Fernando Lopez Bizcaino
Teléfono: 1137867433 / mail: info@lopezbizcaino.com.ar
Nacido el 22 de mayo de 1961 en el Centro Gallego de Buenos Aires, del cual su abuelo
Manuel Bizcaino fue fundador. Hijo de un empleado ferroviario y vendedor ambulante,
quien le enseñó que lo único que necesita el hombre es un trabajo digno para poder
desarrollarse en la vida.
Al terminar la Escuela Secundaria entro en una fábrica de calzado,
comenzando a trabajar en el oficio, primero de “comodín” es decir, donde faltaba alguien
iba el “Gallego” (porque así lo llamaban) y fue así como aprendió observando y
repitiendo, como se estilaba en esa época.
Con el tiempo comenzó a cortar y rebajar forro y cuero a mano, a armar y poner suela,
deformar y el empaque; la técnica del aparado, el trabajo de mesa y la máquina de coser.
Ya más grande investigo por su cuenta el modelaje y el diseño, después anatomía del pie,
sus patologías y ortopedia. Se especializó en zapatería de teatro de época, flamenco,
ballet, circo, tango , salsa, zapatillas de baile de punta y media punta , calzado deportivo,
zapateria ortopédica Aprendió a diseñar y construir carteras, accesorios y marroquinería
en general esto le permitio realizar marroquinería urbana y de época .y zapatos urbanos
de dama ,bebes y hombre de alta gama realizados en cuero ,vinílicos y textiles , zapateria
de hombre aparados y cocidos a mano con puntera ,contrafuertes ,plantillas y suelas de
orgen vacuno.
Con 41 años de trayectoria, puede decir con orgullo que es
Zapatero con todas las letras y que realmente ama lo que hace.

Docencia
Docente en la Universidad de Palermo dentro de la carrera de indumentaria
desde2003/2010
Escuela de escenografía y vestuario teatral Saulo Benavente 1999 - 2001,
Argentina
Fashion y Desing / 2000 - 2003, Argentina
Roberto Piazza / 2001 - 2002, Argentina
Museo del traje / 2001 - 2003, Argentina
Espacio Buenos Aires / 2001 - 2003, Argentina
El taller de arte y oficios / 2001 - 2003, Argentina
Escuela Carolina Aubelle /2001 - 2003, Argentina
Escuela de zapatería y marroquinería Lopez Bizcaino / 2002 - 2019,
Argentina(Actualidad)
Asesoramiento para venta mayorista y minorista- Falabella /2003-2007
Diseño de Indumentaria. Zapatería /2003 - 2010, Argentina
Clases Taller Silvina Cavallieri en la ciudad de Rosario / 2003
Masterclass en la escuela de Diseño de Roberto Piazza Año/2004
Diseño y construcción de calzado artesanal / 2014, Estados Unidos (Miami)

Maestro de zapateros teatrales del complejo teatral General San Martin de la
Cuidad de Buenos Aires/ 2017-2018
Clases de calzado en Provincia de Neuquén – 2019
Charla abierta en club de emprendedores de Rosario- 2019
Clases en la cuidad de Rosario- (2019.2020)
Clases en La Plata -2020
Inaugura Tecnicatura de calzado y accesorios - 2020

