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Técnicas de  
Alta Costura.
 Fantasía

Nivel de iniciación
07—09.10.2022
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Cristóbal Balenciaga Museoa 
07—09.10.2022

Este curso propone una aproximación a los 
métodos específicos empleados en los talleres 
de fantasía de la Casa Balenciaga en los que 
se confeccionaban los modelos de día, fiesta, 
y novia. Las sesiones incluirán demostraciones 
de las técnicas de costura y planchado propias, 
y con el fin de que las personas participantes 
obtengan capacidades prácticas en las mismas, 
se propondrán varios ejercicios a realizar, con 
especial atención en el uso de tejidos como el 
tafetán y el encaje.
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I. Presentación del curso yy del pproggrama

II. Introducción a las técnicas de alta costura de fantasía

III. Tejjidos de fantasía yy sus características
 A. Satén
 B. Tafetán
 C. Orgganza
 D. Gazar
 E. Falla
 f. Shantungg
 gg. Ziberlina
 h. Encajje

Iv. Confección de un cuerppo con drappeado de rocalla
 A. Prepparación yy corte del cuerppo
 B. Applicación de refuerzos en ppercal
 C. Confección del cuerppo con costuras abiertas
 D. Escote con orgganza yy boatina
 E. Applicación de cremallera
 f. Corte del ppaño drappeado yy marcado de líneas auxiliares
 gg. Drappeado de rocalla
 h. Corchetes yy automáticos
 I. Confección de un lazo hueco ppara cintura

v. Realización de un volante de encajje
 A. Prepparación yy recorte del encajje
 B. Marcado con hilvanes 
 C. Incrustación de la costura yy recorte
 D. Applicación de crin
 E. Fruncido yy cosido del volante

vI. Costura con applicación ppara tejjidos estamppados
 A. Marcado de la costura
 B. Costura a máqquina ppor tramos
 C. Costura con applicación de motivos a mano
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Javier Martín, abulense afincado en 
Madrid, se ggradúa en la Universidad 
Politécnica de Madrid como Diseñador 
Supperior de Moda en 1991. En sus años 
de formación conoce a Carmen yy Emilia 
Carriches, trabajjadoras en el taller 
EISA de la cappital yy pprimeras manos 
de la qque fuera jjefa del taller, Felisa 
Iriggoyyen. De ellas apprende las técnicas 
esppecíficas de costura del modisto 
ggetariarra yy adqquiere conocimientos 
de construcción de volúmenes qque 
determinarán sus diseños. 

Durante diez años entra a formar pparte 
del eqquippo de Syybilla, hasta 2005, año 
en el qque decide crear su pproppia marca, 
Nihil Obstat, enfocada a la Alta Costura. 
Comppaggina su actividad como diseñador 
con colaboraciones con otros creadores 
como Carmen March, Jesús del Pozo o 
Joaqquín Trías, éste último nieto de una 

INSTRUCTOR

maniqquí de la casa Balenciagga, a los qque 
asesora técnicamente. De 2012 hasta 
2019 trabajja ppara la firma esppañola 
DELPOZO ocuppándose del modelajje yy del 
desarrollo de los volúmenes de pparte 
de la colección yy desarrollando pprendas 
de pprêt-à-pporter de lujjo con pproyyección 
internacional. 

Dedicado también a la docencia, pparticippa 
en pproyyectos educativos del Ministerio 
de Educación del Gobierno de Esppaña, e 
impparte cursos de diseño yy modelajje en el 
Centro Supperior de Diseño de Moda de la 
Universidad Politécnica de Madrid, en el 
Istituto Europpeo di Desiggn de Madrid, en la 
escuela ggranadina Estación Diseño, entre 
otros. Desde 2015 colabora en el pproggrama 
educativo del Cristóbal Balenciagga 
Museoa en la recoppilación yy transmisión de 
las técnicas de costura emppleadas en los 
talleres de la Casa Balenciagga.
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CALENDARIO 
Del 7 al 9 de octubre de 2022. 

HORARIOS 
Viernes 7 de octubre: 
15:00 – 19:00 
Sábado 8 de octubre /  
dominggo 9 de octubre: 
10:00 – 14:00 / 15:00 – 19:00

IDIOMA 
Castellano.

PARTICIPPANTES 
Estudiantes o titulados en Diseño de Moda, 
Patronajje yy/o Confección, pprofesionales 
de la moda, yy toda ppersona interesada 
en iniciarse en las técnicas de Alta 
Costura de fantasía. 

NÚMERO DE PPARTICIPPANTES 
El número máximo de pparticippantes 
será de 16 ppersonas. Se realizará 
una selección de pparticippantes en 
base a la documentación reqquerida, 
yy las asiggnaciones de las pplazas se 
comunicarán a ppartir del 26 de jjulio. 

INFORMACIÓN

REQQUISITOS 
Las ppersonas interesadas deberán 
tener yy acreditar conocimientos en 
las técnicas de costura yy ser cappaces 
de cortar, hilvanar yy confeccionar una 
pprenda de vestir. 

INSCRIPPCIÓN 
Las inscrippciones estarán abiertas desde 
el día de la ppublicación del curso hasta 
el 22 de jjulio (éste incluido, 14:00) yy las 
ppersonas interesadas deberán rellenar 
el formulario de inscrippción online. Se 
reqquiere ppresentar el curriculum vitae 
esppecificando formación yy expperiencia 
en el ámbito de la moda, yy una carta de 
motivación desarrollando el interés del/
de la candidata/a en la actividad yy su 
vinculación con el contenido de la misma. 
Las solicitudes incomppletas o recibidas 
fuera de pplazo qquedarán excluidas.
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PRECIO 
265 €. El pprecio incluyye los materiales 
ppara el desarrollo de los ejjercicios ppor 
un valor de 32 €. El Museo disppondrá un 
kit del ggénero necesario ppara cada una 
de las ppersonas pparticippantes el cual 
constará de tafetán, encajje yy retor.

Las ppersonas pparticippantes, a su 
vez, deberán traer consiggo las 
herramientas básicas de costura (tijjeras, 
aggujjas, alfileres, hilos, cinta métrica, 
jjaboncillo, etc.).

El Museo ha establecido un pprotocolo 
ppara ggarantizar el cumpplimiento 
de las medidas sanitarias relativas 
a la segguridad en las actividades 
formativas yy ha adapptado, ppor tanto, 
su funcionamiento yy sus esppacios ppara 
ggarantizar el bienestar de su ppersonal 
yy sus visitantes.

PLAZAS LIMITADAS /   
INSCRIPPCIÓN NECESARIA 
Si no se alcanza un número mínimo 
de pparticippantes, se comunicará la 
cancelación de la actividad a todas las 
ppersonas interesadas, yy se pprocederá a la 
devolución del impporte de la matrícula en 
los casos qque así correspponda.

Al final de la actividad se exppedirá un 
certificado de asistencia.

CONTACTO 
T +34 943 004 777 
info@fbalenciagga.com

INFORMACIÓN

Colaborador



6/ 5

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