Estudia un Summer Fashion Course en Milan Fashion Campus
Italia,– Milán Fashion Campus recibe a alumnos de toda Latinoamérica en el corazón de la moda
Italiana para vivir un verano increíble en Milán gracias a sus Summer Fashion Courses.
Ofreciendo una experiencia única e internacional, Milán Fashion Campus proporciona la
oportunidad de vivir y sentir el sistema de la moda Italiana de primera mano bajo la tutela de
profesionales y expertos en el sector.
Los Summer Fashion Courses de Milán Fashion Campus abren un mundo nuevo de aprendizaje y
diversión para estudiantes de habla hispana en una de las capitales de la moda mundial. El curso de
verano brinda la posibilidad de elegir cursos especializados e intensivos en diseño de modas, fashion
styling, diseño de accesorios y trend forecasting entre otros, brindando una experiencia única de
estudios en el extranjero.
Con una duración de dos a cuatro semanas los cursos pueden ser impartidos en Español, Ingles o
Italiano, el curso de verano de Milán Fashion Campus representa una grandiosa oportunidad para
aquellos estudiantes que quieran mejorar sus habilidades o simplemente quieran descubrir el mundo
de la moda en Milán.
Sin duda los Summer Fashion Courses de Milán Fashion Campus son una gran opción para aquellos
jóvenes ávidos de unas vacaciones de verano llenas de diversión, moda y emociones en un marco
internacional, atrayente y cosmopolita.
Acerca de Milán Fashion Campus
Milan Fashion Campuys es una academia de diseño de moda que trabaja en conjunto con Milan
Fashion Campus. Desde 2003, Milan Fashion Campus tiene como objetivo difundir la cultura de la
moda italiana usando Internet. Nuestros Cursos de Moda ayudarán a los estudiantes a mejorar su
gusto personal por la moda y adquirir el estilo de moda único Italiano. El fundador de Milan Fashion
Campus es Angelo Russica, que nació y se crió en Suiza con orígenes sicilianos.

Después de haber realizado sus estudios de moda en Milán, Angelo Russica dio sus primeros pasos en
el mundo de la moda como asistente de Giorgio Correggiari, donde conoció aDomenico
Dolce y Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana). Tuvo que dejarlo para participar en el servicio militar
por un año. A su regreso, trabajó con la compañía italiana Barbas (colección masculina). Luego, tuvo
una de las experiencias profesionales más emocionantes de su carrera: Comenzó a trabajar como
asistente del diseñador Gianni Versace, con quien trabajó durante 5 años diseñando colecciones
femeninas y masculinas: Genny, Spazio y Versus.
Luego de esta experiencia, fue a España por 4 años donde trabajó con Induyco - El Corte Inglés, en
Madrid. Una vez que regresó, comenzó a trabajar como consultor de moda para elGruppo Marzotto,
Vestebene Miroglio, Gruppo Max Mara, también en Japón con una de las compañías mundiales de
pieles más importantes, la compañía King.
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