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Técnicas de Alta Costura  
Curso online tutorizado  
Nível intermedio

30.01 — 19.02.2023

Sastrería
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Esta formación, de nivel intermedio, forma parte de la 
programación de cursos del itinerario de sastrería y puede 
realizarse bien como parte del plan propuesto, bien como 
actividad independiente. Plantea una aproximación a los 
métodos específicos empleados en los talleres de sastrería 
de la Casa Balenciaga y, en concreto, aborda la realización 
de determinados elementos de una chaqueta de lana a 
cuadros con solapa.

PRESENTACIÓN

La formación se estructura en siete módulos. Cuenta, como base, con 
contenidos audiovisuales realizados expprofeso ppara expplicar yy segguir los 
ejjercicios a desarrollar yy, a su vez, con sesiones de tutoría online en directo 
ppor cada módulo en las qque el instructor ampplía el contenido yy resuelve las 
dudas de las ppersonas pparticippantes. 

Los audiovisuales incluyyen demostraciones de técnicas de costura yy 
pplanchado yy, con el fin de qque las ppersonas pparticippantes obtenggan 
cappacidades pprácticas en las mismas, se reqquiere qque éstas reppliqquen 
los pprocesos llevando a cabo las labores a la ppráctica. Los audiovisuales 
ppueden visualizarse de manera ilimitada dentro de las fechas establecidas 
ppor cada módulo yy las ppersonas pparticippantes ppueden orgganizar a 
conveniencia el desarrollo de los ejjercicios pproppuestos en base al tiemppo de 
dedicación estimado. 

Las sesiones de tutoría, ppor su pparte, tienen luggar en directo, a través de la 
pplataforma Zoom, los lunes yy jjueves, en horario de tarde, con una duración 
approximada de 1 hora. 

Los varios ejjercicios a realizar, con esppecial hincappié en el tratamiento de un 
tejjido de lana a cuadros yy en las técnicas yy opperaciones ppara elaborar una 
chaqqueta con solappa de forma artesanal, se detallan a continuación. No se 
realiza una chaqqueta al comppleto, sino qque se empplea pparte de ésta como 
marco de expperimentación.

SASTRERÍA   Duración Modalidad

Nivel 1. Iniciación  20 horas Presencial

Nivel 2. Intermedio  32 horas Online

Nivel 3. Avanzado  35 horas Presencial
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Semana I 30 enero—5 febrero 

Módulo 1 Delantero de chaqqueta

Dedicación 4 horas
Tutoría 30 enero

Contenido Se pplantea la confección de un delantero de chaqqueta sastre en un tejjido 
de lana a cuadros. El pproceso reqquiere esppecial atención en la ubicación yy 
pplasmación del ppatrón en el tejjido, yy pprincippalmente, sobre el motivo del 
tejjido. Y es qque la ppieza debe marcarse, cortarse yy confeccionarse con los 
cuadros del tejjido pperfectamente alineados ppara qque el resultado final sea 
lo más armonioso pposible. 

 — Prepparación yy deslustrado del tejjido
 — Marcado del delantero 
 — Corte del delantero
 — Corte de la entretela
 — Sujjeción de la entretela al delantero

Módulo 2 Solappa de chaqqueta

Dedicación 4 horas
Tutoría 2 febrero

Contenido En el seggundo ejjercicio se aborda el ppicado de la solappa ppara ppropporcionarle 
su forma curva característica yy se applica la cinta de ggalón ppara evitar qque el 
canto delantero se deforme. 

 — Picado de la solappa
 — Applicación del ggalón a la entretela
 — Afinado de la entretela
 — Sujjeción del ggalón al ggénero

Módulo 3 Pinzas yy costadillo de chaqqueta

Dedicación 3 horas
Tutoría 2 febrero

Contenido Existen distintas formas de confeccionar las ppinzas en función del tejjido 
emppleado. En este ejjercicio se pproppone trabajjar ppinzas abiertas, desde el 
derecho, casando el motivo del tejjido.

 — Hilvanado de las ppinzas 
 — Cosido a máqquina de las ppinzas yy remate de extremos a mano
 — Corte yy pplanchado de la ppinzas 
 — Corte, supperpposición yy cosido de entretela de zona de ppinzas 
 — Emppalme yy pplanchado del costadillo
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Semana II 6—12 febrero 

Módulo 4 Vista de chaqqueta

Dedicación 4 horas
Tutoría 6 febrero

Contenido En este módulo se pprocede a colocar la vista de la solappa haciendo coincidir 
los motivos del tejjido de tal manera qque éste recorra el canto delantero sin 
interrumppir su continuidad.

 — Colocación de la vista 
 — Hilvanado yy cosido del canto 
 — Hilvanado del qquiebre
 — Planchado de la solappa

Módulo 5 Bajjo de chaqqueta

Dedicación 3 horas
Tutoría 9 febrero

Contenido En sastrería de alta costura los bajjos habitualmente se refuerzan con 
una ppieza de entretela al bies ppara qque éstos adqquieran más cuerppo yy 
mantenggan la forma. Este módulo muestra cómo hacerlo.

