
DIPLOMADO
MODA Y DIRECCIÓN
DE ARTE

JUSTIFICACIÓN
En una época en la que las ideas se transmiten a través de las 
imágenes, el papel del director de arte ha cobrado un gran 
protagonismo como instrumento estratégico para lograr una 
gestión óptima de la imagen y conceptos que queremos trans-
mitir.

El director de arte está presente en el desarrollo de colecciones 
de moda, prensa escrita, en la puesta en escena de los 
desfiles, en la organización de showrooms, en la planificación 
de ferias y eventos de moda, así como también en el área de 
la publicidad, o en los diferentes medios audiovisuales y 
digitales. Las compañías de moda se apoyan directores de arte 
para realizar de forma tangible y moderna los conceptos y 
valores que desean transmitir al consumidor final.

El director de arte que desee desarrollar su carrera dentro del 
a industria de la moda debe conocer el pasado y observar el 
presente para poder crear las ideas del futuro de un sector en 
constante movimiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Fashion insiders, estilistas, coolhunters, diseñadores, comuni-
cadores, publicistas, products managers, relaciones públicas, 
publicistas, asesores de imagen, artistas, escenógrafos o 
profesionales del sector.

OBJETIVOS
• Conocer el trabajo de un director de arte
• Observar y buscar nuevas tendencias aplicándolas a un 

encargo o proyecto personal
• Analizar y coordinar conceptos desde una perspectiva 

global, de acuerdo el mensaje que se quiere transmitir
• Saber preparar una sesión fotográfica siendo consciente 

de las posibilidades
•Comprender y analizar imágenes o estilos desde un punto 

de vita crítico estético y profesional

• Comprender el producto, el cliente y el mercado 
hacia el que te diriges

• Profesionalizar herramientas de trabajo y 
presentación

• Adquirir conocimiento en cultura contemporánea en 
arte y moda

• Conocer el ciclo de la moda
• Adquirir una mentalidad crítica, analítica y 

desarrollada ante la industria de la moda

DURACIÓN:
120 HORAS
13 SEMANAS
40 SESIONES

INVERSIÓN:
$2’800.000

HORARIO:
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.
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CONTENIDO
Modulo 1

• El director de arte
• ¿Qué es un Director de Arte?
• El conocimiento y el concepto como base de trabajo
• La direccion de arte aplicada a la moda
• De la investigación a la realización
• Creación de mood boards
• Layouts creativos. Desde el boceto a la realización
• Saber captar y destilar tendencias

Modulo 2

• Arte y moda en el siglo XX
• Historia sobre la evolución de la silueta a lo largo del 

siglo XX
• Artistas y moda, una relación de amor y odio
• Las bases del estilo en Coco Chanel, Christian Dior e Yves 

Saint Laurent. Su relación con el entorno artístico.

Modulo 3

• Arte y moda contemporanea 
• Principales marcas y diseñadores actuales
• Acciones artísticas dentro de la moda
• La moda en los museos
• El arte y la moda como medios de subersión y/o 

activismo
 
Modulo 4

• El estilista como director de arte 
• ¿Que es un estilista?
• Investigación, busqueda, interpretación y desarrollo de 

tendencias
• El estilista dentro de una producción de moda, 

publicidad, cine o dentro de una empresa
• Análisis de lo que es estilismo (editorial, beauty, 

catálogo, desfile.)
• Transmisión de mensajes mediante el estilismo.
• El color, las proporciones y las texturas dentro de un 

estilismo

Modulo 5

• Fotografía de moda. 
• La fotografia de moda a lo largo del siglo XX
• Diferentes miradas en la fotografia de moda
• Evolución de los iconos de moda en el siglo XX
• El equipo en una producción fotográfica de moda
• Peluquería y maquillaje de moda
• La luz y el color
• El director de arte como creador y coordinador de un set 

para fotografía

Modulo 6

• Direccion de arte y estilismo en prensa especializada
• La prensa de moda en el siglo XX a través de los 

directores de arte y editores de moda
• Análisis de revistas (Mainstream, undreground, 

independientes)
• Los contenidos: Editorials, beauty, celebrities, 

advertorial, still-life, bazares...
• El equipo en una revista de moda
• La importancia de la publicidad en una revista de moda
• Vida de una prenda, desde el taller a la portada
• Showrooms y agencias de comunicación de moda

Modulo 7

• Dirección de arte en campañas de moda
• Función de las campañas de moda y compresión del 

producto
• Análisis crítico e histórico de campañas de moda
• La creación de una campaña
• Campañas 2.0
• Las agencias de modelos
• La moda como elemento de incorreción política 

