Estudia un Master Combination Course en Milán Fashion Campus
Italia– Milán Fashion Campus recibe a Latinoamérica en el corazón de la moda
Italiana gracias a sus Master Combination Courses.
Ofreciendo una experiencia única e internacional, Milán Fashion Campus
proporciona la oportunidad de vivir y sentir el sistema de la moda Italiana de
primera mano bajo la tutela de profesionales y expertos en el sector.
Diseñados y pensados para alumnos de toda Latinoamérica los Master
Combination Courses de Milán Fashion Campus ofertan la posibilidad de
personalizar completamente el programa de estudios deseado. Combinando dos o
mas cursos y con una duración máxima de 4 meses los alumnos podrán elegir de
la oferta educativa las opciones que se adecuen mejor a sus ambiciones y
necesidades. Desde perfeccionar conocimientos de styling y diseño de modas,
construir un portafolio profesional, realizar un estudio de predicción de tendencias ,
hasta realizar y coordinar un editorial de moda, los Master Combination Courses
prometen una formación integra y completa brindando a sus alumnos las
herramientas necesarias para desenvolverse en el demandante mundo de la
moda internacional.
Impartidos en Milán la vibrante capital de la moda italiana, los cursos master de
Milán Fashion Campus 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” .
Acerca de Milán Fashion Campus
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.
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