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MADRID APOYA EL VESTUARIO ESCÉNICO Y 
PATRONAJE EXPERIMENTAL. 
 

Work Experience Fashion y DIMAD se unen para hacer un 
proyecto único en Madrid. Las dos representativas instituciones 
aúnan sus esfuerzos en esta original iniciativa. 
 
 
Madrid, 20 de enero de 2019 
 
Work Experience Fashion y DIMAD se unen para hacer un proyecto único en 
Madrid. Las dos representativas instituciones aúnan sus esfuerzos en esta 
original iniciativa: una serie de workshops que se irán desarrollando a lo largo 
del año como apoyo a aquellos profesionales que necesitan reciclarse u obtener 
experiencias internacionales con famosos vestuaristas, diseñadores, patronistas 
o técnicos del bordado.  
 
Sus tutores están entre los mejores profesionales de las artes escénicas y 
visuales a nivel mundial como la canadiense Liz Vandal, diseñadora de 
vestuario del Circo del Sol, Avatar o el Ballet Nacional de Canadá; Anouk 
Wipprecht, diseñadora de moda tech en Amsterdam para el Circo del Sol, 
INTEL, Autodesk, Google, Microsoft, AUDI, Swarovski o Materialise; Shingo 
Sato, diseñador y patronista japonés reconocido en todo el mundo por su 
trabajo en Azzedine Alaïa y Trussardi; el británico Julian Roberts diseñador en 
la London Fashion Week y colaborador de H&M, COS; Hiroko Koshino, con 
su método de subtraction cutting; el italiano Danilo Attardi, profesional del 

moulage en Max Mara, Saint Laurent y Valentino, o la afamada bordadora de 
luneville de las casas Dior, Chanel y Hermès. 

 
Ambas empresas dicen…”estamos dispuestos a apoyar al resto de programas 
formativos arriesgando y apostando por un enfoque alternativo de apoyo a los 
profesionales del sector”. 
 
Plenamente conocedores de las necesidades actuales del sector de la industria 
del diseño y el teatro, Work Experience Fashion y DIMAD proponen 
experiencias laborales donde prestigiosos tutores podrán dirigir a los 
participantes compartiendo sus secretos, técnicas y métodos, teniendo en 
cuenta nuevos parámetros. Los participantes serán capaces de conformar un 
proyecto final que permita autocuestionarse o proponer soluciones eficaces y 
competitivas, que en muchos casos terminará con una representación teatral, 
performance, exposición o desfile. 
 
Una manera de motivarnos a través del trabajo en equipo y de obtener 
experiencias laborales con los mejores profesionales del mundo. …“Estas 
experiencias han sido muy enriquecedoras tanto para los participantes y tutores 

https://workexperiencefashion.com/en/home/
http://www.dimad.org/
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como para los que somos parte de este gran equipo que conformamos Work 
Experience Fashion y DIMAD. Ser parte de esta filosofía de vida y de los 
movimientos emergentes significa estar siempre actualizados, diferenciándose 
de la competencia y sobre todo motivado al cambio, porque el diseño es visionar 
el cambio en positivo”, asegura su creadora, Gisela Fortuna 

CALENDARIO DE WORKSHOPS 

Conferencia, Shingo Sato    12 abril 

Draping, Hesam Helal     8-12 mayo 

Substracción cutting, Julian Roberts   8-9 junio 

Moulage, Danilo Attardi-Valentino   14-16 junio 

Bordado Luneville, Elisabeth Gasbarre  

Roulleau-Dior, Hermes y Chanel   21-23 junio 

Moda Tech, Anouk-Circo del Sol   5-6 julio 

Vestuario Escénico, Liz Vandal- Circo del Sol  4-8 diciembre 

 

Para más información sobre los workshops consultar en: 
www.workexperiencefashion.com o escribir a info@workef.com / 
info@dimad.org / prensa@dimad.org 
 
 

 
Gisela Fortuna 

info@workef.com 
tel.686 21 2882 

 
Equipo de Comunicación 

comunicacion@workexperiencefashion.com 
 

Valentina Volpato 
prensa@dimad.org 

 
DIMAD 

info@dimad.org 

 
 
 

 

Sobre Work Experience Fashion 
 

Gisela Fortuna es diseñadora de moda, ha trabajado para reconocidas empresas como Corte Inglés o Cortefiel y ha 

diseñado para infinidades de marcas como free lance en diferentes países. Ha sido directora de la carrera de diseño de 
moda de la Universidad Camilo José Cela(ESNE).  

En 2014 aúna sus conocimientos académicos, empresariales y creativos en una empresa con ideas jóvenes y 

revolucionarias que cambiarían el rumbo de la formación para profesionales en el sector de la moda.  
 

Work Experience Fashion es una empresa de gestión de contenidos y experiencias creativas de arte y diseño. Ser 

parte de la filosofía de vida de WEF significa estar siempre actualizado, diferenciándose de la competencia y sobre 
todo motivado al cambio. 

Un intercambiador de ideas y proyectos para mantenernos siempre actualizados y proyectando a futuro.  

www.workexperiencefashion.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 

http://www.workexperiencefashion.com/
mailto:info@workef.com
mailto:info@dimad.org
mailto:info@workef.com
mailto:comunicacion@workexperiencefashion.com
mailto:prensa@dimad.org
http://www.workexperiencefashion.com/


                                                             
 

3 
 

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 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


