SHINGO SATO
“Técnicas de Origami Aplicadas a Patronaje”
No se requiere ningún conocimiento previo de patronaje o confección
CURSO:
Título: Técnicas de Origami aplicadas a patronaje
Duración: 8 horas (una sola jornada)
Horario: 10:00 / 19:00 aprox.
Precio: 190,00 € (material no incluido)
150,00€ (material no incluido) alumnas
liro liro la teva modista.
Lugar de realización: Liro liro la teva modista
Titulación: Se entregará titulación privada
Número máximo de alumnos: 20
Requisitos del alumno: No se requiere ningún
conocimiento previo de patronaje o confección.

SHINGO SATO, el maestro japonés que ha revolucionado el mundo del diseño, el patronaje y la
confección viene a Lleida el próximo día 29 de octubre, de la mano de LIRO LIRO LA TEVA
MODISTA en colaboración con WEF dónde impartirá el curso “TÉCNICAS DE ORIGAMI
APLICADAS A PATRONAJE”
PERFIL DEL PONENTE:
El maestro Shingo Sato ha revolucionado el mundo del diseño, el patronaje y la confección, su
método de la construcción de prendas, denominado “Reconstrucción Transformacional” se basa
en la construcción de figuras geométricas, volúmenes 3D y el origami.
Shingo Sato modela los tejidos como si de esculturas se tratara, construye sus patrones con un
novedoso sistema de ensamblaje digno de un arquitecto de la moda. Sus técnicas
aparentemente complejas pueden incorporarse en los alumnos en pocas horas a través de
su metodología totalmente práctica, no requiere traductor y la realización de sus clases son
amenas y directas.
Actualmente imparte workshops en las mejores escuelas del mundo como: Parsons the New
School for Design, Central Saint Martins, Marangoni, Bunka Fashion College y Paris College of
Art. Entre otros lugares ha dado charlas en el Museo Balenciaga, etc.

Inscripciones: Cumplimentar el boletín adjunto y remitirlo a info@lirolirolatevamodista.com
Más información: Marta Fabra info@lirolirolatevamodista.com y/o 973985880

Técnicas de Origami Aplicadas a Patronaje
SHINGO SATO
FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO
(Una vez cumplimentado enviarlo a info@lirolirolatevamodista.com )
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre y apellidos:

DNI:

E-mail:

Teléfono:

Dirección:

Población y CP:

DATOS PROFESIONALES
Estudios:

Experiencia en el sector:

Motivo que le mueve a realizar el curso:

Título: Técnicas de Origami aplicadas a
patronaje Horario: 10:00 / 19:00 aprox.

Duración: 8 horas (una jornada)
Precio: 190,00 € (material no incluido)

Lugar de realización:Liro liro la teva modista LLEIDA
Titulación: Se entregará titulación privada

Número máximo de alumnos: 20

Requisitos del alumno: No se requiere ningún conocimiento previo de patronaje o confección.
(Caso de no celebrarse el curso, por cualquier motivo, se devolverá el importe abonado)

El pago DE 190 € (Ciento noventa Euros) se realizará previo al
comienzo del curso con limite el 1 de septiembre. Se deberá
hacer mediante transferencia bancaria en BANCO DE
SANTANDER:ES35 0049 1784 4027 1000 7787 a nombre
de LIRO LIRO, indicando : Técnicas de Origami Aplicadas a

Fecha y Firma:

Patronaje.

Liro liro la teva modista. Avda. de les Garrigues, 50 25001 Lleida - 973985880/673793139
info@lirolirolatevamodist.com

