
Dirigido a: Diseñadores de moda, patronistas, personas que estén inmersas en el mundo del vestuario 
escénico, así como todo aquel que sin tener conocimientos previos sobre el patronaje histórico quieran 
conocer este mundo accediendo a conocimientos tanto teóricos como prácticos.
FECHA: Del 18 al 26 de junio de 2015. Días 18, 19, 22, 23, 24, 25,26  junio 2015  (7 SESIONES)
Horario: de 9:00 a 14:00 h. Duración total: 35 horas.
Recepción de inscripciones: hasta el 11 de junio

Lugar: Estadio Olímpico. Puerta K (frente al Parque del Alamillo). Isla de la Cartuja (Sevilla) 
Cómo llegar: TUSSAM C1, C2 y Cercanías RENFE www.renfe.com/viajeros/cercanias/sevilla
Precio: 110 €/ 90 €, para desempleados, antiguos alumnos de Escénica
Plazas: mínimo 8, máximo 12 alumnos/as. 
Nota: Para cualquier información que precises, puedes enviar un e-mail o llamarnos por teléfono. 
Estamos a vuestra disposición para atender las dudas que se os puedan presentar.

Inscripción on-line: http://bit.ly/1xe8NlA

www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/escenica www.facebook.com/formacionculturalandalucia.com

        Información y descarga hoja solicitud:  www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/escenica/
         Contacto: concepcion.ruiz.w@juntadeandalucia.es                           Teléfono: 955 929 037

CURSOS TÉCNICOS 2015

Taller de Patronaje Histórico
Imparte: Virginia Serna

Cultura eres tú.



OBJETIVOS DEL CURSO
El curso está dividido en dos bloques, 
una parte teórica con la evolución de la 
Historia de la Indumentaria que analiza desde 
la Antigüedad hasta nuestros días, y una parte 
práctica que busca las diferentes técnicas de 
patronaje, modelaje, marcado y corte que nos 
ayudan a la interpretación de los volúmenes.

CONTENIDOS
HISTORIA DE LA INDUMENTARIA:
• Indumentaria de la Edad Antigua. Grecia y 
Roma.
• Indumentaria de la Edad Media. Europa del 
siglo XII al XIV.
• Indumentaria Moderna. Aparición de 
estructuras y rellenos: corsés, verdugados, 
tontillos, miriñaques.
• Indumentaria contemporánea. Los cambios de 
la silueta en los distintas décadas del siglo XX.

PATRONAJE:
• Toma de medidas
• Elaboración de patrones: Patronaje de 
componentes principales (delanteros, espaldas, 
mangas...) / Patronaje de componentes 
secundarios (tapetas, puños, cuellos...).
• Patronaje por modelaje o ajustes: técnicas y 
aplicaciones sobre maniquí.
• Información contenida en un patrón.
• Especifi caciones del patronaje histórico y 
adaptación al vestuario escénico.
• Estudios de corte y marcada.
• Características propias del corte en el traje 
de teatro.

DOCENTE
VIRGINIA SERNA
Diplomada en Diseño y Patronaje. Escuela de 
Diseño y Técnicas de la Moda, Sevilla, 1984-87. 
Complementa su formación con estudios de 
Metodología didáctica, Producción, Gestión y 
Marketing del espectáculo, Técnico de Vestuario 
Teatral, Tocados y sombreros, Cad-cam textil, 
Vestuario de Cine en la Universidad Menéndez 

Pelayo, Jornadas de Arte Contemporáneo 
Universidad de Sevilla y Finalmente Grado en 
Historia del Arte 2010-2015.

En 1987-1988 consigue como diseñadora 
nobel premios a nivel regional y nacional: 
1er Premio ARACNE 87, convocado por la 
Diputación de Cádiz, representó a Sevilla en 
la Bienal 87 de Producciones Culturales de 
Europa Mediterránea, Finalista del concurso 
Oliver Strell en la Universite Kampus Le Soir de 
Morgan, Bruxelles, 88 y 1er premio “EASO ARTE 
para VESTIR”, San Sebastián, 88. 

De 1994 a 1999 trabaja con distintas empresas 
de moda: Famastor, Nartleb, Marisa Martin 
para Missey, Elisa Cortes, Miniprecio y Franc 
Sarabia. En el año 2000 inicia su andadura 
que realizando trabajos, entre otras, para 
Vicente León, “¿Y tú que miras?”, y Juan Dolores 
Caballero, “Almansul”, “De preciosas a ridículas” 
de Molière, “Caballero de Hierro y Bronce 
“compañía Javier Barón, Bienal de Flamenco, 
y “SVOZOS” que obtiene el premio al mejor 
vestuario en el Festival de Teatro del Sur, 
2001. Compañía Teatro Crónico, “La comedia de 
Hamlet”. Compañía Niños PERDIDOS, “Peter Pan 
ya no vive aquí”, y “Vagón de cola”. Compañía 
Titirimundi, “Momo”, Centro TNT, “La casa de 
Bernarda Alba”, Compañía Los Ulen, “Maná-Maná 
“Bar de lagrimas”, “UVI (zona cero)”, “Dos idiotas” 
Consejería de Cultura, Circuito Abecedaria, 
“Adivina, adivinanza… el juego de la danza” y 
“Cien fuegos”.

También ha colaborado como estilista y 
coordinadora de vestuario para productoras, 
como Ritaclip, Revista la opera, Canal Sur, 
Maremangnum, Mascota Bandi…

En su faceta como docente ha sido profesora 
del curso de Vestuario Teatral, Escénica 
técnica, Sevilla desde 2000-2011 Consejeria 
de Cultura, INAEM, Madrid, Ayuntamiento de 
Olivares (Sevilla), Ayuntamiento de Jerez, ACTA 
(Asociación de Empresas de Artes Escénicas de 
Andalucía).


