep
ptiembre:
15:00 – 19:00
Sábado 17 de sep
ptiembre/
Doming
go 18 de sep
ptiembre:
10:00 – 14:00 / 15:00 – 19:00
IDIOMA
Castellano.
PARTICIP
PANTES
Estudiantes o titulados en Diseño de Moda,
Patronajje y/o Confección, profesionales
de la moda, y toda persona interesada
en iniciarse en las técnicas de Alta
Costura de sastrería.
NÚMERO DE PARTICIP
PANTES
El número máximo de particip
pantes
será de 16 personas. Se realizará
una selección de particip
pantes en
base a la documentación req
querida,
y las asig
gnaciones de las plazas se
comunicarán a partir del 26 de julio.

REQ
Q UISITOS
Las personas interesadas deberán
tener y acreditar conocimientos en
las técnicas de costura y ser cap
paces
de cortar, hilvanar y confeccionar una
prenda de vestir.
INSCRIP
P CIÓN
Las inscrip
pciones estarán abiertas desde
el día de la publicación del curso hasta
el 22 de julio (éste incluido, 14:00), y las
personas interesadas deberán rellenar
el formulario de inscrip
pción online. Se
req
quiere presentar el curriculum vitae
esp
pecificando formación y exp
periencia
en el ámbito de la moda, y una carta de
motivación desarrollando el interés del/
de la candidata/a en la actividad y su
vinculación con el contenido de la misma.
Las solicitudes incomp
pletas o recibidas
fuera de plazo quedarán excluidas.
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INFORMACIÓN
PRECIO
265 €. El precio incluy
ye los materiales
para el desarrollo de los ejjercicios por
un valor de 35 €. El Museo disp
pondrá
un kit del género necesario para cada
una de las personas particip
pantes
el cual constará de tejjido de lana,
entretela y retor.

PL AZAS LIMITADAS /
INSCRIP
P CIÓN NECESARIA
Si no se alcanza un número mínimo
de particip
pantes, se comunicará la
cancelación de la actividad a todas las
personas interesadas, y se procederá a la
devolución del imp
porte de la matrícula en
los casos que así corresp
ponda.

Las personas particip
pantes, a su
vez, deberán traer consig
go las
herramientas básicas de costura (tijjeras,
ag
gujjas, alfileres, hilos, cinta métrica,
jaboncillo, etc.).

Al final de la actividad se exp
pedirá un
certificado de asistencia.

El Museo ha establecido un protocolo
para garantizar el cump
plimiento
de las medidas sanitarias relativas
a la seg
guridad en las actividades
formativas y ha adap
ptado, por tanto,
su funcionamiento y sus esp
pacios para
garantizar el bienestar de su personal
y sus visitantes.

Colaborador

CONTACTO
T +34 943 004 777
info@fbalenciag
ga.com

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