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Este curso de diseño de vestuario para cine, ofrece una oportu-
nidad única de aprendizaje y desarrollo a nivel técnico, dentro del 
mundo de cine.

Contarán con formación en diseño de vestuario, tanto artística 
como técnicamente, esto proporcionará las herramientas necesa-
rias para el desempeño de las funciones, tanto del diseñador de 
vestuario, como otros puestos dentro del departamento. 
También aprenderán todo sobre el diseño de personajes a través 
del vestuario.

Nuestro objetivo es formar a profesionales altamente cualifica-
dos que sean capaces de desempeñar tanto creativa como técni-
camente su trabajo dentro del mundo del cine y el espectáculo.

El Taller consistirá en una introducción general al mundo del 
Diseño de Vestuario, e incluirá una serie de ejercicios prácticos a 
desarrollar tanto dentro del Taller como después de hora.

Está dirigido a quienes quieren reinventarse u orientar su carrera 
profesional hacia el mundo del cine y el espectáculo.

¿Para quién?

Fechas a concretar, a partir de Enero. 
Dos meses de curso.
4h a la semana en clases de 2h.

¿Cuando?



Plan de Estudios

Parte I 
Conceptos artísticos 

Parte II 
Análisis y práctica

1. Historia de la moda cinematografica parte 1
2. Psicologia del color
3. Historia de la moda cinematografica parte 2
4. Figurinistas ( repaso de los figurinistas mas importantes del cine )
5. Historia de la moda cinematografica parte 3
6. Creación de paneles documentales, ambientación por personajes
7. Recursos cinematográficos de arte y vestuario
8. Introducción a la ambientación de prendas

1. Lectura, análisis y desglose desde el departamento de vestuario.
2. Diálogo con el director, productor, director de fotografía, director de 
arte, script y resto del equipo: propuestas, ideas, brainstorming, colo-
res, restricciones, presupuesto.
3. Documentación y referencias: Búsqueda de referencias externas.
4. Desglose de guión por personajes. Nuestra base de rodaje. Segui-
miento y descripción de cada paso de nuestros personajes y su evolu-
ción en el transcurso del tiempo
5. Realización del libro de raccord.
6. Organización del departamento / Gestión del espacio y el material 
(proceso, camión y almacén ) preparación y cierre.
7. Aprender a leer una orden de rodaje y comportamiento en set
8. Ejercicio practico.
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