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Crear, innovar, jugar con formas, texturas, materiales y 
colores de un accesorio de moda con infinitas posibilidades: 
el bolso. Este curso ofrece las herramientas necesarias 
al estudiante para que se adentre en el proceso creativo y 
técnico del diseño de bolsos, adquiriendo así la experiencia 
necesaria para desarrollar sus propias creaciones.

El programa incluye el conocimiento de las últimas 
tendencias, materiales, herramientas y procesos de 

TALLER DE CREACIÓN DE BOLSOS

• Diseñar y representar de manera creativa y 
técnica un bolso.

• Conocer los diversos tipos de técnicas de 
creación y producción.

• Conocer y saber aplicar materiales 
tradicionales, innovadores y eco.

• Conocer y saber aplicar distintos tipos de 
acabado.

• Conocer las tendencias. 
• Conocer los antecedentes históricos.
• Realizar el prototipo de un bolso.

OBJETIVOS

Estudiantes y profesionales del diseño y, en 
general, a personas interesadas en adquirir 
conocimientos sobre el proceso creativo y 
técnico de bolsos. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

producción –desde los tradicionales a los más innovadores– 
pasando por la identificación y desarrollo de líneas y los 
distintos tipos de estructuras que se necesitan para la 
concepción del accesorio.

Todo el proceso se desarrolla mediante la realización 
de prototipos de manera didáctica y objetiva para que el 
alumno aprenda en la práctica y disfrute al máximo durante 
el curso, que finalizará con un bolso real de creación propia.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
• El proceso creativo
• Retrospectiva histórica y contemporánea.
• Tipos de bolsos.
• Diseño.
• Composición y ergonomía.
• Las tendencias.
• Procesos de producción.
• Materiales, fornituras, herramientas, costuras 

y acabados. 
• Interpretación de un modelo a través de la 

ficha técnica.
• Creación y desarrollo de un bolso.

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un diploma 
acreditativo otorgado por LCI Barcelona,  
Escuela Superior Oficial de Diseño.

Diego Hebling Rubiño 
Con formación en Arquitectura y Urbanismo, compaginó 
sus estudios con el Diseño de Interiores, Producto y Moda. 
Es fundador y director creativo de Prógono, una marca de 
bolsos, pequeña marroquinería y accesorios. Con presencia 
principalmente en Europa y Brasil, desde 2012 la firma ofrece 
productos con nuevos sistemas funcionales e innovadores 
que desafían lo estandarizado, partiendo de la base del 
conocimiento del material y llevándolo a nuevos límites.
Diego es ganador de varios premios y ha obtenido diversos 
reconocimientos internacionales con el equipo que lidera.  
Actualmente compagina su actividad como director creativo 
en Prógono con la de consultor de diseño para empresas, 
la docencia en importantes escuelas de diseño y la junta 
directiva de la asociación FAD en Barcelona. 

COORDINADOR DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA
• Práctica: Todo el proceso de creación se desarrollará por 

medio de la realización de prototipos de manera didáctica 
y objetiva en talleres periódicos.

• Técnica: Aprendizaje y concepción de un diseño coherente 
en la utilización y elección de las técnicas y herramientas 
adecuadas para la materialización de un bolso.

• Teórica: Simultáneamente, se introducirá el contexto 
histórico y específico actual para enriquecer con 
referencias de contenido el bagaje cultural del estudiante. 

FICHA TÉCNICA

IDIOMA:  
Español.

DURACIÓN:  
40 horas.

FECHAS:  
15-07 al 26-07

HORARIO:  
17h. a 21h.



CONTACTA CON NOSOTROS: 
+34 932 37 27 40
admisiones@lcibarcelona.com
C/ Balmes, 209 - 08006 Barcelona

  
  

¡SÍGUENOS!
Facebook.com/LCIBarcelona
Twitter.com/LCI_Barcelona
@LCI_Barcelona
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