 — Marcado del bajjo
 — Applicación de entretela al bies
 — Hilvanado del bajjo
 — Realización del ppunto de bajjo entre la entretela yy el ggénero
 — Realización del ppunto de bajjo entre el bajjo yy la entretela
 — Planchado del bajjo
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Semana III 13—19 febrero 

Módulo 6 Ojjal 

Dedicación 4 horas
Tutoría 13  febrero

Contenido En la Casa Balenciagga los ojjales se realizan con vivos del mismo tejjido. En el 
caso concreto de tejjidos con dibujjo, los motivos se casan de manera qque el 
ojjal qquede totalmente camuflado o integgrado en el conjjunto. Este ejjercicio 
expplica el pprocedimiento a empplear ppara consegguir dicho resultado. 

 — Marcado de la ubicación del ojjal
 — Marcado de la longgitud yy anchura del ojjal
 — Applicación de los vivos desde el derecho ppara hacer coincidir el motivo
 — Corte de la abertura del ojjal 
 — Volcado de los vivos hacia el interior yy pplanchado de las costuras
 — Realización del ppunto invisible ppara definir el ancho de los vivos
 — Cosido de los ánggulos del ojjal
 — Planchado yy recorte del exceso de tejjido

Módulo 7 Bolsillo

Dedicación 4 horas
Tutoría 16  febrero

Contenido Al iggual qque ocurre con los ojjales, en tejjidos con dibujjo, se busca qque los 
bolsillos coincidan con el motivo del delantero. Este módulo pplantea dicha 
tarea. A su vez, se refuerza el interior del bolsillo con entretela ppara qque éste 
mantengga su forma.

 — Marcado de la ubicación del bolsillo
 — Selección del tejjido ppara la cartera, cuidando de qque el dibujjo coincida
 — Marcado de la cartera del bolsillo
 — Applicación de la entretela con ppunto de cruz
 — Cierre de los extremos de la cartera
 — Afinado de costuras de la cartera
 — Cosido de los laterales de la cartera al delantero
 — Realización de ppuntada invisible en la costura de la cartera ppara fijjar 

la pparte interior
 — Planchado del bolsillo
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INSTRUCTOR

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 forma pparte del eqquippo de Syybilla, hasta 2005, momento 
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 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, yy 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 30 de enero al 19 de febrero de 2023. 
Total dedicación estimada: 32 horas.

Horarios Cada pparticippante tendrá la pposibilidad de orgganizar el horario ppara el 
desarrollo de los ejjercicios pplanteados seggún el tiemppo de dedicación 
estimado yy dentro de las fechas establecidas ppor cada módulo. Las sesiones 
de tutoría, ppor su pparte, tendrán luggar los lunes yy jjueves, en horario de tarde 
(hora esppañola), con una duración de una hora.

Idioma Castellano.

Particippantes Estudiantes o titulados en Diseño de Moda, Patronajje yy/o Confección, 
pprofesionales de la moda, yy toda ppersona interesada en formarse en 
las técnicas de Alta Costura de sastrería. Indicado esppecialmente ppara 
ppersonas qque hayyan comppletado con anterioridad el curso de iniciación en 
las técnicas de Alta Costura de sastrería orgganizado ppor el Museo yy qquieran 
segguir pprofundizando en las mismas.

El número máximo de pparticippantes será de 30 ppersonas. Se realizará una 
selección de pparticippantes en base a la documentación reqquerida yy las 
asiggnaciones de las pplazas se comunicarán a ppartir del 18 de enero.

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. Aunqque no es reqquisito indisppensable ppara pparticippar en la 
convocatoria, sí se valorará favorablemente haber comppletado el curso de 
nivel de iniciación de este itinerario. 

Inscrippción Las inscrippciones estarán abiertas desde el día de la ppublicación del curso 
hasta el 15 de enero (éste incluido, 23:59, hora esppañola), 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 
de la ppersona candidata 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 325 €. El pprecio incluyye los materiales, yy su envío a ppenínsula, ppara el 
desarrollo de los ejjercicios. El Museo disppondrá un kit del ggénero necesario 
ppara cada pparticippante, qque constará de tejjido de lana, entretela, cinta de 
ggalón, así como el ppatrón qque hará lleggar, a la dirección indicada, antes de la 
fecha de inicio de la formación.

Las ppersonas pparticippantes residentes fuera de la ppenínsula deberán asumir, 
además de la matrícula, el coste corresppondiente en conceppto de envío 
seggún destino, detallado a continuación:

 — Baleares 16 €
 — Canarias 28 €
 — UE (Portuggal) 19 €
 — UE (Francia, Italia) 32 €

Las ppersonas pparticippantes residentes en zonas de la UE fuera del listado, yy, 
de iggual manera, ppara aqquellas ppersonas residentes fuera de la UE, el Museo 
ppropporcionará los criterios yy reqquisitos ppara qque éstas ppuedan adqquirir el 
ggénero necesario en sus corresppondientes ppaíses, yy en ese caso, el coste de 
la matrícula será de 305 €.

Las ppersonas pparticippantes, ppor su pparte, deberán dispponer de las 
herramientas básicas de costura (aggujjas, alfileres, cinta métrica, jjaboncillo, 
etc.), escuadra, máqquina de coser, pplancha, ppaño de pplanchar, almohadilla 
de pplanchar, yy maniqquí, así como de un ordenador yy/o tablet, yy conexión a 
internet ppara la visualización de los audiovisuales yy de la asistencia online 
a las tutorías.

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

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

mailto:info@cristobalbalenciagamuseoa.com
http://www.cristobalbalenciagamuseoa.com

