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"La curiosidad sobre la vida en todos sus aspec-

tos, continúa siendo el secreto de las personas 

más creativas". 

 

Leo Burnett 
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¿Quiénes somos? La Escuela de Diseño e Imagen CreaDiseño. Una escuela de formación abierta, cuyo 

objetivo principal es formar a nuestros alumnos tanto en conocimientos teóricos sobre el mundo del di-

seño y la imagen como de habilidades personales de cara a un futuro profesional. 

 

Para conseguirlo, contamos con un magnífico grupo de docentes, profesionales del sector y de entre-

nadores, con el apoyo de importantes marcas del sector del diseño y de la imagen así como de las 

principales asociaciones en España 

Desde el equipo que formamos esta escuela, trabajamos con ilusión día a día para que nuestros alumnos 

consigan sus objetivos y alcancen sus sueños (o, al menos, estén mucho más cerca de cumplirlos). 

 

“Diseño es donde la ciencia y el arte llegan a un 

punto de equilibrio.” — Robin Mathew 
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Ultravioleta, color 

del 2018 

 
Como todos los años desde el 2000, el Pantone Color Institute selec-

ciona el color del año, basándose en la conciencia social que im-

pera en el momento. Este año, el color elegido es el ultravioleta, un 

violeta oscuro que representa la lucha social vigente actualmente 

por la igualdad entre los hombres y mujeres. 

 

 

El color violeta es el color del poder y la tecnología, de la espiritualidad y las ilusiones, de la 

magia y la fantasía. En su versión más tenue, lavanda o lila, inspira relajación. En la moda es 

el favorito del Art Nouveau o modernismo, corriente artística de principios del siglo XX, que 

representa modernidad y naturalidad.  

 

Pero desde luego, si hay algo a lo que nos recuerde este color es, sin duda, a la mujer. Existen 

diferentes teorías de por qué este color representa el movimiento o lucha feminista, entre las 

que destacan dos: La primera defiende que el color morado es el resultado de mezclar el rojo 

(representaría a la mujer) y el azul (que representaría al hombre) y la segunda, que es la más 

extendida, es la que narra los hechos acaecidos en  la fábrica textil de Nueva York a principios 

del siglo XX, donde debido a una huelga de las trabajadoras, el dueño de la fábrica incendió 

el edificio provocando así la muerte de más de cien mujeres, las cuales estaban trabajando 

con telas de color violeta, provocando que el humo de la fá-

brica fuera de este mismo color. A partir de ese momento, este 

color representa la lucha del movimiento feminista.   

 

 

El color morado nace de la mezcla de dos primarios, el rojo y el azul. Por tanto, es un 

color secundario. Así pues, basándonos en el círculo cromático, encontramos en el 

color amarillo su opuesto, lo que convierte, también, en un imprescindible para la esta 

temporada primavera-verano 2018. 
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BELA Y FRANCIS 

MONTESINOS 
 

Bela Marcovich, alumna de CreaDiseño estuvo realizando sus prácticas con Francis 

Montesinos y gracias a su talento y actitud, ha conseguido trabajar al lado de este 

gran diseñador. Hablamos con ellos acerca de esta experiencia. 
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Bela terminó la carrera de di-

seño en Italia. Nos indicó que 

estaba muy enfocada al di-

seño y al proceso creativo, 

que es su fuerte, pero le hacía 

falta esa parte de empresa y 

de estilismo que también con-

sidera muy importante.  

Nuestro curso le llamó mucho 

la atención, según comentó, 

por “la flexibilidad que hay 

con las prácticas, con trabajar 

y hacer de ti un profesional a 

la vez que continúas con tus 

estudios: con Francis aprendo 

mucho y junto con lo que 

aprendo en el curso ambas 

partes se complementan”.  

Siempre ha admirado a Fran-

cis, le encanta su trabajo y res-

peta mucho su trayectoria, se 

siente muy afortunada de po-

der trabajar con él: “la escuela 

me motivó y me ayudó mucho 

a acceder a estas prácticas.” 

 

Por su parte, Francis, está también encantado con Bela: “Con ella la experiencia es cada día una sor-

presa, el factor humano yo creo que es importantísimo y es cuando realmente las cosas van siempre 

hacia adelante. En lugar de que los pasitos sean cortos, son largos; y eso es lo que yo veo con CreaDi-

seño: es una escuela que promete, que prepara, que habla y tiene cosas que decir, y eso es muy im-

portante. Bela es fantástica, estamos muy contentos con ella y seguro que vamos a tener un largo reco-

rrido juntos.” 

