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EL DISEÑADOR DE GRAN TRAYECTORIA EN LA 

INDUSTRIA DE LA MODA, JUAN CARLOS MESA, IMPARTE 

TODOS SUS CONOCIMIENTOS EN FASHION EXPERIENCE  

 

 

Juan Carlos Mesa cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la 

moda, su experiencia se traduce en una marca que hoy en día rompe 

paradigmas y genera propuestas creativas para la mujer real. Por 

primera vez el diseñador impartirá un workshop exclusivo para Fashion 

Experience.  
 
Madrid, 10 de abril de 2019- Juan Carlos Mesa es uno de los diseñadores más 

innovadores del diseño de moda en España. Sus desfiles provocan furor y sus 

prendas son sinónimo de actualidad. 

 

El diseñador que ha sido la mente creativa de firmas como Jesús del Pozo y Agatha 

Ruiz de la Prada, impartirá un workshop que tiene como principal objetivo explorar 

y fomentar la expresión individual de los diseñadores. 

 

Su metodología consiste en una práctica guiada de ejercicios que cada asistente 

deberá resolver con base en los fundamentos teóricos y, sobre todo, en el análisis y 

observación personal, dando como resultado piezas únicas con alto nivel de diseño. 

 

Para los ejercicios a realizar se plantearán las diversas técnicas resolutivas, la idea 

es que los participantes sean capaces de resolver cualquier propuesta de diseño 

mediante el modelado, comprendiendo y trabajando los volúmenes de una prenda. 

Se dotará a los asistentes de todas aquellas herramientas de diseño necesarias, 

reforzando los elementos o metodologías alternativas como el moulage. 

 

Con este curso práctico los asistentes se verán inmersos en las diferentes 

posibilidades técnicas para la conceptualización y creación de una prenda de alto 

nivel. Es necesario que los profesionistas se mantengan en una constante 

actualización que fomente su creatividad de diseño, de esta forma es posible ofrecer 

piezas competitivas a un público cada vez más interesado en la calidad de las 

prendas y su diseño. 

 

La principal característica del diseñador es la importancia que presta al ajuste de 

cada prenda al cuerpo, es por ello que se le reconoce en el mundo de la moda. Su 

objetivo es que cada una de sus piezas favorezca y resalte la elegancia, la feminidad 

y la fuerza de la mujer que lo porte. Es por ello que sus desfiles resaltan la pluralidad 

y sobre todo la enaltecen, demostrando que hoy en día es necesario romper los 

estereotipos y abrazar la diversidad. 
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“Mis diseños son maravillosos para cualquiera que se los ponga, quizás un 

diseño le puede gustar tanto a una mujer de 80 años como a una de 20 años. 

Yo simplemente busco que guste y se sienta bien con él quien se lo ponga, sea 

como sea.” 

Juan Carlos Mesa 

 

Work Experience Fashion fomenta la innovación y el uso de las nuevas metodologías 

de patronaje y diseño con el fin de potencializar los resultados de las creaciones de 

los artistas y de esta forma diferenciarse del resto. 

  

Gracias a la colaboración de DIMAD este workshop “Moulage: la segunda y la 

tercera dimensión en el diseño de una prenda” de 16 horas totales se realizará los 

días 25 y 26 de mayo de 10:00 a 19:00 hs en la Central de Diseño de Matadero 

Madrid, Paseo de la Chopera 14, Madrid. 

Su costo es de €450 y se entrega el certificado de Work Experience Fashion. 
  

Para más información sobre el workshop consulta:  

https://workexperiencefashion.com/moulage-de-2d-a-3d-de-juan-carlos-mesa/ 

y https://dimad.org/fashion-experience/ 
  

Valentina Volpato 

Prensa y comunicación DIMAD Central de Diseño 

prensa@dimad.org; valentinavolpato@dimad.org 

tel. + 34 91 474 67 80 

  

Gisela Fortuna 

info@workef.com 

tel.686 21 2882 
 
 
 

 
Sobre Juan Carlos Mesa 

   

Mesa ha sido creativo de Jesús del Pozo para las colecciones de desfiles y la producción exclusiva de la tienda, producción 

para El Corte Inglés, novias de imagen y costura, teniendo como clientes a Ana Belén, Covadonga O’Shea o la infanta 

Cristina. 

Finalizada la época en Delpozo, se sumerge en el polo opuesto: el mundo de las tendencias, de los teenagers, de la moda 

rápida, del producto industrial, económico, salvaje, trabajando una temporada para Blanco. En 2001 trabaja en Televisa 

Editorial y crear un departamento de estilismo de moda para todas las revistas del Grupo, pero concretamente para el 

rediseño de la revista Harper’s Bazaar en México.  

En 2002 vuelve a Madrid, donde enseguida se incorpora como responsable del diseño en el estudio de Agatha Ruiz de la 

Prada, llevando el cargo durante 15 años. En 2017 abre por fin su primer estudio de diseño, Maison Mesa, situado en la calle 

Reina, en pleno centro de Madrid, para realizar sus colecciones personales y atender a clientes de costura y medida.  

   

 

   

  

  

https://workexperiencefashion.com/master-class-shingo-sato/
https://workexperiencefashion.com/moulage-de-2d-a-3d-de-juan-carlos-mesa/
https://dimad.org/fashion-experience/
https://dimad.org/fashion-experience/
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Sobre Work Experience Fashion (WEF) 

 

WEF es una empresa dedicada a brindar experiencias y acercar nuevos métodos para el desarrollo profesional en el ámbito 

internacional.WEF trabaja el networking empresarial desde tres experiencias diferentes que pueden ser las prácticas 

remuneradas en empresas, los travel a ferias y desfiles en todo el mundo y los workshops innovadores de nuevas técnicas 

enfocados a distintas ramas y a fomentar las conexiones entre los diferentes sectores. 

www.workef.com 

  

  

  

Sobre DIMAD y Central de Diseño 

 

DIMAD es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2004 que desarrolla sus actividades desde el ámbito de la 

Comunidad de Madrid con proyección tanto a nivel nacional como internacional. Se constituye con la clara vocación de 

convertirse en un instrumento estratégico de referencia para la promoción, proyección y divulgación de la cultura del diseño y 

sus profesionales como forma de contribuir al progreso, transformación y desarrollo de la sociedad en su conjunto. Para 

cumplir con esos objetivos DIMAD organiza e impulsa múltiples proyectos relacionados con la creatividad contemporánea. 

Entre sus proyectos destacados se encuentran la Bienal Iberoamericana de Diseño, Producto Fresco. Diseño recién hecho en 

Madrid, Madrid Gráfica Diseña, Mercado de Diseño. 

  

La Central de Diseño, gestionada por DIMAD, es el espacio dedicado al Diseño dentro del centro de creación 

contemporánea Matadero Madrid. En este espacio DIMAD organiza múltiples exposiciones, cursos, talleres y conferencias 

sobre diseño, además de eventos donde interactúan profesionales, estudiantes, empresas y público en general que se 

interesan por esta disciplina, siempre con el objetivo de divulgar, promover y desarrollar la cultura del diseño en sus 

diferentes manifestaciones y hacer de Madrid una ciudad referente del diseño internacional. 

La moda es una de esas expresiones de la creatividad y área del diseño por la que DIMAD se interesa. La industria de la 

moda representa uno de los exponentes más visibles en el mundo, no solo de la creatividad, sino también de la innovación. 

DIMAD ya colabora con instituciones relacionadas con la moda como y la Mercedes Benz Fashion Week; ahora nos unimos a 

Work Experience Fashion 

 

http://www.workef.com/
http://www.workef.com/

