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¿Qué tienen en común 
Stella McCartney, 
John Galliano y 
Alexander McQueen?
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Central 
Saint MartinS
london College 
of faShion 

Cuna de los diseñadores más 
imporantes del mundo, Central 
Saint Martins College of Art and 
Design y London College of Fashion 
son parte de University of the Arts 
London junto con otros cuatro 
colleges: Camberwell College of Arts, 
Chelsea College of Art and Design, 
London College of Communication & 
Wimbledon College of Art.



Central Saint MartinS y london College of faShion en buenoS aireS

Con reputación internacional 
en educación de moda, London 
College of Fashion y Central 
Saint Martins son reconocidas 
en pensamiento creativo, 
combinando excelencia 
académica con desarrollo 
profesional. Los cursos incluyen 
fashion design, styling, buying, 
marketing, make-up, garment 
construcción, footwear and 
accessories desde el concepto 
hasta el consumidor.

Muchos de sus profesores 
combinan una gran experiencia 
en la industria con un alto 
desarrollo académico, lo 
cual permite transmitir a los 
estudiantes su invalorable 
información como insiders sobre 
las ultimas tecnologías, técnicas 
y tendencias. Esto asegura estar 
en sintonía con las cambiantes 
demandas y oportunidades 
dentro de la industria de la 
moda.
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Muchos de los graduados de University 
of the Arts gozan de reputación 
internacional y son muy requeridos 
por la industria Internacional gracias a 
su talento y actitud que desarrollaron 
durante su vida académica.

Stella McCartney 1995 / Alexander McQueen CBE 1992 / 
Jimmy Choo / Hussein Chalayan MBE 1995 / John Galliano 

CBE RDI 1984 and 1986 / Giles Deacon 1994 / Christopher 
Kane 2004 and 2006 / Bruce Oldfield CBE 1974 / Jenny Packham 1987 
/ Phoebe Philo 1999 / Zac Posen 2000 / Gareth Pugh 2003 / Clements 

Ribeiro 1991 / Alice Temperley 1997 / Riccardo Tisci 1999 / Francesca 
Versace 2006 / Matthew Williamson 1994 / Sir Terence Conran, 1950 
/ Sebastian Conran, 1977 / Sir James Dyson CBE RDI, 1966 / Alan 

Fletcher RDI, 1951 / Rodney Kinsman RDI, 1965 / 
Hannah Martin, 2005 / Bill Moggridge RDI, 1966

Alexander 
McQueen

Sir Terence ConranAlan Fletcher

Stella McCartney
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ConSultanCy
Central Saint Martins and London College 
of Fashion brindan consultoria a empresas 
de alto reconocimiento internacional. 
Una combinación de workshops y 
consultoría con los CEO, gerenciadores 
o staff de marcas, tiendas o grandes 
superficies comerciales.

Temas de consulta: Visual merchandising, 
Branding & marketing, Luxury branding, 
Design, Buying and merchandising, 
business development entree otros.
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thinking out of the box

SeaSon ’12/’13
MáS de 
750 perSonaS 
CapaCitadaS

aSiStenteS 
de argentina,  
braSil, Chile, peru, 
uruguay, ColoMbia 
y Venezuela

CurSoS Con loS 
MiSMoS StandardS 
y doCenteS a loS 
brindadoS en uk

CurSoS a Cargo de 
pofeSionaleS Con 
gran trayeCtoria 
aCadéMiCa y 
aCtualMente 
inSertoS en la 
induStria de la 
Moda

loS aSiStenteS 
reCiben el MiSMo 
CertifiCado de 
aSiStenCia que 
Se entrega en 
londreS

un eSpaCio ideal 
para haCer 
networking 
por Contar Con 
la aSiStenCia 
de referenteS 
naCionaleS del 
MerCado de la 
Moda

prinCipal SponSorS
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SeMinar Short CourSeS workShopS in houSe

Personas capacitadas

Oradores Cursos Cursos in house

Personas capacitadas Personas capacitadas

300 400 80
7 20 4

SeaSon ’12/’13

prinCipal SponSorS
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Este seminario 
único de un día, 
te introduce a 
la industria de 
la moda y te da 
la oportunidad 
de explorar las 
diversas disciplinas 
que pueden ser de 
interés para vos. 

