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ESTILISMO PARA EDITORIAL 

 
DURACIÓN 

(INTENSIVO) 

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

40 horas (10 sesiones de 4 horas) 

MODALIDAD Presencial 

PROFESOR Fausto Leoni 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

INTRODUCCIÓN 

El estilismo de moda puede abarcar muchos campos dentro de un sector en cual cada 

vez se hace mayor hincapié en potenciar la libertad creadora. El estilista es una figura 

muy importante dentro del sector y hasta hace poco no se le daba la importancia que 

realmente merece. 

 

OBJETIVOS 

Conocer los distintos ámbitos de actuación de un estilista y aprender la importancia de la 

cultura para poder crear cualquier demostración artística.  

 

Entender todo el proceso creativo de una editorial de moda, cómo se crea desde el 

concepto hasta el retoque final de las fotos. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS El rol del Fashion Stylist:  

Aptitudes y conocimientos necesarios 

 

Fashion Stylist, entornos profesionales: 

- Cultura de pasarela 

- Análisis de una colección de moda y como 

presentarla en un desfile 

- Brand Stylist: Imagen de marca & E-Commerce 

- Sociología de las Tendencias 

- Celebrity Styling 

- La era digital y los canales de comunicación 

 

 



 
 

Fashion Editorial 

- Tipos de publicaciones y storytelling visual 

- Estilismo editorial 

- Estilismo de moda y periodismo 

- Anatomía de una revista 

Metodología 

- Investigación y referencias 

- Moodboard como guía visual 

- Life on Set: El Fashion Styling en acción 

- Sesiones Test e Inicio de portfolio profesional 

 

PROYECTO Creación de un Moodboard, partiendo de una 

investigación sobre hechos sociales contemporáneos, 

incluyendo todos los pasos analizados en clase a la hora 

de materializar la propuesta editorial. 

 

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 

25% del importe del curso por adelantado 

 

  



 
 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

IMPORTE Consultar en info@incatmoda.com 

PERÍODO DE 

INSCRIPCIÓN 

La fecha de inscripción de los cursos de especialización 

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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