
 

 

Vive la Milan Fashion Experience con Milán Fashion Campus 

Italia, – Milán Fashion Campus invita a todos los amantes de la moda de Latinoamérica a vivir 

una experiencia llena de moda y glamour en el corazón de la moda Italiana gracias a su 

Milán Fashion Experience. 

Ofreciendo una experiencia única e internacional, Milán Fashion Campus proporciona la 

oportunidad de vivir un inmersión total en el sistema de la moda Italiana bajo la tutela de 

profesionales y expertos en el campo.  

Con un programa de dos semanas diseñado especialmente para Latinoamérica, la Fashion 

Experience de Milán Fashion Campus ofrece la oportunidad de conocer y vivir la 

capital de la Moda Italiana de primera mano, conociendo puntos claves y de 

culto de la mano de insiders del sector. 

Brindando una inmersión total dentro del mundo de la moda, los alumnos 

incrementarán sus conocimientos personales y profesionales acerca del estilo 

italiano, además de tener la oportunidad de visitar Florencia, tiendas 

seleccionadas y museos de moda; acompañadas de lecciones teóricas y 

workshops que acercaran a los alumnos a una realidad del sector  vista desde el 

punto de percepción italiano.  

Con periodos óptimos para visitar Milán la Milán Fashion Experience de Milan 

Fashion Campus se imparte durante los meses de Enero/Febrero, Junio/Julio, 

periodos en los que la ciudad se llena de vida gracias a la semanas de la moda 

y ferias expositivas. 

Potencializando las aptitudes y competencias de sus alumnos Milán Fashion 

Campus es sin duda una gran opción para todos aquellos interesados en  vivir 

una experiencia llena de moda, diversión y glamour avalada por el sello “Made 

in Italy”. 

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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Director Angelo Russica 

via Giuseppe Broggi 7  

20129 Milan, Italia 

Tel: 0039 - 02 -26822730  

e-maill: info@fashioncampus.it  

Web: www.milanfashioncampus.it  
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