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DESIGN
&THE CITY

El campus de verano para futuros diseñadores 

es un completo programa que combina talleres 

de introducción al diseño de moda, gráfico, 

producto e interiores con la experiencia de 

conocer “in situ” y de cerca los estudios de 

creación, diseñadores, exposiciones, edificios, 

barrios y lugares de culto del diseño de la 

ciudad más joven y “cool”: Barcelona.

www.lcibarcelona.com

Cursos disponibles: 
Taller Multidisciplinar de Diseño o
Taller de Iniciación al Diseño de Moda 

Precio:
Curso y actividades 
 1.416,70€* castellano | 1.558€* inglés
Curso y actividades + residencia con pensión completa
 3.270,70€* castellano | 3.597€* inglés 
* Incluye seguro de accidentes
  No incluye clases de idiomas
  Traslados ida y vuelta al aeropuerto (Opcional 80€)

Horario:
09h a 20h

Cursos disponibles: 
Taller de Iniciación al Diseño de Producto o
Taller de Iniciación al Diseño de Interiores o
Taller de Iniciación al Diseño Gráfico

Precio:
Curso y actividades
 947,25€* castellano | 1.042€* inglés
Curso y actividades + residencia con pensión completa 
 2.183,50€* castellano | 2.401€* inglés
* Incluye seguro de accidentes
  No incluye clases de idiomas
  Traslados ida y vuelta al aeropuerto (Opcional 80€)

Horario:
09h a 20h

Opción 
3 semanas

Opción 
2 semanas

3-21 julio ‘173-14 julio / 7-28 julio ‘17



Taller Multidisciplinar 
El taller multidisciplinar hará un recorrido por las 
disciplinas del diseño que LCI Barcelona tiene en su oferta 
académica. El estudiante emprenderá un viaje iniciático 
por el mundo de la creatividad y del diseño, donde probará 
en primera persona lo que es ser un diseñador de moda, 
gráfico, producto e interiores.

Moda
En este curso se aportan los conocimientos y 
herramientas básicas para que el estudiante sea capaz 
de crear, desarrollar y coordinar colecciones de moda. 
Se estudian los procesos creativos y técnicos que 
intervienen en el diseño de una colección: investigación, 
conceptualización, línea, carta de color, tendencias, 
materiales, etc.

Gráfico
Se trata de un curso de iniciación a la disciplina del diseño 
gráfico con el objetivo de descubrir cómo dar forma 
visual a las ideas creativas para resolver problemas de 
comunicación específicos y, por lo tanto, ser capaces 
de idear, programar y crear comunicaciones visuales 
efectivas. El curso también pretende enseñar las 
diferentes herramientas informáticas con las que trabaja 
el diseñador gráfico (Photoshop, Illustrator e InDesign) 
y mostrar cómo interactuar con ellas con la finalidad de 
optimizar los recursos que ofrecen.

Todas las tardes se dedicarán a visitar y conocer los lugares 
y personas de referencia de la ciudad, en las diferentes 
especialidades del diseño, abarcando los diversos ámbitos que 
las rodean: historia, estilismo y comunicación.

DESIGN THE CITY
09 a 10h    Clases de idiomas (inglés, español, catalán)* 
10 a 14h    Programación cursos

16:30 a 20h    
Actividades y visitas por Barcelona 
  

Producto 

Este curso de iniciación tiene como objetivo hacer 
una introducción al estado actual de la disciplina del 
diseño de producto. Hoy día el diseñador de producto 
tiene un área de acción muy amplia, desde el diseño 
de mobiliario, electrodomésticos o automoción hasta 
productos tecnológicos, elementos de movilidad, sanitario, 
entretenimiento, packaging, iluminación, elementos 
urbanos, deporte, wearables, proyectos efímeros, etc.

Interiores
El objetivo de este curso es hacer una introducción al 
estado actual de la disciplina del diseño de interiores. 
Actualmente, la labor del profesional de esta área va más 
allá del diseño de la vivienda, de modo que puede afrontar 
retos como el diseño de mobiliario, trabajar en proyectos 
de diseño de espacios comerciales (tiendas insignia, 
showrooms, tiendas pop-up, etc.) u otros proyectos 
de carácter más efímero como el diseño de stands, 
exposiciones temporales, escenografías para teatro o 
televisión, museografía e incluso eventos.

Coordinadores: Ana Pallerols, Ernest Perera, Leni 
Palmer y Pedro Coelho, responsables de las Áreas de 
Diseño LCI Barcelona y diseñadores profesionales.

*Las clases de idiomas son opcionales y no están incluidas en el precio.  
 Para más información, contactar con la Escuela.

Responsable: Nuria Mora

→ Visitas a estudios/talleres de diversos 
diseñadores e interioristas. 

→ Visitas guiadas a museos y exposiciones.
→ Visitas a los edificios e interiores más 

famosos de Barcelona.
→ Visitas a showrooms y gabinetes de 

comunicación.
→ Rutas por las tiendas, concept stores y 

mercados de referencia del diseño.
→ Visita a taller de impresión 3D.
→ Charlas con influencers de referencia.

→ Excursiones de un día por lugares 
emblemáticos de Cataluña: Colonia 
Güell, Mercantic, Museo Dalí…

MAÑANAS TARDES FINES DE SEMANA



La residencia seleccionada está situada en la zona alta de la 
ciudad, a 15 minutos a pie de la Escuela, en el barrio de La 
Sarriá: 

RESIDENCIA TRES TORRES Vía Augusta,289, Barcelona.  
Más información: www.re3torres.cat

Residencia

Acompañamiento
En todo momento, los menores de 18 años estarán 
acompañados de un monitor/coordinador en los traslados a la 
Escuela, las actividades de tarde en la ciudad y en la estancia en 
la residencia, así como las salidas de fin de semana.
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Sobre LCI Barcelona
LCI Barcelona, Escuela Superior Oficial de Diseño, es el 
nuevo campus de la red LCI Education en Barcelona. La 
oferta formativa de LCI Barcelona abarca desde Títulos 
Superiores Oficiales en Diseño (Producto, Interiores, Gráfico 
y Moda), hasta Másteres, Postgrados y Programas de 
Formación Continua. LCI Barcelona forma a profesionales del 
diseño reconocidos por su excelencia y su visión global.

Puedes encontrar todos los detalles sobre nuestros 
programas en nuestra web  www.lcibarcelona.com 
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¡SÍGUENOS!
  Facebook.com/LCIBarcelona

  Twitter.com/LCI_Barcelona

  @LCI_Barcelona

admisiones@lcibarcelona.com | +34 93 237 27 40
Balmes, 209 | 08006 Barcelona
www.lcibarcelona.com

22 campus
5 continentes

LCI EDUCATION

MOVILIDAD INTERNACIONAL
Estudios
Prácticas
Bolsa de trabajo


