


Creatividad en el Diseño es un nuevo curso intensivo de verano que aúna creativi-
dad  y diseño de moda. Una semana de trabajo práctico en el que tres grandes 
nombres del mundo de la moda darán sus claves para desarrollar nuestra creativi-
dad y plasmarla en los diseños.

Compartirán su experiencia con los alumnos y les asesorarán en cada uno de sus 
proyectos... en definitiva, un curso intensivo para trabajar conjuntamente. Es un 
curso para personas estudiantes de diseño de moda o vinculadas a este sector, que 
estén dispuestas a poner en práctica nuevos conceptos e ideas. 

En este curso colaboran conjuntamente Bilbao Art & Fashion, UPV/EHU y Creativity 
Zentrum. Desde el 27 de junio hasta el 2 de julio se llevarán a cabo casos prácticos, 
con la finalidad de poner en marcha la creatividad de los asistentes y desarrollar 
nuevos diseños con el apoyo de tres diseñadores y nuestro asesoramiento.

 “Creatividad en el Diseño” cuenta con la participación de:

      Ion Fiz
      Ana Locking
     Oscar Visitación
 

 Fechas 
 del 27 de junio al 2 de julio
 Horario 
 9.00h a 15.00h
 Lugar  
 Co.lab (Calle San Francisco Nº 40, Bilbao)
 Importe
 600 €
 

Plazas limitadas; para formalizar la matricula es necesario rellenar la ficha de inscripción 
y enviarlo junto con el justificante de pago.



ANA LOCKING
"Creatividad, soporte del sentimiento y del pensamiento"

1-  A qué nos referimos cuando hablamos de diseño de moda:

 - Análisis de los nuevos paisajes y propuestas de moda actuales
 - Nuevos calendarios y propuestas satélites.
 - Multiplicidad de estilos, búsqueda de la singularidad.

2-  Procesos creativos: de lo interior hacia el concepto externo:
 - Moda y arte: tormentosa interrelación
 - Nuevos escenarios entre el diseño y el arte
 - Voluntad de permanencia en la escena actual.

3-  Difusión y comunicación:
 - Nuevas formas de colaboración.
 - Nuevos canales de venta.
 - Nuevos canales de comunicación, visibilidad y blogosfera

4-  Proceso de asimilación y taller de trabajo
 - Participación abierta al análisis y a la creación
 - Puesta en común del proceso de creación

5-  Reflexiones sobre lo que debe ser la matriz de cualquier sensibilidad   
     relacionada con la creación

Tras la creación de su nueva firma Ana Locking en 2008 y con su 
colección de debut “REENTRY”, Ana Gonzalez recibe en febrero 
de 2008 el premio L´Oreal París a la mejor colección de Pasarela 
Cibeles Madrid.

Ana, una mujer que une creatividad y moda, mantiene fuertes lazos 
con otras disciplinas artísticas, algo normal teniendo en cuenta su 
formación en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, por ello ha 
colaborado con diversas instituciones culturales y entidades artísti-
cas a través de exposiciones, instalaciones, videoarte, fotografía, 
seminarios, conferencias, cursos, etc…



ION FIZ
"Crear una colección xpress"

A la hora de crear una colección Ion Fiz siempre busca innovar, sorprender sin perder 
sus señas de identidad. Ion va a explicarnos cómo diseñar una colección pasando por 
todos los procesos: desde el creativo hasta el técnico para comprobar el resultado 
final de algo innovador, consiguiendo el sello de autor personal para poder competir 
en el sector de la moda.

Para ello va a realizar un taller intensivo de dos días donde los alumnos deberán rea-
lizar una pequeña muestra para crear una colección xpress: un estudio de la idea-
diseño, ficha técnica, tejidos, patronaje, corte y confección etc para ver el resultado 
final. 

Se trata de un ejercicio para desarrollar la creatividad: imprescindible para llegar a 
ser diseñador de moda. Ion también expondrá a los alumnos su trayectoria personal 
y anécdotas durante su carrera profesional.

El interés de ION FIZ por la moda es innato. Desde una edad 
muy temprana maneja el dibujo, los tejidos, la aguja y el dedal. En 
el año 2002 crea la firma que lleva su nombre para desarrollar 
colecciones de Pret A Porter para hombre y mujer.

A pesar de su juventud ya ha ganado varios premios, como el 
‘L’Oréal París Cibeles’ a la mejor colección (2004), el ‘Prix de la 
Mode Marie Claire’ y el Premio FAD (2002) al mejor diseñador 
novel entre otros. Ha trabajado para grandes diseñadores, desta-
cando entre ellos a Pertegaz.



OSCAR VISITACION
"La nostalgia a través del volumen" -WORKSHOP-

A mediados de los 70 se produce en la moda por primera vez un hecho que no nos 
ha abandonado: la reinterpretación del pasado, una manía obsesiva de copiarse así 
misma.

Hasta esta década cada estilo tenía su personalidad propia, fue a partir de este perio-
do cuando los diseñadores empiezan a mirar al pasado como base conceptual de sus 
colecciones. Partiendo de esta premisa se podría llegar a la conclusión que para 
lograr la modernidad hay que conocer muy bien el pasado y saberlo proyectar hacia 
el futuro. (Ej. Prada)

El objetivo del workshop es sumergirse en las etapas del pasado mas influyentes a 
nivel artístico, realizar una pequeña investigación, plasmarla en un sketchbook, y 
acabar con la realización tridimensional de una prenda que sirva como soporte que 
diera cabida a diferentes formas de intervención ( estampación, proyecciones, colla-
ge, etc…) La prenda sería realizada en un materiales no textiles (cartón, papel de 
patronaje, etc…)

Con la intervención de la prenda se desarrollará una sabia interpretación de la nos-
talgia y una proyección personal sobre el trabajo.

Estilista y director de arte, Oscar se graduó en la escuela Saint 
Martins de Londres.

Oscar Visitación, con su visión del sector del diseño textil y desfile 
de moda en el Fashion Esdemga ha trabajado para empresas como 
Nina Ricci, Moschino, Zara o Marie Claire.


