MADRID
MÁSTER IMAGE PRO

Analista de color, Personal Shopper, estilismo
para shooting, rodajes, celebrities y clientes vip.

6 MESES
Máster especializado en el estudio de la Imagen
Personal Integral y estilismo del mundo de la moda.

ESTILISMO: CARMEN BENA

Aprenderás cómo sacar el máximo partido al vestuario mediante el análisis de color, el estudio de las
proporciones, y el estudio de la personalidad. Además te convertirás en Personal Shopper y crearás tus
propias rutas de shopping. Sabrás como trabajar para clientes vip o celebrities.
HORARIOS Y ESTRUCTURA DEL CURSO

1. IMAGE PRO (3 meses).

Análisis de Imagen: Color, Formas Corporales y
Personalidad.
2. IMAGE PRO TRAINING, LA MODA DESDE
DENTRO (3 meses).

Asistencia 2 días por semana. Opción de mañana
o tarde. *Consultar horarios según convocatoria.
VIERNES Día de refuerzo. Asistencia opcional.

Mañanas de 10:00h a 14:30 h

La escuela programa SESIONES DE PRÁCTICAS
VOLUNTARIAS a las que el alumno puede asistir
equipado con los productos y herramientas

HERRAMIENTAS Y MATERIALES INCLUÍDOS

KIT DE ANÁLISIS

DE COLOR

GRATIS
Te regalamos el kit de análisis de color
“COLORTEST” (valorado en 430€) para Asesoría de
Imagen. Contiene.
· Manual de teoría e instrucciones paso a paso.
· 72 piezas textiles de colores diferentes.
· 72 colgadores para piezas textiles.
· Rueda de color.
· Metales.
· Capa protectora.
· 2 Carteras de color fría /cálida.
· Portafolio - conteiner.

FORMAS DE PAGO

Paga en cómodos plazos SIN INTERESES y SIN FINANCIACIÓN.
Infórmate de las ventajas del pago al contado.

PROGRAMA DEL CURSO

(fotografía, maquillaje y peluquería)
1.IMAGE PRO II ESTILISMO Y MODA (3 meses).
¿Qué es el análisis de color? ¿Cuáles son los resultados?
¿Cuál es la función del asesor@ de imagen y el analista
de color?… En este curso te daremos la respuesta a
éstas y otras preguntas: Técnicas de lectura de la
pigmentación genética con el Método Colortest
Training. Estudio de la composición de los colores
cálidos y fríos. Características generales de personas
frías y cálidas. Crear combinaciones de color. Uso de los
puntos de color en la imagen.
Cómo utilizar una cartera de color (color de pelo,
vestuario, stick labial, sombra de ojos, color del cabello,
hogar, joyas) Cómo sacar el máximo partido a un
guardarropa con COLORTEST. Estudio de las
proporciones corporales. Estudio de las diferentes
personalidades. Estilismo adecuado.
2. IMAGE PRO TRAINING, LA MODA DESDE
DENTRO (3 meses).
• EL ESTILISTA EN UN SHOOTING
Figura del estilista durante una sesión de fotos
Relación con el equipo
Maletín del estilista
Funciones
Vocabulario relacionado con el medio

• EL ESTILISTA EN UN RODAJE
Figura del estilista durante un rodaje.
Relación con el equipo.
Maletín del estilista.
Funciones.
Vocabulario relacionado con el medio
(fotografía, maquillaje y peluquería).
• EL ESTILISTA CON UN CLIENTE (CELEBRITIES)
Uso debido de cada prenda según temporada, hora,
lugar…)
• ANÁLISIS DE TIENDAS Y CREACIÓN DE
RUTA DE SHOOPING (PERSONAL SHOPPER)
Cómo analizar una tienda (visual merchandising).
• ANÁLISIS DE TENDENCIAS
Fuentes de tendencias.
• BLOGGUERS, IT GIRLS, TRENDSETTERS...
Definición de las diferentes vertientes de los
marcadores de moda.
• ESTILOS
Definición de los diferentes estilos, con vocabulario
especifico.