El seminario comienza 
con una mirada general 
de la industria y todos los 
roles en los que puedes 
involucrarte. Luego 
podrás participar de 
workshops interactivos 
y disertaciones de los 
expertos que profundizan 
en tres de las áreas de la 
industria para tu mejor 
comprensión y elección 
sobre cuál de ellas 
construir tu carrera.

01
Se
Mi
nar
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Sue 
dean

SanjeeV 
daVidSon

tony 
Morgan

toby
MeadowS

ian SCott
kettle

barbara
bell

Maria 
niShio
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02
Cur
SoS

20 cursos

400 personas 
capacitadas

Dictados 
con idénticos 
estándares que 
los prestigiosos 
cursos británicos 
y a cargo de los 
mismos tutores, 
profesionales 
referentes 
trabajando para 
las marcas de 
moda y belleza 
más importantes 
del mundo.  
 
 
Asistentes a los cursos 
a parte del Staff de:

Adidas 
Nike 
Vitamina 
Ayres 
Rapsodia

La Martina 
Uma 
Las Oreiro 
Falabella 
Mass Pr
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faShion 
deSign

CreatiVity 
in faShion 
branding and 
Marketing

ViSual 
MerChandiSing 
StrategieS

reSearCh 
SkillS for 
faShion deSign

art 
direCtion 
for faShion

faShion 
buying

Starting 
your own 
faShion 
label

Introducción a los 
principios de diseño de 
moda que enseñan como 
desarrollar ideas desde 
la investigación. A través 
de una combinación de 
disertaciones y works-
hops focalizados, una 
inmersión en el proceso 
del diseño de moda.

En este curso práctico 
se evalúan campañas 
de marketing innovado-
ras de marcas de moda. 
Se trabaja en equipos 
para desarrollar ideas y 
propuestas para comu-
nicaciones de marketing 
integradas en respuesta a 
un brief complejo.

Este curso se focaliza en 
la innovación en retail y 
trata el viaje del cliente a 
través del ambiente de los 
locales comerciales y la 
importancia de un buen 
visual merchandising y la 
exhibición de productos a 
la hora de influenciar sus 
decisiones de compra.

Trend Research for 
Fashion Design se inspira 
en el principio de Central 
Saint Martins que la 
investigación es la base 
fundamental del diseño. 
Este curso es adecuado 
para personas de un nivel 
intermedio/avanzado 
que deseen focalizarse 
en los elementos de 
la investigación y 
tendencias para llegar a 
un concepto de moda.

Art Direction for Fashion 
se basa en la realización 
del brief del cliente 
y cómo interpretarlo 
correctamente. Los 
estudiantes trabajan en 
las etapas clave de un 
proyecto profesional 
de Arte / Dirección 
creativa, planifican una 
sesión de fotos, realizan 
una presentación y, 
finalmente, presentan los 
concept boards.

Este curso ayuda a 
tomar mejores y más 
informadas decisiones 
de compra. Se comienza 
por estudiar los 
elementos claves de 
venta exitosos, se explora 
el perfil de su cliente, 
posición en el mercado 
y competidores a fin de 
comprender el proceso 
del plan de compras más 
estratégicamente.

Este curso está diseñado 
para quienes deseen 
iniciarse en el negocio 
del diseño de moda y 
requieran la preparación 
y el planeamiento 
necesarios para ello. 
Para sacar el máximo 
provecho de este curso 
deben contar con 
alguna experiencia en la 
industria o haber asistido 
a nuestro curso “The 
essentials of the fashion 
industry”.

riChard 
Sorger

SanjeeV 
daVidSon

tony 
Morgan

ian SCott 
kettle

María 
niShio

Sue 
dean

toby 
MeadowS
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faShion 
CoMMuniCation

ViSual 
MerChandiSing 
StrategieS

art direCtion  
for faShion

SoCial Media  
in faShion

ColleCtion 
deVelopMent

faShion buSineSS 
SolutionS 

Con la explosión de los nuevos 
medios de comunicación a lo 
largo de los últimos diez años, 
la industria de la moda se ha 
democratizado.

