
PROGRAMA DE CURSO CORTO

Duración: 5  meses
Modalidad: Presencial

Lencería

El alumno aprenderá a confeccionar desde 0, podrá explorar tejidos y formas, combinar texturas y colores 
hasta lograr prendas con todos los secretos que conocen las costureras industriales en cuanto a la 
practicidad y la perfección de las terminaciones.
¡Basta de copiar moldes sin razonamiento! 
El sistema de Hermenegildo te propone que comiences por las bases del sistema, para que luego 
progresivamente puedas adquirir la libertad de desarrollar tus propios trazados y transformaciones.
Aprendizaje Superior de Moldería, corte y costura, en grupos reducidos, con acceso a una máquina de coser 
familiar para cada alumno.

Programa:
Base Dama talle 44: Reducciones del molde base en 1,2,3,4 grados según los textiles y sus 
elasticidades: Reeb, Morley, Modal, Jersey, Lycras, telas que elongan en un sentido o con 
doble rebote.
Ubicación de la pinza de busto en prendas elásticas con doble rebote, considerando las 
elasticidades de los textiles (1, 2 3 y 4 grado de elasticidad)
Trazado de un body talle 44 con manga, técnica de envivado y elastizado.
Transformación del molde base en un top deportivo con pinza de busto.
Trazados de Bombachas: Universal,dama, juvenil,y niñas.
Transformaciones y confección de :
     Vedetina
     Culotte
     Bombacha de Dama
     Colaless
      Ciclo operativo (técnicas de elastizado, proceso de ensamble de los materiales y armado de diferentes 
modelos de bombachas).
Corpiños
     Reconocimiento de las diferentes partes del corpiño.
     Aros: push up, stupenda, arco entero.
     Armado del bretel.
     Textiles y avíos.
     Estudio de las 4 pinzas básicas para los distintos tamaños de la taza del corpiño
     Estudio de las diferentes medidas de contorno según talle S,M,L,XL.
     Posibles divisiones en la punta de busto.
     Corpiño básico con recorte de taza horizontal
     Corpiño con cuerpo de encaje elastizado y recorte en taza vertical
     Variantes de corpiños aplicando los conceptos aprendidos.
     Ciclo de operaciones.