 

 

 

¡Enhorabuena! 
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Estilo  

escandinavo 

(hygge)  

 
 

El estilo escandinavo o hygge, se basa en crear 

un entorno de paz y tranquilidad que contri-

buya al bienestar de las personas, a través de 

una decoración sencilla.  
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Este estilo de decoración 

nace como una variación 

del movimiento moderno 

de mediados del siglo XX, 

hasta hoy.  Cuando habla-

mos del estilo escandinavo 

o nórdico, nos referimos al 

estilo en los países del norte 

de Europa como pueden 

ser Noruega, Suecia, Dina-

marca o Finlandia. Este 

concepto como tal, surgió 

en 1954 en Norteamérica, 

en una exposición que pro-

movía el estilo nórdico y el 

estilo de vida en estos paí-

ses.  

Trata de crear un ambiente de paz con pequeños detalles 

y colores uniformes y cálidos: generalmente gris, blanco, 

beige e incluso negro, mezclados con madera. Combina 

elementos industriales con orgánicos. Los elementos deco-

rativos (como los cuadros o los cojines) son los que suelen 

dar el toque de color, a veces, con estampados geométri-

cos ya que las paredes, por lo general, suelen ser blancas. 

Es un estilo minimalista: los muebles suelen ser sencillos y 

funcionales, sin demasiada decoración, pero 

contemporáneos y de líneas rectas. Aunque 

también tienen cabida los elementos vintage 

o rústicos en esta decoración, siempre que 

sean sencillos. 

Otra de las claves de este estilo, es potenciar 

al máximo la luz natural con cortinas muy finas 

(incluso sin cortinas en algunas ocasiones) y la 

luz artificial con lámparas en diferentes alturas 

y velas, que aportan calidez al ambiente. 

Por lo tanto, el estilo nórdico, escandinavo o 

hygge, significa: comodidad, paz y luz, con el 

blanco como color insignia combinado con la 

calidez de la madera.  
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Jessica, gerente del estudio de interiorismo “Con mucho gusto” y colaboradora de CreaDiseño, estu-

dió Arquitectura de Interiores y es una apasionada del diseño y la decoración.  

Abrió su estudio en plena crisis económica por lo que sus inicios fueron duros, pero poco a poco su em-

presa ha ido creciendo y a día de hoy tiene muchísimo trabajo. 

Para Jessica, el factor más importante a la hora de diseñar un espacio es cumplir 

con las necesidades de los clientes: “Es importante tener en cuenta tanto la ne-

cesidad del cliente como sus gustos, aunque siempre intento orientarles con las 

últimas tendencias y unos criterios estéticos. Para lograr una buena conexión con 

el cliente es fundamental tener mucha información sobre él: cómo vive, cuántos 

son en la familia… cuanta más información, mejor saldrá el proyecto y más satis-

fecho quedará.” 

Le preguntamos por algunos de sus proyectos y cuál es el más importante que ha 

realizado hasta el momento: “He trabajado para muchísimos clientes y todos son 

importantes para mí, pero hay uno que me hace especial ilusión: mi casa. Era un 

espacio muy difícil de diseñar porque cuenta con muy pocos metros, fue muy complicado y más aún 

porque me dedico a esto y veo tantos materiales que al final no sabía que ponerme. Pero me quedó 

preciosa y la publicaron en la revista CasaDiez.” 

Siguiendo las tendencias de decoración actual, la mayoría de los clientes se interesan por el estilo nór-

dico, contemporáneo o vintage. Jessica se informa sobre estas tendencias y se inspira en revistas y Pin-

terest pero, como ella misma nos comenta: “es importante inspirarse e informarse sobre las tendencias 

pero luego hay que saber adaptarlo a las casas reales de los clientes.” 

¡Te deseamos todo el éxito del mundo Jessica! 

 

 

 

Jessica  

Zueras 
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Belleza 
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Blanca y radiante… 
Tres estilos y tres peinados de tendencia (paso a paso) para las novias de este 2018 : pelo 

suelto con corona, semi-recogido y recogido bajo y desenfadado. 

 

Antes de empezar a realizar cualquier peinado, se debe preparar el cabello de la novia correctamente: 

 Lavamos con un champú neutro que no nos deje peso en el cabello, suelto y con algo de volu-

men. 

