MÁLAGA
CURSO DE ESTILISMO Y MODA
CON CARMEN BENA
3 MESES
84h
Asistencia lunes y martes en horario
de 10.30h a 14.00h.
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CERTIFICADOS PROFESIONALES
Titulación Curso Estilismo y Moda 3 meses
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
La escuela te proporcionará todo el
material necesario para realizar el curso.

Te convertirás en Asesor de Imagen y sabrás
cómo trabajar con clientes
vip o celebrities, mostrándoles un Proyecto
Final adaptado a las necesidades de cada
cliente.
Te enseñaremos a realizar análisis de
tendencias y cómo trabajan bloggers, it girls,
trendsetters…
Aprenderás el vocabulario específico, las
diferentes fibras textiles y sus propiedades,
los componentes y tipos de prendas y cómo
se toman las medidas.
También aprenderás a localizar las nuevas
tendencias estéticas y
dónde encontrar la información, para así
poder realizar el Moodboard y ofrecer
un Proyecto profesional y completo, acorde a
las exigencias del mercado de la moda
actual.

CARMEN BENA
Profesora de Estilismo y Moda

PROGRAMA
ESTILISMO Y MODA by Carmen Bena (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
(fotografía, maquillaje y peluquería).
• 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 específico.

