
DIPLOMADO
MODA Y DIRECCIÓN
DE ARTE

DURACIÓN:
90 HORAS
10 SEMANAS
20 SESIONES

INVERSIÓN:
$1.900.000 

HORARIO:
VIERNES DE 5:00 P.M. A 
9:00 P.M. Y SÁBADOS DE 
8:00 A.M. A 1:00 P.M

PBX (571) 2174757 | educacioncontinuada@lci.edu.co | www.lci.edu.co

JUSTIFICACIÓN
Cualquier marca o producto de moda necesita un “encargo” de 
crear el sentido estético en las piezas de comunicación visual.
En este momento histórico, una era hipervisual donde las 
marcas se comunican directamente con los seguidores y estos 
son cada vez más selectivos y exigentes con las marcas que 
deciden seguir. Los formatos para hacer y comunicar moda son 
cada vez más abundantes y las herramientas complejas se han 
simplificado para estar al alcance de la mayoría. 
Hoy más que nunca se hace pertinente para las marcas tener 
posturas definidas y encontrar fundamentos para cada una de 
las decisiones visuales y estéticas que genera el producto final.
El director de arte buscará el equilibrio entre la emoción y el 
intelecto, dirigiendo equipos creativos, sincronizando las 
mentes de todos, para poder comunicar los mensajes, mante-
niendo la coherencia visual y conceptual a toda escala. 

OBJETIVOS
• Conocer el trabajo del director de arte
• Obtener una visión más amplia de las corrientes 

estéticas a través de la historia
• Ampliar metodologías para un buen comienzo de un 

proyecto creativo
• Comprender y analizar imágenes y estilos desde un 

punto de vista critico estético
• Entender el poder del concepto y el uso de la 

conceptualización en el proceso creativo
• Comprender el producto, el cliente y el mercado
• Incentivar la imaginación para la construcción de 

historias y narrativas
• Diseñar la producción de una editorial
• Dirigir artísticamente un momento de moda 

(performance) registrarlo y socializarlo

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Creativos, fotógrafos, fashion insiders, estilistas, cool hunt-
ers, diseñadores, comunicadores, publicitas, product man-
ager, community manager, influencers, asesores de imagen, 
artistas, escenógrafos y otros interesados.

METODOLOGÍA

Los asistentes reciben durante las primeras semanas un 
proyecto personal que presentarán al finalizar el curso. 
Aplicarán lo agendado en las clases para nutrir y consolidar 
sus proyectos para ser presentados en una exhibición que 
como grupo diseñan, producen y promueven.
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EJERCICIOS Y PROYECTOS
- Cuaderno creativo de trabajo personal (bitácora).
- Mood Boards.
- Grupo de trabajo virtual (plataformas, medios y 

archivos).
- Presentación de ideas ante un grupo.
- Proceso básico de diseño.
- Prácticas artísticas (expresión creativa de ideas).
- Signos y simbología.
- Análisis histórico de la comunicación visual.
- Tendencias aplicadas
- Story Telling y Narrativas Transmedia
- Creación de Personajes y Styling
- Principios de Composición, fotografía e iluminación.
- Apps, herramientas y tecnología
- Observación y análisis de películas y videos musicales, 

performances, manifestaciones culturales y artísticas. 

CONTENIDO

1. Introducción a la Dirección de Arte
- Zonas de confort y perjuicios estéticos 
- Estilos, identidad, propuesta y comunicación de 

conceptos.
- Collages, mood boards y visualizaciones
- Aplicación creativa de tendencias.
- Estilos en el arte.

2. Historias Conceptuales

- Personaje, acción y contexto
- Alterego, identidades y creación de personajes.
- Atmosfera, luz y color
- Styling, psicología del personaje, acción, actitud 

conciencia del cuerpo.

3. Narraciones Creativas en la Comunicación Visual

- Mensaje y simbología
- Color, tiempo y encuadre.
- Apps y herramientas digitales
- Multidisciplina, interactividad y medios

4. Director Artísticos

- Liderando un proyecto
- Utilería y locación
- Energía y equipo humano
- Composición, encuadre y equilibrio fotográfica.
- Luz atmosfera y color en la fotografía.

5. Exhibición

- El evento como poderosa herramienta comunicativa
- Diseño de Experiencias
- Espacio y mensaje
- Producción y metodología de trabajo en equipo.
- Branding y Transmedia
- Exposición y socialización de proyectos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Actitud positiva hacia el aprendizaje
- Compromiso y cumplimiento con las actividades y tareas
- Asistencia en un 80%
- Proyecto final individual
- Exhibición grupal


