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En este curso, el estudiante se iniciará en el proceso 
creativo y técnico de diferentes modelos de calzado. 
El programa incluye el conocimiento de materiales y 

TALLER DE CREACIÓN DE CALZADO

• Aprender todos los pasos para la creación 
de calzado.

• Conocer los antecedentes históricos 
y evolutivos del calzado, así como las 
tendencias actuales.

• Distinguir las diferentes familias de 
calzado.

• Saber aplicar correctamente la 
estructura, los materiales y las fornituras 
a través del diseño.

• Conocer y desarrollar diferentes técnicas 
en el proceso de montaje de zapatos.

OBJETIVOS

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

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

herramientas, la identificación de líneas, los distintos 
tipos de estructuras, la aplicación de tendencias y la 
elaboración de prototipos.   
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
Aldanondoyfdez.
Ignacio Aldanondo y Catuxa Fernández, licenciados en 
Arquitectura por la Universidad de Navarra, han ejercido 
dicha profesión durante más de una década regentando 
un despacho propio. Se formaron en zapatería artesana 
durante 7 años como aprendices de los maestros Pitu 
Cunillera y Carlos Piñol y fundaron en 2015 su marca de 
calzado Aldanondoyfdez. Han colaborado con diseñadores 
de moda como Juanjo Oliva en la MBFW y con otros 
diseñadores como Jorge Penadés.

COORDINADORES DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA
• Clases teóricas que servirán para conocer la evolución 

y los diferentes tipos de zapatos.
• Taller práctico en el que se fomentará la creatividad y 

se experimentará con formas, texturas y materiales.
• Utilización de técnicas y herramientas adecuadas en 

cada proceso de construcción del zapato.

FICHA TÉCNICA

IDIOMA:  
Español.

DURACIÓN:  
45 horas.

FECHAS:  
06-07 al 24-07

HORARIO:  
Tarde.

• Historia del calzado como parte de la historia de 
la indumentaria. Las grandes figuras del diseño de 
calzado.

• Fundamentos/diseño de calzado:
• Conceptualización, biomecánica del pie, 

horma y modelo, zapato de prueba.
• Producto:

• Partes del calzado, métodos de construcción 
o montaje, proceso industrial/artesanal, 
materiales.

• Creación y desarrollo de diferentes prototipos de 
calzado. 

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