Modulo 8

• El director de arte eventos de moda
• Historia de los desfiles en el siglo XX
• Pasarelas internacionales, nacionales e independientes
• Como se desarrolla un desfile y profesionales que 

intervienen
• Otros eventos de moda, trade shows, showroom, 

presentaciones y press days
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Modulo 9

• El director de arte en catálogos de moda
• Función del catálogo de moda
• Diferencias entre catálogo y look book
• Análisis de catálogos de moda, según clientes y 

productos
• El estilista dentro de la empresa y el e-comerce

Modulo 10

• El diseño de vestuario en publicidad
• Como se crea un comercial y los diferentes profesionaes 

que intervienen
• Análisis de comerciales y campañas publicitarias
• Comprender un story board, mood boards y treatment
• Pre-produccion, shotting y post-producción 
• Taller de estilista. El kit de estilista 

Modulo 11

• Cine y moda. 
• Cine, televisión y moda a lo largo del siglo XX
• Análisis de vestuario en películas y series
• Creación de personajes a través de la caracterización
• La alfombra roja como herramienta de comunicación
• Fashion films 

Modulo 12

• Música, artes escénicas y moda 
• Moda y música largo del siglo XX
• Moda y contracultura
• Análisis de estilos musicales relacionados con al moda
• El videoclip, los artistas, y las colaboraciones con el 

mundo de la moda

Modulo 13

• Dirección de arte 2.0
• Comunicacion 2.0
• Prensa online, venta online, blogs
• Como usar la red para encontrar referentes
• Nuevas estéticas en la era internet 

Modulo 14

• El director de arte como trabajador independiente
• El cliente
• Herramientas de profesionalización
• ¿Cuánto cuestan las ideas?
• Derechos de imagen y usos permitidos
• Como elaborar un presupuesto

METODOLOGÍA 
• Sesiones teóricas poyadas con material audiovisual
• Sesiones practicas y de trabajo en el aula
• Trabajos fuera del aula a desarrollar por los alumnos/as 
• Análisis y desarrollo de casos prácticos
• Clases presenciales
• Trabajos en equipo tutorizados
• Proceso de investigación 
• Conferencias coloquio a cargo de profesionales de la 

moda
• Visitas a empresas del sector
• Asistencia a ferias, exposiciones, museos y eventos 

relacionados con el mundo de la moda 
• Prentacion de proyectos en el aula 
• Proyectos a realizar (tentativo) 
• Cuaderno de campo de referentes personales 
• Cartas de color 
• Lectura y análisis de textos de moda
• Análisis del estilo de una marca de moda
• Editorial de moda
• Bodegón
• Beauty 
• Análisis histórico de las campañas de una marca de moda 
• Propuesta campaña de moda 
• Propuesta catálogo
• Propuesta lookbook
• Propuesta desfile
• Propuesta spot
• Análisis vestuario de una película o serie de televisión 
• Análisis del estilo de un personaje para caracterización
• Propuesta fotografías de imagen o videoclip para grupo 

musical
• Propuesta revista
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CITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Correcta aplicación de los conocimientos teóricos y 
prácticos transmitidos en el aula. 

• Coherencia de los trabajos presentados respeto a los 
gustos personales e inquietudes de cada alumno/a. 

• Ceatividad y originalidad de las propuestas. 
• Esfuerzo en en aprendizaje. 
• Capacidad para tabajar en equipo. 
• Presentación y calidad gráfica de los trabajos. 
• Presentación de los trabajos en el aula. 
• Participación en el aula. 
• Correcta aplicación de los conocimientos teóricos y 

prácticos transmitidos en el aula. 
• Coherencia de los trabajos presentados respeto a los 

gustos personales e inquietudes de cada alumno/a. 
• Creatividad y originalidad de las propuestas. 
• Esfuerzo en en aprendizaje. 
• Capacidad para tabajar en equipo. 
• Presentación y calidad gráfica de los trabajos. 
• Presentación de los trabajos en el aula. 
• Participación en el aula.

PERFIL DOCENTE:
Jorge Bolado Moo

Director de arte y estilista procendente de Barcelona, España. 
Justo después de terminar su Licenciatura en Bellas Artes se 
embarcó en su verdadera pasión, la moda.

Desde 2008 trabaja como director de arte y estilista de moda 
freelance. Su trabajo ha sido publicado en revistas como 
Woman Madame Figaro, Vogue, Marie Claire, Vice o Vein. 
Entre sus clientes se encuentran marcas de la talla de 
Converse, Vespa, Opel, Carolina Herrera, Tous, Pronovias, San 
Miguel o Martin Lamothe. 

En 2012 se une a la plantilla de profesores de LCI Barcelona, 
participando en cursos de graduado y posgraduado enseñando 
estilismo y dirección de arte.
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