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En los últimos años, la profesión del vestuarista, 
figurinista y estilista escénico ha experimentado 
una gran transformación y relevancia en el 
sector audiovisual, debido al éxito de las series 
y programas televisivos, de los formatos 
cinematográficos y de la aparición de grupos y 
cantantes que han querido forjarse una identidad 
visual propia. Este perfil dispone de una amplia 
visión del mundo de la moda y de los conocimientos 
del sector audiovisual, imprescindibles para 
desarrollar eficazmente su trabajo.

El estilista, dentro del campo del audiovisual, debe 
saber trabajar en equipo, asistir a los actores e 
interactuar también con el director de arte, con 
técnicos y con productores. Es quien se comunica 
a través de sus diseños, telas y accesorios. Se 
expresa mediante los objetos, la forma y el color. 
Sus creaciones están al servicio de una obra 
audiovisual o escénica, que deberá optimizar 
utilizando todos los recursos a su alcance.

La construcción del espacio de la ficción necesita 
de variadas consideraciones, sutiles y sensibles. 
Este trabajo, que da lugar a tragedias y comedias, 
es además punto de encuentro entre diferentes 
periodos de la historia y la actual representación. 
En el posgrado se analizará, con profundidad, el 
entorno profesional del estilista en los medios 
audiovisuales, con especial relevancia en su 
presencia en el cine, la televisión, el teatro o la 
música. El curso cuenta con un equipo docente 
experto, profesionales de la industria de la moda y 
del sector audiovisual.

POSGRADO  
EN ESTILISMO 
EN MEDIOS 
AUDIOVISUALES

Licenciado en Psicología y Técnico Superior en 
Fotografía Artística. Su trabajo se centra en la 
fotografía de moda y retrato. Ha colaborado y 
colabora con revistas como Vanidad, VEIN, Metal, 
Fanzine 137, El Magazine de El Mundo, Woman 
Madame Figaró, Grazia, Marie Claire, SModa 
o Women’s Health y ha realizado campañas y 
advertorials para Massimo Dutti, Yerse, Lydia 
Delgado, Jan Iú Mes, Aprés Ski, Diesel, Gas o Louis 
Vuitton. Ha participado en exposiciones como “Les 
Recontres d’Arles 2008”, donde fue nominado en 
la categoría Discovery Award, “Estoril FashionArt”, 
“El Canal de Isabel II” y “La Tecla Sala”, entre otras. 
Tiene un proyecto editorial llamado Erase Editions. 

DAVID URBANO
DIRECTOR DEL POSGRADO

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Pompeu Fabra (2000), fundó en 1999 
itfashion.com, una de las primeras revistas online 
de moda. Desde entonces se ha especializado en la 
creación de contenidos y planes editoriales on y offline, 
tanto para publicaciones –VEIN, El País, Telva, SModa 
– como para marcas – Absolut, Bershka, Stradivarius, 
TOUS Baby o Naf Naf –, así como en la construcción 
de intangibles para firmas de moda. Actualmente 
compagina su trabajo como consultora y editora con la 
dirección del área de Diseño de Moda de LCI Barcelona.

ESTEL VILASECA
JEFA DEL ÁREA DE MODA



PROGRAMA DE ESTUDIOS

MÓDULO I (11 ECTS)
ESTILISMO EN ARTES ESCÉNICAS 

ASIGNATURAS
Color aplicado a las artes escénicas 
Diseño de vestuario escénico 
Interpretación y realización del vestuario 
escénico  

OBJETIVOS
 › Analizar el color en el vestuario 
escénico y adaptarlo a un personaje en 
concreto según el argumento propuesto. 

 › Conocer la historia de la indumentaria, 
del espectáculo y del audiovisual, 
así como de los movimientos 
artísticos, para saber aplicarlo en 
representaciones concretas. 

 › Dominar las técnicas del modelaje y 
aplicación de volúmenes en el vestuario 
para crear y adaptar todo tipo de 
indumentaria.

MÓDULO II (11 ECTS)
ESTILISMO EN CINE Y TELEVISIÓN   

ASIGNATURAS
Creación de vestuario para cine 
Creación de vestuario para televisión

OBJETIVOS
 › Investigar y realizar el vestuario para 
personajes cinematográficos según el 
guion de la película. 

 › Dentro de los contenidos televisivos, 
distinguir entre programas, informativos 
y ficción. 

 › Saber diseñar, gestionar y producir 
vestuario de televisión en programas 
grabados y/o en directo.

Proyecto de posgrado (3 ECTS)

MÓDULO III (5 ECTS)
ESTILISMO EN MÚSICA Y 
VIDEOCLIPS 

ASIGNATURA
Creación de vestuario para musicales y  
videoclips/producción musical

OBJETIVOS
 › Distinguir los diferentes tipos de 
maquillaje y su correcta aplicación 
según las formas del rostro y el 
espectáculo a representar.

 › Conocer las características propias del 
vestuario musical según la morfología 
del artista o grupo musical.

 › Identificar los diferentes formatos 
musicales y los tipos de look a utilizar 
según el acto que se vaya a celebrar.
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C/ Balmes, 209. Barcelona
www.lcibarcelona.com
93 237 27 40