 Cepillamos el cabello y le ponemos un fijador en espuma o gel para aportarle fijación al mar-

cado de anillas que haremos posteriormente. 

 Anillamos el cabello con anillas huecas y con la técnica del enladrillado. 

 Secamos el cabello al aire o con un secador de pie. 

 Una vez esté seco el cabello lo soltaremos y cepillaremos para volver a dejarlo suelto. 

ONDAS CON CORONA DE FLORES 

1. Pasaremos la plancha para dejar unas ondas 

estiradas en la melena que nos den aspecto de 

jovialidad y sencillez. Para ello, debemos colo-

car la plancha en diagonal a la partición del 

cabello y tendremos en cuenta que la partición 

no sea demasiado fina (3 dedos aprox.). 

2. Una vez que esté todo el cabello planchado, 

peinaremos con los dedos y pondremos fijación 

en forma de spray (laca o similar). 

3. Una vez tengamos el peinado colocaremos la 

corona de flores o el tocado que hayamos ele-

gido. 
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SEMI-RECOGIDO CON TRENZA 

 

1. Con el cabello suelto, realizaremos una trenza de 

raíz a cada lado de la cabeza, controlando la 

forma del flequillo y el volumen que vamos a dejar 

en la coronilla para que el peinado quede armó-

nico. 

2. Cuando acabemos de realizar las trenzas las uni-

remos en la parte de atrás con horquillas, escon-

diendo por la melena el final de ellas. 

3. Por último, colocaremos el tocado que hayamos 

elegido para nuestra novia. 

 

 

 

 

RECOGIDO BAJO Y DESENFADADO 

1. Ayudándonos de las ondas y el semi-recogido que 

hemos realizado previamente, podemos recoger el 

cabello con bucles grandes, dejando caer las puntas 

al cerrarlos con las horquillas para darle un aspecto 

más desenfadado. 

2. Debemos tener en cuenta que lo que queremos con-

seguir es un recogido bajo, por lo que los bucles esta-

rán repartidos por la parte de la nuca de la novia.  

3. Para finalizar este recogido, colocaremos adornos 

(en este caso hemos elegido flor de paniculata) por 

todo el recogido, así le da un aspecto fresco y ro-

mántico. 

4. Para finalizar, rociaremos el peinado con un spray fi-

jador para que nuestro recogido quede bien fijado y 

no se caiga el cabello. 
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Tratamiento facial 

antioxidante 

 
Llega el momento de tratar nuestra piel para dejarla preparada para la 

época estival. 

Con este tratamiento conseguiremos hidratar en profundidad, eliminar las im-

purezas y conseguir combatir el daño producido por los radicales libres. 
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Manteniendo las condiciones de nuestra piel en estado 

óptimo, no sólo conseguiremos combatir estos daños y 

frenar el envejecimiento cutáneo, sino un aspecto mu-

cho más luminoso y saludable. 

Vamos a ver el paso a paso de este tratamiento especí-

fico cuyo componente principal es la Vitamina C: 

1. Desmaquillamos la piel eliminando todos los res-

tos de maquillaje. 

 

2. Aplicamos tónico para revitalizar la piel y termi-

nar con la fase de limpieza. 

 

 

3. Realizamos la exfoliación con peeling AHA´s 

para ayudar a eliminar todo el exceso de capa 

córnea y que la piel se vuelva mucho más 

permeable. De esta manera podrá absorber to-

dos los beneficios de la ampolla que vamos a 

aplicar a continuación. 

 

4. Dejaremos actuar el peeling un máximo de 10 

minutos y retiraremos con agua dejando la piel 

completamente limpia y seca. 

 

 

5. Aplicamos la ampolla de Vitamina C estabili-

zada con glucosa con un masaje o también po-

demos utilizar aparatología para conseguir que 

el efecto sea mucho mayor. 

 

6. Realizamos masaje facial con crema de hidrata-

ción y relajamos toda la musculatura facial ha-

ciendo hincapié en la zona de orbicular de ojos, 

cuello y zona maxilar. 

 

7. Aplicamos para finalizar la mascarilla de alginatos de 

Vitamina C, la cual termina el tratamiento y deja a la piel 

en un estado revitalizante de hidratación y luminosidad. 

Este tratamiento aumenta la oxigenación de la piel y esti-

mula la síntesis de colágeno, atenuando arrugas y líneas 

de expresión. 
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Eventos 
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¿Qué es un 

 wedding planner? 
 

