
 
 

DESIGN FOR TEENS 

 

Design for Teens es la nueva apuesta de La Casita De Inglés por aprender inglés de manera creativa y lúdica. 

Para esta ocasión nos hemos aliado con La Casita de Wendy para juntos ofrecer un curso único de aprendizaje 

sobre creatividad y diseño que realizaremos de forma práctica y atractiva y que impartiremos totalmente en 

inglés con profes nativas. Un curso perfecto para aquellos adolescentes interesados por la moda y el diseño, 

ya que pueden encontrar en este, bien un buen punto de partida para iniciar una carrera creativa, bien una 

maravillosa ocasión para mejorar y practicar inglés en un ambiente altamente estimulante. 

La idea del curso es desarrollar las habilidades creativas de los alumnos acercándoles a técnicas que les 

permitan conocer el mundo del diseño de moda y accesorios de una forma casi profesional mientras 

practican y aprenden vocabulario en inglés del sector de la moda y el diseño. Será un curso-taller que 

impartiremos de manera bilingüe con nuestras profes nativas y los profesores de La Casita de Wendy, de tal 

modo que cada grupo contará con dos profesores en cada clase. 

Ejercicios de creatividad, desarrollo del color, creación de estampados digitales, estampación manual, 

costura básica, diseño de formas y prendas, customización de prendas…son algunas de las cosas que harán 

de mano de profesionales de la moda y el diseño además de con una de nuestras profesoras nativas por cada 

aula. 

 

 

 

 

CLASE 1: Inspiración y color 

Investigaremos temas bonitos buscando la inspiración, veremos imágenes de colecciones para comprender 

los puntos que tienen en común las prendas, aprenderemos que es un “MoodBoard” y haremos uno, 

hablaremos del color, la armonía, el contraste… y elegiremos colores en pedacitos de telas para realizar una 

paleta de colores. 

CLASE 2: Figurines y diseño de prendas 

Dibujaremos nuestros propios figurines usando técnicas distintas, acuarela, rotulador, collage…y 

diseñaremos prendas. Veremos ideas de siluetas y formas e imaginaremos una colección de camisetas con 

estampados inventados por los alumnos. 



 
 

 

CLASE 3: Diseño de Estampados para digitalizar 

Realizaremos dibujos que transformaremos en “patterns” y que enviaremos a fabricar en Estampación Textil 

Digital, también explicaremos el Rapport que es la unidad de repetición de un estampado, mediante un 

ejercicio sencillo y divertido. 

 

 CLASE 4: Estampación 

Explicaremos como trabajar un estampado con Photoshop, explicando las herramientas básicas del programa 

para este fin. 

CLASE 5: Estampación con sellos 

Aprenderemos la técnica de carvado de sellos, los alumnos realizarán sus propios diseños para sellos y los 

aplicarán sobre un pañuelo, aprendiendo composición y el uso de pinturas textiles. 

 

 CLASE 6: Diseño de prenda y Customización 

Realizaremos un vestido partiendo de una camiseta, primero lo diseñaremos y luego le aplicaremos cintas, 

botones y parches personalizandolo. 

CLASE 7: Costura 1 

Aprenderemos a coser y a usar la máquina, comenzaremos la realización de un bolso con el tejido hecho con 

el estampado que digitalizamos al comienzo del curso 

CLASE 8: Costura 2 

Segunda clase de costura con máquina de coser y realización de bolso 

CLASE 9: Sesión de fotos 

Para la última clase crearemos un plató fotográfico y realizaremos fotos de todas las piezas realizadas en el 

curso con los alumnos participando de la sesión, realizando sus propias fotos y también los que lo deseen 

posando con sus diseños 

 



 

 

 

Sobre nosotros “la casita de Wendy” 

Inés e Iván son los diseñadores y fundadores de “La Casita de Wendy” marca en la 

que llevan trabajando más de 18 años y desarrollando colecciones que venden 
internacionalmente en tiendas de prestigio como Anthropologie en USA, Cocktail en 

Hong-Kong o Lamp en Tokio… 

En “La casita de Wendy” hacen prendas con formas sencillas en las que lo importante 

es la gráfica de la superficie, el estampado o la selección de colores y materiales. A 
través de ello tratan de contar historias y de convertir sus prendas en un lenguaje 

especial y mágico. 

Compaginan su labor de dirección creativa de la empresa de la marca con la docencia, 

habiendo impartido clases en la Universidad Europea, la Universidad Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid o el Instituto Europeo de Diseño donde actualmente dirigen 

el Máster de Diseño Textil y de Superficies. 

Los cursos de DESIGN FOR TEENS son su próximo reto y una aventura para acercar el 

diseño a los más jóvenes y ayudarles en el desarrollo de sus capacidades creativas. 

 

  

 

El curso de DESIGN FOR TEENS es el último reto de La Casita de Inglés, en el que, seguros de su éxito y buena 
aceptación, hemos puesto todas nuestras ilusiones y energías. Una oportunidad incomparable para que tus 
hijos adolescentes aprendan inglés haciendo lo que más les gusta; desarrollando su creatividad de una forma 
práctica y divertida, en la que además, recibirá las pautas necesarias para iniciar una carrera en el mundo del 
diseño. 


