SOLO
COUTURE

C O N V E R T I R T E
H A U T E

EN
M O D I S T O / A
C O U T U R E

Si te apasiona la costura y quieres convertirte en modisto/a
haute couture, en nuestro curso “Sólo Couture” aprenderás
desde cero las bases de la costura. Desde las primeras
puntadas hasta las más refinadas, con la confección completa
de prendas.

Recomendamos que el alumno aficionado que quiera adquirir
conocimientos más completos, realice un curso anual una
vez terminado el curso de Sólo Couture.

Una vez realizado el curso el alumno podrá acceder al curso
anual de un nivel avanzado.

CONTENIDOS
Empezaremos con el manejo de la aguja, y poco a poco
iremos realizando diferentes detalles para finalmente
adentrarnos en la confección de diferentes prendas con la
ayuda de la maquinaria
TALLER DE COSTURA

Maite Rey

AGUJA Y DEDAL
SASTRERÍA
COSTURA TRADICIONAL
TIPOS DE PUNTADAS Y REMATES
MANEJO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
FIESTA/NOVIAS

PRECIO
2100€ - facilidad de pago
Para reservar plaza, es necesario realizar un pago de 750€.
Dicha cantidad se descontará al realizar el último pago del
curso.
El alumno podrá ejercer el derecho de desistimiento que
consiste en la anulación total de su matrícula con derecho a
la devolución del importe total, siempre que se solicite en
los 14 días naturales posteriores a su formalización.
Si por razones ajenas a la Escuela de Alta Costura Javier
Barroeta, el alumno pasado el plazo del derecho de
desistimiento decide no hacer el curso por razones
diferentes a las de fuerza mayor, dicha cantidad no será
devuelta.

HORARIO &
UBICACIÓN
OCTUBRE - DICIEMBRE
MARTES Y VIERNES
de 10:30 a 13:30

ENERO - JUNIO
JUEVES Y VIERNES
de 10:30 a 13:30

C/ General Concha 6, 1º izda
INFO@JAVIERBARROETA.COM
944 44 55 64

