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Ex asistente del diseñador de Gianni Versace Angelo Russica, Responsable de Milan Fashion
Campus Anuncie su Programa de Moda de Nueva Preparatoria.
Resumen: Cursos de preparatoria se crean para estudiantes sin conocimientos previos o
experiencia en el campo. Su objetivo es que los participantes entiendan las lecciones de estilo de
la moda y el diseño desde el principio con una parte teórica y talleres. Es la manera perfecta para
mejorar las habilidades de la moda con estudiantes de todo el mundo y comenzar su aventura en
el mundo de la moda. Los cursos están abiertos todo el año, y la inscripción es cada lunes.
Milan Fashion Design Academy por Milan Fashion Campus y Angelo Russica se complacen en
anunciar que la inscripción está abierta para su último Programa de Moda de Preparatoria. El
programa se divide en tres secciones, cada una de ellas tiene como objetivo dar a los estudiantes
diferentes conocimientos y habilidades con el fin de crear un resultado final muy útil y completado
para iniciar una carrera en el campo de la moda
La primera parte se trata de Predicción de Tendencias and Estilo de moda. Es una especie de
introducción al mundo de la moda, analizando el desarrollo de estilos y tendencias, El curso de
Estilo de Moda incluye el estudio de diferentes formas corporales y faciales, además colores
personales con el fin de mejorar las características físicas de acuerdo a la situación, estilo de vida
y personalidad. Con el curso de Predicción de Tendencias que se definirá la relación entre la
nueva próxima tendencias, los clientes, la cultura y estilo de vida a través de un análisis de
tendencias.
La segunda sección es acerca de diseño, mano libre y con programas específicos a computador
para que los alumnos puedan plasmar sus ideas en una representación visual con ilustraciones y
dibujos. En esta parte los estudiantes se enfocaran en un proyecto especial para una determinada
marca, usando telas, para crear una colección que se incluirán en su porfolio.
Para proporcionar un programa completo, la última parte se dedicará a la creación de un
portafolio en línea. Es una de las principales herramientas importantes para todos los que quieren
trabajar en moda, recolectar – y administrar - todos los documentos. Es necesario entender el uso
y comunicarse con los medios de comunicación para llegar a una amplia gama de contactos y
hacerse saber.
Los cursos han ganado tal reputación que atraen estudiantes de todo el mundo que quieren
estudiar en la capital de la moda del mundo. Los cursos por Milan Fashion Campus dan una
oportunidad a los diseñadores para estudiar en Milán, Italia e impartido por expertos en su campo.
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Los cursos de moda, que se han convertido en uno de los más recomendados cursos de moda en
el mundo, dan la oportunidad de estudiar en uno de los centros de moda más importantes en
Italia bajo la dirección del diseñador Angelo Russica. Los cursos son accesibles durante todo el
año y la matrícula ocurre cada lunes. Al finalizar el curso, los estudiantes pueden agregar el
certificado de estudio de Milan Fashion Campus a su currículum vitae.
El Programa de Moda de Preparatoria dura 3 meses y 2 semanas:
2 semanas Pronóstico de Tendencia de Moda
3 semanas Curso de Estilo de Moda para Mujeres
4 semanas Diseño de Moda para Mujeres
4 semanas Colección de Diseño para Mujeres
2 semanas Portafolio
Impartidos en Milán la vibrante capital de la moda italiana, los cursos master de pueden ser
impartidos en Español, Ingles e Italiano con fechas de inicio flexibles y basadas en las necesidades
de los alumnos.
Potencializando las aptitudes y competencias de sus alumnos Milán Fashion Campus es sin duda
una gran opción para todos aquellos interesados en introducirse en un panorama de moda
internacional avalado por el sello “Made in Italy” .
Para más detalles sobre los cursos disponibles por Milan Fashion Campus, por favor visite
http://www.milanfashioncampus.eu/
Milan Fashion Campuys es una academia de diseño de moda que trabaja en conjunto con Milan
Fashion Campus. Desde 2003, Milan Fashion Campus tiene como objetivo difundir la cultura de la
moda italiana usando Internet. Nuestros Cursos de Moda ayudarán a los estudiantes a mejorar su
gusto personal por la moda y adquirir el estilo de moda único Italiano. El fundador de Milan
Fashion Campus es Angelo Russica, que nació y se crió en Suiza con orígenes sicilianos.

Después de haber realizado sus estudios de moda en Milán, Angelo Russica dio sus primeros pasos
en el mundo de la moda como asistente de Giorgio Correggiari, donde conoció aDomenico
Dolce y Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana). Tuvo que dejarlo para participar en el servicio
militar por un año. A su regreso, trabajó con la compañía italiana Barbas (colección masculina).
Luego, tuvo una de las experiencias profesionales más emocionantes de su carrera: Comenzó a
trabajar como asistente del diseñador Gianni Versace, con quien trabajó durante 5
años diseñando colecciones femeninas y masculinas: Genny, Spazio y Versus.
Luego de esta experiencia, fue a España por 4 años donde trabajó con Induyco - El Corte
Inglés, en Madrid. Una vez que regresó, comenzó a trabajar como consultor de moda para
elGruppo Marzotto, Vestebene Miroglio, Gruppo Max Mara, también en Japón con una de las
compañías mundiales de pieles más importantes, la compañía King.
Datos de Contacto
Milan Fashion Campus
Director Angelo Russica
via Giuseppe Broggi 7
20129 Milan, Italia
Tel: 0039 - 02 -26822730
e-maill: info@fashioncampus.it
Web: www.milanfashioncampus.it

