
El campus de verano para futuros diseñadores es 

un completo programa que combina talleres de 

introducción al diseño de moda, gráfico, producto  

e interiores, añadiendo 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 europea más joven y “cool”: 

Barcelona

www.lcibarcelona.com

Jóvenes: de 14 a 17 años

Adultos: de 18 a 21 años

LCI Barcelona

2 opciones: 
• 1 a 12 de julio

• 15 a 26 de julio

DIRIGIDO A

¿CUÁNDO?

¿DÓNDE?

J U L I O  2 0 1 9



DESIGN THE CITY

EXCURSIONES

10h a 14h  Programación cursos

M A Ñ A N A S TA R D E S

F I N  D E  S E M A N A

Actividades y visitas por Barcelona

Durante las tardes/noches, se visitarán lugares 
emblemáticos de la ciudad y se conocerán 
expertos en las diferentes especialidades del 
diseño: historia, estilismo, comunicación, etc. 

→ Visitas a estudios y ateliers de diversos 
diseñadores e interioristas.

→ Rutas fashion por Barcelona: ruta vintage,  
El Born, Gràcia, Raval, Eixample, etc.

→ Visitas a los edificios e interiores más 
famosos, desde la Sagrada Familia a la 
Manzana de la Discordia.

→ Visitas a tiendas, concept stores y mercados 
de referencia del diseño.

→ Visitas guiadas al Museo del Diseño, el 
Centro de Materiales Materfad, el Museo  
del Modernismo, la Casa de la Seda, etc.

→ Asistencia a exposiciones sobre diseño.

→ Visita a talleres de impresión 3D y corte 
láser, con charlas de expertos.

→ Taller Multidisciplinar de Diseño.

→ Taller de Iniciación al Diseño de Moda.

→ Taller de Iniciación al Diseño de Producto.

→ Taller de Iniciación al Diseño Gráfico.

→ Taller de Iniciación al Diseño de Interiores.

Se realizarán actividades por los alrede-
dores de la ciudad (excursiones de un día a 
Mercantic, Montjuic, los Museos Modernistas 
de Sitges, los mercadillos, el Pueblo Español, 
etc.), así como shopping days. También habrá 
ratos de descanso en la playa o piscinas y 
paseos por Collserola a la luz de la luna.

RESIDENCIA

ACOMPAÑAMIENTO
Los menores de 18 años estarán acompañados 
por un monitor/coordinador en todo momento: 
durante los traslados a la Escuela, en las 
actividades por la ciudad y durante la estancia 
en la residencia (incluida la noche), así como en 
las salidas de fin de semana.

Las residencias seleccionadas están situadas 
en la zona alta de la ciudad, a 15 minutos a pie o 
metro de LCI Barcelona, en los barrios de Sarrià 
y La Bonanova. Disponen de habitaciones dobles 
e individuales, además de una sala común con 
TV y WiFi 24h, comedor con menú elaborado en 
la propia cocina, solárium, jardín y terrazas. El 
régimen es de pensión completa.


