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“HACER CREATIVO” ESTRENA UNA ESCUELA DE VERANO BILINGÜE DE
ARTE Y CREATIVIDAD
La nueva Summer School está dirigida a jóvenes de 14 a 18 años. Se
imparte en Zaragoza en el mes de julio, en turnos de dos semanas, con
talleres en inglés y español sobre creatividad, Photoshop, estilismo,
personal shopper y diseño de bolsos y complementos
Hacer Creativo está de estreno con el anuncio de una Escuela de Verano de Arte y
Creatividad, dirigida a jóvenes de 14 a 18 años. Summer School: Art & Creativity se
celebra el mes de julio en Zaragoza, en dos turnos de dos semanas cada uno: el
primero, del día 3 al 14, y el segundo del 17 al 28.
La Escuela de Verano está especialmente dirigida a jóvenes con inquietudes
creativas, afición por el diseño y arte, que además quieran repasar y mejorar su
inglés durante el verano.
Summer School tendrá horario de mañanas, de 9,30 a 14 horas, con un descanso.
Se impartirá en el Centro de Negocios CAI, en la Avenida Sáinz de Varanda,
número 1 (junto al Centro Comercial Aragonia). La Escuela de Verano se compone
de divertidos talleres prácticos en inglés y español sobre creatividad, Photoshop,
estilismo, personal shopper y diseño de bolsos y complementos.
El precio de la inscripción para del Campus es de 400 euros, incluyendo todo el
material. Además, hay un descuento del 50 por ciento para el segundo hermano.
Los interesados pueden llamar al teléfono 976 400 325 o escribir por correo
electrónico a la dirección info@hacercreativo.com.
Oferta oficial de Hacer Creativo
Hacer Creativo es el único Centro de Aragón que imparte el Grado Oficial de
Diseño de Moda. Con dos décadas de experiencia, el Centro está en plena
ampliación e internacionalización de su oferta educativa, siempre basada en el
trato personalizado y la profesionalización de sus alumnos.

Además, Hacer Creativo ofrece conferencias abiertas al público a lo largo de todo
el curso, como las que recientemente impartieron Carlos Díez (último premio
Goya al mejor vestuario) y los diseñadores Xavi Reyes, Paloma Suárez y Beatriz
Parras.
El programa del Centro también incluye cursos avanzados temáticos sobre
diversas áreas como escaparatismo y visual merchandising, empoderamiento
femenino, maquillaje profesional, personal shopper o diseño de bolsos y
complementos.

