
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A LA  

ILUSTRACIÓN    

DE MODA 
 

  



 
 

CURSO DE INTRODUCCIÓN: 

ILUSTRACIÓN DE MODA 

 
DURACIÓN 

(INTENSIVO) 

Julio. De lunes a viernes de 9h a 13h (primera quincena) 

40 horas (10 sesiones de 4 horas) 

 

MODALIDAD Presencial 

PROFESOR Nicasio Torres Melgar 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

OBJETIVOS 

- Introducir al estudiante a los modos de dibujo del Figurín de Moda  

- Conocer diferentes técnicas de Ilustración  

- Adquirir libertad y destreza para comunicar visualmente las propias ideas de una 

manera artística y personal 

- Fomentar la confianza, la experimentación y la creatividad a través de la 

ilustración 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS Proporciones y encaje de la figura en Moda 

El figurín: Gesto, estructura, línea y forma 

El trazo y el color.   

La forma y la mancha. El claroscuro y la representación 

del volumen a través de la luz. 

Introducción a las técnicas secas y las técnicas húmedas.  

La línea, la expresión y la forma en la figura de Moda.  

El Collage en la Moda  

Técnicas mixtas. Explorando el estilo del/la ilustrador/a 

 

PROYECTO Realización de un proyecto de ilustración personal de 

moda en base a los ejercicios, técnicas, tendencias y 

referencias aprendidas durante el curso. 

 

 



 
 

 

PROFESOR 

Nicasio Torres Melgar es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona 

(2011) e Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidad de Las Palmas (2002). Ha 

realizado varias exposiciones individuales (Barcelona, 2014 y Las Palmas, 2002), y 

trabajado como ilustrador freelance para diferentes clientes. Actualmente compagina 

su carrera docente con la artística, vinculada al ámbito del Dibujo y la Ilustración. Es 

colaborador habitual de Showstudio, Fashion Illustration Gallery y Krizia Robustella. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

ACCESO DIRECTO Pasión por la moda 

Interés por la materia 

25% del importe del curso por adelantado 
 

IMPORTE Y PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

IMPORTE Consulta en info@incatmoda.com 

PERÍODO DE 

INSCRIPCIÓN 

La fecha de inscripción de los cursos intesivos que se 

imparten en verano es desde marzo hasta junio. 

 

DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 

1 fotografía actual tamaño carné 

Abonar el 25% del importe de curso por adelantado. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Institut Català de la Moda (ICModa) 

Gran Via de Les Corts Catalanes, 696 

08010 Barcelona 

T. (+34) 932 651 115 

info@incatmoda.com 

www.incatmoda.com  
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