MÁSTER EN ESTILISMO DE MODA,
PUBLICIDAD, ARTES ESCÉNICAS Y
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
DURACIÓN

El curso se divide en dos módulos o posgrados que se
pueden cursar de manera independiente:
Módulo I: Posgrado en Estilismo en Artes Escénicas y
Producción Audiovisual (de octubre a febrero, 150h)
Módulo II: Posgrado en Estilismo en Moda, Publicidad,
Asesoría de imagen y Coolhunting
(de febrero a junio, 150h)

HORARIO

Martes, miércoles y jueves de 19:00h a 22:00h

MODALIDAD

Presencial

PROFESORES

Varios profesores

TITULACIÓN

Título propio otorgado por el Institut Català de la Moda

OBJETIVO
Curso enfocado a formar estilistas versátiles capaces de enfrentarse a distintos
proyectos en el mundo de la moda, la publicidad, el sector audiovisual y las artes
escénicas.

PLAN DE ESTUDIOS
Las clases se impartirán en español de manera teórico-práctica con docentes
profesionales del sector. Además se realizarán exposiciones y talleres experimentales,
proyectos individuales y en grupo, tanto de vestuario como de estilismo, siempre
apoyados de soporte audiovisual. Durante el curso también se realizarán salidas y se
asistirá a charlas de interés.
MODULO I:
ESTILISMO EN ARTES
ESCÉNICAS Y

Teatro: historia del teatro / diseño de vestuario teatral,
tejidos, color y simbología / iluminación teatral
Diseño y tratamiento de vestuario

PRODUCCIONES

Dirección de arte

AUDIOVISUALES

Figurinismo y portfolio
Dirección de arte
Make up

Historia de la moda y el estilismo. Principales estilistas de
cine y teatro
Cine: géneros cinematográficos/ vestuario de cine. El
vestuarista en el rodaje. Procesos de trabajo: equipo y
roles.
Historia de las artes escénicas: nuevas corrientes y
vanguardias.
Proyecto de moulage/ patronaje/customización
Estilismo en videoclips y en televisión
MODULO II.
ESTILISMO EN MODA,
PUBLICIDAD, ASESORÍA
DE IMAGEN Y
COOLHUNTING.

Estilismo y moda de vanguardia
Diseñadores emergentes
Estilismo en editorial
Estilismo en pasarela
Estilismo en publicidad
Coolhunting / street style
Comunicación en moda / visual
Blog / contenidos
Make up / workshop
Asesoría de imagen
Fotografía de moda
Proyecto final / tutorías

REQUISITOS DE ACCESO
ACCESO DIRECTO

Dirigido a “insiders” de la moda: diseñadores,
comunicadores, publicistas, asesores de imagen,
licenciados en Bellas Artes o profesionales del sector sin
título específico que puedan acreditar experiencia
profesional.
No es necesario tener experiencia previa en el mundo
textil ni de moda.

FINANCIACIÓN

Ofrecemos al alumno el financiar el Máster o Posgrado en dos únicas cuotas:
50% en la inscripción y el 50% restante el primer día de curso. También ofrecemos otro
tipo de ayudas ajustándonos a las necesidades particulares del alumno, si ese es tu caso
contacta con especialización@incatmoda.com y valoraremos cómo podemos
ayudarte para que curses tus estudios en ICModa.

INSCRIPCIONES
PERÍODO DE
INSCRIPCIÓN

MASTER COMPLETO:
De marzo a julio
MÓDULO I (POSGRADO ESTILISMO ARTES ESCÉNICAS &
AUDIOVISUAL):
De marzo a julio
MÓDULO II (POSGRADO ESTILISMO MODA):
De mayo a septiembre

DOCUMENTACIÓN
NECESARIA

Impreso de matrícula (solicitar en la secretaría del Centro
o mediante el correo electrónico
especialización@incatmoda.com )
Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte
Fotocopia del último título (o resguardo) de los estudios
realizados
Abonar el importe de la matrícula

PETICIÓN DE
CERTIFICADOS

Se podrán solicitar certificados académicos una vez esté
formalizada la matrícula.
Una vez entregado el certificado no se aceptará ninguna
cancelación que suponga la devolución de cualquier
importe pagado.
ICModa se reserva el derecho a comunicar al receptor
cualquier variación en el expediente administrativo y/o
académico del alumno.

MÁS INFORMACIÓN
Institut Català de la Moda (ICModa)
Gran Via de Les Corts Catalanes, 696
08010 Barcelona
T. (+34) 932 651 115
especialización@incatmoda.com
www.incatmoda.com