 

 

 

Es una de las profesiones de moda hoy en día, pero… ¿en qué 

cosiste realmente ser wedding planner? 
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Organizador de bodas, wedding planner… 

es escucharlo y a la mayoría se nos viene a 

la cabeza Jennifer López en la película Pla-

nes de boda.  

La figura del wedding planner va más allá 

de la coordinación del “día B” o de la deco-

ración del restaurante. Es el principal apoyo 

de los novios y su compañía durante todo el 

proceso (desde la elección de la fecha 

hasta el comienzo de la luna de miel), su me-

jor consejero y la persona que vela para que 

todo salga perfecto el gran día. Son las ha-

das madrinas del siglo XXI.  

 

¿Y cómo lo hacen? Ofreciendo distintos tipos de servicios, incluida la organización integral de la boda. 

Lo más importante: disponer de gran variedad de proveedores y saber adaptarse al estilo y necesida-

des de los novios. 

 

 

Esta profesión nació en Estados Unidos pero pronto se ha extendido a diversas partes del mundo, in-

cluida España, como consecuencia del frenético ritmo de vida actual. Organizar una boda es un pro-

ceso largo y que requiere de mucho esfuerzo, lo que a veces, supone una dificultad para parejas que 

dedican la mayor parte del tiempo a su vida laboral y apenas encuentran un hueco para reunirse con 

proveedores, planificar los detalles o diseñar el estilo de la boda. Ahí, entra en acción el wedding plan-

ner: se encarga de todas estas tareas que requieren más tiempo, siempre bajo la supervisión de los no-

vios. En definitiva, les facilita el proceso de manera que los novios solo tendrán que preocuparse de 

disfrutar el día de su boda al máximo. 

 

Es, sin duda, una de las profesiones más mágicas que existen.  

 

Y a ti… ¿te gustaría ser wedding planner? 
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Slow weddings: 
un nuevo concepto de 

boda 

 

Más que una forma de celebrar una boda, es una filosofía. Bodas que se organizan 

desde el corazón, donde no importan las grandes decoraciones ni las fincas impre-

sionantes, solo celebrar el amor. 
 
 

21 



 

 

El concepto slow wedding es una 

forma diferente de entender las bo-

das. Viene de la corriente slow, que 

se trata de sentir y saborear cada 

momento como si fuera único. 

En este tipo de bodas, los novios son 

los dueños y señores de su organiza-

ción sin tener en cuenta ningún tipo 

de protocolo y prescindiendo o 

añadiendo detalles a su estilo. Se 

trata de disfrutar del día de la boda, 

sin prisas ni timing milimetrado y sin 

invitados por compromiso. 

Suelen ser bodas sencillas y sin pretensiones, donde lo más importante es la celebración del amor y la 

diversión. En este concepto encajan perfectamente las bodas low cost, que pueden celebrarse por 

ejemplo en el jardín de la casa de algún familiar de la pareja y con pocos invitados. 

 

La decoración en las slow weddings suele estar hecha a mano, reflejando el cariño con el que se ha 

preparado este día. Además, los invitados son libres de sentarse donde quieran prescindiendo del tradi-

cional seating plan en el banquete y el menú suele contar con comida casera, local y de temporada. 

La idea principal de este concepto es tomar las elecciones que nos dicte el corazón con sencillez y 

naturalidad, reflejando la personalidad de los novios que, al fin y al cabo, son los grandes protagonistas 

de ese día.  
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Destacados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos 

colabo-

radores 

Nuevos 

Cursos 

#2days 

CreaDiseño 
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NUEVOS  

COLABORADORES 
 

Desde CreaDiseño, estamos orgullosos de presentaros a algunos de nuestros 

nuevos colaboradores, profesionales del mundo de la moda, del diseño de 

interiores, de la imagen personal y de los eventos 

#conoceanuestroscolaboradores 
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JUAN DUYOS 

 

Uno de los diseñadores más solventes 

de la semana de la moda de Madrid. 

Inicia su carrera en solitario en 1999 

bajo la firma Duyos y celebra su pri-

mer desfile en la fashion week de Ma-

drid.  

Ha colaborados con diversas marcas 

como Absolut, Levi’s, Adidas o Coca-

Cola, y desde 2002 a 2005 trabajó como director creativo para la firma Don Algodón. En 2009 

da el salto a la Fashion Week de Nueva York y destaca su compromiso con la formación, 

siendo director del Grado de Diseño de Moda de la escuela ESNE Madrid de 2011 a 2015. 

