DESTRUYE
Y CONSTRUYE MODA

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE A LAS 11AM
El uso de piezas de vestir ya manufacturadas para la creación
de nueva indumentaria que encuentra sus principios en el
deconstructivismo, es un ejercicio dinámico para aprender sobre
el diseño de moda. Además de ser una práctica que apoya la
sostenibilidad en esta industria, desarrollarás una pieza nueva y
creativa.

TALLERES VIRTUALES

CARRERAS TECNICAS

ADMISIONES 2021

DURACIÓN TOTAL 3 A 3.5 HORAS

YENNY VASQUEZ, DISEÑO DE MODAS, 2020.

DESARROLLO
Participantes traerán al taller una pieza (camisa, pantalón,
vestido, falda, chaqueta, etc.) y basado en principios básicos de la
construcción de moda podrán diseñar una nueva pieza apoyándose
en los conceptos del deconstructivismo.
MATERIALES
Una pieza de ropa (camisa, pantalón, vestido, falda, chaqueta, etc.)
Tijeras
Agujas de coser
Desbaratador de costura
Hilo de coser
Cualquier objeto que pienses que puede servir para unir piezas
(engrapadora, imperdibles, clips, cinta, etc.)
Para más información
Asesoras de Admisiones
Cristina Álvarez y Jipsy Pimentel
Tel. 809.563.2802
admisiones@chavon.edu.do
www.chavon.edu.do

ILUMINA
Y DALE CLICK

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE A LAS 11AM
La fotografía es luz, y es la luz la que define la calidad de una foto.
Aprender sobre este recurso indispensable en nuestras imágenes
permitirá que cualquier representación visual que quieras hacer
luzca profesional. Además de que siempre será el recurso principal
que defina tus fotografías

TALLERES VIRTUALES

CARRERAS TECNICAS

ADMISIONES 2021

DURACIÓN TOTAL 3 A 3.5 HORAS

EDUARDO JAVIER. FOTOGRAFÍA, 2019.

DESARROLLO
Participantes desde el lugar en donde estén y con recursos sencillos,
entenderán la importancia, el uso y las características de este
elemento clave para la fotografía. Aprenderán como utilizar la luz
para realizar un selfie profesional, una foto de objetos o cualquier
composición fotográfica. Al final, podrás subirla a tus redes.
MATERIALES
Cámara Fotográfica (móvil, cámara profesional,
cámara semi-profesional)
Props (accesorios)
Objetos para composición fotográfica
Red Social

Para más información
Asesoras de Admisiones
Cristina Álvarez y Jipsy Pimentel
Tel. 809.563.2802
admisiones@chavon.edu.do
www.chavon.edu.do

TALLERES VIRTUALES

CARRERAS TECNICAS

EL CARTON
ME AGUANTA

ADMISIONES 2021

DURACIÓN TOTAL 3 A 3.5 HORAS

SÁBADO 12 DE DICIEMBRE A LAS 11AM

ROBERTO GARCÍA. DISEÑO DE INTERIORES Y PRODUCTO. 2021.

El diseño puede ser definido por la estructura y el material. Un
objeto puede ser diseñado con materiales que pensamos no son
aptos para ello, pero el diseñador resuelve problemas. Uno de ellos
puede ser contar solo con cartón para diseñar un asiento.
DESARROLLO
¿Cómo logro diseñar un taburete con un material flexible que
soporte mi peso?
En primer lugar, partiendo de la idea de un gran futuro diseñador
de productos e interiores.
Es necesario conocer el material y su comportamiento, dando paso
a la creación de una estructura sólida y bien construida.
MATERIALES
2 Planchas de carton corrugado
de doble canal- el mas grueso
del mercado. 48”x 62” -CCC
Cinta de medir
Cutter o cuchilla grande
Tijera
Sharpie
Para más información
Asesoras de Admisiones
Cristina Álvarez y Jipsy Pimentel
Tel. 809.563.2802
admisiones@chavon.edu.do
www.chavon.edu.do

Lápiz
Regla de metal
Cinta adhesiva de tape azul
Silicona - hot glue
Tempera de colores.
Hojas 8.5 x 11 bond - 5

TALLERES VIRTUALES

CARRERAS TECNICAS

MARCA
LA DIFERENCIA

ADMISIONES 2021

DURACIÓN TOTAL 3 A 3.5 HORAS

SÁBADO 19 DE DICIEMBRE A LAS 11AM
La identidad es un elemento que siempre ha sido importante en
la comunicación, saber que Coca-Cola® es de color rojo, que La
Sirena® es amarillo e identificar la marca con sus características
visuales se logra gracias a la creación y desarrollo de una identidad
gráfica.

CARLOS PIÓN. DISEÑO DE COMUNICACIONES. 1992.

