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Curso de verano

Personal Stylist:
Estudio del Estilo y la Imagen
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El estilo hace irremplazable a las personas, con él nos 
expresamos, nos comunicamos y  define a la perfección la 
forma de ser de una persona, sus gustos, preferencias y su 
personalidad. 
Conocer los diferentes estilos, saber identificarlos y trabajar 
desde la perspectiva global de la imagen, es una de las 
herramientas imprescindibles para conseguir el éxito profesional.  
En este curso de Personal Stylist se ofrece una amplia visión de 
las fases, los elementos y las técnicas necesarias e innovadoras 
que servirán para estudiar el estilo e imagen del cliente, ya sea 
bajo el encargo de crear la imagen para un evento puntual, su día 
a día e incluso en el ámbito profesional.
Simulando diferentes ocasiones de uso y necesidades del cliente, 
crearemos looks inspiracionales dentro del sector del estilismo 
y desarrollaremos ejercicios prácticos de  estilismo, collage y 
moodboarding.

Objetivo

• Dotar a los alumnos de las técnicas y conocimientos teóri    
  cos-prácticos necesarios para asesorar a clientes en estilo e  
  imagen.
• Analizar y saber captar las necesidades de cliente para crear  
   su look o varios outfits en  función de sus necesidades.
• Saber identificar los diferentes estilos y cómo adaptarlos al  
   cliente.
• Estudiar la silueta femenina y masculina para aplicar las pren 
  das, complementos y color más favorecedor, según cada 
  situación, momento y/o evento.
• Aprender las técnicas y pasos para definir la imagen del clien-
te. Crear un moodboard de estilo.
• Crear un fondo de armario a medida y cómo crear la ruta de 
shopping ideal para tu cliente.

A quién va dirigido 

Estilistas, diseñadores, profesionales del protocolo, re-
laciones públicas, peluqueros, maquilladores, escapa-
ratistas, responsables de tienda… y, en general, a todas 
aquellas personas apasionadas en la imagen, la moda y 
las tendencias. 

Colaboradores

Elsa Yranzo, Diseñadora de experiencias gastronómico-artísticas. 
Su objetivo es ayudar a generar nuevos lazos entre la comida y 
la gente, provocar y despertar nuevas formas de ver, entender e 
interpretar la comida. Tras ofrecer servicio a diferentes empre-
sas, instituciones y centros creativos como Fundació Tàpies, Puig, 
Eclectic Trends… actualmente está focalizada en generar nuevas 
colaboraciones a través de coloquios, publicaciones y talleres con 
centros académicos de diseño. Co-founder de La Imperfecta Belle-
za, una iniciativa que tiene como objetivo darvisibilidad al despilfarro 
alimentario. Co-founder de Food Design Collective, la primera pla-
taforma independiente que promueve el Food Design en Barcelona. 

Arantxa Rueda, Graduada superior en diseño gráfico y especiali-
zada en diseño digital donde ha trabajado para departamentos de 
web, marketing y comunicación en Inditex.  Postgraduada en ilustra-
ción creativa y especializada en la técnica del collage. Actualmente 
trabaja para su propia marca como ilustradora / artista visual a tra-
vés del collage. Realiza proyectos para distintos clientes y marcas e 
imparte workshops de la técnica tanto en espacios creativos como 
escuelas de diseño.

DISEÑO
Personal Stylist:
Estudio del Estilo y la Imagen

CURSO DE VERANO

Coordinación del programa

Silvia Foz, Consultora en Imagen Personal y Corporativa, 
especializada en Marketing Personal y creadora de On-
coimagen® (asesoría de imagen para mujeres con cán-
cer). Postgraduada en Dirección de Marketing y Ventas, 
Community Management y Marketing de Contenidos. 
Con más de 10 años de experiencia en el sector de la 
imagen y desde hace 4 años tiene su propia empresa 
donde asesora e imparte formación. Entre sus clientes 
se encuentran empresas desde Tous, Pepe Jeans, Cal-
vin Klein, Gant, La Martina, Hotel Le Meridien, etc has-
ta particulares de diferentes áreas de la comunicación, 
coaching, marketing, medicina, política, deportistas, blo-
ggers, etc.
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Contenido del curso

1.  Qué es, qué funciones y capacidades tiene un  
     estilista personal
      Diferencia y definición entre otras profesiones del  
      sector moda.
2.   Estilismo en el vestir
       Tipologías y proporciones femeninas y masculinas
       Metodología: Qué resaltar o potenciar
       Estudio de las prendas: formas, líneas, 
       volúmenes y color
       Saber diferenciar los diferentes tejidos, etiquetaje         
       de las prendas, su cuidado y composturas. Cómo  
       detectar la calidad y acabado de una prenda
       La importancia del color y su combinatoria
       Creatividad: creación de looks y trucos ópticos

3.   La importancia de los complementos y cómo  
      asesorar cada uno de ellos
4.   Identificar los diferentes estilos
       Los diferentes estilos y que información nos dan.
       Cómo se crean las tendencias y cómo adaptar las               
       tendencias actuales a cada tipo de cliente
       Creatividad: Qué es un moodboard y cómo                
       trabajarlo para crear un look, estilo o fondo de    
       armario inspiracional para tu cliente

5.  Psicología a seguir para una buena atención 
     al cliente
      Entrevista personal y técnicas para detectar las  
      necesidades del cliente
      La comunicación no verbal y su influencia

6.   Planificación de las compras
      Base de datos. Selección de tienda o showroom
      Pre-shopping y selección de prendas y   
      complementos
      Creatividad: Total look, fondo de armario, outfit para     
      un evento concreto
7.   Creación de un armario cápsula
      Qué es y cuáles son las prendas imprescindibles
      Fondo de armario
      Creatividad: de un armario cápsula
8.   Nuestra imagen como profesional
      Cómo identificar tu potencial y crear tu propia   
      marca personal y cómo venderte como profesional
9.   Shopping Experience
       Creación y elaboración de ruta de shopping 

        Workshop Food & Fashion
        La relación que tiene el Food & Fashion
        Disciplinas creativas que se retroalimentan. 
        Diseñadores, chefs, conceptos, patterns, estilos de    
        vida, influencers.
        Nuevos materiales food design.
        Food & Fashion: son los nuevos lujos.
        Creación de moodboard

        Workshop Collage Style
        Qué es el collage y su utilización en la moda
        La técnica de collage para la creación de una ficha  
       de cliente
       Briefing y metodología de trabajo

       Creación de cuaderno del cliente y análisis posterior

Metodología

Las clases son teóricas y prácticas donde se aplicará 
todo lo aprendido durante las clases de forma que con 
la práctica se consigan obtener el mayor conocimiento.

El material imprescindible para el curso serán: portátil o 
tablet, revistas de moda actuales, cinta
métrica, tijeras, celo o pegamento, cartulina din A3 blan-
ca, tejidos, materiales diversos como botones, plumas, 
etc.

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 40 horas. Las clases se im-
partirán del 16 al 27 de julio de 2018, de lunes a viernes, 
de 17.00 a 21.00h.