 

 

 

EGUE Y SETA 

 

Dani Pérez y Felipe Araujo son los dise-

ñadores de Egue y Seta estudio de in-

teriorismo. El estudio (con delegaciones 

en Barcelona, Madrid y A Coruña) 

aborda proyectos de muy diversos 

campos: diseño de interiores, diseño 

de escaparates y stands, de mobilia-

rio, “packaging”, gestión de marca, tar-

jetas, folletos, infografías…  También 

han tenido oportunidad de participar 

en Casa Decor 2010, 2011 y 2012. 

Hasta el momento, han trabajado con 

clientes como Custo-Barcelona, Sensa-

cions Catering, Selvatgi, Esade (Univer-

sidad Ramon Llull), BSH Servicios, Cross-

Culture Publishing, Ciutat Hotels, Havana Mojito,  Hemingway Design, Hannex, Forum Latinoa-

mérica, Escándalo Films… entre otros. 
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PILAR ROLDÁN 

Esta maquilladora y estilista 

cuenta con más de trece años 

de experiencia en la televisión, 

repartidos en diferentes cade-

nas (TVE Y LA SEXTA),  hasta el 

cuidado de la piel y el asesora-

miento personalizado en trata-

mientos faciales como corpora-

les en el mundo de la Estetica  y 

el SPA. Actualmente es técnica 

especialista en imagen en el 

departamento de imagen de 

ATRESMEDIA y colaboradora en 

el espacio televisivo ¿Que me pasa doctor?, como experta en maquillaje y belleza en La 

Sexta, desde 2017. 

 

 

 

 

 

SUSANNA PRÍNCIPE 

Susanna Príncipe es experta en protocolo y organización de eventos y fundadora y directora 

de Susanna Príncipe wedding and 

event planner en Madrid. Cuenta 

con años de experiencia en la orga-

nización de eventos y en especial en 

la organización de bodas a nivel na-

cional. Ofrece servicios desde la 

consultoría puntual durante el pro-

ceso de organización de la boda, 

hasta la organización integral y coor-

dinación de la misma. 
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Nuevos cursos en 

CreaDiseño 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IMAGEN PERSONAL 

 

Curso superior de estética 

y belleza 

Curso superior de asesoría de 

imagen personal y corporativa 

     EVENTOS Y COMUNICACIÓN 

 

Curso superior de wedding planner 
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#2days  

CreaDiseño 

El pasado 16 y 17 de abril, estuvimos en la delegación MasterD de Madrid ce-

lebrando las jornadas #2days de CreaDiseño, en las que realizamos varias 

charlas y talleres junto con los alumnos de la escuela. 

Realizamos distintos talleres de moda, interiores e imagen personal y tuvimos la oportunidad 

de presentar los nuevos cursos de la escuela.  

Además, contamos con la colaboración del gran diseñador de moda ION FIZ, que realizó 

una masterclass sobre su experiencia a lo largo de los 15 años que lleva trabajando en alta 

costura. 

Fueron dos días muy intensos y llenos de actividades, pero los resultados fueron de 10 y los 

alumnos disfrutaron muchísimo. ¡Ya estamos pensando en la próxima! 
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Responsabilidad 

Social  

Corporativa 
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Transformación esencial  
del Territorio 
 

 
Desde principios del siglo XX, la población se ha ido trasladando poco a poco a las ciudades y abando-

nando el territorio rural.  

 

Un país que era esencialmente agrario, dejó paso en los años ´50 a una sociedad postindustrial, lo que 

supuso una revolución agrícola y ganadera. Los factores físicos, la energía biológica, la producción para 

el autoconsumo y el abono natural, dejaron paso a la mecanización y la tecnificación. Atrás quedaban 

el Real Concejo de la Mesta de Pastores, la trashumancia de ganado, el libre pastoreo, y los cultivos 

extensivos. 

 

Esta industrialización del territorio modificó también la estructura del suelo, convirtiendo grandes exten-

siones de terreno natural en explotaciones agrarias y ganaderas. 

 

Se produce entonces una transformación esencial del 

territorio: las zonas industrializadas suponen una secto-

rización territorial, es decir, una “brecha” que separa 

drásticamente esa transición progresiva que existía en-

tre el campo y la ciudad. 

 

Esta sectorización en el territorio ha acabado con la 

continuidad vegetal y animal; hace años, las ardillas 

cruzaban la península ibérica sin tocar el suelo, sal-

tando de árbol en árbol. Muchas especies han desa-

parecido y otras se ven muy amenazadas, por verse 

“enjauladas” en zonas sin salida. 

