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En una época en la que las ideas se transmiten 
con imágenes a través de las redes sociales 
y los nuevos medios, el papel del estilista ha 
cobrado un gran protagonismo como instrumento 
estratégico para lograr una gestión óptima de las 
narrativas que se quieran transmitir. Y es que la 
imagen que identifica una marca de moda no solo 
depende de los diseñadores, sino que también es 
responsabilidad de estilistas, directores de arte 
y directores creativos. El estilista es una pieza 
clave para garantizar el éxito de un producto en el 
mercado, lanzando propuestas visuales actuales 
y diferentes.

El estilista como intérprete de moda está 
presente en el desarrollo de colecciones de moda, 
en la puesta en escena de los desfiles, en la 
imagen de las tiendas online, en la organización 
de showrooms, en eventos y, cada vez más, en 
acciones de comunicación relacionadas con la 
publicidad, la promoción o la venta. Este programa 
ha sido diseñado con el objetivo de proporcionar 
a los futuros estilistas todos los conocimientos 
y herramientas necesarias para un exitoso 
desarrollo profesional en este sector.

POSGRADO EN  
ESTILISMO EN 
MODA  
Y PUBLICIDAD

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 (12 ECTS)
ESTILISMO EN MODA 

ASIGNATURAS
El estilista
El coolhunter
El asesor de imagen/personal shopper   

OBJETIVOS
 › Dotar de los conocimientos necesarios 

para ejercer la profesión de estilista. 
 › Capacitar para la investigación y 

análisis de tendencias de moda y su 
aplicación en proyectos de estilismo. 

 › Formar en las técnicas de asesoría 
de imagen y en los conocimientos 
relativos a las funciones de un 
personal shopper.

MÓDULO II (10 ECTS)
ESTILISMO EN PUBLICIDAD  

ASIGNATURAS
Los medios publicitarios en moda
El editor de moda
El fotógrafo de moda

OBJETIVOS
 › Capacitar en el análisis de los 
diferentes medios publicitarios 
especializados en moda.

 › Dotar de la práctica necesaria para 
desarrollar estilismos según el medio 
publicitario.

 › Proporcionar los conocimientos 
esenciales para desarrollar las 
diferentes acciones de un editor  
de moda.

 › Capacitar para distinguir los procesos 
que se desarrollan en la fotografía 
de moda.

Proyecto de posgrado (3 ECTS)

MÓDULO III (5 ECTS)
DIRECCIÓN DE ARTE  

ASIGNATURA
El director de arte en moda
El shooting

OBJETIVOS
 › Proporcionar los conocimientos 
necesarios para desarrollar las 
diferentes acciones de un director de 
arte en proyectos de estilismo de moda.

 › Capacitar en la preparación y desarrollo 
de una sesión fotográfica de moda.



TITULACIÓN: Posgrado en Estilismo  
en Moda y Publicidad

CRÉDITOS: 30 ECTS 

DURACIÓN: 1 semestre

FECHAS: Octubre a febrero

IDIOMA: Español

MODALIDAD: Presencial

FICHA TÉCNICA

SALIDAS
PROFESIONALES
• Estilista en moda y publicidad

• Director de arte

• Director creativo

• Coolhunter

• Personal shopper

• Consultor de moda

• Editor de moda

• Asesor de imagen
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www.lcibarcelona.com
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