
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

AL ESTILISMO 

EN FOTOGRAFÍA 
 

 

 

  



 
 

CURSO ONLINE EN MODA: 

INTRODUCCIÓN AL ESTILISMO EN 

FOTOGRAFÍA 

 
EDICIÓN VERANO 

 

Julio 

30 horas (12 sesiones) 

MODALIDAD Online 

PROFESOR Fausto Leoni 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

OBJETIVOS 

- Conocer el sector de la dirección de arte en fotografía y la aplicación del 
bodegón contemporáneo.  

 

- Dotar de una metodología que permita obtener los recursos para crear 
contenidos fotográficos.  

 

- Adquirir conocimientos y herramientas que permitan generar soluciones eficaces 
de composición.  

 

- Conocer los requerimientos técnicos para la construcción y el desarrollo de este 
producto visual.  

 

- Adquirir los conocimientos para implementar el proyecto final a un producto 

editorial.  

 

PLAN DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS Dirección de arte en fotografía 

El bodegón fotográfico 

Comportamiento de materiales e interacción 

Customización de materiales y objetos 

Composición visual: volúmenes, ejes y reglas 

Reglas de la semiótica visual y psicología del color 

Localización y control de la iluminación 

Reglas para desarrollar un portfolio profesional 

 

 

 

PROYECTO FINAL 

 

Elaboración de Portfolio 



 
 

Moodboard de recopilación de referencias explicativas 

de la estética personal del alumno 

Storyboard multimedia del proceso de conceptualización 

y desarrollo del proyecto final 

Tomas fotográficas del proyecto final maquetadas en 

formato digital 

Proyecto editorial digital con Implementación de las 

imágenes generadas en el curso 

 

PROFESOR 

Fasuto Leoni imparte Estilismo de Moda en los Estudios Superiores en Diseño de Moda y los 

Cursos de Introducción y Especialización en Estilismo para Editorial. Brand Stylist experto en 

comunicación visual, creación y gestión de contenidos fotográficos editoriales y 

comerciales. Fashion Stylist y Art Director con alta experiencia en editoriales, catálogos, 

campañas y E-commerce para productos Lifestyle y marcas de moda. 

Con 10 años de experiencia en el sector, repartidos entre Asia y Europa, sigue trabajando 

en activo como provedor de servicios de estilismo, dirección de arte y producción, para 

entidades comerciales y contenidos para publicaciones como Fucking Young, Neo 2, 

Vulkan y Desire Homme entre otros. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

ACCESO DIRECTO Pasión por la moda 

Interés por la materia 

 

IMPORTE Y PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

IMPORTE Consulta en info@incatmoda.com 

PERÍODO DE 

INSCRIPCIÓN 

La fecha de inscripción de los cursos online que se 

imparten en verano es desde marzo hasta junio. 

DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 

1 fotografía actual tamaño carné 
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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  

mailto:info@incatmoda.com
http://www.incatmoda.com/
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