 

Hace tan sólo hace 25 años comenzó el estudio de la 

Ecología, cuando nos empezamos a dar cuenta de las 

consecuencias fatales de esta gestión del territorio. Se 

creó el concepto de “corredor biológico” y “corredor 

ecológico”, entendiéndose estos como áreas no ne-

cesariamente valiosas por las especies animales y ve-

getales que albergan, sino porque permiten el paso 

entre núcleos de población animal.  

 

Un ejemplo grandioso de corredor ecológico es el European Greenbelt, una “cicatriz” que ocupa la 

huella de lo que fue el Telón de Acero, que separaba la Europa Occidental del Bloque Comunista tras 

la Segunda Guerra Mundial. Más de 6.400 km, desde el Mar de Barents hasta el Adriático y el Mar Negro, 

configuran una de las mayores reservas naturales proyectadas indirectamente del planeta. 22 países se 

unen en favor de la naturaleza.  

 

España intenta emular esta iniciativa con el Proyecto Ardilla, planteando 5 corredores verdes a través 

de la península ibérica. Los 5 corredores conectan las cordilleras béticas con el Pirineo y la cordillera 

cantábrica. El corredor de las Cordilleras Litorales Mediterráneas enganchará con el European Green-

belt. 

 

Las ciudades, aunque son de naturaleza artificial, concentran en un área pequeña, grandes cantidades 

de alimentos, agua y materiales mucho mayores de lo que la naturaleza es capaz de proveer. De la 

misma manera, se podrían plantear zonas destinadas a la naturaleza que recorran las ciudades y en-

ganchen con los 5 corredores del Proyecto Ardilla. Quizás así podamos acabar con esa sectorización 

radical del territorio, consiguiendo una transición progresiva entre el campo y la ciudad. 

 
Itziar Rodríguez Avendaño_Arquitecto 
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Nuestros centros 

 

Nuestros colaboradores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICANTE/ALACANT 

C/ Reyes Católicos, 57 

BARCELONA 

C/ Valencia, 79-81 

BILBAO 

Av. Lehendakari Aguirre, 5 

BURGOS 

C/ Federico García Lorca,6 

CÓRDOBA 

Av. Cervantes, 6 

A CORUÑA 

C/ Enrique Mariñas, Urb. Matogrande, 

9 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

C/ Usandizaga, 3 

GRANADA 

C/ Severo Ochoa, 13 

HUELVA 

C/ Puerto, 42 

JAÉN 

Av. Granada, 39 

JEREZ DE LA FRONTERA 

C/ Unión, 4 

MADRID 

C/ Alonso Cano, 44-46 

MÁLAGA 

C/ Cuarteles, 20 

MURCIA 

Av. Juan Carlos I, 26 

OVIEDO 

C/ Ildefonso Sánchez del Río, 5 

PALMA DE MALLORCA 

C/ Alfons el Magnànim, 30 

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Av. Jose Mesa y Lopez, 21 

 

PAMPLONA/IRUÑA 

C/ Monasterio de Velate,1 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

C/Villalba Hervás, 5 

 

SEVILLA 

C/Pagés del Corro, 125 

 

VALENCIA 

C/ Hospital, 18 

VALLADOLID 

PS. De Zorrilla, 22 

VIGO 

C/Zamora, esquina C/ Baleares 

ZARAGOZA 

Av. Navarra, 93 
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MODA 

Máster en diseño de moda 

Curso de patronaje 

Curso superior de diseño de moda 

Curso diseño de moda 

Curso de corte y confección 

Curso de patronaje y confección 

Curso de estilismo y personal shopper 

Curso de diseño de complementos de moda 

INTERIORES 

Máster en diseño de interiores 

Curso diseño de interiores para viviendas 

Curso diseño de interiores para comercios 

Curso superior de escaparatismo y visual merchan-

dising 

Curso diseño de interiores 

Curso superior de diseño de interiores 

Curso decorador de escaparates 

Curso diseño y conservación de jardines 

 

IMAGEN 

Curso de maquillaje profesional 

Curso de peluquería profesional 

Curso de manicura y pedicura 

Curso superior de estética y belleza 

Curso superior de asesoría de imagen personal y 

corporativa 

 

 

COMUNICACIÓN Y 

EVENTOS 

Curso superior de wedding planner 

Curso arte y diseño floral 

 

 

 