Este curso se focaliza en el viaje 
del cliente a través del ambiente 
de los locales comerciales, el 
rol del visual merchandising 
en la industria de la Moda y la 
importancia de la exhibición 
de productos a la hora de 
influenciar sus decisiones de 
compra. 

Art direction for Fashion, 
se basa en los principios de 
interpretar y trabajar sobre el 
brief de un cliente, incluyendo 
casting de modelos, búsqueda 
de locaciones, fotógrafos, 
coordinación de estilistas, 
maquilladores y peinadores. 

Explorar cómo los medios 
sociales están siendo 
utilizados por los diseñadores 
y la industria de la moda para 
promover su negocio, aumentar 
las ventas y conectarse con 
nuevos clientes y mercados. 

Una colección consta de un de-
terminado número de prendas, 
desde unas pocas exclusivas, 
hasta una amplia selección de 
estilos . Más importante que el 
número de piezas, es el eje de la 
colección – su mensaje de moda.

Este workshop de consultoría 
creativa ha sido diseñado para 
empresas de moda, tanto gran-
des como pequeñas, para ayu-
darlo a elaborar mapas de ruta 
estratégicos para su empresa. 

hywel 
daVieS

luCy  
CleMentS
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MCCarter 
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03
work
ShopS

Cursos In House 
especialmente 
desarrollados 
a pedido de la 
empresas. 

80 personas 
capacitadas

Durante el 
Programa en 
Buenos Aires, los 
expertos dictan 
Workshops dentro 
de las compañías. 
Una práctica 
para pequeños 
grupos (10-16), 
usualmente 
de la misma 
compañía para 
gerenciadores 
de marcas, 
tiendas o grandes 
superficies 
comerciales 
y medios de 
comunicación.  
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retail 
innoVation
para 
direCtiVoS 
de alto 
palerMo 
CentroS 
CoMerCialeS 

faShion 
buying
para 
falabella 
a niVel 
regional 
(Sue dean)

luxury 
faShion 
ManageMent 
para laS 
MarCaS de 
lujo de patio 
bullriCh 
(paSCal 
portanier)

luxury 
brand 
ManageMent 
para 
giVenChy 
argentina

Profundiza las 
últimas tendencias 
Internacionales del 
Retail y la conducta 
del consumidor en la 
que se verá afectado 
a corto y mediano 
plazo las marcas y 
negocios de Moda del 
mercado Nacional.

Estudia los 
elementos claves de 
la venta exitosa, se 
explorará el perfil 
del cliente, posición 
en el mercado y 
competidores con el 
fin de comprender 
el proceso del plan 
de compras más 
estratégicamente.

Plantea una mirada 
global hacia el mundo 
actual del Retail en el 
mercado del lujo. 
Se comprenderá al 
cliente y su conducta 
como consumidor, la 
marca y su posición en 
el segmento de Lujo.

Contribuye a 
comprender mejor 
los productos de lujo 
semióticamente.  
Incluye la comprensión 
del cliente, la visibilidad 
y persencia de marca 
dentro de una tienda, 
publicidad gráfica y 
digital para el mercado 
de lujo.
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04
fieS
ta

Un espacio 
en el que conviven 
referentes 
del mercado, 
diseñadores, 
alumnos, 
profesores, 
periodistas, 
bloggers, 
sponsors todos 
bajo el espíritu 
londinense de 
Central Saint 
Martins y London 
College of Fashion.
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Media CoVerage

Vanidades

Sophia Ohlalá! Para Ti Gente Vanidades glamout.com lanacion.com.ar

monarevista.com.ar

La Nación

lanacion.com.ar
Noticias

DMAG Revista Susana

PARA TI – 17/03/2012 

LONDON COLLEGE

La Nación Revista



More SeaSonS 
are CoMing...
are you in ?



Contacto 

Marcela Naón
marcela.naon@fashionmatters.com.ar

Representantes de Central Saint Martins College of Arts 
and Design y London College of Fashion en Argentina