DESARROLLO
Diseñar una marca puede ser un proceso de mucho tiempo pero
podremos conocer algunos ejercicios que nos permitan entender
como se crean las marcas y como se desarrolla un programa de
identidad. De este modo, podemos diseñar un símbolo y saber
que en un futuro próximo yo podré ser un diseñador gráfico o de
comunicación.
MATERIALES DIGITALES
Computadora o tableta
App o Software de diseño o manejo tipográfico
ANÁLOGO
Sketch book o hojas para bocetos
Sharpie negro (grueso y delgado)
Formato de cartulina blanca (8.5” x 8.5”)
Para más información
Asesoras de Admisiones
Cristina Álvarez y Jipsy Pimentel
Tel. 809.563.2802
admisiones@chavon.edu.do
www.chavon.edu.do

TALLERES VIRTUALES

CARRERAS TECNICAS

CUENTALO
CON TRES IMÁGENES

ADMISIONES 2021

DURACIÓN TOTAL 3 A 3.5 HORAS

SÁBADO 9 DE ENERO A LAS 11AM

Desde hace mucho se dice que una imagen vale mas que mil
palabras, y eso siempre será así. Las imágenes nos cuentan, nos
dicen, nos revelan y se comunican sin usar la palabra escrita.
Para eso, es importante conocer las técnicas y conceptos que nos
ayudarán a sintetizar, representar y usar elementos visuales para
contar historias.

MARGARITA DUBEAU. ILUSTRACIÓN. 2021.

DESARROLLO
Basado en un relato, se contará una historia a través de tres
imágenes construidas y diseñadas a través del dibujo, la pintura o
el collage. Así entender como el ilustrador se logra expresar a través
del diseño y construcción de una imagen.
MATERIALES
Tres formatos de 8.5” x 11” (superficie sólida/cartón
o suave/papel o cartulina)
Revistas para recortar
Lápiz
Felpas de colores, tinta, lápices de colores o gouache
(una de ellas o varias)
Pegamento para papel
Para más información
Asesoras de Admisiones
Cristina Álvarez y Jipsy Pimentel
Tel. 809.563.2802
admisiones@chavon.edu.do
www.chavon.edu.do

PIEZAS PARA
CREAR TENDENCIA

SÁBADO 16 DE ENERO A LAS 11AM

TALLERES VIRTUALES

CARRERAS TECNICAS

ADMISIONES 2021

DURACIÓN TOTAL 3 A 3.5 HORAS

PROYECTO DE MERCADEO DE MODAS, 2019 PARA JENNY POLANCO.

Las tendencias se definen y se crean por gente común que sale de
sus casas día a día utilizando colores, accesorios, indumentaria. Su
combinación y confección creada por profesionales especializados
definen como será la moda y como ella se comunicará alrededor del
mundo, sin importar cultura, país o preferencia.
DESARROLLO
Selecciono diez (10) piezas de moda y descubro como puedo
combinarlas basado en estilos, texturas, o aspectos cromáticos. Así,
creamos un mensaje propio, definiendo lo que la moda, el estilo y las
tendencias pueden decir de ti.
MATERIALES
Diez piezas de moda (ropa, accesorios, zapatos, etc.)
Cámara Fotográfica (móvil, cámara profesional,
cámara semi-profesional)
Red Social

Para más información
Asesoras de Admisiones
Cristina Álvarez y Jipsy Pimentel
Tel. 809.563.2802
admisiones@chavon.edu.do
www.chavon.edu.do

TALLERES VIRTUALES

CARRERAS TECNICAS

COMO VINCENT
O FRIDA

ADMISIONES 2021

DURACIÓN TOTAL 3 A 3.5 HORAS

SÁBADO 23 DE ENERO A LAS 11AM
En muchas épocas, los propios artistas son su inspiración o tema.
Lo que los diferencia y define, además de contar sus historia, es
su técnica y la manera que encuentran para expresarse. De esta
forma transmiten qué sienten, qué piensan y cómo quieren que
los veamos. El arte es expresión, y se logra a través de un lenguaje
propio que como artistas desarrollaremos.

CAMILA CRUZ. BELLAS ARTES. 2021.

DESARROLLO
El artista habla y se expresa a través de su obra, la técnica, los
colores, las formas y texturas dicen y cuentan una visión personal de
como son y que quieren decir. A través de una técnica seleccionada,
podrás crear una imagen que hable y cuente sobre ti como futuro
artista plástico.
MATERIALES
Un formato de 24” X 18”
Revistas para recortar
Lápiz
Felpas de colores, tinta, lápices de colores o gouache
(una de ella o varias)
Pegamento para papel
Para más información
Asesoras de Admisiones
Cristina Álvarez y Jipsy Pimentel
Tel. 809.563.2802
admisiones@chavon.edu.do
www.chavon.edu.do

