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En este microtaller podrás explorar tu proceso creativo 
mediante la confección de una prenda de vestir, un objeto 
cotidiano que puede ser una herramienta con la cual comunicar 
y decir mucho de tí mismo. En aspectos prácticos, esto se 
llevará a cabo mediante la creación de una prenda 
confeccionada a base de telas recicladas por los mismos 
asistentes.
El microtaller se plantea además, como una instancia de 
reflexión sobre la confección de ropa y el valor simbólico que 
ésta adquiere mediante el proceso creativo, considerando la 
identidad propia, la historia personal y lo que se quiere 
proyectar de uno mismo. Además, se analizará el significado 
político que conlleva la reutilización de una prenda que los 
demás consideran basura.

Microtaller
TALLER DE COSTURA: LIBERTAD CREATIVA CON NIKINKY lib

erta
d creativa

con
nikinky

2 sesiones
Viernes 01 y sábado 02 de abril
10:00 a 13:00 hrs.
Modalidad presencial en el taller de la diseñadora
Todo público (con conocimientos básicos de costura)

Cupo máximo 6 participantes
Valor $30.000 general, $25.000 estudiantes
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General: 

Aprender a confeccionar una prenda de vestir con telas 
reutilizables, desde una perspectiva creativa e imaginativa, en 
una instancia colectiva.

Específicos: 

Diseñar una propia versión de la prenda propuesta.
Reflexionar sobre el proceso creativo.
Aprender a hacer el molde de la prenda.
Aprender a usar máquinas de coser tipo overlock.
Aplicar los conocimientos y llegar al resultado propuesto.

Objetivos 

1. Teoría y diseño

En el primer módulo se conocerá lo básico sobre confección 
y se reflexionará sobre el calce de la ropa en el cuerpo, 
específicamente de la prenda que se ejecutará. Se dará 
espacio para la creatividad y comunicación dentro del grupo. 
Al finalizar el día se espera tener el molde de la prenda. Se 
realizarán ejercicios para soltar la mano con las máquinas.

2. Ejecución y diseño

En este módulo, se concretará todo lo aprendido, tanto en lo 
teórico como en lo práctico, y se verá reflejado en la prenda 
terminada.
Además de ajustar los últimos detalles y confeccionar la 
prenda final, el microtaller finalizará con una instancia de 
fotografía creativa, que permita dejar un registro de lo 
trabajado, dando cuenta del resultado final.

Contenidos por sesión 



Telas en desuso de tipo algodón elasticado, lycra, 
tejidos de punto o cualquier género que sea spandex 
(incluso calcetines).

Tijeras básicas de tela.

Relatora: Equipamiento y/o 
infraestructura 

Diseñadora Industrial de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM). Especializada en Estudios de 
Moldaje y Terminaciones Finas. Al egresar en 2012 
fundó la marca de ropa “Mercadito de Nicolás” con la 
que expuso modelos de tendencia urbana de 
vanguardia para ese entonces. En 2017 creó su marca 
de vestuarios actual “Nikinky” influenciada por la 
cultura coreana y japonesa, la que además se destaca 
por sus diseños genderless. Al día de hoy su ropa se 
comercializa en Chile, Inglaterra y Alemania.

Nicol Vásquez, Nikinky
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Sobre nuestros talleres y cursos: 
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Todas las clases son online y en vivo

El Microtaller contempla un cupo máximo de  6 personas.

Todos nuestros programas otorgan Certificado de Participación validado por la 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Corporación Cultural Usach.

La asistencia es obligatoria.

Una vez abierto el Microtaller y generado el correspondiente pago, la Corporación 
Cultural no hará devoluciones de dinero, cuando el interesado decida retirarse 
anticipadamente del programa.

Forma de pago:
Valor publicado corresponde a pago contado. 
Datos para transferencia:  
  Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile
  Cuenta Corriente
  Banco Santander Nº 68853389
  RUT N°: 65.082.435-0
Enviar comprobante a: paula.chavarria@usach.cl junto con los datos de quien realiza el 
pago del taller (nombre completo, teléfono, dirección, comuna, región y correo 
electrónico), indicando también, el nombre de quién asistirá a las clases. 

  Asunto: TALLER DE COSTURA: LIBERTAD CREATIVA CON NIKINKY
                             Consultas a: corporacion.cultural@usach.cl

Se reciben pagos con tarjeta de crédito, valor con recargo. Más consultas a 
corporacion.cultural@usach.cl


