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T É C N I C O S  D E  M O D A  Y  P A T R O N A J E

CURSO DE

DURACIÓN
25 horas

COSTE
395€

MODALIDAD
Presencial

FECHAS Y HORARIOS 

Del 4 de marzo al 8 de abril 
de marzo de 2022

* En caso de baja o cancelación, la 
Escuela no devolverá ninguna de 
las cantidades ya abonadas.

Introducción 
al Estilismo

¿En qué consiste el trabajo de alguien que trabaja en Estilismo 

de moda? ¿En qué medida su aportación es clave para el diseño, 
el desarrollo, la consolidación o el cambio de la imagen de marca 
de una firma de moda? ¿Qué herramientas están a su alcance? 
¿Cómo se relaciona esta disciplina con otras actividades del sec-
tor? ¿Cómo se trabaja un proyecto profesional de estilismo e ima-
gen de marca? Si estas preguntas rondan por tu cabeza, estás en 
el lugar exacto para comenzar a resolverlas.

Con el Curso de Introducción al Estilismo, adquirirás las aptitudes 
y las perspectivas necesarias para dar tus primeros pasos en esta 
apasionante profesión. En clase, conocerás de primera manos las 
experiencias de profesionales en activo del mundo del diseño, 
de la comunicación de moda, del periodismo de tendencias y, por 
supuesto, del estilismo. Ellos y ellas compartirán contigo sus cono-
cimientos y exprimirán tu potencial para que puedas convertirte en 
un/a profesional competente y audaz.

Introducción



FASHION STYLING – INTRODUCCIÓN
• Fashion styling: ¿qué es y, sobre todo, qué no es?
• Breve historia del fashion styling
• El fashion stylist en una empresa de moda: ¿qué hace? 

¿para qué sirve?
• Fashion styling: herramienta de comunicación para mar-

cas y nombres propios
• Metodología: concepto, producción, shopping…
• Proyecto: fashion styling para una firma de moda 

FASHION STYLING – EDITORIALES / CAMPAÑAS
• ¿Qué es un editorial? ¿Qué es una campaña?
• Revistas de moda y de estilo de vida
• El showroom de moda
• Práctica: styling para fashion editorial

FASHION STYLING – LOOKBOOK &
E-COMMERCE
•  Del catálogo al lookbook: evolución y formatos
•  los códigos estéticos de la venta electrónica
• Look and feel: imagen de marca
• Práctica: styling para lookbook

FASHION STYLING – CELEBRITIES
• Celebrities: quiénes son y por qué nos necesitan
• La marca personal: más allá de ir favorecido/a
• Al margen de la alfombra roja: styling para personalities
• Práctica: styling para una celebrity

FASHION STYLING – REDES SOCIALES
• Nuevas plataformas, nuevos códigos: la tiranía del 

timeline y del formato vertical
• Fashion styling & art direction para entornos digitales
• Fashion styling & communications: una imagen NO vale 

más que mil palabras
• Práctica: styling para redes sociales
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FASHION STYLING – INFLUENCERS
• Influencers: quiénes son y por qué les necesitan             

las marcas
• Influencers en 2020: estrategias
• Tácticas de styling con influencers
• Práctica: styling para una influencer

FASHION STYLING – DESFILES & FASHION FILMS
• Del evento de moda al streaming: el smartphone lo ha 

cambiado todo
• Colección comercial vs. presentación en pasarela
• Fashion films: ¿qué son?, ¿para qué sirven, ¿necesito uno?

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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